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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación consiste en una “Auditoría de Gestión Financiera a 

los almacenes Buen Hogar Unihogar  Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, periodo 2013 a fin de establecer el grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión financiera, desempeño del talento humano y la toma de decisiones. 

Para la realización de esta propuesta se utilizaron las tres fases: Planificación, Ejecución 

y comunicación de resultados, se utilizó las técnicas y procedimientos tales como  la 

observación, constatación física, indagación, cálculo, encuestas entre otros y se 

utilizaron instrumentos como cuestionarios, e indicadores financieros.  

Una vez finalizado el estudio, se emitió un informe con las principales novedades 

encontradas dentro del almacén, como la inobservancia general del reglamento interno,  

por ende la desobediencia del mismo se ve reflejada en el desempeño del personal, 

afectando notablemente a la parte financiera y operativa. 

Finalmente, se recomendó a la máxima autoridad y junto al nivel directivo del almacén 

la aplicación al reglamento interno y a su vez la implementación de políticas y 

sanciones, que permitirán un mejoramiento en el desempeño de las actividades de cada 

uno de sus empleados y por ende favorecerá al crecimiento empresarial. 
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SUMMARY 

 

This research consists of an “Audit of Financial Management” to stores Buen Hogar 

Unihogar Cía. Ltda, of Riobamba City, Chimborazo Province, period 2013 to establish 

the efficiency, effectiveness and economy of operational – Financial processes and 

performance of human talent that form part. 

For the accomplishment of this proposal it was used the three phases: Planning, 

Execution and Communication of results, techniques and procedures such as 

observation, physical observation, inquiry, computation, among others, instruments 

such as questionnaires, surveys and financial indicators. 

Once the study is completed, it was emitted a report with the major developments found 

within the store, and the general disregard of the rules of procedure, hence  the 

disobedience of it was reflected in staff performance, significantly affecting financial 

and operational part. 

Finally, it was recommended to the highest authority and to the warehouse management 

level the enforcement of the rules of procedures and at the same time the 

implementation of policies and sanctions that will allow an improvement in the 

performance of the activities of each of their employees and thus promote business 

growth.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años han surgido cambios en el mercado de los productos de línea 

blanca, teniendo los mismos que ajustarse a las necesidades de los consumidores 

Bajo este argumento las instituciones de hoy requieren evaluar las diferentes actividades 

que identifiquen ciertas falencias en los procesos de las operaciones diarias y el empleo 

de sus recursos. 

Por lo que  en la presente tesis de grado se desarrolló una Auditoria de gestión 

financiera a los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo para evaluar la eficiencia, eficacia y economía con que se 

manejan los recursos disponibles así como la consecución de objetivos. 

En general, la investigación consta de cuatro capítulos, en los cuales el primer capítulo 

consta de: el problema, antecedentes, formulación, delimitación de problema, objetivos 

generales y específicos que se pretenden alcanzar.  

En el segundo capítulo, consta de la teoría que ayudó a analizar el problema a 

investigar. 

En el capítulo tercero se describen todos los métodos y técnicas a utilizar en el 

desarrollo de la investigación. 

Y finalmente para cerrar con esta introducción el  capítulo cuarto contiene el desaroolo 

de la investigación de acuerdo a las fases del proceso de auditoría de Gestión financiera 

concluyendo con el informe final correspondiente. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día es primordial la utilización de la auditoría de la gestión Financiera como un 

examen constructivo de la organización, considerando aspectos que midan la eficiencia 

y efectividad  en cada etapa de esta área, con el fin de conocer la veracidad de las 

actividades y la optimización del recurso financiero. 

 

Almacenes Buen hogar inició el 12 de Julio de 1984, en las calles Veloz 30-39 y Juan 

Montalvo , mediante el esfuerzo diario, lleno de sacrificio, constancia y perseverancia, 

luego abre un nuevo local en el edificio ubicado en las calles Veloz 23-53 y Pichincha 

Almacenes Buen Hogar se ha dado a conocer a nivel local y nacional debido a que 

maneja un excelente trato con sus clientes con quienes ha alcanzado fuertes lazos de 

amistad lo que ha dado lugar a la obtención de clientes fieles y satisfechos. 

  

En Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda.,  no existe un una buena recuperación 

de cartera por la ausencia de tarjetas de control y por falta de un análisis  previo antes de 

que estos sean otorgados.  

 

Además  el margen de utilidad no es relativo a los costos de adquisición en los que 

incurre la empresa por la mercadería disponible en sus inventarios provocando un 

deterioro de los mismos y sobretodo un estancamiento en su rotación, afectando así a la 

calidad de los artículos ofertados. 

 

Simultáneamente, la empresa no cuenta con un adecuado sistema de selección de 

personal, lo que impide una apropiada atención al cliente, haciendo referencia a la 

escasez del mismo en temporadas con incremento de la demanda. 
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Además, no cuenta con una adecuada segregación o limitación de funciones por tal 

razón existe duplicidad de actividades  y algunos de sus empleados realizan acciones 

ajenas al puesto de trabajo para el que fue contratado. 

 

Otra deficiencia dentro de la empresa es que las metas fijadas a las vendedoras son 

puestas de acuerdo a la misma fecha en años anteriores, mas no en un estudio de la 

evolución de ventas del mismo año, lo que ocasiona que las mismas sean inalcanzables 

y su sueldo percibido es superior al cumplimiento de metas y la recaudación de los 

créditos. 

 

Finalmente, Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., es una empresa que no 

cumple con los manuales existentes en la misma, su infraestructura es nueva; con 

instalaciones correctamente equipadas,  y una adecuada distribución de sus recursos, lo 

que repercute en el bajo rendimiento de sus colaboradores y por ende afecta al  

crecimiento empresarial. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo la Auditoría de Gestion Financiera a los “ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

período 2013, incidirá en la eficiencia y eficacia de la gestión financiera  y toma de 

decisiones? 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

 

Campo: Auditoría 

Área:   Auditoría Gestión Financiera 

Temporal: Periodo  2013 

Espacial: ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, ubicado en 

las calles:  José Veloz 30-39  entre Juan Montalvo y  Juan de Lavalle , de 

la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 Teórica 

 

El presente trabajo de investigación busca adaptar toda la teoría existente sobre 

Auditoría de Gestión Financiera  a los requerimientos del examen que se va a aplicar a 

Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., de tal forma que se pueda aprovechar toda 

la información disponible, con el propósito de detectar áreas críticas que podrían estar 

afectando la consecución de los objetivos institucionales y emtir un informe confiable y 

veraz. 

 

1.2.2 Metodológica – Científica 

 

Este examen de Auditoría de Gestión  Financiera  tiene su justificación desde la parte 

metodológica – científica, ya que permitirá aprovechar todas las herramientas y técnicas 

metodológicas – científicas existentes, a fin de que la información a recabarse como 

parte de la auditoría de Gestión Financiera  sea objetiva y un fiel reflejo de la realidad 

que se encuentra caracterizando a Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

 

1.2.3 Académica 

 

Desde la perspectiva académica, la presente investigación se justifica su realización, ya 

que al emprender el trabajo de auditoría, esto me permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mi formación académica, al tiempo de adquirir 

nuevos conocimientos resultado de la experiencia y práctica profesional.  

 

1.2.4 Práctica 

 

Finalmente, desde el plano práctico, el presente examen de auditoría tiene plena 

justificación, ya que permitirá medir el grado de eficiencia y eficacia en la gestión 

financiera desarrollada por el Talento Humano que conforma la empresa Almacenes 

Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., y posteriormente resumirla en un informe que 
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contenga la serie de hallazgos y desviaciones observados; informe que a su vez servirá 

como una herramienta para que los directivos de esta empresa comercial puedan adoptar 

las mejores decisiones en procura de corregir tales irregularidades. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar la Auditoría de Gestión Financiera a los “ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

período 2013, que incida en la eficiencia y eficacia de la gestión y toma de decisiones. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar  la teoría existente sobre Auditoría de Gestión Financiera a las 

necesidades particulares del presente examen aplicables a la Empresa   

 Aplicar las fases de Auditoría,  el método COSO I, las herramientas y técnicas que 

recomienda la ciencia metodológica – científica que contribuya al desarrollo de la 

presente investigación.. 

 Presentar un informe de hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones que sirva a los directivos como una herramienta de gestión para la 

toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Ruiz Chiluiza J. (2010), en la realización de una Auditoría de Gestión al Vicerrectorado 

Académico del Colegio Militar  N°10 “Abdón Calderón”, ubicado en ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha establece que: 

La Auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

Efectividad y Eficiencia con la que se han utilizado los recursos materiales, 

mediante modificación de políticas, controles operativos y acciones correctivas. 

(p. 335) 

Vallejo Lucio Y. & Armendáriz Araujo C. (2011), en la aplicación de la Auditoría de 

Gestión aplicado al Centro de Desarrollo,  Difusión e Investigación Social del Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, indica que: 

La Auditoría de Gestión es un proceso de control sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades y otros acontecimientos relacionados. (p. 135) 

 

Tomando en cuenta las exposiciones anteriores se añade la importancia de la realización 

de una  Auditoría de Gestión, ya que se constituye en una herramienta primordial que 

permite evaluar de manera objetiva y concreta la eficacia, eficiencia, economía y ética 

que la empresa realiza en cada una de sus actividades y la correcta utilización de cada 

uno de sus recursos para el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1  Auditoría 

 

Según Arens A. (2007) explica que la “Auditoría es la acumulación de la evidencia 

basada en la información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. La Auditoria debe ser realizada por una 

persona independiente y competente.”(p. 4) 
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Según Holmes A. (2007) explica: 

La Auditoría es un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre 

la razonabilidad, consistencia y apego las Normas Generalmente aceptadas en la 

información presentada por la empresa o por la entidad para su presentación al público 

o a las partes interesadas. (p. 12) 

La Auditoría es un exámen que permite comprobar la razonabilidad de la información 

que presenta una entidad y la correcta aplicación de la normativa vigente, para poder 

emitir una opinión sobre la situación actual de la entidad y presentar un informe que 

facilite la toma de decisiones 

 

2.2.2 Tipos de auditoría 

 

Para  Rodriguez J.(2010) existen cuatro clases principales de auditoría: 

 

1. Auditoría Financiera 

2. Auditoría Interna  

3. Auditoría de Gestión 

4. Auditoría administrativa 

 

Estas clases tienen varias características en común: 

 

a. Toda auditoría efectúa mediciones referidas a normas 

predeterminadas y aplicables. 

b. Las cuatro tienen carácter deductivo y, por tanto, son disciplinas en 

las que se requiere juicio.  

c. Aunque el proceso de formular juicios se asemeja en mitología al de 

la ciencia, en las auditorías las conclusiones alcanzadas se basan en 

muestras mas pequeñas.  

d. La independencia es imperativa en todas las clases de auditoría. 
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Auditoría Financiera.- Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles 

subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa, realizada por un contador 

público, cuya conclusión es un dictámen acerca de la correción de los estados 

financieros de la empresa.  

 

Auditoría Interna.- Proviene de la auditoría financiera y consiste en una actividad de 

evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una organización, a fin 

de revisar la contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio 

protector y constructivo para la administración (gerencia).  

 

Es un instrumento de control que funciona por medio de la medición y evaluación de la 

eficiencia de otras clases de control, tales como: procedimientos; contabilidad y demás 

registros; informes financieros;  normas de ejecución (como presupuesto y costo 

estándar). 

 

Auditoría de Gestión.- Se defne como una técnica para evaluar sistemáticamente la 

efectividad de una funcíon o una unidad con referencia a normas de la empresa, 

utilizando personal no especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la 

administración que sus objetivos se cumplan y determinar qué condiciones pueden 

mejorarse. 

 

Auditoría Administrativa.- Se define como un exámen detallado de la administración 

de un organismo social realizado por un profesional de la administración (licenciado en 

administración), con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas 

con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos 

y controles, y su forma de operar.(pp 85-86). 

La auditoría tiene una aplicación específica para el campo en la que se va a desarrollar 

dentro de una organización para conocer la razonabilidad de la información financiera o 

del cumplimiento de la normativa vigente y evaluar las operaciones efectuadas por la 

organización. 

 



9 
 

2.2.3 Normas de auditoría 

Según Telléz R. (2013) explica: 

Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus 

actitudes y aptitudes personales, para seguir obligatoriamente su aplicación en cada 

proceso de su actividad como auditor. 

Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

1. Personales. (Generales) 

2. Relativas a la ejecución del trabajo. 

3.  Relativas a la información. 

NORMAS GENERALES 

Se refiere a la persona, al auditor independiente; éste debe ser: experto en la materia, 

siendo profesional a su actuación y observando siempre principios éticos. 

a) Entrenamiento técnico y Capacidad profesional: el auditor debe tener 

conocimientos técnicos adquiridos en Universidades o Institutos superiores del 

país, habiendo culminado sus estudios con recepción profesional de Contador 

Público, además se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada 

práctica, que permita ejercer un juicio sólido y sensato para aplicar los 

procedimientos y valorar sus efectos o resultados. 

b) Cuidado y Diligencia profesional: todo profesional forma parte de la sociedad, 

gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional de la Contaduría 

Pública, al ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente de la 

responsabilidad que ello implica. Es cierto que los profesionales son humanos y 

que por lo tanto se encuentra al márgen de cometer errores, estos se eliminan o 

se reducen cuando el contador público pone a su trabajo (cuidado y diligencia 

profesional). 

c) Independencia Mental: para que los interesados confien en la información 

fianciera este debe ser dictaminado por un contador público independiente que 

de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no este 

influenciada por nadie, es decir, su opinión es objetiva, libre e imparcial.  



10 
 

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el auditor debe realizar su trabajo 

con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen normas mínimas a seguir en 

la ejecución del trabajo. 

a) Planeación y Supervisión: antes de que el contador público Independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer  la entidad sujeta con 

la finanlidad de planear su trabajo, debe asignar responsabilidades a sus 

colaboradores y determinar que  pruebas debe efectuar y que alcance darán las 

mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. 

b) Estudio y Evaluación del Control Interno: el contador público independiente 

debe analizar a la entidad sujeta a ser estudiada, esto, es evaluar y estudiar el 

control interno,  con la finalidad de determinar que  pruebas debe efectuar y que 

alcance darán las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. 

c) Obtención de la evidencia Suficiente y Competente: el contador público al 

dictaminar estados financieros adquiere responsabilidad con terceros, por lo 

tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser 

comprobables a satisfacción del auditor. 

 

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN 

El objetivo de la auditoría de  gestión es  emitir la  opinión sobre la razonabilidad de la 

información presentada, ya que, se considera que el producto terminado de dicho 

trabajo es el dictámen.  

a) Normas de dictámen e informcación: el profesional que presta estos servicios 

debe apegarse a las reglas mínimas que garantice la calidad de su trabajo. 

b) Debe aclarar que el contador público independiente: al realizar cualquier tipo de 

trabajo debe expresar con claridad en que estriba su relación y cúal es su 

responsabilidad con respecto a los estados financieros. 

c) Base de opinión con Estados Financieros: con la finalidad de unificar criterios, 

IMPC por medio de la comisión de proncipios de contabilidad, ha recomendado 
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una serie de criterios, a los que los profesionales se deben apegar y así, eliminar 

discrepancias, al procesar y elaborar la información. 

d) Consistencia en la Aplicación de los principios de Contabilidad: para que la 

información fianciera pueda ser comparable con ejercicios anteriores o 

posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las misma bases de 

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, en caso 

contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios 

habidos. 

e) Suficiencia de las declaraciones informativas: la contabilidad controla las 

operaciones e informa a través de los Estados Financieros que son los 

documentos sobre los cuales el contador público va a opinar, la información que 

proporcionan los estados financieros debe ser suficiente, por lo que debe de 

relevar toda la información importante de acuerdo al principio de “revelación 

suficiente”. (p.67) 

Las normas de auditoría tienen que ver con la calidad y direccionamiento del exámen 

realizado por el auditor independiente. Estas normas son las que rigen el exámen y 

deben cumplirse en la realización del mismo para que la auditoría tenga validéz. 

 

2.2.4 Gestión 

Según el Manual de Auditoría de la Contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

La Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y 

su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca 

fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del 

marco determinado por los objetivos y las políticas establecidos en el plan de desarrollo 

estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento; además el desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia. (p. 21). 
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La gestión es un proceso en el cual la máxima autoridad de una entidad puede evaluar el 

desempeño eficiente y eficaz de la utilización de los recursos con mira el cumplimiento 

de los objetivos de la misma y tomar acciones correctivas en caso de ser necesarias. 

 

2.2.5  Gestión financiera 

Según Pradales I. (2007) dice: “La Gestión Económico-Financiera es un conjunto de 

procesos dirigidos a planificar, organizar y evaluar los recursos económico-financieros 

al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la empresa de la forma más eficaz 

y eficiente.”(p. 13) 

Según Rodríguez V. (2010) sugiere: 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa 

para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. 

En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De 

esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la 

empresa. (p. 106) 

La Gestión Financiera  es la adecuada administración de los recursos que posee la 

entidad para poder sustentar sus gastos futuros y la misma pueda mantenerse dentro del 

mercado obteniendo rentabilidad. 

 

2.2.6  Importancia de la gestión financiera 

Según Pradales I. (2007) dice: 

 La situación real en cuanto a la complejidad e importancia de las actividades 

financieras, dependen en gran medida del tamaño, tipo de propiedad, actividad 

económica de la empresa; además se debe tener en cuenta la etapa por la cual se 

encuentra la empresa, porque no es lo mismo en un proceso de inicio que cuando ya se 

está en una etapa de crecimiento y expansión empresarial, a medida que las empresas 

crecen , la gestión financiera requiere de mayor organización demandando más 
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Empleados en el área, como: especialista financiero, contador, auditor, tesorero, experto 

en proyectos y otros, dependiendo de la empresa. 

Sin embargo la sección financiera a pesar de su importancia en el desarrollo de las 

actividades empresariales, requieren de otros elementos y que son importantes de 

señalar, las decisiones que se tomen en otras secciones de la empresa (producción, 

talento humano, informática, mercadeo etc.), las cuales están condicionadas a la 

situación financiera, por tanto todas las actividades que se desarrollan en una empresa 

se reflejan en los movimientos y balances contables, con lo cual las finanzas representan 

el recurso que hace posible el funcionamiento de la empresa , sin ellos los esfuerzos y 

todo lo que se pretendiera realizar al interior de las organizaciones no sería posible. (p. 

27) 

La Gestión financiera es importante porque Protege y conserva el patrimonio contra 

cualquier pérdida, irregularidad o uso indebido. Además brinda confiabilidad y 

oportunidad de la información eficiencia y eficacia de las operaciones y finalmente 

cumplir con las metas y objetivos planteadeados dentro de una organización. 

 

2.2.7  Objetivos de la gestión financiera 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

Los principales objetivos de la gestión financiera son: 

 Determinación de los activos de la empresa, estableciendo cuantitativamente, 

el valor, cantidad y tipo de activos que se requieren, clasificándolos en 

corrientes, fijos o nominales. 

 Establecimiento de las políticas de endeudamiento de la empresa acorde con 

la estructura de la misma. 

 Determinación de las fuentes de financiación, para la consecución de fondos 

o préstamos con las mejores condiciones en cuanto a plazo e interés. 

 Distribución de los recursos en las diferentes áreas de la empresa, acorde con 

las necesidades y procesos. 



14 
 

 Realizar análisis financieros tanto verticales como horizontales, para 

determinar los cambios y relaciones financieras de rentabilidad y liquidez de 

la empresa. 

 Fijación de políticas de manejo de los activos de la empresa, para darle un 

uso acorde a los activos corrientes, inventarios, bancos, y cartera. 

 Determinación del manejo de los recursos de tesorería y de las inversiones a 

que se piense hacer en el futuro. 

 Realizar la evaluación de los proyectos de inversión y expansión de la 

empresa. 

 Verificar periódicamente los movimientos de la empresa, con el objeto de 

evitar anomalías en los procesos. 

 Mantener la información financiera al día, para la toma de decisiones. 

 Presentar oportunamente la información contable para la liquidación de los 

compromisos tributarios. 

 Actualización permanente de los cambios económicos que se presenten en 

materia nacional o internacional, para hacer frente a las situaciones que se 

puedan presentar de manera oportuna. 

 Valorar los diferentes procesos de la empresa, para lograr disminución en los 

costos de funcionamiento y de operación buscando incrementar la 

rentabilidad, mediante el mejoramiento competitivo.  (p. 46) 

 

Los principales objetivos de la Gestión Financiera consisten en mantener actualizada la 

información financiera y, una correcta aplicación de los métodos y procedimientos 

propios de la empresa en cuanto al manejo del recurso financiero y evitar su uso 

inadecuado. 
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2.2.8 Características de la gestión financiera 

 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica 

que  las principales características de la gestión financiera son: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 

necesidades de la financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: 

teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, 

las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa. 

 La aplicación  juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio 

de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa. (p. 17) 

 Las características de la Gestión Financiera se enfocan en el análisis con respecto a la 

viabilidad financiera de las inversiones y la gestión financiera es la que convierte a la 

visión y misión en operaciones monetarias y ofrece rentabilidad a la entidad con un 

correcto uso del mismo. 

 

2.2.9  Definiciones de Auditoría De Gestíon 

 

Según Maldonado M. (2011)  la Auditoría es: 

Es un examen objetivo y sistematico de evidencias con el fin de proporcionar  una 

evaluacion independiente del desempeño de una organización, programa, actividad o 

funcion gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad an te el 

público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de 

supervisar o iniciar acciones correctivas.(p. 22) 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml


16 
 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica 

que “la Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo,  la 

Auditoría de Gestión se origina y fundamenta en la auditoría operacional, constituye 

una auditoría integral y perfeccionada.” (p. 45) 

La Auditoría de Gestión es aquella que analiza la eficiencia y eficacia de la Gestión que 

tiene una entidad en cuanto a la utilización de los recursos existentes en la misma, con 

la finalidad de determinar hallazgos, sustentar con evidencias y emitir un informe con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones dirigido a los directivos para la toma 

de decisiones  y contribuir en la optimización de los recursos. 

 

2.2.10  Propósitos de la auditoria de gestión 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

 Los propósitos de la Auditoría de Gestión son: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes son necesarios 

y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias 

sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad, la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficacia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si realiza con eficiencia sus actividades y 

funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo  los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas. (p. 36) 
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El propósito fundamental de la Auditoría de Gestión es un comprobar si la entidad 

adquiere y protege sus recursos de manera eficiente y económica y si realiza sus 

actividades cumpliendo la normativa legal vigente. 

 

2.2.11 Objetivos de la auditoria de gestión  

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

Los principales objetivos de la Auditoria de Gestión son: 

 Promover los niveles de eficiencia, eficacia, economía e impacto de 

la gestión. 

 Determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad. (p. 36) 

El objetivo de la Auditoria de Gestión en verificar si el desempeño de las actividades y 

manejo de los recursos es eficiente y eficaz a través de la optimización y trabajo 

conjunto de los miembros de la organización para el fin común. 

 

2.2.12 Alcance de la Auditoría de Gestión 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

La Auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerarquico de la entidad; la 

estructura organizacional; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución. 

b) Verificacar el  cumplimiento de la normativa tanto general como específica y de 

procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido 

como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 
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desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en realción a los recursos utilizados. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizacionales; oportunidades de 

mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con 

relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que 

ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f) Control sobre la identificación, de riesgo y su profundidad e impacto y adopción 

de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protege los recursos. 

h) Evaluación del ambiente y mecanismos del control interno sobre el alcance de la 

auditoría, debe existir acuerdo entre administradores y auditores; el mismo debe 

quedar bien definido en la fase del conocimiento prelimirar.(pp. 37-38) 

 

La  Auditoría de Gestión se aplica a cada uno de los procedimientos y procesos 

operativos que realiza una entidad, con el fin de comprobar que todo es realizado bajo 

los parámetros establecidos y cumpliendo con las normas tanto externas como internas. 

 

2.2.13 Principios de Auditoría  de Gestión 

 

De acuerdo a Rodríguez V.(2010) Los principios básicos en la auditoría de Gestión 

vienen a ser parte de la estructura teórica de éstas, recalcamos los siguientes: 

 

 Sentido de la evaluación: La auditoría de gestión  se ocupa de llevar a cabo un 

exámen y evaluación de la calidad de los gerentes, tanto individual como 

colectiva; es decir, personas responsables de la administración de funciones 

operacionales y ver si han tomado modelos pertinentes que aseguran la 

implantación de controles adminsitrativos adecuados que aseguren que la 

calidad del trabajo sea de acuerdo con normas establecidas. 
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 Importancia del proceso de verificación: Una responsabilidad de la auditoría 

de Gestión  es determinar qué es lo que se está haciendo realmente en los niveles 

directivo, administrativo y operativo; la práctica nos indica que ellos no siempre 

están de acuerdo con lo que el responsable de área o el supervisor piensa que 

ocurre. 

 

 Habilidad para pensar en términos administrativos: El auditor deberá 

ubicarse en la posición de un adminsitrador a quien se le responsabilice de una 

función operacional y pensar como éste lo hace o debería hacerlo.(pp.  48-50) 

 

Los principios de auditoría tienen que ver estricatamente con el sentido y la importancia 

de la revisión de cada uno de los procesos operativos realizados por la entidad con la 

finalidad de comprobar que la realización de cada una de ellas es eficiente y eficaz. 

 

2.2.14 Diferencia entre Auditoría de Gestión y Financiera 

Cuadro 1: Diferencias entre Auditoría de Gestión y Financiera. 

Factores Auditoría De Gestión Auditoría Financiera 

Próposito  Cumplimiento de las 5 “E” Dictamnar los Estados Financieros. 

Alcance  

La eficiencia y la efectividad de las 

operaciones de la entidad, incluso el 

ámbito financiero. 

Las Operaciones Financieras 

Fundamentos 
La ciencia adminsitrativa,el estado y la 

normatividad de la empresa. 

Los principios de contabilidad y 

normas de auditoría. 

Orientación 
Hacia las operaciones en el presente con 

proyección al futuro. 

Hacia la situación financiera y 

resultado de las operaciones. 

Aplicación  La empresa y sus funciones básicas. A los estados financieros. 

Técnicas 
Las técnicas estableciadas por la pofesión 

de Contador Público. 

Las técnicas estableciadas por la 

pofesión de Contador Público 

Enfoque  Eminentemente positivo 
Originalmente negativo, dirigido a la 

búsqueda de irregularidades. 

Encargados Auditores Contadores Públicos.  Auditores Contadores Públicos. 

Orientación Hacia las causas. Hacia los resultados. 
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Elaborado por: Karina Vallejo 

Fuente: (Maldonado, Milton2010, pp.29-31) 

 

 

2.2.15 Ventajas de Auditoría de Gestión 

 

Para Rodríguez. (2010) las “ventajas de Auditoría de Gestión” son: 

 

 Se realiza partiendo de pruebas selectivas, de esta manera se tiene la ventaja de 

profundizar en estructura organizacional, sistemas y procedimientos, políticas y 

su práctica, manuales administrativos. 

 

 Tiene la ventaja de ser interdisciplinaria, ya que en la realización de una 

auditoría de gestión pueden participar otros profesionistas que estén encuadrados 

con el área administrativa. 

 

 Constituye una garantía para la dirección general de conocer el grado de 

efectividad con el que está siendo administrada una empresa.  

 

 Ayuda a la administración superior a aumentar su eficiencia por medio de 

recomendaciones y acciones. 

 

 Revisar si una empresa funciona de manera coordinada entre el recurso humano 

y si hay compatibilidad entre objetivos y planes, acciones y políticas. (p. 113) 

 

Informe de 

Auditoría 

Su contenido está relacionado con 

cualquier aspecto significativo de la 

gestión. 

Contiene el dictámen del auditor y los 

estados financieros. 

Uso Limitado. Generalizado.  

Regularidad Esporádica. Anual. 

Antigüedad Medio Siglo Más de medio siglo. 

Conclusiones 

del Auditor 

Inciden sobre cualquier aspecto de la 

administración y operación de la entidad. 

Inciden sobre asuntos financieros. El 

dictámen es la conclusión principal y 

puede ser la única opinión. 
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Las ventajas de la realización de una auditoría de gestión radican en el control que se 

realiza a cada área para saber si cada proceso es realizado con eficiencia, eficacia y a su 

vez  contribuya con  los objetivos y metas preestablecidas por la organización. 

 

2.2. 16 Definición de las 5 “E” 

 

Según Maldonado M. (2011) expone que: 

Las 5 “E” según la Cámara de Cuentas de la República Dominicana son: 

ECONOMÍA 

Por economía se entiende los términos y condiciones bajo los cuales la administración 

debería adquirir los insumos del proceso productivo (recursos financieros, humanos 

materiales y tecnológicos). Economía significa obtener la cantidad y calidad justa de los 

recursos, en el tiempo, lugar y costo justo. 

 

EFICIENCIA 

Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los productos 

obtenidos. La medida de eficiencia se compara la relación “insumo/producto” con un 

estándar preestablecido. 

 

EFICACIA 

La eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de los 

programas y los efectos esperados de una entidad.  

 

ÉTICA 

Etimológicamente hablando, ética es un conjunto de principios y normas morales que 

regulan las actividades humanas. 

 

ECOLOGÍA 

La tendencia a proteger el ambiente es un asunto que está en la agenda de todos los días. 

Fenómenos como la globalización, la han puesto de tapete.  De hecho, en la mayoría de 

países sus gobiernos promulgan cada vez más leyes y reglamentos con medidas estrictas 

y disciplinarias en busca de la protección y preservación de los ecosistemas. (pp. 25-28) 
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 La aplicación de las 5 “E” en cuanto al desempeño de cada una de las funciones 

operativas de la organización es primordial en su evaluación ya que cada una de ellas 

promueve el crecimiento de la misma y ayuda a la consecución de las metas y objetivos 

planteados para el crecimiento empresarial. 

 

2.2.17 Definición del Control Interno  

 

Según Cook J. (2006) expone: 

El control interno es el sistema interior de una compañía que esta integrado por el plan 

de orgnizacion, la asignacion de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e 

informes y todas las medidas y metodos empleados: 

 

1) Para proteger los activos. 

2) Obtener la exactitud y confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e 

informes operativos. 

3) Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de 

las actividades de la compañía. 

4) Comunicar las politicas administrativas, y estimular y medir el cumplimiento 

de las mismas. 

 

El sistema de control interno de una compañía se puede comparar con el sistema 

nervioso de una persona. Abarca toda la organización, sirve como un sistema de 

comunicación de dos vias, y esta diseñado únicamente para hacer frente a las 

necesidades de la compañía especifica. Incluye mucho más que el sistema contable y 

cubre cosas tales como las prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad, 

planeación de la producción, políticas de ventas y auditoría interna. (pp. 207-208) 

 

El  Control Interno es responsabilidad de todos los miembros de una organización con 

la finalidad de comprobar la optimización y el cumplimiento oportuno de las 

actividades, de tal forma que se pueda a través del informe ayudar a la toma de 

decisiones de los directivos y que éstos logren alcanzar un eficiente desempeño en las 

operaciones. 
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2.2.18  Objetivos del Control Interno 

 

Para Alvin A.(2007) La administración cuenta con tres “objetivos amplios para el 

diseño de un sistema de control interno” efectivo: 

 

1. Confiabilidad de los informes financieros: La adminsitración tiene la 

responsabilidad legal y profesional de asegurarse de que la información se presente 

de manera imparcial de acuerdo con los requisitos de información, como los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo del contro interno 

efectivo sobre los informes financieros es cumplir con las responsqabilidades de los 

informes financieros.  

2. Eficiencia y eficacia de las operaciones: Los controles dentro de una empresa 

tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de 

optimizar las metas de la compañía.Un objetivo importante de estos controles es la 

información financira y no financiera precisa de las operaciones de la empresa para 

tomar decisiones. 

 

3. Cumplimiento con las leyes y reglamentos:La sección 404 requiere que todas 

las compañias públicas emitan un informe referente a la eficacia de la operación del 

control interno sobre los informes financieros. Además de las disposiciones legales 

de la Sección 404, se requiere que las organizaciones públicas, no públicas y sin 

fines de lucro sigan varias leyes y reglamentaciones. Algunas sólo tienen una 

relación indirecta con la contabilidad, como las leyes de protección ambiental y 

derechos civiles.Otras tienen relación con la contabilidad, como las 

reglamentaciones de impuestos sobre la renta y el fraude.(p.270).    

 

El objetivo primordial del control interno es mantener una información clara de las 

cosas que suceden dentro de la realización de las operaciones con el fin de que se 

cumplan los objetivos y metas sin que existan desviaciones o puntos críticos que puedan 

afectar a su desarrollo.  
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2.2.19  Importancia del Control Interno 

 

Según Romero C.(2008) “El Control Interno es impotante para toda empresa sea pública 

o privada, grande o pequeña, por cuanto permite salvaguardar el patrimonio de la 

entidad tal como: dinero, caja-bancos, inventarios, muebles, enseres y los demás activos 

de la entidad.” (p.39). 

La  importancia del control Interno se enfoca  en las  necesidades para garantizar la 

seguridad financiera de las  actividades diarias de la organización, salvaguardando de 

cualquier situación como fraudes ó  actos ilícitos.  

 

 2.2.20  Componentes del Control Interno 

 

 Para Alvin A. (2007) los componentes del control interno son: 

Ambiente de Control: El ambiente de control interno refleja las politicas de la 

administración que tiene implicaciones de control. La alta dirección, el consejo de 

administración y su comité de auditoría, influyen todos en la creación de un ambiente 

apropiado de control interno a través de una estructura organizacional efectiva, sanas 

prácticas de administración, apego a las normas apropiadas sobre la conducta ética, y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Evaluación del Riesgo: La evaluación del riesgo para los dictámenes financieros es la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes de la adminsitración para la 

preparación de los estados financieros de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptables. 

Actividades de Control: Las actividades de control son las políticas y procedimientos, 

que ayudan asegurar que se implenten las acciones necesarias para abordar los riesgos 

que entrañan el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Potencialmente exiten 

varias actividades de control en cualquier entidad, incluyendo los controles manuales y 

automáticos. 
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Información y Comunicación: El propósito del sistema de información y 

comunicación de contabilidad de la entidad es iniciar, registrar, procesar e informar de 

las operaciones de la entidad y mantener la responsabilidad por los activos relacionado.  

Un información contable y sisntema de comunicación tiene varios subcomponentes, 

que,por lo general, están compuestos por diferentes tipos de transacción como ventas, 

devoluciones de ventas, entradas de efectivo, adquisiciones. 

 

Monitoreo:  Las actividades de monitoreo se refieren a la evaluación continua o 

periódica de la calidad del desempeño del control interno por parte de la administración, 

con el fin de determinar qué controles están operando de acuerdo con lo planeado y que 

se modifiquen según los cambios en las condiciones. (pp. .275-282) 

  

La aplicación de la evaluación de los componentes del control interno es importante ya 

que permite  conocer la realidad de la empresa y diagnosticar donde están aquellos   

puntos críticos que posee cada uno de los procesos operativos y se pueda emitir una 

recomendación.  

2.2.21 Métodos de Evaluación del Control Interno 

Según Cardoso H. (2005) explica que existen 3 métodos para efectuar el estudio y 

evaluación del Control interno: 

1. Método Descriptivo 

2. Método de Cuestionarios 

3.  Método Gráfico 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Consiste en la aplicación por escrito de las rutinas establecidas para la ejecución de las 

distintas operaciones y aspectos científicos del Control Interno. Y posee cuatro 

características importantes: 

 Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 Cómo se efectúa el procesamiento. 

 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
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 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los 

riesgos de control. 

MÉTODO DE CUESTIONARIOS 

Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre aspectos básicos de la 

operación a investigar y a continuación se procede a  obtener las respuestas de tales 

preguntas.  

MÉTODO GRÁFICO 

Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo 

de  dibujos; en dichos dibujos se representa departamentos, formas, archivos y en 

general el flujo de la información de las diferentes operaciones.” (pp. 38-39)  

Flujogramas 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas de la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene la  ventaja frente a 

otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles. (pp. 56-57) 

 

A continuación se presenta la simbología de flujo diagramación: 

Cuadro 2: Simbología de los Flujogramas 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

   PROCESO 
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PROCESO CON CONTROL 

 DECISIÓN 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO PRENUMERADO 

 
REGISTRO 

 TARJETA PERFORADA 

 PAPEL PERFORADO 

 ARCHIVO 

 
DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA EXPLICAR DESVIACIONES 

DEL SISTEMA 

----------------------- ACTUALIZAR INFORMACIÓN 

 DOCUMENTO (Cuando se va a distribuir los documentos) 

 CONECTOR 

 
INICIO O FIN  

Elaborado por: El Autor 

Fuente: (Andrade R. 2001, pp 56-57) 

 

N 
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Los métodos para la evaluación del control interno son aquellos que permiten que 

la mayor información a recolectar esté lo suficientemente detallada y sea de 

calidad para poder entender que sistema se maneja dentro de una entidad y poseer 

una idea clara de la realidad de la misma. 

 

2.2.22 Control de gestión 

Según Ramones A. (2005) lo considera "Como un proceso mediante el cual los 

directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización." (p. 168) 

Según  Amat J.  (2009) Dice que “el Control de Gestión es el conjunto de mecanismos 

que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 

comportamiento de las personas que forman parte de la Organización sea coherente con 

los objetivos de ésta."  (p. 35) 

El  control de Gestión es una serie de técnicas tales como el control interno, el control 

de costos, auditorías internas y externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio, pero 

todos estos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

 

2.2.23 Fases de la de Auditoría de Gestión 

 

Según Maldonado M. (2011) esplica que: 

Por la experiencia adquirida y convenencia que brinda las metodologías se propone un 

sistema de trabajo de cinco fases, porque es más fácil su aplicación. Sin embargo, las 

fases I y II pueden asociarse con la Planificación, la III con el trabjao de campo y las IV 

y V con la comunicación de resltados, para así relacionar con las tres fases tradicionales 

de la Auditoría. 

 

FASE I: Familiarización y revisión de la legislación y normatividad 

Practicamente el concepto de familiarización sería para los auditores externos, ya que 

los internos tiene un cabal conocimiento de la entidad. El recorrido de las instalaciones 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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y el conocimieto de las actividades principales (sustantivas) de la entidad es importantes 

para los auditores de la ISA. 

 

La actualización de los archivos de la Auditoría Interna, basicamente el archivo o legajo 

permanente es básico y a veces no es parte de esta fase cuando la Unidad tiene la 

costumbre de ir actualizando sus archivos en versión digital. 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL PROGRAMA DE LA FASE I  

 

Siendo un programa muy breve viene al caso considerar que el archivo permanente debe 

estar actualizado. Debe evitarse fotocopias cuando la auditoría interna esté conectada en 

red a los sistemas de información de la entidad.; en esos casos basta la impresión de la 

parte pertinente de un documento. 

 

Para evitar hojas narrativas, es una buena practica subrayar los documentos pero no 

utilizar resaltados porque las fotocopias salen legibles. 

 

En el caso de una ISA o de una Firma Privada de Auditoría (FPA) se requiere 

programar la visita de las instalaciones y preparación de entrevistas con los principales 

ejecutivos. 

 

Esta fase no debería tomar más de dos días a menos que se vaya a auditar una entidad 

sumamente grande o compleja. 

 

 

 

FASE II : Evaluación del sistema de control interno por el coso II ERM 

Con motivo de grandes fraudes financieros, por los años 80 y 90, profesionales de 

varias instituciones y de control conformaron un grupo de trabajo en Estados Unidos  en 

1985. La comisión se denominó Commite of Sponsoring Organization de la Treadway 

Comission, más conocida por sus siglas  COSO, para identificar los motivos de los 

fraudes y la manera de fortalecer el control interno. 
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Se presenta a continuación una síntesis del contenido teórico del COSO II: 

 

I. AMBIENTE INTERNO 

1. Integridad y Valores Éticos 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar. 

2. Filosifía y estilo de la Alta Dirección 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

3. Consejo de Administración y Comités 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

4. Estructura Organizativa 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

5. Autoridad asignada y Responsabilidad Asumida 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

6. Gestión del Capital Humano (debería ser del Talento Humano) 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

7. Responsabilidad y Transparencia 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

II. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1. Objetivos Estratégicos 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

2. Objetivos Específicos 

a. Fundamentos 

 Objetivos Operativos  

 Objetivos de Información  

 Objetivos de Cumplimiento 
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b. Puntos a Evaluar 

3. Relación entre objetivos y componentes 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

4. Consecución de Objetivos  

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

5. Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 

                                       Fundamentos 

      Puntos a Evaluar 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS (O RIESGOS) 

1. Factores Extenos e Internos 

a. Fundamentos 

b. Puntos a Evaluar 

2. Identificación de Eventos 

a. Fundamentos  

 Inventario de eventos 

 Análisis interno  

 Talleres de trabajo y entrevistas 

 Análisis del flujo de procesos 

 Identificar eventos con pérdidas  

b. Puntos a Evaluar 

 

3. Categorías de eventos  

a. Fundamentos  

b. Puntos a Evaluar 

 

IV. EVALUACIÓN E LOS RIESGOS 

1. Estimación de la Probabilidad e Impacto  

a. Fundamentos  

b. Puntos a Evaluar 
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2. Evaluación del riesgo 

a. Fundmentos  

 Benchmarking 

 Modelos pobabilísticos 

 Modelos no probabilísticos 

b. Puntos a Evaluar 

3. Riesgos Originados por los Cambios  

a. Fundamentos  

b. Puntos a Evaluar 

V. RESPUESTA AL RIESGO  

1. Categoría de Respuestas 

a. Fundamentos  

 Evitar (los riesgos). 

 Reducir (los riesgos) 

 Compartir (los riesgos) 

 Aceptar (los riesgos) 

b. Puntos a Evaluar 

VI. ACTIVIDADES DE CONTROL 

1. Integración con las desiciones sobre Riesgos  

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

2. Principales actividades de Control 

a. Fundamentos  

Revisiones y supervisiones 

Gestión directa de funciones o actividades  

Procesamiento de la información 

Repetición 

Validación 

Aseguramiento 

Especialización funcional 

Controles físicos  

Indicadores de rendimineto 

Segregación de funciones 
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b. Puntos a evaluar 

3. Controles sobre los sistemas de Información 

a. Fundamentos  

Controles generales 

 Gestión de la tecnología de información 

 Infraestructura de la tecnología de información  

 Gestión de la seguridad 

 Adquisición, desrrollo y mantenimiento del software 

 Controles de Aplicación 

 Equilibrar Actividades deControl 

 Dígitos de control 

 Listados predefinidos de datos  

 Pruebas de razonabilidad de datos 

 Pruebas lógicas 

b. Puntos a evaluar 

 

VII. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. Cultura de Información  

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

2. Herramientas para la supervisión 

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

3. Sistemas estratégicos Integrados 

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

4. Confiabilidad de la información 

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

5. Comunicación interna 

a. Fuandmentos  

b. Puntos a evaluar 

6. Comunicacón externa 
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a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

VIII. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1. Supervisión permanente  

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

2. Evaluación interna  

a. Fundamentos  

b. Puntos a evaluar 

3. Evaluación externa 

a. Fundamentos  

b. Puntos a Evaluar 

 

FASE III: DESARROLLO DE HALLAZGOS O EXÁMEN PROFUNDO DE 

ÁREAS CRÍTICAS 

Esta es la fase más extensa de la auditoría de Gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma un quipo multidisciplinario. Lo expuesto no descarta que 

podrían estar en evaluación del control interno cuando son áreas muy especializadas así 

como deben colaborar en la redacción del informe. 

 

Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que estas pasan por un embudo y 

serán examinadas las más críticas. 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados e informe de auditoría 

El contenido del informe de auditoria de gestión debe expresar de forma clara, concreta 

y sencilla los problemas, sus causas como una herramienta de dirección.  

 

FASE V: Monitoreo estratégico de recomendaciones junto con la administración 

Resulta aconsajeble, de acuerdo con el grado de deterioro de las 5 “E”, realizar una 

comprobación decursando entre uno y dos años, permitiendo conocer hasta que punto, 

la administración fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y recomendaciones dadas, 

ello dado en cualesquiera de las circunstancias, es decir tanto si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal, como si esté hubiera sido 

sustituido por desacierto. (p. 35-44 ) 
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Las fases de auditoría consisten en aquellos etapas mediante las cuales será desarrollo el 

examen a una entidad comprendiendo fundamentalmente el proceso que seguira el 

auditor sin obviar ninguna de ellas. 

 

2.2.24  Riesgos de la Auditoría de Gestión 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

En este tipo de auditoría tenemos que tener en cuenta también los tres componentes del 

riesgo: 

 Riesgo Inherente  

De que ocurran errores importantes generados por las características de la 

entidad u organización. 

 

 Riesgo de Control 

De que el sistema de control interno prevenga o corrija tales errores. 

 

 Riesgo de Detección 

De que los errores no identificados por los errores de Control Interno 

tampoco sean reconocidos por el auditor.(p. 61) 

 

Según Maldonado M. espone que: 

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y omisiones de 

importantes significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en su 

informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este proceso, que al 

igual que la auditoría financiera son:  

RIESGO INHERENTE  

El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria 

para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para validad una afirmación. Esta 

cantidad puede estar presentada tanto en el alcance de cada prueba en particular como 

en la cantidad de pruebas necesarias. 
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 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. Es la 

susceptibilidad de los procesos a la existencia de errores o irregularidades importantes 

generados por las características de las empresas u organismos.  

 

RIESGO DE CONTROL  

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. Es aquel que 

afecte a los procesos de control y que evite detectar irregularidades significativas de 

importancia relativa. 

 

 RIESGO DE DETECCIÓN  

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados 

no detecten errores o irregularidades existentes en los estados contables.  Es aquel que 

se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el 

Sistema de Control Interno. Este riesgo es totalmente controlable por la labor del 

auditor y depende exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los 

procedimientos de auditoría. (p. 62) 

Los Riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se ejecute dentro de una 

auditoría o las actividades que la empresa propiamente realiza, ya sea en procesos 

de producción como de servicios, en operaciones financieras, medidas que la empresa 

aplica y sobretodo la información que toma el auditor, por tal razón la identificación de 

los mismos al momento de su realización debe ser oportuna. 

 

 



37 
 

2.2.25 Papeles de Trabajo  

 

Según Cook J. (2006) expone: 

Se conoce como papeles de trabajo a los registros de los diferentes tipos de evidencia 

acumulada por el auditor. Cualquiera que sea la forma de la evidencia y cualesquiera 

que sean los métodos utilizados para obtenerla, se debe mantener algún tipo de registro 

en los papeles de trabajo. (p. 296) 

 

Según la SAS Núm. 41 (AU 339.03) expone: 

Los papeles de trabajo son los registros que mantiene el auditor de los procedimientos 

aplicados, pruebas desarrolladas, información obtenida y conclusiones pertinentes a lo 

que se llegó en el trabajo. Algunos ejemplos de papeles de trabajo son los programas de 

auditoría, los análisis, los memorandos, las cartas de confirmación y declaración, 

resúmenes de documentos de la compañía y cédulas o comentarios preparados u 

obtenidos por el auditor. Los papeles de trabajo también obtener la forma de 

información almacenada en cintas, películas u otros medios. (p. 296) 

Los papeles de trabajo son los registros del trabajo realizado por el auditor, estos 

contiene cada proceso realizado e incluso la evidencia con la que se fundamente el 

exámen y deben  confeccionarse de acuerdo con las más altas normas de calidad 

profesional, además deben estar organizados y archivados adecuadamente para facilitar 

su localización. 

 

2.2.26  Propósitos de los papeles de trabajo 

 

Según Cook J. (2006) expone: 

Los papeles de trabajo también sirven como evidencia en caso de demandas legales, 

fuente de información para las declaraciones de impuestos y otros informes 

especializados y como guía para exámenes de auditoría posteriores. Por esos sus fines 

principales son: 
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a) Organización y coordinación del examen de auditoría: Los papeles de trabajo son 

un medio de organizar y coordinar las diferentes fases de auditoría mientras se 

llevan a cabo. 

  

b) Información a incluir en el informe de auditoría: Los papeles de trabajo 

proporcionan la información que se incluirá en el informe del auditor. El informe 

estándar de auditoría está integrado por los estados financieros, notas 

complementarias y la opinión del auditor.   

 

 

c) Respaldo a la opinión del auditor: El objetivo final de una auditoría es la expresión 

de la opinión sobre todo los sucesos encontrados dentro de la entidad auditada. 

 

d) Evidencia legal: Los papeles de trabajo constituyen una forma de evidencia que se 

puede utilizar en acciones legales. Los auditores pueden tener la necesidad de usar 

los papeles de trabajo para apoyar su afirmación de que realizaron la auditoría de 

forma profesional, que ejercieron el debido cuidado y que no fueron negligentes en 

la realización de la revisión. 

 

 

e) Informes especializados: Otra función de los papeles de trabajo es proporcionar la 

información necesaria para la presentación de informes a la administración sobre la 

suficiencia de los controles internos. 

 

f) Guía para auditorias subsecuentes: Usualmente el auditor trae e las oficinas del 

cliente los papeles de trabajo de la auditoría del año anterior para llevar a cabo la 

auditoría del año actual.  (pp.  295-298) 

El propósito de los papeles de trabajo es crear una base de información que sirva al 

auditor para sustentar su informe final y crear confiabilidad en la realización del examen 

a la entidad y que las partes interesadas puedan tener credibilidad a través de los 

mismos. 

 



39 
 

2.2.27 Tipos de papeles de trabajo 

 

Según Cook J. (2006)  dice que los papeles de trabajo pueden ser: 

 Planes de Auditoría: Los papeles de trabajo deben contener la evidencia de que 

el auditor ha desarrollado una estrategia general para la conducción y alcance de 

la revisión. 

 

 Hoja de Trabajo: La balanza de comprobación es el vínculo conector entre los 

libros de contabilidad del cliente y los estados financieros sobre los que el 

auditor está emitiendo su dictamen. 

 

 

  Cédulas de Detalle: El auditor puede preparar varios tipos de cédulas para 

señalar el trabajo realizado al obtener evidencia que respalde las conclusiones en 

cuanto a la exactitud de las cuentas. 

 

 Sumarias Descriptivas: Una de las principales formas de los papeles de trabajo 

en la auditoría moderna es la sumaria descriptiva. Toda evidencia obtenida 

mediante pregunta, confirmaciones, inspección y de otra manera, así como toda 

la evidencia reflejada en cuestionarios, diagramas de flujo y anexos de respaldo, 

no tiene significado alguno si el auditor no llega a una conclusión razonable de 

las presentaciones. 

 

 

 Declaraciones y Confirmaciones: Las cartas de declaración y confirmación 

solicitadas por la empresa a clientes, acreedores, bancos, abogados y otros, 

forman parte de los papeles de trabajo. 

 

 Actas y Otros registros: Las copias de las Actas de las juntas del consejo de 

administración, así como las copias de la escritura constitutiva y los estatutos 

forman parte de los papeles de trabajo. (pp. 299-324) 

Los diferentes tipos de papeles de trabajo forman cada uno de los archivos que se 

mantiene durante la realización de la auditoría, convirtiéndose en la evidencia de que el 
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auditor realizo su trabajo y sirven como sustento de su opinión y a su vez de las 

conclusiones y recomendaciones que éste emitirá al finalizar su trabajo.  

2.2.28  Evidencia 

Según Lara Bueno I. (2007) dice: 

La evidencia que obtiene el auditor, es la convicción razonable de que todos aquellos 

datos contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente 

soportados en tiempo y contenido por los hechos económicos y circunstanciales que 

realmente han ocurrido. (p. 25) 

 

La evidencia de auditoria es aquel componente que permite al auditor tener un soporte 

confiable en  la realización del exámen y la base suficiente que sustente   las 

conclusiones y recomendaciones  que el mismo proporciona cuando finaliza la auditoria 

 

2.2.29 Características de la evidencia 

Según Holmes A. (2007) dice: 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características 

siguientes: 

Relevante.- Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos 

específicos de auditoría.  

Auténtica.- Cuando es verdadera en todas sus características.  

Verificable- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen 

por separado a las mismas conclusiones, en iguales circunstancias. 

Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, 

no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. (p. 36)  

 La evidencia  debe ser  competente, con calidad en relación a su relevancia,  

confiabilidad  y suficiente en términos de cantidad,  al tener en cuenta estos factores, se 

podrá sustentar confiablemente la realización del examen de auditoria. 
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2.2.30  Hallazgos  

Según Andrade R. (2001) dice “Consiste en debilidades o situaciones críticas, 

encontradas durante una auditoría que inciden en la gestión de  los recursos de la 

entidad y son comunicados por medio de un informe emitido por el auditor.” (p.34)  

El hallazgo, abarca hechos y otra información obtenida por el auditor que debe ser 

comunicada a los empleados y Empleados de la organización auditada y a otras 

personas interesadas. 

 

 2.2.31 Atributos del hallazgo 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

CONDICIÓN 

Es la situación actual encontrada por el auditor respecto de una operación, actividad o a) 

transacción. • Refleja el nivel de cumplimiento de los criterios, es decir describe el logro 

de metas b) de la organización, expresadas como criterios. 

 

CRITERIO  

Es la norma con la cual el auditor realiza la medición de la condición Son las metas que 

has sido establecidas y que la entidad trata de lograrlas, por lo que son unidades de 

medida que permiten la evaluación de la condición. 

CAUSA  

Decir la razón  por la cual no se cumplió el criterio o norma establecidos. 

EFECTO 

 Es el resultado real que de la condición encontrada. Por lo general representa la pérdida 

en dinero o en efectividad causada por el fracaso en el logro de las metas. 
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Los  hallazgos se los  emplean en un sentido crítico y se refiere a cualquier  situación 

deficiente y relevante que se determina mediante procedimientos de auditoría sobre 

áreas críticas. Es una situación acerca de la realidad y lo que debe ser. 

 

2.2.32 Técnicas de auditoria 

 

Según Maldonado M. (2011) expone acerca de las Técnicas de Auditoría : 

 

Se transcribe una clasificación de técnicas de auditoría y otras prácticas utilizadas según 

el enfoque del ILCACIF: 

 

Técnicas de verificación Ocular: 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión selectiva 

 Rastreo 

 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación 

 Análisis 

Técnicas de verificación escrita: 

 Concilicación 

 Confirmación 

 

Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación 

 Computación 

 

Técnicas de verificación física 

 Inspección 
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1. Análisis 

 

Con mas frecuencia el auditor aplica técnicas de anélisis a varias cuentas del mayor 

general de la entidad sujeta a exámen. 

 

ANALIZAR: Separar en elementos o partes. 

COMPROBAR: Observar la similitud o diferencia entre dos o mas conceptos. 

 

2. Comprobación 

 

La comprobación constituye en esfuerzo realizado para cesiorarse o asegurarse de la 

veracidad de un hecho. 

 

COMPROBAR: Examinar verificando la evidencia que apoya a una transacción u 

operación, demostrando autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre. 

 

3. Computación 

 

Esta técnica se refiere  a  calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto de 

asegurarse de que las operaciones matemáticas sean correctas. 

 

COMPUTAR: Verificar la exactitud matemática de las operaciones o efectuar los 

cálculos. 

 

Es conveniente puntualizar que esta técnica prueba solamente exactitud aritmética de 

cálculo, por lo tantto se requerirá de otras pruebas para determinar la validéz de las 

cifras. 

4. Conciliación 

 

Este término significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 

conceptos interrelacionados. 

 

CONCILIAR: Hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados o 

independientes. 
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5. Confirmación 

 

La confirmación normamente consiste en cersiorarse de la autenticidad de activos, 

pasivos, operaciones, etc., mediante la afirmación escrita de una persona o institución 

independiente de la entidad examinada y que se encuentra en condiciones de conocer la 

naturaleza y requisitos de la operación consultada, por lo tanto, informar de una manera 

válida sobre ella. 

 

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta técnica tenga 

valor, es indispensable que el auditor mantenga un control directo y completo sobre los 

métodos para efectuar la confirmación.  

 

CONFIRMAR: Obtener constatación de una fuente independiente de la entidad bajo 

exámen y sus registros. La confirmación puede ser positiva o negativa, directa o 

indirecta. 

 

6. Indagación 

 

La indagación cosniste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo cuidadoso de 

esta técnica puede determinar la obtención de información valiosa que sirva más como 

apoyo que como evidencia directa de juicio definitivo del auditor. Cualquier pregunta 

dirigida al personal de la entidad auditada o hacia terceros que puedan tener 

conocimientos sobre las operaciones de la misma, constituye la aplicación de esta 

técnica. 

 

INDAGAR: Obtener infirmación verbal a través de averiguaciones y conversaciones.  

 

La respuesta a una sola pregunta es excepcionalmente una opción minúscula del 

elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas de muchas preguntas 

que se relacionan entre si pueden suminstrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas 

son razonables y consistentes. 
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7. Inspección 

 

La inspección involucra el exámen físico y ocular de algo. La aplicación de esta técnica 

es sumamente útil en lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo, documentos 

que evidencia valores, activos fijos y similares. La verificación de activos tales como 

documetos a cobrar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan mediante la técnica 

de la inspección. 

 

INSPECCIONAR: Exámen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores, con 

el objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 

 

8. Observación 

 

La observación es considerada la más general de las técnicas de auditoría y su 

aplicación es de gran utilidad en casi todas las fases del exámen. Por medio de ella, el 

auditor se cersiora de ciertos hechos y circunstancias, principalmente los realacionados 

con la ejecución de las operaciones, dandose cuenta personalmente, de manera abierta o 

discreta, como el personal realiza ciertas operaciones. 

 

OBSERVAR: Exámen ocular para cersiorarse como se ejecutan las operaciones. 

 

9. Revisión Selectiva 

 

La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su 

volumen u otras circunstancias no estan comprendidas en la revisión o constatación más 

detenida o profunda. Consiste en pasar revista relativamente rápida a datos 

normalmente presentados por escrito. 

 

REVISAR SELECTIVAMENTE: Exámen ocular rapido con fines de separar 

mentalmente asuntos que no son típicos o normales. 
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10. Rastreo 

 

RASTREAR: Seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento. 

 

El ejemplo más sencillo y típico de esta técnica es seguir un asiento en diario hasta su 

pase en la cuenta del mayor general a fin de comprobar su correción o viceversa. 

 

Al revisar y evaluar el sistema de control interno es muy común que el auditor 

seleccione las operaciones o transacciones respectivas o típicas de cada clase o grupo, 

con el objeto de rastrearlas desde su inicio hasta su fin de sus procesos normales. (pp. 

77-82) 

Las técnicas de Auditoría son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el 

auditor utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional y contribuya a la toma de decisiones. Determinar 

el cumplimiento de la normativa y detrminar la validéz o no de los procedimientos. 

 

5.1.33  Pruebas de auditoría  

 Según  Amat J.  (2009) 

 Pruebas de control.- Se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la 

idoneidad del sistema de control interno y contabilidad. 

 Pruebas de cumplimiento.- Las pruebas de cumplimiento consisten en 

recolectar evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una 

organización con procedimientos de control. Una prueba de cumplimiento 

determina si los controles están siendo aplicados de manera que cumplen con 

las políticas y los procedimientos de gestión 

 Pruebas sustantivas.- Consiste en examinar las transacciones y la 

información producida por la entidad bajo examen, aplicando los 

procedimientos y técnicas de auditoría, con el objeto de validar las 

afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los 

estados financieros.(p. 76) 
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Generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar 

su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada partida o conjunto de hechos, 

mediante la aplicación de pruebas sustantivas y de control para estar seguro al emitir el 

criterio correspondiente. 

 

2.2.34 Programas de Auditoría  

Para el autor  Sotomayor A. (2008)  

Un programa de trabajo es el documento formal que utiliza el auditor como guía 

metodológica en la realización de sus labores, éste incluye el nombre y objetivo del 

progrma, los procedimientos apropiados, así como la calendarización prevista y el 

personal involucrado.Por lo tanto, el progrma indica en términos generales la 

descripción de actividades a desarrollar, de acuerdo a un orden y una lógica, y dentro de 

un periodo determinado. 

 

Cuadro 3: Clasificación de los programas de trabajo 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

CONTENIDO APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

Generales  Estandarizados o tipo Vertical 

Detallados o 

Analíticos 
Específicos Horizontal 

 

Programa General: Indica en forma muy escueta los procedimientos y técnicas a 

utilizar en una auditoría, de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Las ideas 

concretas que caracterizan a este programa son significativas para la comprensión 

general de las acciones a realizar, pero definitvamente éstas deberán explicarse con 

mayor detalle al personal al momento de llevarse a cabo.  

 

Programa detallado o analítico: Describe con minuiciosidad los procedimientos y 

técnicas a utilizar. Su ventaja es que resulta fácil de entender y manejar por el personal 

desde su inicio, independientemente de cuál sea su nivel.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Programas estandarizados o tipo: Indica procedimientos y técnicas aplicables a 

diversas organizaciones y entidades (a sus funciones y operaciones), originadas por 

coincidir ya sea en su estructura administrativa, giro, pertenencia al mismo grupo, o 

bien por ser clientes de la misma firma profesional de auditoría o consultoría. 

 

Programa Específico: Se define exclusivamente para una situación determinada e 

identificable y requiere de la capacidad creativa del autor adminstrativo para elaborarlo 

y aplicarlo. 

 

En ocasiones el auditor utiliza programas enfocados a la evaluación de un área 

funcional, conocidos como programas para área, los cuales entran en las clasificaciones 

que hasta este momento se han expuesto. 

 

Programa Vertical: Incluye los elementos ya indicados, pero de manera vertical y 

descendente, de acuerdo con una secuencia. 

  

Programa horizontal: Cuenta con los elementos estructurales de cualquier programa, 

sólo que el tiempo lo indica de izquierda a derecha en forma horizontal.(pp.72-76). 

 

Los programas de Auditoría son el detalle de cada procedimientto ha ser realizado 

dentro de la entidad a ser examinada, en éstos se detalla cada acción que se realizará 

dentro de cada fase y cada uno contiene el detalle sin obviar ninguna acción. 

 

2.2.35  Características de los programas  

Según Cardoso H. (2005) explica que los programas deben: 

 Proporcionar un plan a seguir con el mínimo de dificultades y confusiones. 

 Verificar que no hubo omisión alguna de los procedimientos desarrollados. 

 Llevar a determinar de manera fácil y rápida el alcance y la efectividad de los 

procesos que se emplearán en la revisión de las operaciones de la entidad. 

 Guiar a la planeación de auditorías de años posteriores. 
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 Establecer una confianza planificada en el control interno. (p. 20) 

Los programas de auditoría deben contener de manera detallada los procedimientos a 

realizarse dentro de una entidad y los mismos brindar una guía que sirva para la 

realización de auditorías. 

 

2.2.36 Indicadores de la Auditoria de Gestión: 

 

Según Maldonado M. (2011) expone: 

 

Los indicadores aplicable a la Auditoría de Gestion son: 

 

 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente el grado de cumplimiento de una 

meta en un periodo determinado o ejercicio de los resultados en relacion al impuesto 

asigando, a saber: 

 

                      
                

                 
 

 

                      
                    

                    
 

 

 

La eficacia, es la capacidad de lograr objetivos y metas programados con los recursos 

disponibles y en un tiempo determinados. 

 

En la eficacia programática la cifra mayor a uno constituye un resultado positivo, 

cuando es menor contituye un incumplimiento; en la eficacia presupuestal la cifra 

mayor a uno significa sobreejercicio; cuando es menor puede indicar un uso mas 

racional de los recursos. 
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 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Se aplica para medir la relacion establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos para tal fin y se determinan: 

 

           
                       

                       
 

 

Eficiencia, es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el minimo de 

recursos disponibles. 

 

La eficiencia supone una clara definicion de alcance de resultados proyectados y 

predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta o 

proyecto se realice dentro de una acertada presupuestación. Presupone también la 

realización de una adecuada evaluación previa, que certifique la congruencia en la 

definición de metas y la correcta presupuestación de los recursos. 

 

Partiendo del supuesto anterior, la eficiencia se logra cuando, habiendose elaborado 

adecuadamente la programación y la presupuestación, se cumplen las metas 

programadas ejerciendo racionalmente el presupuesto autorizado; un programa o una 

acción será mas eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos con el menor costo o 

bien realizar mas de lo comprometido con el presupuesto autorizado. 

 

 

 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 

consecución de una meta o en la asignación de una tarea asignada en una unidad de 

tiempo. 
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La productividad se define como la relación entre los bienes y servicios productivos y 

los insumos requeridos, en un periodo determinado. 

 

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar los 

recursos humanos que intervinieron en su realización y dividir entre estos las unidades 

obtenidas como producto final. 

 

 INDICADORES DE IMPACTO 

 

Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores tipo politico y 

social; permite medir la cobetura que alcanza la prestación de un servicio, su 

repercusión en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto producido en el 

entorno socio-económico. Sirve también para cuantificar el grado de cumplimiento en el 

logro de los objetivos y prioridades nacionales y sectoriales con el contexto externo, e 

institucionales en el ámbito interno. (pp. 85-89) 

 

Los indicadores  de gestión son factores cuantitativos y cualitativos que aplica el auditor 

con el fin de analizar ciertas características de la empresa que le permita obtener un 

punto de referencia acerca de la situación real de la empresa haciendo referencia ya sea 

a los costos y beneficios, precio determinado o a los resultados. 

 

2.2.37  Marcas de Auditoría 

Según el Manual de Auditoría de la contraloría General del Estado. (2001) se explica: 

Las marcas de auditoría conocidas también como claves de auditoría o tíldes, son signos 

particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de 

manera que el alcance del trabajo quede perfectamente definido. 

 

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de la aplicación de 

los procedimientos de auditoría y cuales no. 
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Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia 

en cualquier auditoría. Las marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente 

no tiene significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al símbolo 

vaya una leyenda de su significado. 

 

A continuación unas marcas estandar que pueden utilizarse y que se encuentran 

relacionadas con las técnicas y otras prácticas que contienen los procedimientos de 

auditoría. (p.67) 

     Cuadro 4: Marcas de Auditoría 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Manual de auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 

 Elaborado por: El Autor 

Las marcas deben ser distintivas y en color diferente al utilizado en la elaboración del 

papel de trabajo para facilitar su ubicación. Se deben evitar los símbolos superpuestos 

complejos o similares; los números o letras simplemente rodeadas por un círculo 

proporcionan un orden secuencial y fácil de seguir. 

 

2.2.38  Índices de Auditoría 

 

Según Bancon C. (2006) define a los índices de auditoría como “Los índices de 

auditoría son símbolos numéricos, alfabéticos y alfanuméricos, que colocados en el 

MARCA SIGNIFICADO 

 Ligado 

 Comparado 

 Observado 

 Rastreado 

 Indagado 

 Analizado 

 Conciliado 

 Confirmaciones, respuesta positiva 

  

Confirmaciones, respuesta negativa 

 Comprobado 
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ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, con lápiz rojo, permite un 

ordenamiento lógico y facilita su rápida identificación.” (p.27) 

Según Quevedo J. (2005) dice que “Los índices son símbolos alfa-numéricos que se usa 

para fines de identificación y así poder un cruce o conexión entre diferentes  cédulas de 

auditoría con el fin de facilitar el flujo de la información.” (p. 35) 

Los índices son símbolos que permiten identificar a los papeles de trabajo empleados 

dentro de la auditoría que guían al auditor de forma secuencial, y a su vez  los mismos 

ayudan a la fácil localización de la información. 

 

2.2.39  Referenciación cruzada 

Según Arter D.  (2009) explica: 

Es el proceso de usar números o letras o cualquier forma de identificación para 

relacionar cada anotación en las cedulas del auditoría con los demás papeles de trabajo 

dentro de los archivos con la finalidad de demostrar su procedencia o su respectivo 

análisis.  (p. 88) 

La referenciación cruzada es aquella simbología que permite relacionar la información 

de una cédula de auditoria con otra para complementar su análisis o su procedencia 

dentro de los archivos o sus procedimientos. 

 

2.2.40 Archivos 

 

Para ILACIF. (1981) “Los archivos de los papeles de trabajo” son: 

Archivo corriente 

El material que se coloque en el archivo corriente debe estar constituido por la 

información relacionada principalmente con las fases corrientes de la auditoría y que no 

se consideran de uso continuo en auditorías posteriores.  El tipo de material que debe 

incluirse en éste archivo es el siguiente: 
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- Revisiones corrientes del control interno; 

- Análisis y otros papeles que respalden el exámen y prueba detallada; 

- Memorándums de las discusiones con Empleados de la entidad u otros 

ejecutivos; 

- Correspondencia corriente; 

- El programa de auditoría; 

- Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos: 

- Materiales y papeles que se van acumulando durante la preparación del informe, 

inclusive los borradores. 

 

 

Archivo Permanente 

 

Este archivo debe contener la información de interés, utilización continua o necesaria en 

auditorías subsiguientes. Así como en el caso de los archivos corrientes, deben 

organizarse de tal manera que sirvan mejor a las necesidades de la auditoría. 

El archivo permanente debe incluir material de referencia como el siguiente: 

 

- Historial legislativo sobre el establecimiento de la entidad y sus programas y 

actividades; 

- Leyes y reglamentos de aplicación específica a la entidad; 

- Política y procedimientos de la entidad; 

- Financiamiento; 

- Organización y personal; 

- Políticas y procedimientos de presupuesto, contabilidad e informes; 

- Evaluaciones del sistema de control interno; 

- Antecedentes de estadísticas sobre asignaciones, desembolsos, logros, etc.; 

- Ubicación de las actividades; 

- Contratos a largo plazo; 

- Análisis detallados de activos fijos; 

- Manual de contabilidad y plan de cuentas; 

- Extractos de actas de: Directorios, Comités y Juntas, etc., de interés permanente; 

Otros manuales, documentos, etc. (p.126). 
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Los archivos o legajos de auditoría son aquellas bases legales y la evidencia de la 

realización del exámen por parte del auditor los cuales contiene los papeles de trabajo 

que servirán de sustento para el informe final a ser emitido. 

 

2.2.41  Informe de auditoría 

Según Bedford  R. (2008) expone que los informes de Auditoría pueden ser: 

El informe de Auditoria es una opinión formal, o renuncia de los mismos, expedido por 

un auditor interno o por un auditor externo independiente como resultado de una 

auditoria interna o externa o evaluación realizada sobre una entidad jurídica o sus 

subdivisiones (llamado "auditado").  

Hay cuatro tipos comunes de los informes de auditoría, cada uno presenta una situación 

diferente encontrada durante el trabajo del auditor. Los cuatro informes son los 

siguientes: 

 

 INFORME DE AUDITORÍA SIN SALVEDADES 

El tipo más frecuente de informe que se conoce como la opinión sin 

reservas/salvedades, y es considerado por muchos como el equivalente de un 

"certificado de buena salud" a un paciente, que ha llevado a muchos a llamarlo así a la 

opinión favorable, pero en la realidad no es un certificado de buena salud. Este tipo de 

informe es emitido por un auditor cuando los estados financieros presentados están 

libres de errores significativos y están representados de forma equitativa en 

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

 INFORME DE AUDITORÍA CON SALVEDADES 

Un informe de Calificación dictamen se emite cuando el auditor se encontró con uno de 

dos tipos de situaciones que no se ajusten a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, sin embargo el resto de los estados financieros se presenta adecuadamente. 
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Este tipo de opinión es muy similar a una "opinión limpia" sin reservas o, pero el 

informe señala que los estados financieros se presentan razonablemente, con una 

excepción de algunos que de otro modo inexactitud. 

 

 INFORME DE AUDITORÍA SIN OPINIÓN 

Una abstención de opinión, comúnmente conocido simplemente como una renuncia, se 

emite cuando el auditor no puede formar, y por lo tanto se niega a presentar un dictamen 

sobre los estados financieros. Este tipo de informe se emite cuando el auditor trató de 

auditoria de una entidad, pero no pudo completar el trabajo debido a diversas razones y 

no emitir un dictamen. La advertencia del informe de opinión se remonta a 1949, 

cuando la Declaración de Auditoria N º Procedimiento 23: Recomendación para aclarar 

Representaciones Contador cuando la opinión no se expresa se publicó con el fin de 

proporcionar orientación a los auditores en la presentación de un descargo de 

responsabilidad. 

 

 INFORME DE AUDITORÍA ADVERSO/RECHAZADO 

Una opinión adversa o un informe de auditoría rechazado se emite cuando el auditor 

determina que los estados financieros de una entidad auditada presentan errores y, si se 

considera como un todo, no se ajustan a las normas contables. Se considera lo contrario 

de una opinión sin reservas o limpiar, diciendo esencialmente que la información 

contenida es materialmente inexactos y poco fiables, e inexacta con el fin de evaluar la 

situación financiera de la entidad auditada y los resultados de las operaciones. Los 

inversionistas, las instituciones de crédito, y los gobiernos rara vez aceptan estados 

financieros de la entidad auditada si el auditor emitió un dictamen desfavorable, y por lo 

general petición de la entidad auditada para corregir los estados financieros y obtener 

otro informe de auditoría.”  (p. 67-70) 
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Según Franklin B. (2013) sugiere que:  

La variedad  de alternativas para presentar informes depende del destino y propósito que 

se les quiera dar, amén del impacto que se busca con su presentación. En función a estos 

criterios, los informes más representativos son: 

a) Informe General. 

b) Informe Ejecutivo 

c) Informe de Aspectos Relevantes. 

 

Informe General 

Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe 

Introducción. Breve descripción de la causa por la q surgió la necesidad de aplicar la 

auditoría, los mecanismos de coordinación y participación de empleados para su 

desarrollo, duración de la revisión, así como el propósito y la explicación general de su 

contenido. 

Antecedentes. Exposición de la génesis de la organización, es decir, los cambios, 

sucesos y vicisitudes de mayor relevancia que han afrontado en forma total o parcial y 

que influyeron en la decisión de implementar auditoría. 

Técnicas empleadas. Instrumentos y métodos utilizados para la obtención de resultados 

en función al objetivo. 

Diagnóstico. Definición de las causas y consecuencias de estudio, mismas que justifican 

los cambios y modificaciones posibles. 

Propuesta. Presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas que pueden 

derivarse, implicaciones de cambios y resultados empleados. 

Estrategia de implementación. Esclarecimiento de los pasos o etapas previstos para 

instrumentar los resultados. 

Seguimiento. Determinación de los mecanismos de información, control y evaluación 

para garantizar el cumplimiento de los criterios propuestos. 
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Conclusiones y Recomendaciones. Concentrado de logros obtenidos, problemas 

detentados, soluciones instrumentadas y pautas sugeridas para la consecución real de las 

propuestas. 

Apéndices o anexos. Gráficos, cuadros y demás instrumentos de análisis administrativo 

que se consideren elementos auxiliares para la presentación y fundamentación del 

estudio. 

 

Informe ejecutivo 

Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 

Periodo de Revisión. Tiempo que comprendió el examen. 

Objetivos. Propósitos que se pretende obtener con la auditoría. 

Alcance. Profundidad con la que se examinó la organización. 

Metodología. Explicación de las técnicas y procedimientos utilizados para captar y 

analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría. 

Síntesis. Relación de los resultados alcanzados y logros obtenidos con los recursos 

asignados. 

Conclusiones. Concentrado de los aspectos prioritarios, acciones llevadas a cabo y 

propuestas de actuación. 

Informe de aspectos relevantes 

Documento que se integra adaptando un criterio de selectividad para analizar los 

aspectos que reflejan obstáculos, deficiencias o desviaciones captadas durante el 

examen de la organización. 

Mediante este informe se puede analizar y evaluar: 

 Si se finalizó el proceso de aplicación de auditoría. 

 Si se presentaron observaciones relevantes. 
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 Si la auditoría está en proceso, se reprogramó o se replanteó. 

 Las horas-hombre realmente se utilizan. 

 La fundamentación de cada observación. 

 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas. 

 Las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones 

presentas. (pp. 117-118) 

 

Un informe de auditoría se considera una herramienta esencial para informar a los 

usuarios de la información financiera, sobre todo en los negocios. Debido a que muchos 

terceros usuarios prefieren, o incluso requieren información. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis General 

 

El Desarrollo de una Auditoría de Gestión Financiera  a “ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, período 2013, permitirá evaluar la eficiencia y eficacia en la gestión y 

toma de decisiones. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

 

 Al recopilar  la teoría existente sobre Auditoría de Gestión Financiera aplicables a 

las necesidades particulares  de la empresa se desarrollará un examen más técnico. 

 Con la aplicación del  metodo COSO, las herramientas y técnicas que recomienda la 

ciencia metodológica – científica contribuirá al desarrollo de la presente 

investigación. 

 Con la presentación del  informe de hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones servirá a los directivos como una herramienta de gestión para la 

toma de decisiones. 
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2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable Dependiente 

 Auditoría de Gestión Financiera. 

2.4.1 Variable Independiente 

Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y ética. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Cualitativa.- Se basó en la recolección de información a través de las encuestas a los 

Empleados del almacén, permitiendo evaluar el proceso de la gestión financiera, con el 

fin de conseguir resultados que permitió emitir conclusiones a través de un análisis 

previo y asi mejorar la gestión financiera dentro del almacén. 

 

Cuantitativa.- Esta modalidad se aplicó en el trabajo investigativo con la finalidad de 

conseguir información detallada del almacén que era necesaria para la ejecución del 

exámen de auditoría, en la que se desarrolló las encuestas a los empleados y Empleados, 

obteniendo resultados confiables.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptivo.- Para un mejor conocimiento de la Gestión Financiera de Almacenes Buen 

Hogar y  Unihogar Cia. Ltda, se compraró e interpretó los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los empleados. 

 

De campo.- Mediante las encuestas se procedió a la recolección de datos directamente 

con los empleados de la empresa.  

 

Bibliográfico.- Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tomó como 

referencia una serie de bibliografía existente, resumida en libros, revistas especializadas, 

archivos, artículos científicos, publicaciones en diarios, etc. 
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Explicativo.- Se buscó establecer la causa de hechos o circunstancias encontradas 

durante la investigación y el efecto que éstos  ocasionan en la empresa. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo investigativo estuvo  orientado a la totalidad del personal que 

conforma la empresa “Almacenes Buen Hogar Unihogar Cia. Ltda.”, es decir a los 10 

Empleados que integran ésta empresa comercial. Razón por la cual no se tomo muestra. 

 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1  Métodos 

 

Método Deductivo.- Este método de investigación se aplicó en la fase preliminar de la 

auditoría, para ir  de hechos generales a verdades particulares del almacén. Para el 

efecto iniciamos con la información general existente sobre la gestión financiera, la 

normativa vigente, tales como: leyes, normas, reglamentos para evaluar el cumplimiento 

de los mismos en el interior del almacén.  

 

Método Inductivo.- Iniciamos de casos particulares a conocimientos generales. Se 

aplicó este método con el propósito de que el exámen de auditoría a Almacenes Buen 

Hogar y  Unihogar Cia. Ltda., sirva de referente para conocer  el desarrollo de  la 

actividad productiva, a través del estudio de  sus cuentas, balances e información que 

permita conocer un efoque global del desempeño empresarial del almacén. 

 

3.4.2  Técnicas 

 

Observación Directa.- Cuando se utilizan determinados instrumentos de observación, 

se puede registrar y valorar los comportamientos observados al interior del alamacén, 

siendo este el caso de la empresa comercial Almacenes Buen Hogar y  Unihogar Cia. 

Ltda, donde mediante la observación directa en un recorrido por las instalaciones, se 

obtuvo una idea clara de la Gestión Financiera, y la eficiencia y eficacia del mismo. 
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Encuestas.- Esta técnica de investigación que se basa en el conjunto de preguntas, 

permitió aplicar una encuesta directamente a los empleados de Almacenes Buen Hogar 

Unihogar Cia. Ltda, con la finalidad de encontrar desviaciones o inconformidades en los 

diferentes procesos.   

 

Entrevistas.- Al ser la entrevista un diálogo o relación directa en base a la palabra entre 

el entrevistador y el entrevistado, para efectos de la presente investigación se aplicó un 

banco de preguntas al Gerente de la empresa, a fin de obtener la información relevante 

para el examen.   

 

3.4.3  Instrumentos  

 

Cuestionarios .- Es un formulario con preguntas de diferente natulareza con facilidades 

de respuestas, con la finalidad de recopilar información, en la presente investigación se 

pudo utilizar entrevistas o encuestas.  

 

3.4.4 RESULTADOS 

3.4.4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de la información arrojada en la encuesta, y la representación gráfica de los 

datos permitirá analizar y comprender el resultado de los mismos. 

La presentación en cuadros y gráficos permitió una visualización más clara de las 

respuesta de las encuestas aplicadas a los directivos y empleados de los Almacenes 

Unihogar Buen Hogar que ayudan a conocer la eficacia, eficiencia, etica, ecología y 

economía de la gestión financiera realizada por los mismos y así obtener una conclusión 

de la situación actual en la que se encuentran los almacenes. La figura utilizada para 

esta representación estadística es la de Pastel, que permite identificar la eficiencia y 

eficacia. 

 

3.5 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el método estadístico CHI – CUADRADO. 
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FÓRMULA ESTATÍSTICA: 

 

   ∑
(      )  

  

  

 

 

X
2 

= Chi – Cuadrado. 

∑ =Sumatoria. 

Fo =Frecuencia del valor observado. 

Fe = Frecuencia del  valor esperado. 

 

HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

H1: Hipótesis de alternativa 

 

Ho: El Desarrollo de una Auditoría de Gestión Financiera  a “ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, período 2013,  no permitirá evaluar la eficiencia y eficacia en la gestión y 

toma de decisiones. 

 

H1: El Desarrollo de una Auditoría de Gestión Financiera  a “ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, período 2013, permitirá evaluar la eficiencia y eficacia en la gestión y 

toma de decisiones 

 

GRADO DE LIBERTAD 

Para calcular el grado de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

   (F-1) (C-1), donde: 

F= Filas 

C= Columnas 

 

El margen de error a utilizar será del 5%, el cual se convierte en un nivel de confianza 

del 0.05, con el fin de buscar datos en la tabla del Chi – Cuadrado. 
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Regla de decisión: 

    (F-1)(C-1) 

    (2-1)(2-1) 

     

X
2
t= 3, 84 

VARIABLES 

Variable Independiente: pregunta # 9 ¿Considera usted que la realización de una 

Auditoría de Gestión ayudará a la institución a mejorar sus procesos administrativos?  

 

Variable Dependiente: pregunta #10  ¿ Cree usted que el  desarrollo de una Auditoría 

de Gestión Financiera  a “ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, 

de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013, permitirá evaluar la 

eficiencia y eficacia en la gestión y toma de decisiones?  

 

CÁLCULO DEL CHI - CUADRADO     

Cuadro 5: Cálculo del Chi-Cuadrado 

 Frecuencia Observada Total Columnas 

SI NO  

Variable Independiente  10 0 10 

Variable Dependiente  6 4 10 

Total Filas 16 4 20 
               Elaborado por: Karina Vallejo 

 

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA ESPERADA 

Para obtener las frecuencias esperadas multiplicamos el total de cada fila  por el total de 

cada columna dividiendo para el total de la muestra de las dos variables. 

Fe = (T. fila* T. columna)/T.G 
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Cuadro 6: Frecuencia Esperada 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Vallejo 

TABLA DE CONTIGENCIA 

Cuadro 7: Tabla de Contingencia 

F .Observada F. Esperada     (   )  ⁄  

10 8 0,50 

6 8 0,50 

0 2 2 

4 2 2 

20 20 5 
          Fuente: Encuesta  

          Elaborado por: Karina Vallejo 

 

Según la tabla: Se busca el grado de libertad y el nivel de confianza y se realiza una 

comparación  entre el CHI – CUADRADO (X
2 

t) y el (X
2
 c). de acuerdo a este criterio 

se determina si el X
2
 c es mayor que el X

2 
t, y se acepta la hipótesis de alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Chi – Cuadrado calculado= 5 

X
2
 c = 5 > X

2
 t = 3,84             Aceptación de la Hipótesis  

        Cuadro 8: Probabilidad de un valor superior-ALFA(A) 

         Fuente: file:///H:/chi_cuadrado.%20tabla.html 
 

FRECUENCIA ESPERADA 

SI NO 

8 2 

8 2 

PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR- ALFA(A) 

Grados Libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
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De acuerdo al resultado obtenido de que X
2
 c = 5 es mayor que X

2 
t = 3,84 los que nos 

lleva a aceptar la hipótesis de trabajo y rechazar la nula. 

Con base en los resultados obtenidos de la encuesta se justifica la presentación de la 

propuesta. 

 

La realización de una Auditoría de Gestión Financiera permitirá evaluar la eficiencia y 

eficacia en la gestión y toma de decisiones de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. 

Ltda., de la ciudad de Riobamba, provimcia de Chomborazo, periodo 2013. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 TÍTULO 

 

Auditoría de Gestión Financiera a los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. De la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2013. 

 

4.2. APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Metodología, Guía y/o Procedimientos de Implementación o de Propuesta 

 

 

I. Familiarización y revisión de legislación y normatividad. 

II. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

III. Desarrollo de Hallazgos o examen profundo de áreas críticas 

IV. Comunicación de Resultados e informe de auditoría 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

ENTIDAD: 
Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. 

Ltda.  

DIRECCIÓN: 
José Veloz entre Juan Montalvo y José 

Lavalle 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión Financiera  

PERÍODO: 
Año 2013 

 

 

AP 1/2 
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HOJA DE REFERENCIAS 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

AP 
Archivo Permanente 

AC 
Archivo Corriente 

PA 
Programa de Auditoría 

SI 
Evaluación de Control Interno 

H 
Hoja de Hallazgos 

IA 
Informe de Auditoría 

ET 
Entrevista 

ICI 
Informe de Control Interno 

AMC 
Ambiente de Control 

ACC 
Actividades de Control 

IC 
Información y Comunicación 

SM 
Supervisión y Monitoreo 

BD 
Verificación de Documentos 

IG 
Indicadores de Gestión 

CP 
Carta de Presentación 

REO 
Revisión de la estructura orgánica 

NA 
Notas Aclaratorias 

IF 
Información Financiera 



71 
 

ESF 
Estado de Situación Financiera 

ER 
Estado de Resultados 

 

A… 
Activos 

AA… 
Pasivos 

MM 
Patrimonio 

X 
Ingresos 

Y 
Gastos 

Z 
Resultados 

 

PSP 
Propuesta de servicios profesionales 

CT 
Contrato de trabajo 

MD 
Memorando 

PP 
Planificación Preliminar 

PE 
Planificación Específica 

MA y/o R 
Hoja de asientos de ajustes y/o reclasificación 

CG 
Carta a Gerencia 

MR 
Memorando de responsabilidades 

CR 
Circulares 

N/C 
Notas de Crédito 

N/D 
Notas de Débito 

IA 
Índices de Auditoría 
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MC 
Marcas 

KSVV 
Karina Stefanía Vallejo Vega 

PR-SE 
Patricio Robalino – Sergio Esparza 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

Almacenes Buen Hogar inició el 12 de Julio de 1984, en las calles Veloz 30-39 y Juan 

Montalvo , mediante el esfuerzo diario, lleno de sacrificio, constancia y perseverancia, 

luego abre un nuevo local en el edificio ubicado en las calles Veloz 23-53 y Pichincha. 

Consecuentemente motivados por el afán de crecer en el mercado y fomentar fuentes de 

trabajo, en septiembre del 2003 se crea un tercer local el mismo que está ubicado en el 

sector de San Alfonso exactamente en las calles entre Junín entre Tarqui y 5 de junio. 

Almacenes Buen Hogar se ha dado a conocer a nivel local y nacional debido a que 

maneja un excelente trato con sus clientes con quienes ha alcanzado fuertes lazos de 

amistad lo que ha dado lugar a la obtención de clientes fieles y satisfechos. 

 

2. MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los clientes promoviendo la adquisición de nuestros 

productos con calidad, garantía y excelencia en el servicio. 

 

3. VISIÓN 

Seguir creciendo juntos, consolidándonos día a día como una empresa líder en el 

mercado lo que permita lograr el óptimo nivel de satisfacción de nuestros clientes y una 

imagen corporativa sólida. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO SOCIAL 

Conquistar a los clientes con la calidad de nuestro servicio, brindando proactivamente el 

asesoramiento e información acerca de los productos que ofrecemos de una manera 

cálida y afectuosa.  
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4.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Ofrecer permanentemente seguridad integral de los productos ofertados 

contando siempre con estándares de calidad. 

 

 Mantener altos niveles de satisfacción de los clientes en base a la calidad de los 

servicios brindados. 

 

 Administrar eficiente y correctamente los recursos institucionales para la gestión 

preventiva y atención de nuestros clientes. 

 

 Fortalecer los mecanismos de vinculación con la comunidad en los diferentes 

servicios y actividades. 

 

 Innovar continuamente las líneas de mercaderías ofrecidas, para mantener la 

competitividad dentro del mercado. 

 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 Todos los empleados asumirán las orientaciones y procedimientos que se 

establezcan en la Administración, basados en la orientación que suministre el 

Gerente General, encaminados a vivir y practicar en la Empresa un estilo 

participativo, con base en trabajo en equipo y en un proceso de mejoramiento 

continuo 

. 

 Planear y diseñar estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad. 

 

 En los Almacenes nuestros proyectos están orientados a generar y mantener en 

toda la organización una cultura de servicio al cliente interno y externo con altos 

estándares de calidad. 
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 Es nuestro compromiso disponer de un sistema de información contable y 

financiero que se caracterice por ser ágil, razonable y oportuno cumpliendo con 

los requisitos de ley. 

 Optimizar los ingresos y el flujo de caja; nos orientamos, en liderar, coordinar e 

implementar políticas y estrategias de otorgamiento de créditos, los cuales 

cumplen con procedimientos diseñados y evaluados por la organización. 

 

 Es un compromiso velar porque la Empresa mantenga un soporte informático y 

de comunicaciones que sostenga eficazmente sus procesos misionales y de 

apoyo. 

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Macro ubicación: Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo, se encuentra 

ubicada en el centro geográfico del país, en la cordillera de los Andes, a 2.750 msnm en 

el centro de la hoya de Chambo, rodeada de varios volcanes como el Chimborazo, 

el Tungurahua, el Altar y el Carihuairazo. 

 

Micro ubicación: Los Almacenes Buen Hogar Unihogar se encuentra ubicado el centro 

norte de la ciudad de Riobamba en las calles José Veloz  30-39 entre Juan Montalvo y 

José Lavalle. 

 

CROQUIS DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

8. PRINCIPALES EMPLEADOS Y FUNCIONES  

 

NOMBRE CARGO 

Luis Alfonso Vera Gerente General 

Germania Lara Jefe de Almacén 

Alicia Sánchez Vendedora Principal 

Juan Carlos Ruales Jefe de Bodega  

 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES: 

GERENTE GENERAL: 

 Perpetuar la organización. 

 Proporcionar la  dirección a los almacenes. 

 Incrementar la rentabilidad. 

 Satisfacer a los empleados y procurar su estabilidad. 

 Incrementar el estado de la tecnología. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

 

 

Gerente General 

Ventas Bodega Recaudaciones 

Jefe de Almacén 
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JEFE DE ALMACÉN:  

 Despacho de materiales. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios 

 Mantiene actualizados los sistemas de registros. 

 Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del almacén. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

VENDEDORAS: 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

 Contribuir activamente en la solución de problemas. 

 Control sobre sus ventas. 

 Analizar la situación del mercado. 

 Atraer clientes potenciales para el almacén. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

CAJERA: 

 Recibir y cobrar dinero  

 Cuidar el funcionamiento de caja. 

 Registrar cada entrada y salida de dinero. 

 Registrar directamente cada movimiento de la caja. 

 Detallar claramente las formas de pago. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 
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BODEGUERO:  

 Revisar el adecuado almacenaje de la mercadería en la bodega. 

 Verificar la rotación adecuada de los productos de acuerdo a la fecha de 

antigüedad. 

 Mantener un reporte actualizado de ingresos y salidas de mercaderías. 

 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir alguna información 

sobre el funcionamiento de algún producto. 

 Realizar mensualmente inventario de las bodegas externas a su cargo. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

9. VALORES CORPORATIVOS 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Justicia 

 Equidad 
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 Orden de trabajo 

 

 

Riobamba, enero 17 de 2015 

 

Karina Vallejo 

AUDITORA  

Presente.- 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted Ing. Karina Vallejo, solicito la realización de 

una Aditoría de Gestión Financiera comprendido en el periodo enero a diciembre 2013, 

de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía Ltda.  

 

Objetivos de la Auditoría 

 

GENERAL: 

- Evaluar  el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás 

normas aplicables a los procesos de las operaciones administrativas, así como si 

el manejo de los recursos se realizó de conformidad con los criterios de 

eficiencia, eficacia, ética y  economía. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Comprobar el grado de cumplimiento de la ley vigente y las disposiciones 

legales en cada uno de sus procesos. 

 

- Verificar la existencia de métodos y procedmientos adecuados de opeación y la 

eficiencia de los mismos. 

- Veificar el cumplimiento de actividades de seguimiento, supervisión evaluación 

y control. 

- Emitir  conclusiones y recomendaciones que sirvan  como una herramienta de 

gestión para la toma de decisiones. 
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Por la atención que se sirva a la presente anticipo mi agradecimiento.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Luis Vera 

GERENTE 
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 Notificación inicio de la auditoría 

 

Riobamba, enero 19 de 2014 

Ingeniero 

Luis Alfonso Vera 

GERENTE DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente le extiendo un cordial y atento saludo, a su vez me permito 

notificarle el inicio de labores de AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA, el 

mismo que comprenderá desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 en los 

Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., la fecha de inicio se la llevará acabo el día 

27 de diciembre de 2014 y finalizará el día 02 de marzo de 2015. 

Para la correcta ejecución de la auditoria de gestión le solicitamos se digne en 

comunicar al personal sobre el trabajo a realizarse, con el objetivo de obtener la 

información necesaria y oportuna para el cumplimiento de nuestro trabajo. 

Sin otro particular que informar y convencida de su atenta colaboración le expreso mis 

sinceros agradecimientos. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Karina Vallejo  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

APL2 1/4 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Almacene Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

TIPO DE EXÁMEN: Auditoría de Gestión Financiera 

PERIODO: enero – diciembre 2013 

PREPARADO POR: Karina Stefanía Vallejo Vega Fecha: 02/02/2015 

REVISADO POR : Dr. Patricio Robalino – Dr. Sergio Esparza Fecha: 24/02/2015 

 

1. REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 

Informe de Auditoría, conclusiones y recomendaciones 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN FECHA ESTIMADA 

- Inicio del trabajo en el campo 27/01/2015 

- Finalización del trabajo en el campo 23/02/2015 

- Discusión del borrador del informe con los Empleados  27/02/2015 

- Presentación del informe a la dirección 28/02/2015 

- Emisión del informe final de Auditoría 02/03/2015 

 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

- Jefe de equipo Karina Stefanía Vallejo Vega 

- Supervisores Dr. Patricio Robalino-Dr. Sergio Esparza 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS  

40 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

-FASE I, Conocimiento Preliminar 

-FASE II, Planificación  

-FASE III, Ejecución y comunicación de resultados 

 

TOTAL 

 

 

3 Días laborables 

12 Días laborables 

 

25 Días laborables 

 

 

40 Días laborables 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓNMICOS 

5.1 Financieros 

RUBRO                                              VALOR 

Pasajes                                                    100, 00 

Copias e impresiones                              150,00 

Anillados                                                  20,00 

TOTAL                                                   270,00 

  INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 28/01/1015 

Supervisado por: PR-SE 28/01/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

APL2 2/4 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

5.2. Materiales 

- Regla                                                     - Computadora 

- Lápiz bicolor                                         - Flash memory 

- Borrador  

- Esfero 

- Marcadores 

- Hojas de Papel Bond 

1. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

1.1 Enfoque a: 

La Auditoría de Gestión Financiera a los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. está enfocada a: 

 

Determinar el logro de los objetivos institucionales de acuerdo a la normativa legal vigente, reglamentos y 

demás normas aplicables al desarrollo de sus operaciones, así como evaluar la eficiencia, eficacia, economía y 

ética en el uso de sus recursos disponibles. 

1.2 Objetivos de la Auditoría 

 

-Objetivo General: 

- Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás normas aplicables a los 

procesos de las operaciones administrativas y financieras,  así como si el manejo de los recursos se realizó 

de conformidad con los criterios de eficiencia, eficacia, ética y  economía en el periodo a ser examinado. 

 

-Objetivos Específicos: 

- Comprobar el grado de cumplimiento de la ley vigente y las disposiciones legales en cada uno de sus 

procesos financieros. 

- Evaluar el sistema de control interno implementado por la institucion para la ejecucíon de cada una de las 

operaciones ordinarias del talento humano. 

- Emitir  un informe de hallazgos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones que sirva a los 

directivos como una herramienta de gestión para la toma de decisiones. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

APL2 3/4 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

1.3 Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestion Financiera se realizará a los “ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. 

LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013. 

En los Almacenes Buen Hogar UniHogar Cía. Ltda., no see ha  realizado una Auditoría de Gestión con 

anterioridad al periodo citado. 

1.4 Trabajo Realizado por los Auditores en las fases de Auditoría: 

AUDITOR DESCRIPCION DEL TRABAJO DÍAS 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Karina Stefanía 

Vallejo Vega 

-Aplicación del programa de Visita previa: 

 Notificación de inicio de auditoría 

 Visita a los almacenes: 

- Entrevista con la máxima autoridad, observación de 

actividades, revisión de la documentación legal, estructura 

orgánica, visión, misión, FODA, determinación de 

componentes a examinar y parámetros para los indicadores 

de gestión.  

- Evaluación preliminar de la estructura (Cuestionario 

general de Control interno) 

 

01 

02 

 SUMAN 03 

PLANIFICACIÓN 

Karina Stefanía 

Vallejo Vega 

-Aplicación del programa de planificación: 

- Revisión y análisis de la información y documentación que 

será recopilada. 

- Evaluación del Control Interno y comunicación de 

Resultados 

 

05 

 

07 

   

 

   

 

 

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 28/01/1015 

Supervisado por: PR-SE 28/01/2015 



88 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

APL2 4/4 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Karina Stefanía 

Vallejo Vega 

-Comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos. 

-Comunicación de resultados parciales a las partes interesadas 

dentro de la organización. 

03 

01 

 SUMAN 18 

COMUNICACÍON DE RESULTADOS  

Karina Stefanía 

Vallejo Vega 

Aplicación del programa de auditoría: 

Elaboración del borrador del informe 

 

07 

 SUMAN 07 

 TOTAL DÍAS 40 

2. MOTIVO DE AUDITORÍA 

La presente se realizó en los siguientes parámetros: 

 Evaluar la razonabilidad de la información presentada por la entidad 

 Comprobar que las operaciones ordinarias de la entidad respresentan transacciones válidas, están 

determinados, reconocidos, descritos o clasificados adecuadamente. 

 Verificar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de los Almacenes. 

 Verificar el cumplimiento de políticas establecidas por la administración y sobre otros asuntos 

administrativos y operativos. 

3. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

Los métodos a utilizarse en la Auditoría de Gestión son: Método Deductivo, analítico y descriptivo; así como 

también las técnicas a aplicarse son: Observación, Entrevista y Cuestionarios.  

4. OTROS ASPECTOS 

- El archivo permanente fue creado y organizado en la presente Auditoria de Gestión Financiera 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DE PLANIFICACIÓN 

 

Karina Stefanía Vallejo Vega 

AUDITORA JEFE DE EQUIPO 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Las marcas que se han definido para la evaluación son las siguientes: 

 

MARCAS SIGNIFICADO  

@ Hallazgo 

∑ Sumatoria 

Ω Datos para la aplicación de  indicadores  

Ø No existe documentación   

₦ Incumplimiento a la normativa 

√ Verificado  

 

           Elaborado por: Karina Vallejo 
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SÍMBOLO DE FLUJOGRAMAS  

 

 

 

SÍMBOLO 
 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

Inicio o Fin 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

 

 

Inspección 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

Conector 

 

 

 

 

 

Líneas de dirección 

 

 

 

 

 

Archivo 

 

         Fuente: (Maldonado E, Milton K, 2011, pág. 63). 

         Elaborado por: Karina Vallejo. 
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ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

ENTIDAD: 
Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. 

Ltda.  

DIRECCIÓN: 
José Veloz entre Juan Montalvo y José 

Lavalle 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión Financiera  

PERÍODO: 
Año 2013 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 1/18 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

ENTIDAD: Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

 

OBJETIVOS: 

- Obtener conocimiento sobre la entidad auditada mediante la recopilación de 

información suficiente, competente y relevante para un estudio preliminar. 

- Familiarizarse con el entorno de la entidad auditada. 

- Realizar el diagnóstico, FODA de la organización. 

N° PROCEDIMIENTOS REF. / 

PT 

PREPARADO 

POR 

FECHA 

1 Visite las instalaciones de la entidad para 

observar sus operaciones. 

 

AC 1.2/23 

 

KSVV 28/01/2015 

2 Realice la entrevista a la máxima autoridad del 

proceso objeto de estudio, a fin de indagar 

políticas, funciones y demás aspectos que sean 

considerados necesarios. 

AC 1.4/23 KSVV 28/01/2015 

3 Elabore las encuestas a los empleados y 

Empleados del almacén. 
AC 1  6/23 KSVV 28/01/2015 

4 Recopile información general de la entidad 

como: reseña histórica,  misión, visión, 

objetivos, valores corporativos, organigrama 

estructural, principales productos. 

 KSVV 28/01/2015 

5 Realice un diagnóstico aplicando el método 

FODA.  
AC 1.16/23 KSVV 28/01/2015 

6 Elabore el informe de visita preliminar. AC 1 19/23 KSVV 28/01/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 2/23 

CÉDULA NARRATIVA 

RESUMEN DE LA VISITA PREVIA DE LAS INSTALACIONES 

 

FECHA DE LA VISITA:  Enero 27 de 2014 

OBJETO DE LA VISITA: Conocimiento General de los Almacenes Buen Hogar. 

 

La visita se realizó unos minutos antes de la entrada del personal al almacén  y se pudo 

observar que mantienen más de una jornada laboral para el personal operativo debido a 

la naturaleza del servicio que brindan, todos los  empleados reportan su horario de 

entrada y salida en un reloj electrónico con su respectiva huella digital, señalando  hora 

y en el que se pudo evidenciar atrasos de hasta máximo de 2 minutos.  Además se pudo 

apreciar que tanto en el área administrativa y operativa todos los empleados se 

encontraban debidamente uniformados. 

Al tener un a inestabilidad laboral alta el almacén cuneta con personal insuficiente para 

el desarrollo de sus operaciones lo que ocasiona que cuando existe demanda alta tenga 

que ser la cajera, contador y administradora quienes contribuyan con las actividades de 

ventas. 

Su infraestructura es considerable, pero el espacio de las bodegas es muy pequeño ya 

que al momento solo se encuentra en funcionamiento la primera planta mientras que la 

segunda aún está en construcción lo que provoca que todo se encuentre aglomerado en 

la bodega B (frente al almacén), cabe recalcar que el almacén cuenta con 3 bodegas. 

Pudimos apreciar que la misión y visión institucional no se encuentra expuesta para 

todo el personal del almacén y público en general. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 3/23 

CÉDULA NARRATIVA 

RESUMEN DE LA VISITA PREVIA DE LAS INSTALACIONES 

 

Aparentemente no existe una persona encargada para el aseo  ya que son los mismos 

Empleados los encargados de la limpieza del almacén. 

Los productos se encuentran expuestos apropiadamente en el espacio físico del almacén 

permitiendo la cómoda circulación  y visualización para los clientes. 

El archivo del almacén se encuentra debidamente almacenado en la bodega A dentro del 

mismo almacén, y la cajera mantiene un archivo aparte del año inmediato anterior de 

cada uno de los documentos. 

Se pudo observar también que la ubicación del negocio no es tan comercial y esta a su 

vez posee una fuerte competencia justo en frente de las instalaciones que expende 

exactamente los mismos productos del almacén. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 4/23 

ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA. 

NOMBRE:  Luis Alfonso Vera Vázquez 

CARGO:  Gerente General 

FECHA:  27/01/2015 

HORA:  14:00 

 

1. ¿Se han realizado con anterioridad controles a la Gestión Financiera a los 

Almacenes Buen Hogar Unihogar? 

 

No se han realizado previamente controles de esta clase dentro del almacén. 

 

2. ¿Considera usted qué una Auditoria de Gestión ayudará a mejorar los 

procesos del almacén? 

 

Yo considero que este tipo de auditorías contribuye al desempeño y 

mejoramiento de las operaciones dentro de cada una de las organizaciones y más 

en aquellas que nos dedicamos a ofertar bienes. 

 

3. ¿Cuentan el almacén con un reglamento interno a nivel de institución? 

 

Al ser el almacén una institución legalmente constituida contamos con un 

reglamento interno. 

 

4. ¿Posee el almacén un plan estratégico institucional? 

 

Si contamos con un plan estratégico. 

 

5. ¿Las metas, objetivos, visión, misión y FODA, son claramente identificados 

en el plan estratégico? 

 

Por su puesto, en nuestro Plan estratégico se encuentran claramente descritos   

nuestra misión, visión, objetivos y metas.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 5/23 

ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA. 

 

6. ¿Las metas y objetivos mensuales de venta se cumplen de acuerdo a lo 

establecido? 

 

Regularmente las metas se cumplen en un 75% por ciento en cada mes, pero 

existen algunos meses en los que las metas sobrepasan el 100%. 

 

7. ¿Cuenta el almacén con un manual de funciones? 

 

Por supuesto, el almacén cuenta con un manual de funciones como cualquier 

otra organización. 

 

8. ¿Conocen los Empleados del almacén cada una de las funciones que debe 

realizar y de qué manera esta información es socializada? 

 

A los miembros del almacén desde el primer día que forman parte del equipo de 

trabajo se les comunica cada una de las actividades que va a desempeñar dentro 

del mismo de manera verbal en la entrevista que realiza el jefe de almacén. 

 

9. ¿Cuenta la institución con equipo e instrumentos necesarios para la 

realización de sus actividades sin pérdida de tiempo? 

 

Cada uno de los almacenes cuenta con los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de las actividades y atención oportuna de los clientes. 

 

10. ¿Las tareas planificadas por los directivos del almacén son cumplidas a 

cabalidad por cada uno de sus Empleados? 

Desde mi punto de vista, yo considero que cada uno de los Empleados tiene la 

obligación de cumplir a cabalidad cada una de las funciones que se le son 

otorgadas, pero el rendimiento individual lo conoce cada jefe de almacén. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 6/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 1: ¿CREE USTED QUE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AYUDARÁ 

A MEJORAR LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN? 

 

Cuadro 9: ¿Cree usted que una auditoría de gestión ayudará a mejorar los procesos de la institución? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 70% respondió que 

si una Auditoría de Gestión Financiera ayudará a mejorar los procesos de la institución 

mientras que el 30% manifestó negativamente por desconocimiento en la materia. 
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Gráfico 1: ¿Cree usted que una auditoría de gestión ayudará a mejorar los procesos de la 
institución? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 7/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 2: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA QUE CONTROLA LA 

GESTIÓN FINANCIERA DEL ALMACÉN ATIENDE A LAS NECESIDADES DE 

LA MISMA? 

. 

Cuadro 10: ¿Considera usted que el sistema que controla la Gestión financiera del almacén atiende a las 
necesidades de la misma? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 80% respondió que 

sí, que el sistema que controla la gestión financiera del almacén atiende a las 

necesidades del mismo, mientras que el 20% manifestó que no es adecuado el sistema 

ya que no se tiene el debido cuidado al momento del manejo del recurso económico. 
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Gráfico 2: ¿Considera usted que el sistema que controla la Gestión financiera del almacén 
atiende a las necesidades de la misma? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 8/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 3: ¿DISPONE EL ALMACÉN DE UN REGLAMENTO DE CONTROL 

Y A SU VEZ ESTE ES SOCIALIZADO? 

 

Cuadro 11: ¿Dispone el almacén de un reglamento de control y a su vez este es socializado? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 70% respondió 

que si se dispone de un reglamento interno dentro del almacén y a su vez este es 

socializado a los miembros de la misma,  mientras que el 30% manifestó que no es 

socializado a todos ya que algunos desconocen la totalidad de dicho manual. 
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Gráfico 3: ¿Dispone el almacén de un reglamento de control y a su vez este es 
socializado? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 9/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 4: ¿TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS DEL ALMACÉN? 

 

Cuadro 12: ¿Tiene pleno conocimiento de la misión, visión y objetivos del almacén? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 20% respondió que 

si posee pleno conocimiento de la Misión, Visión y Objetivos  institucionales,  mientras 

que el 20% manifestó que no posee pleno conocimientos de los mismos pero especifica 

que si tiene conocimiento que el almacén posee una, pero no conoce a detalle al no tener 

expuestas dentro del almacén el contenido de las mismas. 
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Gráfico 4: ¿Tiene pleno conocimiento de la misión, visión y objetivos del almacén? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 10/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 5: ¿POSEE LA INSTITUCIÓN UN MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS? 

 

Cuadro 13: ¿Posee la institución un manual de procesos y procedimientos? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 100% respondió 

que sí cuenta el almacén con un manual de proceso y procedimientos. 

 

 

 

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 30/01/1015 

Supervisado por: PR-SE 04/02/2015 

100% 

0% 

Si No

 

Gráfico 5: ¿Posee la institución un manual de procesos y procedimientos? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 11/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 6: ¿EL ALMACÉN CUENTA CON UN BUEN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA? 

 

 

Cuadro 14: ¿El almacén cuenta con un buen sistema de comunicación interna? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 60% respondió que 

se maneja un buen sistema de comunicación interna dentro del almacén,  mientras que 

el 40% manifestó que no se mantiene una buena comunicación ya que los canales 

ascendentes por lo general se encuentran limitados y no se puede reportar anomalías 

oportunamente. 
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Gráfico 6: ¿El almacén cuenta con un buen sistema de comunicación interna? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 12/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 7: ¿CREE USTED QUÉ EL ALMACÉN CUENTA CON 

TECNOLOGÍA ACTUAL? 

Cuadro 15: ¿Cree usted que el almacén cuenta con tecnología actual? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 50% respondió que 

el almacén si cuenta con tecnología actual para el desarrollo de sus operaciones, 

mientras que el  otro  50% manifestó que no se cuenta con tecnología actualizada para 

el desarrollo de las actividades por ejemplo un código de barras para el manejo de sus 

inventarios. 
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Gráfico 7: ¿Cree usted que el almacén cuenta con tecnología actual? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 13/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 8: ¿LAS METAS PROPUESTAS SON PLANTEADAS MEDIANTE 

UN ANÁLISIS Y ESTUDIO PREVIO? 

 

Cuadro 16: ¿Las metas propuestas son planteadas mediante un análisis y estudio previo? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 60% respondió que 

si se realiza un estudio previo para la fijación e metas de cada uno de los empleados, 

mientras que el 40% manifestó que no se realiza un estudio minucioso analizando 

factores como la estacionalidad de los meses. 
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Gráfico 8: ¿Las metas propuestas son planteadas mediante un análisis y 
estudio previo? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 14/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 9: ¿CONSIDERA USTED QUE LA REALIZACIÓN DE UNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AYUDARÁ A LA INSTITUCIÓN A MEJORAR SUS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS? 

Cuadro 17: ¿Considera usted que la realización de una auditoría de gestión ayudará a la institución a mejorar sus 
procesos administrativos? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 100%, respondió 

que una auditoría de Gestión si ayudaría a la institución al mejoramiento de su 

desempeño administrativo. 
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Gráfico 9: ¿Considera usted que la realización de una auditoría de gestión 
ayudará a la institución a mejorar sus procesos administrativos? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 15/23 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL ALMACÉN 

 

PREGUNTA 10: ¿ CREE USTED QUE EL  DESARROLLO DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN FINANCIERA  A “ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013, 

PERMITIRÁ EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES? 

 

Cuadro 18: ¿Cree usted que el desarrollo de una auditoría de gestión financiera a los almacenes Buen Hogar 

Unigogar Cía. Ltda., de la cuidad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2013, permitirá evaluar la 

eficiencia y eficacia de la gestión financiera? 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Almacenes BH 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los directivos y Empleados encuestados el 40% respondió que 

no, porque esto podría desmotivar directamente a cada uno de los sus miembros, 

mientras que el 60% manifestó que positivamente un auditoría de gestión financiera 

permitirá evaluar la eficiencia y eficacia en la gestión y toma de decisiones dentro del 

almacén. 

 

 

 

70% 

30% 

Si No
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Gráfico 10: ¿Cree usted que el desarrollo de una auditoría de 
gestión financiera a los almacenes Buen Hogar Unigogar Cía. Ltda., 
de la cuidad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2013, 
permitirá evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión financiera? 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 16/23 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

Análisis del entorno interno: Fortalezas y Debilidades 

Paralelamente al análisis de oportunidades y amenazas, en un proceso de planificación estratégica es necesario 

realizar el análisis de las fortalezas y debilidades de los almacenes, el cual permita tener un conocimiento más 

amplio de la misma, sobre sus funciones y los procesos críticos que realiza. Los miembros de la institución  deben 

lograr un profundo entendimiento de sus funciones esenciales  de sus procesos. 

Fortalezas: 

 Posee talento humano con el Perfil 

profesional adecuado. 

 Atención y mediación oportuna de 

conflictos existentes con los clientes. 

 Fidelidad de los clientes. 

 Precio muy competitivo. 

 Localización estratégica y cómoda para 

los clientes. 

 Productos atractivos  e innovadores. 

 Alta gama de productos y amplia 

diversidad de los mismos. 

 

Debilidades: 

 Existencia de productos obsoletos. 

 Escaso esfuerzo publicitario. 

 Organigrama estructural y funcional no 

actualizado. 

 Falta de  trabajo en equipo. 

 Inadecuada distribución del personal en el 

espacio físico del Almacén 

 Descuido en el otorgamiento de créditos 

personales. 

 Deficiente recuperación de cartera. 

 Inestabilidad laboral. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 17/23 

ANÁLISIS FODA 

 

Análisis del entorno externo: Oportunidades y Amenazas 

El objetivo de este análisis es identificar las oportunidades y amenazas más relevantes para la entidad, 

que servirán de insumos para la toma de decisiones sobre los objetivos, recursos sustentados en este 

análisis. 

 

Oportunidades: 

 

 Capacitación externa. 

 Convenios con Instituciones para 

impulsar las ventas. 

 Promociones por estacionalidad 

 Establecimiento de un nuevo punto de 

ventas. 

 Actualización de productos. 

 Publicidad a través de más medios de 

comunicación. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Ampliación  de Gama de Productos. 

 

Amenazas: 

 

 Delincuencia. 

 Crecimiento lento del mercado. 

 Alza en los precios de los productos. 

 Tecnología cambiante. 

 Alta competencia en la misma rama del 

mercado. 

 Mala atención al cliente. 

 Exceso de confianza a los trabajadores. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN 

HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC1 18/23 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

Riobamba, febrero 04  del 2014  

Ingeniero. 

Luis Alfonso Vera 

GERENTE GENERAL DE LOS ALAMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR 

CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

La presente tiene como propósito confirmar la realización de la Auditoría de Gestión 

Financiera a los almacenes Buen Hogar Unihogar de la cuidad de Riobamba, 

correspondiente al período 2013, con el fin de generar un informe de auditoría. 

De la misma manera agradeceré que se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo antes indicado y acceder a la información paulatinamente para 

evaluar el proceso de las operaciones y cumplimiento de los objetivos. 

 

Por la atención a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Karina Vallejo 
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Informe de Visita Previa 

 

ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA. 

 

Fecha de inicio:   27 de enero de 2014 

Fecha de terminación: 

Periodo:    del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE:    Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

RUC: 

DIRECCIÓN: José Veloz 30-39 entre Juan Montalvo y Juan 

Lavalle 

TELÉFONO:    03 2968 806 

E- MAIL:    almacenesbuenHogar2@hotmail.com 

PAGINA WEB:   www.almacenesuniHogar.com.ec 

HORARIO DE TRABAJO: 08:00 – 19:30 (Sin cerrar al medio día) 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 10 

ACTIVIDADES: Comercialización de electrodomésticos, muebles y 

decoración del Hogar. 

 

Realizando la investigación y las encuestas al personal se ha obtenido la siguiente 

información: 

 

AC1 19/23 
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OBJETIVO SOCIAL 

Conquistar a los clientes con la calidad de nuestro servicio, brindando proactivamente el 

asesoramiento e información acerca de los productos que ofrecemos de una manera 

cálida y afectuosa. 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los clientes promoviendo la adquisición de nuestros 

productos con calidad, garantía y excelencia en el servicio. 

VISIÓN 

Seguir creciendo juntos, consolidándonos día a día como una empresa líder en el 

mercado lo que permita lograr el óptimo nivel de satisfacción de nuestros clientes y una 

imagen corporativa sólida. 

VALORES CORPORATIVOS 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Justicia 

 Equidad 

ESTRATÉGIAS 

 Realizar estudios que van desde la búsqueda de las necesidades hasta encontrar 

el punto de satisfacción del cada cliente. 

 Mantener una innovación continua para atraer a clientes potenciales a través de 

ofertas llamativas y marketing. 

 

POLÍTICAS 

 Todos los empleados asumirán las orientaciones y procedimientos que se 

establezcan en la Administración, basados en la orientación que suministre el 

Gerente General, encaminados a vivir y practicar en la Empresa un estilo  
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participativo, con base en trabajo en equipo y en un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 Planear y diseñar estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad. 

 En los Almacenes nuestros proyectos están orientados a generar y mantener en 

toda la organización una cultura de servicio al cliente interno y externo con altos 

estándares de calidad. 

 Es nuestro compromiso disponer de un sistema de información contable y 

financiero que se caracterice por ser ágil, razonable y oportuno cumpliendo con 

los requisitos de ley. 

 Optimizar los ingresos y el flujo de caja; nos orientamos, en liderar, coordinar e 

implementar políticas y estrategias de otorgamiento de créditos, los cuales 

cumplen con procedimientos diseñados y evaluados por la organización. 

 Es un compromiso velar porque la Empresa mantenga un soporte informático y 

de comunicaciones que sostenga eficazmente sus procesos misionales y de 

apoyo. 

PRINCIPALES PRODUCTOS  

Línea Blanca 

 Refrigeradoras  

 Cocinas 

 Microondas 

Línea café 

 Dormitorios 

 Salas  

 Comedores 

Línea digital 

 Celulares 

 Filmadoras 

 Tablet 

 Cámaras digitales 

Línea Hogar 

 Floreros 

 Relojes de pared 
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 Cuadros  

 Adornos  

 Lámparas 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL 

GERENTE GENERAL: 

 Perpetuar la organización. 

 Proporcionar la  dirección a los almacenes. 

 Incrementar la rentabilidad. 

 Satisfacer a los empleados y procurar su estabilidad. 

 Incrementar el estado de la tecnología. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

JEFE DE ALMACÉN: 

 Despacho de materiales. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios 

 Mantiene actualizados los sistemas de registros. 

 Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del almacén. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

VENDEDORAS: 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

Contribuir activamente en la solución de problemas 

 Control sobre sus ventas. 

 Analizar la situación del mercado. 

 Atraer clientes potenciales para el almacén. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 
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CAJERA: 

 Recibir y cobrar dinero  

 Cuidar el funcionamiento de caja. 

 Registrar cada entrada y salida de dinero. 

 Registrar directamente cada movimiento de la caja. 

 Detallar claramente las formas de pago. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 

 

BODEGUERO: 

 Revisar el adecuado almacenaje de la mercadería en la bodega. 

 Verificar la rotación adecuada de los productos de acuerdo a la fecha de 

antigüedad. 

 Mantener un reporte actualizado de ingresos y salidas de mercaderías. 

 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir alguna información 

sobre el funcionamiento de algún producto. 

 Realizar mensualmente inventario de las bodegas externas a su cargo. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según los estatutos y 

reglamentos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

AC 2 1/46 

PROGRAMA DE TRABAJO 

EJECUCIÓN  

 

ENTIDAD: Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

 

OBJETIVO: 

- Evaluar el sistema de control interno de los almacenes  y emitir un informe con 

los resultados con el fin de emitir recomendaciones. 

- Obtener un conocimiento de las políticas en la delegación de autoridad y 

estructura organizativa para comprobar su idoneidad. 

- Valoración y diseño de un plan para contrarrestar el riesgo. 

- Analizar que los sistemas de comunicación e información sean adecuados entre 

los niveles jerárquicos del almacén. 

- Verificar la existencia de un sistema idóneo de seguimiento de las operaciones 

para un adecuado control interno. 

N° PROCEDIMIENTOS REF. / 

PT 

PREPARADO 

POR 

FECHA 

 

 

1 

Aplique cuestionario de evaluación específica 

de control interno por componente y evaluar los 

riesgos de auditoría. 

CI  1/16 
 

KSVV 
10/02/2015 

2 Elabore el análisis de riesgo y confianza de cada 

uno de los componentes de la evaluación del 

control interno. 

 

ECI 1/2 

 

KSVV 
18/02/2015 

  

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Integridad y Valores éticos 

 

MOTIVO DEL EXAMEN: Determinar si la entidad tiene establecidos los valores éticos,  morales y  una cultura organizacional, la misma 

que debe ser comunicada y puesta en práctica. 

 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO  

1 
¿Posee el Almacén un código de 

conducta? 

1  1  8  Existencia de un folleto. 

2 

¿Ha sido notificado formalmente a todos 

los integrantes de la agencia y se ha 

verificado su comprensión? 

1  1  8  

 

3 

¿Mantiene comunicación y 

fortalecimiento sobre el tema de valores 

éticos y de conducta? 

1   1  8 

 La alta dirección no desarrolla 

charlas  sobre el fortalecimiento del 

código de conducta y valores éticos. 

4 

¿Los Empleados se comportan de 

acuerdo a las normas de conducta 

definidas por el almacén? 

1  1  8  

 

5 

¿Existen sanciones a quienes no cumplan 

con el código de conducta?  1  1  8 

 @ No existe ningún tipo de 

sanción para los Empleados que 

incumplan con el código de ética. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  1/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Compromiso por la competencia Profesional del Personal 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Evaluar si en el Almacén existe un nivel de habilidad y conocimientos que se requieren para desarrollar las 

actividades de cada área del mismo. 

 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Existen descripciones formales o 

informales que comprenden trabajos 

específicos? 

1    1   8  
 @ No se ha actualizado el 

manual de funciones 

 

2  

¿Se preocupa el almacén por la formación 

profesional de sus Empleados? 
1   1   8    

3 ¿Antes de delegar tareas específicas se 

analiza los conocimientos y habilidades 

requeridas para las mismas? 

1    1   8  
 @ No se analiza las 

habilidades requeridas. 

4 ¿Sus habilidades son valoradas en el 

Almacén? 
1   1   8    

5 ¿Tiene deseo de superación para contribuir 

con la entidad? 
1   1   8    

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  2/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Filosofía de la Gerencia y Estilo operativo 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Determinar si las dependencias tiene un grado de autoridad y responsabilidad a todos los niveles de la 

organización. 

 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Existe delegación de autoridad y 

responsabilidad en el almacén? 
1   1   8    

 

2  

¿Las decisiones sustantivas de la entidad se 

toman luego de que se ha realizado un 

cuidadoso análisis de los riesgos asumidos? 

1   1   8    

3 ¿La administración controla las actividades 

del Almacén? 
1   1   8    

 

4 

¿Se da a conocer la filosofía de trabajo a los 

nuevos Empleados que ingresan al 

almacén? 

1   1   8    

5 ¿Se utiliza el plan operativo  como una 

herramienta de control para las actividades 

del Almacén? 

1   1   8    

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                      

                                                                                

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  3/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Estructura Organizativa 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Verificar si con la estructura organizativa se puede controlar eficazmente las operaciones  del almacén y a su 

vez que la información entre los niveles fluya correctamente.  

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  4/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Es apropiada la estructura organizativa? 1   1   8    

 

2  

¿La definición de responsabilidades de los 

Empleados es adecuada? 1   1    8  
@ No se delimitan 

apropiadamente  las 

funciones. 

3 ¿El organigrama estructural define 

claramente las líneas de autoridad, 

responsabilidad y dependencia? 

1   1   8   

 

 

4 

¿Las dependencias de cada uno de los 

departamentos están claramente definidas? 
1   1   8   

 

5 ¿Se encuentra actualizado el organigrama 

estructural del almacén? 
1   1    8  

@ La Jefe de Almacén no 

puede controlar a todos.  

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 



121 
 

 

 

ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Verificar si se toma en cuenta la asignación de autoridad y responsabilidad para las actividades de gestión y se 

efectúa el establecimiento de las relaciones jerárquicas y delegación de responsabilidades. 

  

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                     

                                                                                

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  5/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Existen políticas que describan las 

prácticas, experiencia y conocimiento de 

los Empleados? 

1   1   8   

 

 

2  

¿Delegan autoridad para la consecución de 

objetivos del almacén? 
1   1   8   

 

 

4 

¿Revisa el jefe de almacén si se está 

cumpliendo? 
 1   1    8 

 

5 ¿Se realiza la delegación de autoridad en 

base al desenvolvimiento de cada 

individuo? 

1   1   8   

 

6 ¿Son los cargos más altos desempeñados 

por personal con competencia, capacidad y 

experiencia profesional? 

1   1   8   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

ALCANCE:  Políticas y Prácticas de Talento Humano 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Poner en práctica políticas, misión, visión y objetivos que permitan un mejor reclutamiento del personal y que 

a su vez sean competentes para el desarrollo de actividades dentro de la organización. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  6/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 

¿Existen procedimientos claros para la 

selección promoción, capacitación, 

compensación y sanción de los Empleados? 

1   1   8   

 

2 
¿Los mismos son conocidos por los 

Empleados del almacén? 
1   1    8  

Las vendedoras no conocen 

todos los procedimientos. 

3 
¿Se verifica las referencias personales y 

profesionales en el reclutamiento? 
1   1   8   

 

4 
¿Cumple el personal con las actividades 

principales para las que fue contratado? 
1   1    8  

@ Algunos empleados 

realizan actividades que no 

tiene nada que ver con su 

actividad. 

5 
¿Existen inducción al personal que ingresa,  

para el cumplimiento de sus funciones? 
1   1   8   

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

ALCANCE:  Objetivos 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Verificar si el Almacén tiene definido los objetivos como condición previa para la valoración del riesgo. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                     

                                                                                

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  7/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 

¿Son claros los objetivos del almacén y 

contribuyen al establecimiento de las 

metas? 

1   1   8   

 

 

2 

¿Se han definido los objetivos en base a los 

niveles de autoridad de la entidad y sus 

actividades? 

1   1   8   

 

3 
¿Existe un cronograma de cumplimiento de 

objetivos y el mismo es evaluado? 
 1   1   8  

No posee un cronograma. 

4 
¿Los objetivos se plantean considerando la 

normativa vigente? 
1   1   8   

 

5 

¿Cuándo los objetivos del almacén no son  

cumplidos la administración toma las 

debidas precauciones? 

1   1   8   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 10/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

ALCANCE:  Riesgos 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Determinar si el almacén identifica los riesgos que afectan sus objetivos, ya sean estos de origen interno o externo. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                     

                                                                                

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  8/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Se encuentran identificados los riesgos 

internos como externos que podrían 

interferir en el cumplimiento de los 

objetivos? 

1   1   8   

 

2 ¿Se clasifican los riesgos según su nivel de 

importancia? 
1    1   8  

@ Solo se los revisa 

verbalmente. 

3 ¿Se considera como experiencia lo ocurrido 

en periodos pasados? 
1   1   8   

 

4 ¿Una vez identificados los riegos se los 

discute abiertamente? 
1   1   8   

 

5 ¿Existen mecanismos adecuados para la 

identificación de los riesgos? 
1   1   8   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 13/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

ALCANCE:  Análisis del Riesgos y su proceso  

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: medir los posibles impactos y consecuencias de los riesgos identificados para proceder a su clasificación por 

prioridad. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                     

                                                                                

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  9/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Se valora la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo? 
1   1   8   

 

2 ¿Para la interpretación del efecto de un 

riesgo existe un proceso de valoración? 
 1   1   8  

 

3 ¿Se toman acciones para mitigar los riesgos 

después de analizarlos? 
1   1   8   

 

4 ¿En caso de que ocurra el riesgo existen 

medidas de precaución para actuar? 
1   1   8   

 

5 ¿Se dispone de un plan para enfrentar los 

riesgos? 
1   1   8   

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 13/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

ALCANCE:  Manejo del Cambio 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Verificar si el almacén posee mecanismos para la reacción frente a la ocurrencia de cambios. 

 

                   
                  

                 
                                

   
   

   
                                                                                        

                                                                                      

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  10/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Poseen los Empleados la capacidad para 

reaccionar frente a la ocurrencia del riesgo? 
1   1   8   

 

2 ¿Posee el almacén un mecanismo para 

anticiparse a los cambios que puedan 

afectarlo? 

1   1   8    

3 ¿Existen controles que aseguren que las 

actividades precautelares se realizan 

correctamente frente a los riesgos? 

 1   1   8  
@  No posee controles en 

estas actividades 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 13/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Actividades de Control 

ALCANCE:  Tipos de Actividades de Control 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Revisar los controles preventivos, manuales, computarizados y administrativos para detectar deficiencias. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                     

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI 11/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL 

OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Las diferentes áreas de la entidad coordina 

y se interrelacionan correctamente? 
1   1   8   

 

2 ¿Se evalúa el desempeño con relación al 

periodo anterior? 
1   1   8   

 

3 ¿La documentación tanto física como en 

digital es útil para el nivel gerencia? 
1   1   8   

 

4 ¿Se solicita autorización para modificar las 

condiciones de venta con el cliente? 
1   1   8   

 

5 ¿Se realizan las evaluaciones de desempeño 

de forma periódica? 
1   1    8  

Las evaluaciones son 

anuales. 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 13/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Actividades de Control 

ALCANCE:  Control sobre los Sistemas de Información 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Verificar que las políticas y procedimientos se cumplan tanto en aplicación como en control en las sistemas 

de información. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                     

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  12/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿La información del paquete contable interna y 

externa es remitida previamente a los niveles 

correspondientes para su aprobación? 
1   1   8   

 

2 ¿Cuenta el sistema de información con medidas de 

seguridad para el control de entrada, proceso, 

almacenamiento y salida de la información? 
1   1   8   

 

3 ¿Los Empleados del almacén manejan sus módulos 

correctamente? 
1   1    8  

@ No todos los Empleados 

conocen su funcionamiento. 

4 ¿Es limitado el acceso a los módulos del sistema de 

acuerdo a la limitación de sus responsabilidades? 
1   1   8   

 

5 ¿El sistema refleja la información suficiente para 

que los Empleados realicen sus actividades? 
1   1   8   

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 13/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Información y Comunicación 

ALCANCE:  Información 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Determinar si la información generada por la institución es confiable y oportuna. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI 13/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Es confiable, apropiado y oportuno el 

contenido de la información financiera? 
1   1   8   

 

2 ¿La información financiera  es recopilada por 

los sistemas de Información? 
1   1   8   

 

3 ¿Es coordinada la información financiera 

externa con la de los sistemas de información? 
1   1   8   

 

4 ¿El flujo informativo circula: vertical, 

horizontal, ascendente y descendente? 
1   1   8   

 

5 ¿Para brindar información financiera  a los 

niveles del almacén se utilizan reportes? 
1    1   8  

@ No se utiliza en todos los 

niveles 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 16/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 



130 
 

 

ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Información y Comunicación 

ALCANCE:  Comunicación  

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Apoyar a la difusión y comunicación sobre los resultados de la gestión. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                      

                                                                                

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  14/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Existen canales de comunicación abiertos? 1   1   8    

2 ¿La información que reciben los Empleados es 

comunicada con claridad, efectividad y 

responsabilidad? 

1   1   8   

 

3 ¿Existen mecanismos que garanticen la 

comunicación dentro del almacén? 
1   1   8   

 

4 ¿Se controlan  aspectos relevantes del control 

interno del almacén a la máxima autoridad? 
1   1   8   

 

5 ¿Se comunican aspectos que ameriten control 

dentro del almacén? 
1   1   8   

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 16/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Supervisión 

ALCANCE:  Actividades de Monitoreo 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Determinar si las actividades de monitoreo son seguras y prácticas como parte del Control Interno del 

almacén. 

 

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                        

                                                                                      

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  15/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Se realizan verificaciones físicas de los 

requisitos para otorgar el crédito? 
1   1   8   

 

2 ¿Se supervisa a los Empleados en el 

desempeño de las actividades que le son 

encomendadas? 

1    1   8  
@ No se supervisan las 

actividades 

3 ¿Se realizan verificaciones de los registros con 

las existencias físicas de todos los recursos? 
1   1   8   

 

4 ¿Se ha realizado auditoría de gestión como 

mecanismo para evaluar el nivel de la gestión 

y cumplimiento de los objetivos planteados? 

 1   1   8  

No se han realizado 

auditorías de gestión. 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 16/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 
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ENTIDAD:  Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

COMPONENTE: Supervisión 

ALCANCE:  Reporte de Deficiencias 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN: Evaluar si se realiza un seguimiento a las  deficiencias encontradas y si las mismas a su vez son reportadas a 

la máxima autoridad. 

 

  

                   
                  

                 
                                

   
  

  
                                                                                      

                                                                                

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CI  16/16 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
NIVEL DIRECTIVO NIVEL EJECUTIVO NIVEL OPERATIVO 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 

1 ¿Se efectúa el seguimiento de cumplimiento a 

las recomendaciones que permita superar 

deficiencias? 

1   1   8   

 

2 ¿Cuándo las deficiencias cruzan los límites 

organizacionales, éstas son comunicadas al 

nivel directivo para que se tomen las medidas 

necesarias? 

1   1   8   

 

3 ¿Se considera los informes provenientes de 

fuentes externas para valorar y mejorar el 

sistema de Control Interno? 

1   1   8   

 

4  ¿El funcionario atiende adecuadamente a los 

clientes?? 
1   1   8   

 

5 ¿Los Empleados del almacén proporcionan al 

cliente toda la información? 
1   1   8   

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 16/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

5 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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AMBIENTE DE CONTROL 

Al analizar el Ambiente de Control de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., 

se puede evidenciar a través de cuestionarios de control interno aplicados a los 

Empleados y luego de su ponderación se obtuvo una confianza promedio de 84.51% 

siendo la misma alta y una riesgo promedio bajo de 15.49%, el cual es considerado 

favorable para los almacenes ya que,  el ambiente de control es un componente 

fundamental en relación a los demás ya que proporciona un reporte sobre la disciplina y 

estructura del mismo. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Al analizar la evaluación del Riesgo de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., 

que se puede evidenciar a través de los cuestionarios de control interno aplicados a los 

Empleados y luego de su ponderación se obtuvo una confianza moderada promedio de 

75.38% y un riesgo bajo promedio del  24.62%, la cual es razonablemente favorable ya 

que la evaluación del riesgo garantiza una buena administración para el cumplimiento 

de objetivos. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Al analizar las Actividades de Control  de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. 

Ltda., que se puede evidenciar a través de los cuestionarios de control interno aplicados 

a los Empleados y luego de su ponderación se obtuvo una confianza alta   promedio de 

85.45% y un riesgo bajo promedio del  14.55%, la cual es considerada favorable ya que, 

mediante estas actividades se asegura el correcto funcionamiento del almacén  y el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

  

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ECI 1/2 

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN EL RIESGO 

 INICIALES FECHA 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Al analizar la evaluación del Riesgo de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., 

que se puede evidenciar a través de los cuestionarios de control interno aplicados a los 

Empleados y luego de su ponderación se obtuvo una confianza moderada promedio de 

75.38% y un riesgo bajo promedio del  24.62%, la cual es razonablemente favorable ya 

que la información y comunicación dentro de una organización constituye una de las 

partes fundamentales para el crecimiento empresarial y fomenta la transparencia de las 

actividades realizadas por el almacén.  

SUPERVISIÓN 

Al analizar las Actividades de Control  de los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. 

Ltda., que se puede evidenciar a través de los cuestionarios de control interno aplicados 

a los Empleados y luego de su ponderación se obtuvo una confianza moderada  

promedio de 71.42% y un riesgo bajo promedio del  28.58%, lo cual no es favorable 

para este tipo de almacenes ya que, las actividades de supervisión son importantes para 

el correcto desempeño de las operaciones y el almacén carece de personal suficiente 

para poder hacerlo. 

 

 

 

  

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ECI 2/2 

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN EL RIESGO 
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PROCEDIMIENTO: Compras 

N° ADMINISTRACIÓN CAJA CONTABILIDAD BODEGA 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

3 

 
 
 
 
 
 
 
             si 

 
 
 
no 

  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 1/11 

FLUJOGRAMAS 
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INICIO 

El bodeguero 

emite la 

requisición de 

mercadería 

Autoriza 

la 

compra Archiva 

Recibe la 

autorización  

1 

Se revisa 

el 

inventario 

electrónic

o. 
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N° ADMINISTRACIÓN CAJA CONTABILIDAD BODEGA 

5 

 
 
 
 
 
 
 

   

6 

 
 
 
 
 
 
 

   

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

8 
 
 
 

    

 
 
 
 

9 
 
 
 

    

 
 
 

10 
 
 
 
 

   
 
 
 
                                    no 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 2/11 

FLUJOGRAMAS 

Se recibe la 

factura del 

proveedor. 

Se envía la 

documentación a 

caja para realizar el 

pago. 

Ingresa la 

mercadería a 

bodega  

Aprobació

n de 

mercadería 1 

Se solicita al 

proveedor la 

mercadería 

Se revisa la 

documenta

ción  
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N° ADMINISTRACIÓN CAJA CONTABILIDAD BODEGA 

11 

           si 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 3/11 

FLUJOGRAMAS 
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Se recibe el reporte 

de bodega. 

 

FIN 
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PROCEDIMIENTO: Ventas al contado 

N° CLIENTES VENTAS CAJA  BODEGA 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

2 
 
 
 

    

 
 
 
 

3 
 
 

 

    

 
 
 

 
4 
 
 

 

    

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 4/11 

FLUJOGRAMAS 
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Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

INICIO 

Solicitud del 

cliente de un 

producto 

Verificación de la 

existencia en 

bodegas, mediante 

requisición. 

Confirmación de 

la existencia 

Se confirma la 

transacción y se 

procede a facturar. 
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N° CLIENTES VENTAS CAJA  BODEGA 

5 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 5/11 

FLUJOGRAMAS 
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El cliente cancela 

su factura en caja  

Retira el 

producto. 

FIN 
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PROCEDIMIENTO: Selección de personal 

N° ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 6/11 

FLUJOGRMAS 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 18/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

INICIO 

Recepción de 

carpetas 

Selección de 

carpetas 

1 

Verificación de 

documentos 

Aprobación 

 

1 

Entrevista con 

el/la postulante 
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N° ADMINISTRACIÓN 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 7/11 

FLUJOGRAMAS 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 18/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 20/02/2015 

Periodo de prueba (3 

meses) 

Aprobación  
Almacenamiento 

de datos 

Firma de Contrato 

FIN 
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PROCEDIMIENTO: Ventas al contado 

N° CLIENTES VENTAS ADMINISTRACIÓN BODEGA 

 

 

 

 

 

    

 

 

1 

 

 

 

    

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5 

 

 

 

 

    

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 8/11 

FLUJOGRAMAS 

INICIO 

Inicia el proceso 

con la solicitud de 

crédito del cliente. 

Se recibe la 

solicitud a bodega 

para la verificación 

de mercadería 

 

Se envía la 

solicitud al jefe de 

almacén quien la 

revisa. 

Aprueba 

la 

solicitud 

Se aprueba se 

procede a la 

facturación. 

Se rechaza 
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N° CLIENTES VENTAS ADMINISTRACIÓN BODEGA 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 9/11 

FLUJOGRMAS 

 INICIALES FECHA 
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Bodega recibe la 

factura y entrega 

el producto al 

cliente 

FIN 
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PROCEDIMIENTO: Cobro Clientes 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 10/11 

FLUJOGRAMAS 

N° CLIENTES CAJA  COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

   

 

 

 

2 

 

 

 

   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4 

 

 

 

   

 

 

 

 

5 

 

 

 

   

El cliente se 

acerca a cancelar 

su deuda 

Se revisa el 

estado de cuenta 

Se cobra el monto 

Se comunica a 

cobranzas el 

monto actual de 

la deuda 

Se revisa las 

cuentas vencidas 

INICIO 



145 
 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FJ 11/11 

FLUJOGRAMAS 

N° CLIENTES CAJA  COBRANZAS 

 

 

 

6 

 

 

   

 

 

 

7 

 

 

 

   

 

 

 

8 

 

 

 

   

 

 

 

9 
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FIN 

Se envía al 

cobrador 

El cobrador visita 

a los clientes y 

realiza el 

respectivo cobro 

El cobrador 

entrega el dinero 

en caja 

Actualiza los 

estados de cuenta   
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En los almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda.,  se  aplicaron indicadores de gestión 

con el propósito de medir su desempeño. 

El logro de la competitividad de la organización debe estar referido al 

correspondiente plan, el cual fija la visión, misión, objetivos y estrategias corporativas 

con base en el adecuado diagnóstico situacional, mientras que el control de este plan se 

enmarca acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades 

planteadas en él 

En esta medición, los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la 

organización, y su continuo monitoreo permite establecer los condiciones e identificar 

los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Entre los 

indicadores que fueron utilizados tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

IG 1/6 

INDICADORES DE GESTIÓN 
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INDICADOR FÓRMULA APLICACIÓN RESULTADO ANÁLISIS 

FINANCIEROS 

EFICACIA 

(Resultados) 

                 

                     
 

 
          

          
 

90.44% 

Con respecto al indicador de efectividad 

dentro del almacén se pudo encontrar 

que fue cumplido el 90.44% en cuanto a 

los resultados planificados para el año 

2013, lo que le otorga una efectividad 

razonablemente favorable en cuanto a la 

consecución de sus metas. 

EFICIENCIA 

(Nivel de 

inventarios) 

                    

            
 

 
          

          
 

84.91% 

Con respecto a la eficiencia en el nivel 

de inventario del almacén se obtuvo un 

84.91%, lo que demuestra que la 

empresa posee un margen de utilidad del 

15.09% en sus operaciones generales. 

Importancia de 

Salarios 

                         

            
 

         

          
 8.74% 

Con la aplicación del indicador de 

importancia de salarios se puede 

demostrar que  las ventas totales si 

justifican el salario pagado en un 8.74%. 

     

Capital de trabajo 
                                    

               
 
                     

          
 0.66 

Con la aplicación de este indicador se 

puede comprobar que el almacén tiene 

un buen nivel de activos circulantes. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
IG 2/6 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTÍON ENFOCADOS AL ÁREA FINANCIERA 
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INDICADOR FÓRMULA APLICACIÓN RESULTADO ANÁLISIS 

Razón Corriente 
                

                
 

          

          
 $3.52 

Aplicando el indicador de razón corriente 

podemos determinar que por cada dólar que 

debe la empresa a corto plazo, cuenta con 

$2.52 dólares para cubrir con dicha deuda, 

teniendo u nivel de liquides favorable. 

Rotación de Cartera 
            

                (    )
 

          

  
 

 
   

        
 

 

 

5 veces 

 

 

Con la aplicación del indicador rotación de 

cartera se puede determinar un  periodo de 

cinco veces cada tres meses, que le toma a la 

empresa recuperar sus créditos. 

 

 

Rotación de 

inventarios 

               

                   
 

          

          
 

 
  

 
 

7 veces 

 

 

1.7 meses 

La rotación de inventarios del almacén es de 7 

veces al año en el periodo 2013, a su vez la 

mercaderías se vendieron aproximadamente 

cada dos meses. 

Nivel de 

Endeudamiento 

      

      
     

          

          
 29% 

Con la aplicación de este indicador se obtuvo 

como resultado que la participación de los 

acreedores s de un 29% sobre los activos 

totales del almacén el cual no es un nivel 

riesgoso. 
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INDICADOR FÓRMULA APLICACIÓN RESULTADO ANÁLISIS 

Margen de utilidad 
              

      
x100 

         

          
 $7.19 

Esto nos quiere decir que por cada unidad 

monetaria que vende el almacén, la misma 

genera $6. 19 dólares de utilidad. 

 

 

Rendimiento sobre 

capital 

              

       
x100 

         

          
 $7.69 

Este indicador nos demuestra que por cada 

$1.00 aportado por los propietarios, estos 

obtienen un rendimiento de $6.79. 

 

Rendimiento sobre 

Activos 

              

             
x100 

         

          
 $5.45 

Este indicador nos demuestra que por cada 

$1.00 invertido en los activos del almacén, 

estos obtienen un rendimiento de $4.45. 
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INDICADOR FÓRMULA APLICACIÓN RESULTADO ANÁLISIS 

Concentración de 

endeudamiento 

                

            
     

          

          
 90% 

El almacén Buen hogar poseen el 92% de 

sus obligaciones a corto plazo lo cual puede 

ser riesgoso si existiera un problema de 

ventas con el desarrollo de su objetivo 

empresarial, pues como en su mayoría las 

obligaciones son a corto plazo podría 

ocasionarle problemas financieros. 

DESEMPEÑO 

 

Rotación de 

trabajadores 

 

       

                               
 
   

  
 -20% 

Con la aplicación del indicador de rotación 

de trabajadores se obtuvo un -20% lo que 

significa que la empresa disminuyó en 

personal y su rotación de trabajadores es 

alta, creando así inestabilidad laboral para su 

miembros. 

Metas Cumplidas 

mensualmente 

                

                  
 

  

  
 66.67% 

Con la aplicación de este indicador se 

obtuvo como resultado que las metas 

mensuales son cumplidas en un 66.67%. 

Atención a Clientes 
                  

                      
 

  

  
 75% 

Con la aplicación del indicador se puede 

determinar que el objetivo de atención al 

cliente se cumple en un 75% en aquellos 

meses que no tiene estacionalidad. 
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INDICADOR FÓRMULA APLICACIÓN RESULTADO ANÁLISIS 

Capacitaciones a los 

empleados sobre 

sistemas de 

información 

                         

                    
 

 

  
 0% 

Con la aplicación de este indicador se puedo 

encontrar que la empresa no realiza este tipo 

de capacitaciones lo que ocasiona que la 

mayoría de empleados no conozcan el 

funcionamiento completo del sistema siendo 

este ocasionado por la inestabilidad laboral y 

el tiempo corto que tienen dentro de la 

misma. 

Reemplazo de 

talento humano en 

actividades 

específicas 

                         

                    
 

 

  
 90% 

Se puede determinar que el almacén posee 

un resultado del 100%, lo que significa que 

todo el personal debe estar dispuesto a suplir 

las actividades en ausencia de cualquier 

compañero sin tomar en cuenta el perfil 

profesional que cada uno posea y sin tomar 

en cuenta que pueden ser actividades ajenas 

a la actividad para la que fue contratado. 
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H1:   Código de ética. 

CONDICIÓN: 

Se dispone del Código de ética pero no existen secciones para aquellos empleados que 

no cumplen y que pueden afectar al desarrollo de las actividades y prestigio del 

almacén. 

CRITERIO: 

Según Moodey R. explica que: “Un código de ética establece las reglas por las cuales 

vive la organización. Los Empleados administrativos pueden ayudar a fomentar una 

cultura ética.” 

CAUSA: 

- El documento no fue difundido al iniciar sus actividades dentro del almacén. 

- No se evalúa el nivel de desempeño basado en principios y valores. 

- No existe un buzón de quejas y sugerencias. 

EFECTO: 

- Mala atención a los clientes. 

- Casos de inmoralidad en los procesos de venta por tratar de captar más clientes. 

- Pérdida de credibilidad por parte de los clientes. 

CONCLUSIÓN: 

Dentro del código de ética del almacén no cuenta con sanciones para aquellos 

Empleados que lo incumplan ya que, dicho documento no se les fue difundido de 

manera escrita ni verbal cuando los Empleados ingresaron a formar parte de la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN,  adicionar al código de ética sanciones para aquellos Empleados 

que incumplan considerando la normativa vigente en materia laboral ya que,  la 

implementación de dichas sanciones motivará al mejoramiento de la atención al cliente 

y puede atraer a nuevos clientes y potenciales. 
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H2:   Manual de Funciones 

CONDICIÓN: 

Cuenta con un Manual de Funciones que no está actualizado y no se ajusta a los 

requerimientos actuales de crecimiento y desempeño del personal. 

CRITERIO: 

Deberá considerar la experiencia de cada trabajador en su puesto de trabajo para el 

levantamiento de información a fin de actualizar el Manual acorde a la realidad de la 

empresa. 

CAUSA: 

- No ha existido conflictos laborales con el desempeño de las funciones de cada 

trabajador. 

- El exceso de trabajo por la rotación constante del personal. 

- No se difunde a cada funcionario del almacén. 

EFECTO: 

- Duplicidad y atribución de funciones. 

- Descuido de las funciones que pueden afectar a la atención y al rendimiento 

económico.  

- Tareas y actividades descuidadas por desconocimiento del puesto de trabajo. 

CONCLUSIÓN: 

El almacén no ha realizado la actualización de su manual de funciones porque no han 

existido conflictos laborales por la constante rotación del personal y un descuido de los 

directivos con respecto a este tema. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA,  levantar la información necesaria con la colaboración del personal para 

poder realizar la actualización del Manual de Funciones que se ajuste a las nuevas 

necesidades para un adecuado control y ejecución. Además en este manual debe ser 

difundido de forma verbal y escrito. 
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H3:  Perfil al puesto de trabajo 

CONDICIÓN: 

El personal que  laborar al almacén, no cuenta con el conocimiento, experiencia, 

formación acorde a las funciones que va a desempeñar y no se exige los requisitos 

mínimos. 

CRITERIO: 

Debe aplicar el  art 7, capítulo III, literal  b): “las tareas específicas serán realizadas por 

profesionales con los conocimientos necesarios que se requiere para el desempeño de 

las actividades operacionales, administrativas o gerenciales del almacén.” 

CAUSA: 

- Alta rotación del personal por incumplimiento de actividades y metas. 

- Necesidad inmediata de cubrir puestos de trabajo y s su vez no paralizar 

actividades. 

- El sueldo percibido por los empleados es bajo. 

EFECTO: 

- Desconocimiento y retraso en el desarrollo de las tareas asignadas por falta de 

capacitación. 

- Pérdida de Fidelidad de los clientes y por ende disminución de las ventas 

- Mala atención y descontento de los clientes. 

CONCLUSIÓN: 

En el almacén no se realiza un análisis del perfil al puesto de trabajo para los empleados 

nuevos que ingresan a la entidad por la necesidad inmediata de cubrir nuevos  puestos  a 

causa de la rotación alta del personal y no paralizar las actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, solicitar toda la información necesaria para valorar su 

experiencia, capacidad y tomar en cuenta el perfil profesional a fin de evitar la rotación 

del personal mediante la hoja de vida con sus respectivos respaldos. 
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H4:  Delegación de funciones 

CONDICIÓN: 

Los Empleados del almacén realizan tareas ajenas a su perfil profesional y al puesto de 

trabajo para el que fue contratado por orden del jefe de almacén, pero especialmente no 

existe ningún documento que constante la delegación de ciertas labores adicionales. 

CRITERIO: 

Según Koenes A. (2007), la delegación de funciones  es: “la sujeción de un apersona a 

una serie de normas o directrices de trabajo que la misma no puede modificar e 

ignorar”. 

CAUSA: 

- Agilitar el proceso de ventas cuando existen exceso de clientes. 

- Ausencia de personal encargado de ciertas áreas específicas. 

EFECTO: 

- Pérdida de mercadería por falta de control y porque cualquier empleado puede 

ingresar a la bodega. 

- Se entrega mercadería que no se ajusta a los requerimientos de cliente. 

- Reclamos por parte de los clientes y pérdida de prestigio por la entrega tardía en 

su compra. 

CONCLUSIÓN: 

El almacén no delega apropiadamente las funciones de cada uno de sus miembros a 

motivo de la agilización de los procesos y la ausencia de los encargados de áreas 

específicas por cuanto no consta dentro del Manual. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, incluir la delegación de funciones dentro del manual y que  se la 

realice por medio de memorándums para que el trabajador realice otras funciones y se 

determine medidas de control como un registro de salida de la mercadería para evitar la 

pérdida de ciertos artículos. 
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H5:  Evaluaciones del personal.    

CONDICIÓN:  

El personal no está siendo evaluado para conocer si se está cumpliendo con sus 

funciones y verificar si estas están acorde con el Manual de Funciones y también 

cumplir con los objetivos y metas del almacén. 

CRITERIO: 

SegúnVann-Gauthier D. (2011),  las evaluaciones de desempeño  “suelen ser diferentes 

dependiendo de la compañía, es importante que los empleados sepan si están logrando o 

excediendo los estándares de la compañía y reciban un estímulo para un mejor 

desempeño”. 

CAUSA: 

- Por falta de tiempo durante el cumplimiento de sus actividades. 

- No existen procedimientos para evaluar a los Empleados del almacén. 

- No se dispone de un indicador. 

EFECTO: 

- Bajo rendimiento del personal provocando actividades ineficientes. 

- Pérdidas de clientes y baja rentabilidad. 

- Falta de incentivo como efecto del rendimiento. 

CONCLUSIÓN: 

No se evalúa al personal después del cumplimiento de sus respectivas funciones por 

falta de tiempo del Jefe de almacén quien es quien a su vez quien  realiza el respectivo 

control. Además no se cuenta con procedimientos para dicha evaluación. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA, implementar políticas y procedimientos para que el jefe de almacén 

realice evaluaciones a sus trabajadores, para que los mismos se sientan motivados y 

realicen sus actividades de mejor manera, implementación de un indicador para  evaluar 

el desempeño del personal. 
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H6:  Selección del personal. 

CONDICIÓN: 

 La cadena de almacenes no dispone de un reglamento para la selección del personal, el 

mismo que permita delimitar los requerimientos para cada puesto de trabajo. 

CRITERIO: 

Decía Taylor “en nuestro sistema se le dice minuciosamente al trabajador que ha de 

hacer y cómo; y cualquier mejoría que él incorpora a la orden es fatal para el éxito. 

Todo esto contrasta con las personas que integraran nuestra entidad”.  

CAUSA: 

- El jefe de almacén es quien establece sus propios procedimientos para la 

selección del personal. 

- No se dispone de un reglamento interno para la selección. 

- Rotación alta del personal. 

EFECTO: 

- Mala atención al cliente y pérdida de recurso financiero por falta de experiencia 

en ventas. 

- Pérdida de clientes por el retraso de conocer los procesos y políticas de ventas 

del almacén. 

CONCLUSIÓN: 

El  almacén no cuenta con reglamento para la selección del personal, en vista que el  

Jefe de Almacén quien establece su propio criterio de contratación. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA, implementar un reglamento para la selección del personal que sea 

generalizado a través de toda la cadena de almacenes para que se ajuste a los 

requerimientos  y disminuir la rotación por la selección de personal que no cumple con 

los requisitos. 
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H7:  Evaluación de metas  

CONDICIÓN:  

Las metas establecidas por el Jefe de almacén mensualmente no son cumplidas por las 

agentes de ventas por la disminución de ventas por la estacionalidad del mercado y por 

la rotación del personal. 

CRITERIO: 

Según Guerra I.(2007)  la evaluación de metas es: “un suplemento la debilidad 

inherente del bajo rendimiento financiero  y brinda un reporte imparcial del 

cumplimiento de cada uno de los objetivos predeterminados en el programa”. 

CAUSA: 

- Baja demanda de clientes en meses sin estacionalidad. 

- Baja remuneración de las vendedoras y el porcentaje de comisión baja. 

EFECTO: 

- Incumplimiento de la meta individual de ventas. 

- Desmotivación del personal por el valor recibido por la comisión. 

- Inconformidades por parte de los directivos, despidos inmediatos y demora hasta 

el ingreso del nuevo personal. 

CONCLUSIÓN: 

Las metas fijadas por el Jefe de almacén no son cumplidas mensualmente por falta de 

clientes e interés de los Empleados. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, establecer un programa de metas acorde a la estacionalidad del 

almacén e implementar mejores incentivos para sus empleados para tener un mejor 

rendimiento laboral y económico. 
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H8: Riesgos 

CONDICIÓN:  

No  se evalúa los riesgos que pueden afectar al almacén, descuidando su impacto y la 

frecuencia de cada uno de ellos. 

CRITERIO: 

Se debe realizar un plan de  análisis detallado de la ocurrencia e impacto de los riesgos 

que amenazan al crecimiento empresarial del almacén.  

CAUSA: 

- Descuido de los directivos. 

- Inexistencia de conflictos relevantes que ameriten un detallado estudio. 

- No se han evaluado los riesgos a los que puede estar expuesto el almacén. 

EFECTO: 

- Retraso en los procesos de venta.   

- Mala atención al cliente y pérdida de los recursos. 

CONCLUSIÓN: 

El almacén no dispone de un plan para el análisis de los riesgos y a su vez poder hacer 

un estudio del impacto y frecuencia que tendrá el mismo dentro de la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, identificar los riesgos a través de una matriz de valoración de su 

impacto, ocurrencia e implementar y plan de mitigación  para contrarrestar dichos 

riesgos. 
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H9:  Sistema de Información de Inventarios 

CONDICIÓN: 

Los empleados no conocen el funcionamiento completo del sistema de información de 

del almacén especialmente del módulo de inventarios. 

CRITERIO: 

El reglamento interno del Almacén Buen Hogar establece en su apartado 98: “… todos 

los almacenes manejaran el Sistema SISCON para la realización de cada una de las 

operaciones, debiendo cada empleado conocer el empleo, restricciones y demás 

módulos de ejecución”. 

CAUSA: 

- No se realiza una inducción enfocada a este particular por la cubrir la necesidad 

inmediata del  puesto disponible de trabajo. 

EFECTO: 

- Retraso en el proceso de ventas e inconformidad de los clientes. 

- Ineficiencia del personal al no poder manipular el sistema. 

- Perdida de ventas y recursos. 

CONCLUSIÓN: 

Los empleados  no conocen el funcionamiento completo del sistema que maneja  el 

almacén para sus actividades operacionales ya que no se realiza una inducción previa  lo 

que ocasiona retraso e inconformidad de los clientes. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN,  dictar un curso sobre el manejo del sistema dentro del almacén 

y realizar la inducción previa al personal cuando ingresa, de manera que todos los 

Empleados conozcan su manipulación y correcto funcionamiento para no ocasionar 

retrasos en la atención al cliente y evaluaciones periódicas sobre su  manejo. 
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H10:  Reportes 

CONDICIÓN:  

La cajera no entrega los reportes a la gerencia para la comunicación de la información 

de ventas mensuales para tomar decisiones. 

CRITERIO: 

El reglamento interno del Almacén Buen Hogar establece en su apartado 24 expone 

que: “…los reportes serán entregados a la máxima autoridad de forma detallada  y 

mensual con la descripción de cada actividad realizad” 

CAUSA: 

- El Jefe de Almacén emite reportes al gerente con la comunicación de la 

información de ventas semestrales. 

- Acumulación de tareas atrasadas por parte de la cajera. 

EFECTO: 

-  Pérdida de documentación relevante para la entidad por el cambio de periodo.. 

- Distorsión de la información de nivel a nivel. 

CONCLUSIÓN: 

Solo el nivel ejecutivo emite reportes a la máxima autoridad de manera semestral y la 

cajera no entrega sus reportes mensuales a cause de la acumulación de tareas tardías a 

realizar. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, solicitar estrictamente a la cajera la emisión de sus respectivos 

reportes para evitar la pérdida de información relevante  del almacén y de ser el caso 

designar a una persona para que le ayude a ponerse al día en cada una de sus actividades 

pendientes. 
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Riobamba,  05 marzo de 2015 

Ingeniero 

Luis Alfonso Vera 

GERENTE GENERAL DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR 

CÍA. LTDA. 

 

De mi consideración: 

La presente tiene la finalidad de suministrar información respecto a la  auditoría de 

gestión financiera de la empresa que  usted dirige  y que a continuación  expreso  las 

debilidades encontradas mediante la evaluación del control interno y las respectivas 

recomendaciones: 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 Se dispone del Código de ética pero no existen secciones para aquellos empleados que 

no cumplen y que pueden afectar al desarrollo de las actividades y prestigio del 

almacén. 

R1: JEFE DE ALMACÉN,  adicionar al código de ética sanciones para aquellos 

Empleados que incumplan considerando la normativa vigente en materia laboral ya que,  

la implementación de dichas sanciones motivará al mejoramiento de la atención al 

cliente y puede atraer a nuevos clientes y potenciales. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cuenta con un Manual de Funciones que no está actualizado y no se ajusta a los 

requerimientos actuales de crecimiento y desempeño del personal. 

R2: GERENCIA,  levantar la información necesaria con la colaboración del personal 

para poder realizar la actualización del Manual de Funciones que se ajuste a las nuevas 

necesidades para un adecuado control y ejecución. Además en este manual debe ser 

difundido de forma verbal y escrito. 
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PUESTO DE TRABAJO 

El personal que  laborar al almacén, no cuenta con el conocimiento, experiencia, 

formación acorde a las funciones que va a desempeñar y no se exige los requisitos 

mínimos. 

R3: JEFE DE ALMACÉN, solicitar toda la información necesaria para valorar su 

experiencia, capacidad y tomar en cuenta el perfil profesional a fin de evitar la rotación 

del personal mediante la hoja de vida con sus respectivos respaldos. 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

Los Empleados del almacén realizan tareas ajenas a su perfil profesional y al puesto de 

trabajo para el que fue contratado por orden del jefe de almacén, pero especialmente no 

existe ningún documento que constante la delegación de ciertas labores adicionales. 

R4: JEFE DE ALMACÉN, incluir la delegación de funciones dentro del manual y que  

se la realice por medio de memorándums para que el trabajador realice otras funciones y 

se determine medidas de control como un registro de salida de la mercadería para evitar 

la pérdida de ciertos artículos. 

EVALUCACIONES DEL PERSONAL 

D5: El personal no está siendo evaluado para conocer si se está cumpliendo con sus 

funciones y verificar si estas están acorde con el Manual de Funciones y también 

cumplir con los objetivos y metas del almacén. 

R5: GERENCIA, implementar políticas y procedimientos para que el jefe de almacén 

realice este tipo de evaluaciones a sus trabajadores, para que los mismos se sientan 

motivados y realicen sus actividades de mejor manera, implementación de  indicadores 

para  evaluar el desempeño del personal. 
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La cadena de almacenes no dispone de un reglamento para la selección del personal, el 

mismo que permita delimitar los requerimientos para cada puesto de trabajo. 

R6: GERENCIA, implementar un reglamento para la selección del personal que sea 

generalizado a través de toda la cadena de almacenes para que se ajuste a los 

requerimientos y disminuir la rotación  por la selección de personal que no cumple con 

los requisitos. 

EVALUACIÓN DE METAS 

Las metas establecidas por el Jefe de almacén mensualmente no son cumplidas por las 

agentes de ventas por la disminución de ventas por la estacionalidad del mercado y por 

la rotación del personal. 

R7: JEFE DE ALMACÉN, establecer un programa de metas acorde a la estacionalidad 

del almacén e implementar mejores incentivos para sus empleados para tener un mejor 

rendimiento laboral y económico. 

RIESGOS 

No  se evalúa los riesgos que pueden afectar al almacén, descuidando su impacto y la 

frecuencia de cada uno de ellos. 

R8: JEFE DE ALMACÉN, identificar los riesgos a través de una matriz de valoración 

de su impacto, ocurrencia e implementar y plan de mitigación  para contrarrestar dichos 

riesgos. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS 

Los empleados no conocen el funcionamiento completo del sistema de información de 

del almacén especialmente del módulo de inventarios. 

R9: JEFE DE ALMACÉN,  dictar un curso sobre el manejo del sistema dentro del 

almacén y realizar la inducción previa al personal cuando ingresa, de manera que todos 

los Empleados conozcan su manipulación y correcto funcionamiento para no ocasionar 

retrasos en la atención al cliente y evaluaciones periódicas sobre su  manejo 

REPORTES 

La cajera no entrega los reportes a la gerencia para la comunicación de la información 

de ventas mensuales para tomar decisiones. 

R10: JEFE DE ALMACÉN, solicitar estrictamente a la cajera la emisión de sus 

respectivos reportes para evitar la pérdida de información relevante  del almacén y de 

ser el caso designar a una persona para que le ayude a ponerse al día en cada una de sus 

actividades pendientes. 

 

 

En la seguridad de haber cumplido con el compromiso de contribuir al mejoramiento de 

vuestra empresa, y de poner en vuestra consideración las recomendaciones para que se 

tome las acciones correctivas que sean pertinentes, de usted. 

 Atentamente, 

 

---------------------- 

 Karina Vallejo 

 AUDITORA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA A LOS ALMACENES 

BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PR 1/ 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENTIDAD: Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

 

OBJETIVO: 

- Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el informe de 

auditoría. 

N° PROCEDIMIENTOS REF. / 

PT 

PREPARADO 

POR 

FECHA 

 

 

1 

Redacte la carta de presentación previa a la 

lectura del informe borrador al Gerente del 

almacén. 

CP 1/1 
 

KSVV 
23/02/2015 

2 Redacte el informe de la Auditoría de Gestión 

Financiera  

 

IF 

 

KSVV 
23/02/2015 

 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: KSVV 23/02/1015 

Supervisado por: PR-SE 27/02/2015 
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Informe de Auditoría 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Riobamba, febrero 27  del 2015 

Ingeniero. 

Luis Alfonso Vera 

GERENTE DE LOS ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado la Auditoría de Gestión Financiera  a los Almacenes Buen Hogar 

Unihogar de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.  

El   examen comprende la evaluación del control interno bajo la aplicación del método 

COSO I, así como la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a las operaciones ejecutadas por la entidad durante el período 

examinado. 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo realizado, los resultados obtenidos se encuentran 

expresados en el siguiente informe adjunto, con las debidas conclusiones y 

recomendaciones en beneficio de la organización siendo responsabilidad de la 

administración su seguimiento e implementación. 

 

Atentamente 

 

Karina Vallejo  

AUDITORA 
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ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CÍA LTDA.  

INFORME DE AUDITORÍA 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. Motivo del Examen 

La presente se realizó en los siguientes parámetros: 

 Evaluar la razonabilidad de la información presentada por la entidad 

 Comprobar que las operaciones ordinarias de la entidad respresentan 

transacciones válidas, están determinados, reconocidos, descritos o clasificados 

adecuadamente. 

 Verificar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de los 

Almacenes. 

Verificar el cumplimiento de políticas establecidas por la administración y sobre otros 

asuntos administrativos y operativos. 

 

2. Objetivo del Examen 

Desarrollar la Auditoría de Gestión Financiera a los “ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

período 2013, que incida en la eficiencia y eficacia de la gestión y toma de decisiones. 

 

3. Alcance  

La Auditoría de Gestion Financiera se realizará a los “ALMACENES BUEN HOGAR 

UNIHOGAR CIA. LTDA.”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

período 2013. 
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4. Breve descripción de la entidad 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Almacenes Buen Hogar inició el 12 de Julio de 1984, en las calles Veloz 30-39 y Juan 

Montalvo , mediante el esfuerzo diario, lleno de sacrificio, constancia y perseverancia, 

luego abre un nuevo local en el edificio ubicado en las calles Veloz 23-53 y Pichincha. 

Consecuentemente motivados por el afán de crecer en el mercado y fomentar fuentes de 

trabajo, en septiembre del 2003 se crea un tercer local el mismo que está ubicado en el 

sector de San Alfonso exactamente en las calles entre Junín entre Tarqui y 5 de junio. 

Almacenes Buen Hogar se ha dado a conocer a nivel local y nacional debido a que 

maneja un excelente trato con sus clientes con quienes ha alcanzado fuertes lazos de 

amistad lo que ha dado lugar a la obtención de clientes fieles y satisfechos. 

 

4.2MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de los clientes promoviendo la adquisición de nuestros 

productos con calidad, garantía y excelencia en el servicio. 

 

4.3VISIÓN  

Seguir creciendo juntos, consolidándonos día a día como una empresa líder en el 

mercado lo que permita lograr el óptimo nivel de satisfacción de nuestros clientes y una 

imagen corporativa sólida. 

 

4.4 VALORES CORPORATIVOS 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Lealtad 



170 
 

 Justicia 

 Equidad 

 

4.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 Todos los empleados asumirán las orientaciones y procedimientos que se 

establezcan en la Administración, basados en la orientación que suministre el 

Gerente General, encaminados a vivir y practicar en la Empresa un estilo 

participativo, con base en trabajo en equipo y en un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 Planear y diseñar estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad. 

 En los Almacenes nuestros proyectos están orientados a generar y mantener en 

toda la organización una cultura de servicio al cliente interno y externo con altos 

estándares de calidad. 

 Es nuestro compromiso disponer de un sistema de información contable y 

financiero que se caracterice por ser ágil, razonable y oportuno cumpliendo con 

los requisitos de ley. 

 Optimizar los ingresos y el flujo de caja; nos orientamos, en liderar, coordinar e 

implementar políticas y estrategias de otorgamiento de créditos, los cuales 

cumplen con procedimientos diseñados y evaluados por la organización. 

 Es un compromiso velar porque la Empresa mantenga un soporte informático y 

de comunicaciones que sostenga eficazmente sus procesos misionales y de 

apoyo. 

 

4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 Gerente General 

Es la máxima autoridad de la empresa está gobernada por el gerente general, el cual 

debe tener apego absoluto a las leyes y reglamentos generales de la empresa. 
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 Nivel Administrativo 

Se refiere directamente al Jefe de almacén, quien está a cargo de la administración y 

dirección de operaciones desarrolladas dentro del almacén y es designado por el 

Gerente general. 

 Nivel Operativo 

Conformado por las vendedoras y bodegueros del almacén, quienes están 

estrictamente ligados con el desarrollo de las actividades propias del almacén. 

 

4.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

5 PRINCIPALES EMPLEADOS Y FUNCIONES 

 

 

NOMBRE CARGO 

Luis Alfonso Vera Gerente General 

Germania Lara Jefe de Almacén 

Alicia Sánchez Vendedora Principal 

Juan Carlos Ruales Jefe de Bodega  

Gerente General 

Ventas Bodega Recaudaciones 

Jefe de Almacén 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS GENERALES 

1. CÓDIGO DE ÉTICA. 

Dentro del código de ética del almacén no cuenta con sanciones para aquellos 

Empleados que lo incumplan ya que, dicho documento no se les fue difundido de 

manera escrita ni verbal cuando los Empleados ingresaron a formar parte de la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN,  adicionar al código de ética sanciones para aquellos Empleados 

que incumplan considerando la normativa vigente en materia laboral ya que,  la 

implementación de dichas sanciones motivará al mejoramiento de la atención al cliente 

y puede atraer a nuevos clientes y potenciales. 

 

2. MANUAL DE FUNCIONES. 

El almacén no ha realizado la actualización de su manual de funciones porque no han 

existido conflictos laborales por la constante rotación del personal y un descuido de los 

directivos con respecto a este tema. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA,  levantar la información necesaria con la colaboración del personal para 

poder realizar la actualización del Manual de Funciones que se ajuste a las nuevas 

necesidades para un adecuado control y ejecución. Además en este manual debe ser 

difundido de forma verbal y escrito. 

 

3. PERFIL AL PUESTO DE TRABAJO. 

En el almacén no se realiza un análisis del perfil al puesto de trabajo para los 

empleados nuevos que ingresan a la entidad por la necesidad inmediata de cubrir 

nuevos  puestos  a causa de la rotación alta del personal y no paralizar las actividades. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, solicitar toda la información necesaria para valorar su 

experiencia, capacidad y tomar en cuenta el perfil profesional a fin de evitar la rotación 

del personal mediante la hoja de vida con sus respectivos respaldos. 
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4. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. 

El almacén no delega apropiadamente las funciones de cada uno de sus miembros a 

motivo de la agilización de los procesos y la ausencia de los encargados de áreas 

específicas por cuanto no consta dentro del Manual. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, incluir la delegación de funciones dentro del manual y que  se la 

realice por medio de memorándums para que el trabajador realice otras funciones y se 

determine medidas de control como un registro de salida de la mercadería para evitar la 

pérdida de ciertos artículos. 

 

5. EVALUACIONES DEL PERSONAL.  

No se evalúa al personal después del cumplimiento de sus respectivas funciones por 

falta de tiempo del Jefe de almacén quien es quien a su vez quien  realiza el respectivo 

control. Además no se cuenta con procedimientos para dicha evaluación. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA, implementar políticas y procedimientos para que el jefe de almacén 

realice evaluaciones a sus trabajadores, para que los mismos se sientan motivados y 

realicen sus actividades de mejor manera, implementación de un indicador para  evaluar 

el desempeño del personal. 

 

6. SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

El  almacén no cuenta con reglamento para la selección del personal, en vista que el  

Jefe de Almacén quien establece su propio criterio de contratación. 

RECOMENDACIÓN: 

GERENCIA, implementar un reglamento para la selección del personal que sea 

generalizado a través de toda la cadena de almacenes para que se ajuste a los 

requerimientos  y disminuir la rotación por la selección de personal que no cumple con 

los requisitos. 

 

7. EVALUACIÓN DE METAS. 

Las metas fijadas por el Jefe de almacén no son cumplidas mensualmente por falta de 

clientes e interés de los Empleados. 
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RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, establecer un programa de metas acorde a la estacionalidad del 

almacén e implementar mejores incentivos para sus empleados para tener un mejor 

rendimiento laboral y económico. 

 

8. RIESGOS. 

El almacén no dispone de un plan para el análisis de los riesgos y a su vez poder hacer 

un estudio del impacto y frecuencia que tendrá el mismo dentro de la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, identificar los riesgos a través de una matriz de valoración de su 

impacto, ocurrencia e implementar y plan de mitigación  para contrarrestar dichos 

riesgos. 

 

9. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS. 

Los empleados  no conocen el funcionamiento completo del sistema que maneja  el 

almacén para sus actividades operacionales ya que no se realiza una inducción previa  lo 

que ocasiona retraso e inconformidad de los clientes. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN,  dictar un curso sobre el manejo del sistema dentro del almacén 

y realizar la inducción previa al personal cuando ingresa, de manera que todos los 

Empleados conozcan su manipulación y correcto funcionamiento para no ocasionar 

retrasos en la atención al cliente y evaluaciones periódicas sobre su  manejo. 

 

10. REPORTES. 

Solo el nivel ejecutivo emite reportes a la máxima autoridad de manera semestral y la 

cajera no entrega sus reportes mensuales a cause de la acumulación de tareas tardías a 

realizar. 

RECOMENDACIÓN: 

JEFE DE ALMACÉN, solicitar estrictamente a la cajera la emisión de sus respectivos 

reportes para evitar la pérdida de información relevante  del almacén y de ser el caso 

designar a una persona para que le ayude a ponerse al día en cada una de sus actividades 

pendientes. 
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CAPÍTULO III 

DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 EFICACIA (Ventas) 

                 

                     
 
          

          
     = 90.44% 

ANÁLISIS: 

Con respecto al indicador de efectividad dentro del almacén se pudo encontrar que fue 

cumplido el 90.44% en cuanto a los resultados planificados para el año 2013, lo que le 

otorga una efectividad razonablemente favorable en cuanto a la consecución de sus 

metas. 

 

 EFICIENCIA (Nivel de inventarios) 

                    

            
 
          

          
    =84.91% 

ANÁLISIS: 

Con respecto a la eficiencia en el nivel de inventario del almacén se obtuvo un 84.91%, 

lo que demuestra que la empresa posee un margen de utilidad del 15.09% en sus 

operaciones generales 

 

 IMPORTANCIA DE INVENTARIOS 

                         

            
 

         

          
    =8.74% 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación del indicador de importancia de salarios se puede demostrar que  las 

ventas totales si justifican el salario pagado en un 8.74%. 
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 CAPITAL DE TRABAJO 

 
                                    

               
 

                     

          
    =0.66  

 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación de este indicador se pudo evidenciar que el almacén cuenta con 0.66 

centavos por cada dólar que quiere realizar de inversión, dando como resultado un 

capital de trabajo bajo. 

 

 RAZÓN CORREINTE 

                

                
 
          

          
    = $ 3.52 

 

ANÁLISIS: 

Aplicando el indicador de razón corriente podemos determinar que por cada dólar que 

debe la empresa a corto plazo, cuenta con $2.52 dólares para cubrir con dicha deuda, 

teniendo u nivel de liquides favorable. 

 

 ROTACIÓN DE CARTERA 

            

                (    )
 
          

  
          

  

 

   

        
 

5 veces 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación del indicador rotación de cartera se puede determinar un  periodo de 

cinco veces cada tres meses, que le toma a la empresa recuperar sus créditos. 
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 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

               

                   
 
          

          
   

 

  

 
=1.71 veces 

ANÁLISIS: 

La rotación de inventarios del almacén es de 7 veces al año en el periodo 2013, a su vez 

las mercaderías se vendieron aproximadamente cada dos meses. 

 

 NIVEL DE ENDEUAMIENTO 

      

      
     

          

          
         

ANÁLISIS: 

Con la aplicación de este indicador se obtuvo como resultado que la participación de los 

acreedores s de un 29% sobre los activos totales del almacén el cual no es un nivel 

riesgoso. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD 

              

      
X100 

=
         

          
       

ANÁLISIS: 

Esto nos quiere decir que por cada unidad monetaria que vende el almacén, la misma 

genera $6. 19 dólares de utilidad. 

 

 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 

              

       
X100 

         

          
=$ 6.79 
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ANÁLISIS: 

Este indicador nos demuestra que por cada $1.00 aportado por los propietarios, estos 

obtienen un rendimiento de $6.79. 

 

 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 

              

             
X100 

         

          
        

ANÁLISIS: 

Este indicador nos demuestra que por cada $1.00 invertido en los activos del almacén, 

estos obtienen un rendimiento de $4.45. 

 

 CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

                

            
     

          

          
 

ANÁLISIS: 

El almacén Buen hogar posee el 92% de sus obligaciones a corto plazo lo cual puede ser 

riesgoso si existiera un problema de ventas con el desarrollo de su objetivo empresarial, 

pues como en su mayoría las obligaciones son a corto plazo podría ocasionarle 

problemas financieros. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 ROTACIÓN DE TRABAJADORES 

       

                               
 

   

  
X100= -20% 
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ANÁLISIS: 

Con la aplicación del indicador de rotación de trabajadores se obtuvo un -20% lo que 

significa que la empresa disminuyó en personal y su rotación de trabajadores es alta, 

creando así inestabilidad laboral para su miembros 

 

 METAS CUMPLIDAS MENSUALMENTE 

                

                  
X100 

 

  

  
x100=66.67% 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación de este indicador se obtuvo como resultado que las metas mensuales 

son cumplidas en un 66.67%. 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

                  

                      
X100 

  

  
    =75% 

ANÁLISIS: 

Con la aplicación del indicador se puede determinar que el objetivo de atención al 

cliente se cumple en un 75% en aquellos meses que no tiene estacionalidad 

 

 CAPACITACIÓN A OS EMPLEADOS EN LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

                         

                    
X100 

 

  
X100= 0% 
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ANÁLISIS: 

Con la aplicación de este indicador se puedo encontrar que la empresa no realiza este 

tipo de capacitaciones lo que ocasiona que la mayoría de empleados no conozcan el 

funcionamiento completo del sistema siendo este ocasionado por la inestabilidad laboral 

y el tiempo corto que tienen dentro de la misma. 

 

 REEMPLAZO DEL TALENTO HUMANO EN TAREAS ESPECÍFICAS 

 

                         

                    
X100 

 

  
X100=90% 

 

ANÁLISIS: 

Se puede determinar que el almacén posee un resultado del 90%, lo que significa que 

todo el personal debe estar dispuesto a suplir las actividades en ausencia de cualquier 

compañero sin tomar en cuenta el perfil profesional que cada uno posea y sin tomar en 

cuenta que pueden ser actividades ajenas a la actividad para la que fue contratado. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Karina Stefanía Vallejo 

       AUDITORA
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CONCLUSIONES 

 

 En los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., a través de la Auditoría de 

Gestión Financiera, se detectaron problemas con el código de ética utilizado por el 

personal, no se han tomado las medidas necesarias  para fortalecer el compromiso 

de los empleados en vista que no cuenta con sanciones,  existe duplicidad de 

funciones entre sus miembros, realizan funciones ajenas al puesto de trabajo para el 

que fue contratado y la selección de empleados  no cumple con el perfil de trabajo 

acorde a las necesidades que se requiere cubrir. 

 

 

 En los Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda., no se realizan evaluaciones al 

personal, a las metas, reglamento interno  generando deficiencias en el desempeño   

que limitan tanto el logro institucional como el individual, también el personal no 

conoce el funcionamiento completo del sistema de información que se maneja 

provocando demoras en los procesos operacionales de ventas y por ende pérdida de 

recursos e inconformidad de los clientes. 

 

 De acuerdo a los indicadores de gestión aplicados el almacén se puede notar que 

existe una alta rotación del personal, ocasionada por la inestabilidad laboral de sus 

empleados, lo que provoca disminución de clientes y un decremento en la 

rentabilidad. 

 

 Los indicadores financieros demuestran que el almacén cuenta con una buena salud 

financiera respecto al rendimiento sobre activos y patrimonio, por otro lado la meta 

de ventas anual es cumplida en su  totalidad, lo que no ocurre en las metas 

mensuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Adicionar al código de ética sanciones tomando en cuenta la normativa vigente en 

materia laboral,  para que el personal desarrolle sus actividades con eficacia y  su 

compromiso con la entidad, además aplicar el Reglamento Interno para optimizar el 

cumplimiento de las funciones de cada empleado, evitar la realización de 

actividades ajenas al puesto de trabajo y disminuir la pérdida de recursos y 

duplicidad de funciones. 

 

 

 La máxima autoridad junto al nivel directivo del almacén de acuerdo a sus 

competencias  deberá realizar las respectivas evaluaciones periódicas tanto para el  

desempeño del personal así como el cumplimiento de las metas de cada individuo a 

través de la implementación de indicadores, los mismos que permitirán identificar 

aquel talento humano que no contribuye con el objetivo común del almacén y poder 

tomar acciones correctivas para el mismo. 

 

 La máxima autoridad  deberá mejorar su sistema de reclutamiento y selección del 

personal a través de la implementación de un reglamento para así poder contar con 

talento humano idóneo en cada puesto de trabajo evitando la alta rotación que tiene 

y el retraso en  cada una de las actividades propias del almacén que afectan a su 

rentabilidad. 

 

 Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas en el informe como una herramienta 

de gestión empresarial y continuar con la aplicación de los indicadores financieros 

para conocer periódicamente como se encuentra el almacén para así  poder tomar 

decisiones oportunas que contribuyan al crecimiento empresarial. 

 



183 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Arens A. et al (2007). Auditoría un enfoque integral. México D.F: Pearson. 

 Blanco  Y. (2012). Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Bogota, 

Colombia: Ecoe. 

 Cook J. (2006). Auditoría. México D.F: Interamericana. 

 Dávalos N. (2008). Enciclopedia Basica de Administración Contabilidad y 

Auditoría. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 De La Peña Gutierrez A. (2009). Auditoría un enfoque Practico. España: 

Paradinfo. 

 Estupiñán R. (2006). Control Interno y Fraudes. Bogotà: Eco Ediciones. 

 Franklin E. (2013).  Auditoría administrativa. México D.F: Pearson 

educación. 

 Guerra I. (2007). Recurso Humano. Caracas: Vigo. 

 Holmes A. (2007). Auditoría-Principios y Procedimientos. México D.F: 

Noriega Editores.  

 Maldonado M. (2011). Auditoría de Gestión. Quito: Abya-Yala. 

 Moodey W. (2005). Administración de Recursos Humanos. México D.F: 

Pearson educación.   

 

LINKOGRAFÍA: 

 

 http://www.tuguiacontable.org/app/article.aspx?id=119 

 https://books.google.com.ec/books?id=2pyQWIw6mAMC&pg=PA165&dq

=papeles+de+trabajo+de+auditoria+de+gestion&hl=es&sa=X&ei=BbyYVb

DeHsPlsAXMp7aABA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=papeles%20

de%20trabajo%20de%20auditoria%20de%20gestion&f=false 

 file:///H:/chi_cuadrado.%20tabla.html 

 



184 
 

 

ANEXOS  

Anexo 1: Ruc 1 
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Anexo 2: Ruc 2 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

NOMBRE:   

CARGO:   

FECHA:   

HORA:   

 

1. ¿Se han realizado con anterioridad controles a la Gestión Financiera a los 

Almacenes Buen Hogar Unihogar? 

 

 

2. ¿Considera usted qué una Auditoria de Gestión ayudará a mejorar los 

procesos del almacén? 

 

 

3. ¿Cuentan el almacén con un reglamento interno a nivel de institución? 

 

 

4. ¿Posee el almacén un plan estratégico institucional? 

 

 

5. ¿Las metas, objetivos, visión, misión y FODA, son claramente identificados 

en el plan estratégico? 

 

 

6. ¿Las metas y objetivos mensuales de venta se cumplen de acuerdo a lo 

establecido? 

 

 

7. ¿Cuenta el almacén con un manual de funciones? 

 

 

8. ¿Conocen los Empleados del almacén cada una de las funciones que debe 

realizar y de qué manera esta información es socializada? 

 

 

9. ¿Cuenta la institución con equipo e instrumentos necesarios para la 

realización de sus actividades sin pérdida de tiempo? 

 

 

Anexo 3: Modelo de la encuesta a la Máxima Autoridad 
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10. ¿Las tareas planificadas por los directivos del almacén son cumplidas a 

cabalidad por cada uno de sus Empleados? 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

PREGUNTA 1: ¿CREE USTED QUE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AYUDARÁ 

A MEJORAR LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN? 

 

 

 

 

PREGUNTA 2: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA QUE CONTROLA LA 

GESTIÓN FINANCIERA DEL ALMACÉN ATIENDE A LAS NECESIDADES DE 

LA MISMA? 

 

 

 

 

PREGUNTA 3: ¿DISPONE EL ALMACÉN DE UN REGLAMENTO DE CONTROL 

Y A SU VEZ ESTE ES SOCIALIZADO? 

 

 

 

 

PREGUNTA 4: ¿TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS DEL ALMACÉN? 

 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

 

Anexo 4: Modelo de encuesta a los empleados 
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PREGUNTA 5: ¿POSEE LA INSTITUCIÓN UN MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS? 

 

 

 

 

PREGUNTA 6: ¿EL ALMACÉN CUENTA CON UN BUEN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA? 

 

 

 

 

PREGUNTA 7: ¿CREE USTED QUÉ EL ALMACÉN CUENTA CON 

TECNOLOGÍA ACTUAL? 

 

 

 

PREGUNTA 8: ¿LAS METAS PROPUESTAS SON PLANTEADAS MEDIANTE 

UN ANÁLISIS Y ESTUDIO PREVIO? 

 

 

 

 

PREGUNTA 9: ¿CONSIDERA USTED QUE LA REALIZACIÓN DE UNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AYUDARÁ A LA INSTITUCIÓN A MEJORAR SUS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS? 

 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 
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PREGUNTA 10: ¿ CREE USTED QUE EL  DESARROLLO DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN FINANCIERA  A “ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA.”, DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013, 

PERMITIRÁ EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES? 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  NÚMERO DE ENCUESTADOS 

SI  

NO  

TOTAL 10 
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Anexo 5: Instalaciones 
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