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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en la investigación realizada en el almacén Su Pintura 

donde la auditoría inicialmente se encarga de revisar las notaciones contables de un 

negocio, es por eso la importancia de realizar una evaluación de auditoria operativa sobre 

los procesos administrativos del almacén, con la finalidad de diagnosticar las falencias 

que impide el desempeño eficiente de las acividades, en vista de que no se ha realizado 

anteriormente una auditoria de esta clase.  

 Para el desarrollo de la investigación se identificó la problemática, se plantearon 

objetivos utilizando información real y objetiva proporcionada directamente por la 

gerencia, en base a la información obtenída se pudo obtener una perspectiva real de la 

situation de la entidad, así como de las no conformidades que existen en la misma. 

La metodología utilizada en la investigación es de campo, el objeto de estudio es el 

proceso administrativo y operativo de “Almacén Su Pintura”, los métodos utilizados 

fueron: inductivo, deductive, analítico, estadístico las técnicas investigativas utilizadas 

fueron la entrevista, la encuesta y observación directa. La metodología permitió analizar 

los datos recolectados y plasmarlos en los resultados obtenidos. 

La realización de la propuesta servirá como aporte para futuros trabajos de auditoria, ya 

que por medio de las recomendaciones establecidas en el informe general la gerencia 

podrá dar soluciones a las falencias encontradas y así desarrollara de mejor manera su 

trabajo con liderazgo dentro del almacén, con el fin de cumplir y hacer cumplir las 

normativas, objetivos y estrategias logrando con esto el desarrollo de la institución. 

PALABRAS CLAVES 

Auditoria,   Proceso   Administrativo,   evaluación,   Almacén,   Manual  
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SUMMARY 

 

The present work is based on the research carried out in the store Su Pintura where the 

audit is initially responsible for reviewing the accounting notations of a business, which 

is why it is important to perform an operational audit evaluation of the warehouse's 

administrative processes, with the purpose of diagnosing the deficiencies that impede the 

efficient performance of the activities, in view of the fact that an audit of this class has 

not been previously carried out. 

 For the development of the research the problem was identified, objectives were raised 

using real and objective information provided directly by the management, based on the 

information obtained, a real perspective of the situation of the entity, as well as the non-

conformities could be obtained, that exist in it. 

The methodology used in the research is field, the object of study is the administrative 

and operational process of "Store Your Painting", and the methods used were: inductive, 

deductive, analytical, statistical the investigative techniques used were the interview, the 

survey and direct observation. The methodology allowed to analyze the collected data 

and translate them into the results obtained. 

The realization of the proposal will serve as a contribution for future audit work, since 

through the recommendations established in the general report management will be able 

to provide solutions to the shortcomings found and thus better develop their work with 

leadership within the warehouse, with the purpose of complying and enforcing the 

regulations, objectives and strategies, thus achieving the development of the institution. 

KEYWORDS 

Audit, Administrative Process, evaluation, Warehouse, Manual 
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I. TEMA: 

 

AUDITORIA OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO QUE APLICA  EL ALMACEN SU PINTURA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA   
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II INTRODUCIÓN  

El propósito de la tesis, es demostrar si la aplicación de la auditoria operativa tiene 

resultados favorables para el proceso administrativo que se lleva acabo el almacén Su 

Pintura del Cantón Jipijapa, ya que es necesario que su funcionamiento a nivel de aspecto 

administrativos, gerenciales y operativos sean lo más claras y precisas posibles, a fin de 

no poner en riesgo su oportunidad y continuidad. 

Actualmente en nuestro país las auditoria operativa está tomando un lugar importante, 

puesto que constituye una herramienta fundamental porque permite evaluar los 

procesos llevados por la administración en todos los departamentos de la entidad con 

respecto a los objetivos planteados, sus políticas, los sistemas de información y los 

controles llevados a cabo.  

El presente proyecto de investigación, tiene como propósito determinar de qué manera 

incide la Auditoría operativa en el proceso administrativo en el almacen Su Pintura del 

Cantón Jipijapa en el desarrollo de las actividades para el fortalecimiento 

administrativo del mismo, con el fin de validar si el Almacén Su Pintura cumple con 

los objetivos, metas y procedimientos, desde este punto de vista se determinó las 

debilidades del proceso administrativo que tiene la empresa.  

 

El contenido de este compendio investigativo está distribuido en cinco partes, que a 

continuación se detalla: 

 

La primera parte contiene la introducción donde esta descrito un enfoque general de lo 

que contiene el desarrollo de la investigación, el planteamiento del  problema  del objeto 

de estudio, la formulación del problema con las subpreguntas o derivadas, los objetivos y 

la justificación de la investigación.  

 

En la segunda parte esta descrito el marco teórico que contiene los antecedentes de la 

investigación en base a criterios, estudios o investigaciones que tienen similitud con el 

tema,  además está el marco referencial que hace relación directa con la fundamentación 

científica de las dos variables del tema objeto de estudio, así mismo está el marco 

conceptual que se refiere a conceptos relevantes de la investigación.  
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En la tercera parte se encuentra el diseño metodológico del proyecto que se trata de los 

métodos investigativos y las técnicas con los instrumentos a utilizar, también está la 

población y el tamaño de la muestra. 

 

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados que se mostraran en las diferentes 

tablas estadísticas con su gráfico y análisis que corresponde a cada una de las preguntas 

efectuadas. 

 

La última parte contiene el desarrollo de la propuesta que es la auditoria en el cual se 

describe cada fase del proceso llevado concluyendo  con el informe que contiene los 

hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Las empresas legalmente constituidas al momento de iniciar operaciones, deben regirse 

por las normas contables, comerciales y fiscales que aplican en el país, las cuales en 

muchos casos no son tenidas en cuenta, por falta de estructuración administrativa que le 

permita conocer y cumplir con todas las obligaciones que implica desarrollar empresa en 

Ecuador.  

 

El Almacen Su Pintura es una empresa que inicio operaciones comerciales a nivel 

nacional desde el 2004, dentro del sector de pintura y ferretería, creada por un profesional 

de alto perfil con una amplia experiencia y conocimiento del sector comercial en el cual 

la empresa desarrolla sus operaciones, con grandes posibilidades de crecimiento en el 

mercado.  

 

Sin embargo, la empresa no cuenta en la actualidad con procesos estructurados a nivel 

administrativo que contribuyan al desarrollo comercial y económico, lo cual no le permite 

evaluar ni medir si los objetivos y metas iniciales planteadas por la administración no se 

están cumpliendo.  

 

Uno de los principales problemas que se encuentra es el desconocimiento de manuales de 

procedimientos  lo cual origina que exista incumplimiento en las políticas internas 

establecidas para realizar las actividades comerciales de la entidad. Otro problema que se 

encontró fue la falta de capacitación al personal lo que ocasiona esto es que  no se cumpla 

con las expectativas de los clientes. 

La empresa no cuenta con una debida estructuración de procesos administrativos, 

encaminados a controlar y medir su desarrollo de acuerdo a los objetivos planteados por 

la administración y a no tener un uso controlado y racionalizado de los recursos 

monetarios por la falta de lineamientos y políticas claras que garanticen la recuperación 

y reinversión de estas operaciones al momento de pago por parte de los clientes, 

soportando las futuras necesidades de recursos de efectivo para el Almacén. 

 

Esto puede traer como consecuencia problemas como la falta de confiabilidad, manejo 

prudente de los recursos, determinación de autoridad, atribuciones y responsabilidades 

hacia el personal, exponiéndose a riesgos de pérdidas que finalmente harían que la 

empresa no logre los resultados administrativos y económicos propuestos. Todo esto 
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sucede cuando no se llevan los controles previos de la misma ni entrega formal a la 

persona encargada en su momento.  

 

También la escasa aplicación de herramientas y técnicas para llevar a cabo el proceso 

administrativo, esto incide en que los procesos sean llevados de una manera inadecuada. 

Como consecuencia de esto el problema a resolver es la deficiente aplicación del proceso 

administrativo en el almacén su Pintura. Teniendo como efecto que no se aplican las 

medidas preventivas para eliminar o excluir posibles riesgos en la seguridad de la 

empresas. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la auditoria operativa incide en el  proceso administrativo del almacén 

Su Pintura del cantón Jipijapa?   

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Cuál es la situación actual del almacén su pintura del cantón Jipijapa sobre la auditoría 

operativa? 

 

¿Qué políticas y manual de procedimientos aplica en el proceso administrativo el almacén 

Su Pintura del cantón Jipijapa? 

 

¿Con la ejecución de la auditoria operativa se consiguen los cambios necesarios para 

mejorar el proceso administrativo del Almacén Su Pintura? 
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IV OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la auditoría operativa en el proceso administrativo del 

almacén Su Pintura del cantón Jipijapa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Diagnosticar la situación actual del Almacén Su Pintura del cantón Jipijapa sobre la 

auditoría operativa. 

  

Establecer que políticas y manuales de procedimientos aplica en el proceso administrativo 

el almacén Su Pintura del cantón Jipijapa. 

 

Realizar la auditoria operativa para lograr los cambios necesarios en el proceso 

administrativo del almacén Su Pintura. 
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V JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizó debido a la gran necesidad que tienen todas las 

empresas del controlar internamente su proceso operativo, en vista de las numerosas 

actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras, 

generadas  por la dinámica empresarial, a fin de ayudar a cualquier entidad pública o 

privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y 

economía; indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones gerenciales y 

cumplimiento de metas. 

 

El proyecto de investigación permite evaluar la aplicación del proceso administrativo por 

parte del propietario del almacén Su Pintura del cantón Jipijapa en relación con lo 

establecido con el manual de procedimiento de la empresa, buscando fortalecer la correcta 

aplicación que permita el desarrollo institucional y mejorar la rentabilidad de sus ventas. 

 

La auditoría operativa se realiza con la finalidad de determinar la incidencia que tiene en 

el proceso administrativo, lo que permitirá el correcto funcionamiento del almacén y el 

cumplimiento con los objetivos propuesto. 

 

El beneficio que se va a dar con la realización de la auditoria al almacén es que permitirá 

mejorar el desempeño de la función administrativa que se van a auditar y además que con 

estos los clientes se sentirán satisfechos al realizar la adquisición de mercadería en el local 

contribuyendo con la fidelidad de este y con la captación de nuevos clientes. 

 

La importancia que tuvo este trabajo fue conocer la relevancia de la Auditoria Operativa 

como un proceso integrado que ejecuta la administración y su incidencia en la toma de 

decisiones del almacén; de manera que, sirva de base a los al directivo o administrador  

interesado en formular juicios basados en la información que comprende el proceso 

administrativo, conjunto de políticas y procedimientos coordinados y adoptados en el 

logro de los objetivos.  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación es el propietario del Almacén Su Pintura 

del cantón Jipijapa. De igual forma, los resultados de esta investigación desde el enfoque 

a nivel académico y por ser un tema de mucha importancia en la administración de las 
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empresas, podrá servir como fuente de consulta bibliográfica a otros estudiantes que 

desarrollen proyectos investigativos relacionados con el tema en cuestión. Así mismo los 

recursos indispensable para el desarrollo de este proceso investigativos son: los recursos 

humanos, financieros, económicos y materiales. 

.  
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VI MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El antecedente abarca las fuentes documentales que está relacionada con la investigación 

que se llevó a cabo, con los estudios o trabajos previos efectuados por otros investigadores 

sobre el problema planteado, de allí la necesidad de localizar información general, 

especializada  y actualizada que estén relacionados con la misma. 

 

En este sentido, en este capítulo de referencia se describirán, por una parte, algunas 

investigaciones realizadas sobre el mismo tópico de la investigación y, por otra se 

describirá lo referente a los fundamentos teóricos que sustentan la misma. 

 

Por tal razón, se realizaron consultas en varias bibliotecas de instituciones universitarias 

a nivel regional y nacional, encontrándose investigaciones relacionadas con el estudio en 

diferentes bibliotecas.  De esta búsqueda, se han tomado en consideración los siguientes 

trabajos e investigaciones: 

 

Para (Katherine, 2015), menciona en su investigación de tesis sobre: “Auditoria operativa 

al departamento de bodega y su incidencia Agrícola Bananera Agripalban S.A” ubicada 

en el cantón Valencia, primer semestre del año 2013, de la carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría  de la Facultad de Ciencias Empresariales de la  Universidad 

Técnica de Quevedo, cuya conclusión es: 

 
En la evaluación del cumplimiento del control interno de la empresa se determino un 

riesgo de control del 74% y un nivel de confianza del 26% para el proceso administrativo. 

En cuanto a la gestión operativa se obtuvo un Riesgo de Control del 57% equivalente a 

un nivel Moderado Bajo y un Nivel de Confianza del 43%. Lo que explica el bajo nivel 

de eficiencia, pues se pudo constatar que el control de inventarios de mercaderías no está 

acorde a normas y técnicas contables que permita a la empresas mantener un sistema de 

información apropiado de los procesos de inventario que contribuyan a la producción de 

la plantación de la Empresa Agrícola Bananera AGRIPALBAN S.A.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Para determinar la efectividad de las operaciones del área auditada, verificando que tenga 

claridad sobre la organización y procedimientos se aplicó una revisión en el sitio y 

entrevistas con las que se determinó que los procedimientos aplicados para el 

almacenamiento de la mercadería cumplen con ciertos requisitos, como la identificación 

de productos, la colocación en perchas y sitios con ambiente controlado. Sin embargo, 

son pocos los controles que se aplican: apenas se sustentan las operaciones con 

documentos de compras y el manejo de un kárdex mediante una hoja electrónica.  

 

Se carece de registros contables y escasamente se aplican las normas para esta área. Durante 

el examen, se pudo constatar que no se aplican métodos de valoración de inventario ni de 

estimación de stock, lo que no permite proyectar un abastecimiento apropiado a sus clientes 

internos. Las falencias de control generaron una pérdida de artículos incide definitivamente 

en la rentabilidad de la empresa, al reportar un monto total de $10.720,25 que se encuentra 

sin explicación.  

 

Según (Reyes, Mota, 2010), manifiesta en su tesis titulada: Auditoría Operacional a la 

administración del inventario y almacenamiento de mercaderías, en una comercializadora 

de productos para el hogar, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, la misma que concluye. 

 

1. No aplicar los servicios de auditoría operacional de manera oportuna ha provocado 

que la empresa objeto de estudio presentara deficiencias e ineficacia en las 

operaciones del inventario y proceso de almacenamiento,lo queha repercutido en 

pérdida para el ejercicio del año 2008, debido a la baja rotación de 

inventario,inadecuadas condiciones de almacenaje, y registros inexactos; lo cual ha 

provocado no llenar la expectativa de los clienteslo cual la gerencia de la empresa ha 

venido contrarrestandocon la concesión de descuentos sobre ventas que representan 

un 7% del monto total de la ventas netas realizadas. 

2. Por la carencia de una evaluación sistemática y analítica de la administración de 

inventarios,la empresa Multihogar presentólas deficiencias operacionales y 

financieras de las cuales se desconocían las causas, lo cual se llegóa determinar con 

el desarrollo de la auditoría. 

3. El conocimiento delos riesgosoperativos y financieros a los que se enfrenta la 

empresa Multihogar,S.A permite a lagerencia de la empresa tomar medidas 
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preventivas o correctivas, lo cual logrará determinar en la  medida que logre 

establecer los procedimientos e indicadores que le permitan medir su eficiencia, 

eficacia y economía 

4. Las operaciones de inventario de la empresa Multihogar, S.A. son la fuente principal 

de su renta o de la disminución patrimonial, debido a que el giro normal del negocio 

se basa en estas operaciones. 

 

(Quintana Delgado, 2O12) “Auditoría de gestión a los procesos administrativos, 

financieros y operativos de la empresa Fargen S.A.”, de la Universidad Estatal de 

Milagro, que concluye: 

 

En el proyecto de investigación se ha planteado una auditoría de gestión en los procesos 

administrativos, financieros y operativos de la empresa Fargen S.A. que permitan conocer el 

funcionamiento de estas áreas y encontrar los errores o aciertos que tengan. En la esta 

auditoría se presentarán el personal que cuenta, la descripción de la empresa donde se detalle 

la misión, visión, breve historia de la empresa para conocer de qué se trata esta institución y 

cuál es su actividad económica como se han establecido cada una de las áreas que será objeto 

de estudio. 

 

Esta auditoria fue realizada a una sucursal de una empresa farmacéutica cuya finalidad 

fue evaluar los procesos administrativos, operativos y financieros, la manera como se 

realiza la adquisición de mercadería, la rotación del inventario lo que les permitió conocer 

que la empresa no se encontraba organizada de una manera adecuada. 

Moreno Verónica & Casilla Marcia (2010) “Auditoría operacional a los procesos 

administrativos de la unidad de talento humano de la Escuela Politécnica del Ejército sede 

Latacunga” de la Escuela Politécnica del Ejercito sede Latacunga. Concluye:  

 

Esta auditoría se ha enfocado a las actividades de la Empresa que han implicado el 

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

cumplimiento, que garantice la supervivencia de la Empresa. La Auditoría de Operacional 

brindará un gran apoyo de soporte técnico a todos los procesos gerenciales y operativos, que 

busca mejorar el logro de las metas programadas y el uso de los recursos para facilitar la 

toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar 

su responsabilidad ante los clientes internos y externos. 
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La presente investigación fue desarrollada en la unidad de talento humano de la escuela 

del ejército de Latacunga donde se realizó una auditoria operacional a los procesos 

administrativo al departamento de talento humano los que se incluye las contrataciones 

del personal, las capacitaciones realizadas, así como se evaluó el desempeño y 

cumplimiento en base a las políticas establecidas en la escuela del ejercito de Latacunga, 

cuyo fin principal fue buscar la mejora en el logro de las metas programas adoptando las 

acciones correctivas propuestas al final de la investigación. 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL (BASES TEÓRIICAS) 

 

6.2.1 AUDITORIA 

 

La Auditoría existe desde tiempos muy remotos, surge con la necesidad que tenían  los 

gobiernos de por llevar en cuenta las entradas y salidas de dinero, así como el cobro de 

los impuestos, como respuesta a esta preocupación fue el establecimiento de controles, 

para disminuir los errores y fraudes por parte de funcionarios incompetentes o faltos de 

honradez. 

Las primeras auditorias se dieron en Gran Bretaña que se realizaban de dos formas: 

Las de las ciudades y poblaciones se hacían públicamente ante los funcionarios del gobierno y los 

ciudadanos, y consistían en que los auditores oyeran la lectura de las cuentas hecha por el tesorero, 

el segundo tipo de auditoría implicaba un examen detallado de las cuentas que llevaban los 

funcionarios de finanzas de los negocios existentes en esa época, seguido por una declaración de 

auditoría, es decir un informe verbal al dueño del negocio.” (VESCOTRAINING, 2014) 

Los gobiernos fueron los que  impulsaron la realización de auditorías para tener un control 

de todas sus actividades de sus funcionarios que  existan  un resumen de todas sus cuentas 

haciéndolo público para toda la ciudadanía. 

 

”La palabra auditor deriva del latín audite que significa arte de oír” (VESCOTRAINING, 

2014). Los historiadores creen que los registros contables tuvieron su origen alrededor 

del año 4000 antes de Cristo, cuando las antiguas civilizaciones del lejano oriente 

comenzaron a establecer gobiernos y negocios organizados. 
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La auditoría es el “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.” (Cervera, 2012). 

 

El Diccionario de la Lengua Española, define a la auditoria como el proceso de “examinar 

la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por 

ley”.  

Por tanto auditar implica someter a un proceso de revisión, por un experto profesional 

suficientemente cualificado, determinado procedimiento, actividad, informe, proceso, entre 

otros, con intención de obtener un alto grado de garantía de la correcta elaboración o desarrollo 

de los mismos. (Hermosa, 2012) 

 

El objetivo fundamental de la auditoria es “revisar la forma en la cual las transacciones y 

situaciones económico-financieras que afectan a la empresa ha sido medidas y 

comunicadas” (López, 2010)  con lo que se determina que el objetivo principal que tiene 

una auditoria es la revisión de los procesos, áreas a auditar y realizar la evaluación en 

relación con las metas y objetivos propuestos. 

 

 

Clasificación de la Auditoría  

a) Según la naturaleza del profesional 

 Auditoría externa 

 Auditoría interna 

 Auditoría gubernativa 

b) Según la clase de objetivos perseguidos 

 Auditoría financiera o contable 

 Auditoría operativa 

c) Según la amplitud del trabajo y el alcance de los procedimientos aplicados 

 Auditoría completa o convencional 

 Auditoría parcial o limitada 

d) Según su obligatoriedad 



14 

 

 Auditoría obligatoria 

 Auditoría voluntaria 

e) Según la técnica utilizada 

 Auditoría por comprobantes 

 Auditoría por controles 

 

a) Según la naturaleza del profesional 

Auditoría externa o independiente.- Es un servicio prestado a la propia entidad auditada 

por profesionales independientes a la misma según los términos contenidos en un contrato 

de prestación de servicios. (PEÑA GUTIERREZ, 2013) 

 

Auditoría interna.- Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen su 

actividad en el seno de una empresa, normalmente en un departamento, bajo la 

dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose definir ésta como un 

función de valoración independiente establecida en el seno de una organización dirigida 

a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de control interno, con la 

finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información 

suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficiencia de sus 

sistemas de gestión. (PEÑA GUTIERREZ, 2013) 

 

Auditoría gubernativa.- Es la actividad de fiscalización realizada por diversos órganos 

del Estado, tales como la Intervención General de la Administración Civil del Estado y el 

Tribunal de Cuentas, sobre aquellos organismos de derecho público y/o sobre distintos 

procesos que afectan de una u otra manera al patrimonio nacional o al bien común. (PEÑA 

GUTIERREZ, 2013)  

 

b) Según la clase de objetivos perseguidos 

 

Auditoría financiera o contable.- Es aquella actividad consistente en la comprobación 

y examen de las cuentas anuales y otros estados financieros y contables con objeto de 

poder emitir un juicio sobre su fiabilidad y razonamiento. (viviana, 2013) 
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Auditoría operativa.- Es la actividad dirigida al examen y evaluación de los 

procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en una organización con 

el fin de incrementar su eficiencia. (viviana, 2013) 

 

 

c) Según la amplitud del trabajo y el alcance de los procedimientos aplicados 

 

Auditoría completa o convencional.- Tiene por finalidad el manifestar una opinión 

sobre la razonabilidad de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. (Pilatasig, 2013) 

 

Auditoría parcial o limitada.- Su objeto es la revisión parcial de otros documentos 

contables con objeto de emitir informes sobre los mismos. (Pilatasig, 2013) 

 

 

d) Según su obligatoriedad 

 

Auditoría obligatoria.- Es aquel proceso de revisión que le viene impuesto a la empresa 

por el ordenamiento jurídico vigente. 

Auditoría voluntaria.- Es el procedimiento de revisión realizado por la empresa de 

manera discrecional. (PEÑA GUTIERREZ, 2013) 

 

e) Según la técnica utilizada 

 

Auditoría por comprobantes.- Se denomina de esta manera a aquella técnica de 

auditoría basada en la revisión de los documentos que sustentan los hechos objeto de la 

auditoría. 

 

Auditoría por controles.- Es una técnica de auditoría basada en la evaluación del sistema 

de control y en la confianza que el mismo merece al auditor. (PEÑA GUTIERREZ, 2013) 

 

 

6.2.2 Auditoria Operativa  

 

En los últimos años surgió la necesidad de contar con un tipo de auditoria  que permita a 

los gerentes tener una adecuada coordinación y validez de los informes operativos con 

los informes financieros de la entidad. 
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La necesidad de la auditoría operativa  fue anticipada por William P. Leonard, de Estados 

Unidos de Norteamérica, quién definió a esta técnica como un “examen comprensivo y 

constructivo de una estructura organizacional de una empresa”, o cualquier componente 

de las mismas, tales como una división o departamento, así como de sus planes y 

objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los recursos físicos y humanos. 

 

Conforme se van creando diversas ciencias, técnicas, métodos, principios, actividades y 

demás líneas de conocimiento, que sirvan de apoyo la gestión eficaz de las empresas, se 

da en el País el establecimiento de la auditoría operativa con el propósito de coactivar el 

logro eficiente de los objetivos que las organizaciones se proponen. 

 

Auditoria Operativa  “Es un examen sistemático de las actividades de una organización 

en relación con objetivos específicos a fin de evaluar el comportamiento, señalar las 

oportunidades de mejorar y generar recomendaciones para el mejoramiento o para 

favorecer la acción” (Donald Taylor, 2010). 

 

Es un examen y evaluación que realiza el auditor en un organismo público o privado, con el 

propósito de establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía logradas por la 

administración, relativas a su planificación, organización, dirección, control interno y el 

empleo apropiado de sus recursos. (Davalos, 2011) 

 

La auditoría operativa consiste en el examen de los métodos, los procedimientos y los sistemas de control 

interno de una empresa u organismo, público o privado; en definitiva, se fundamenta en analizar la gestión. 

También se conoce como auditoría de gestión, auditoría de las «tres es» (economía, eficacia y eficiencia), 

auditoría de programas, etcétera. (Donald Taylor, 2010)  

 

La auditoría operativa no está regulada por la ley, ya que su objetivo es verificar la 

eficiencia de la gestión empresarial; su examen va más allá de los estados financieros, y 

los resultados de la actuación del auditor son para uso interno y privado. (Donald Taylor, 

2010) 

 

La auditoría operativa es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades 

relativas al proceso de gestión de una organización, con el fin de determinar el grado de eficiencia, eficacia, 

efectividad, economía, equidad, excelencia y valoración de costos ambientales, con que son manejados los 

recursos, la adecuación y fiabilidad de los sistemas de información y control. (Cervera, 2012)  
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De acuerdo con Nudman-Puyol (citado en Espinoza, 2008), la Auditoría Operativa es el 

examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una entidad, para 

determinar la eficacia con que logra los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y 

economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las 

recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro.  

 

La presente investigación tiene como referencia la propuesta teórica de Yanel Blanco 

Luna (2012), obtenida de su libro “Normas y Procedimientos de Auditoria Integral”, 

Segunda Edición, Ecoe Ediciones; en cuyo material de estudio se encuentran definidos 

los siguientes aspectos sobre la auditoría operativa. 

 

El objetivo de la auditoria operativa es presentar una opinión sobre los aspectos 

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

eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros mediante 

modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva, desarrolla la habilidad 

para identificar las causas operacionales posteriores y explican síntomas adversos 

evidente en la eficiente administración. 

 

Además como objetivo de la Auditoria Operativa determinar la razonabilidad de 

manuales y políticas detectando si se ha realizado alguna deficiencia en la aplicación que 

se tenga como resultado procedimientos defectuosos. 

 

 

Importancia de la auditoria operativa 

 

La Auditoría Operativa permite acelerar el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, 

buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y 

procedimientos, para lo cual es indispensable que todos los profesionales que ejecuten 

acciones de control tomen conciencia de la importancia de la Auditoría Operativa en más 

breve plazo posible, por los valiosos beneficios que ella reporta. 

 

 

 

 



18 

 

Procedimientos de Auditoría 

 

Con carácter general para todos los grupos de este apartado, el auditor: 

a) Revisará la política de la empresa auditada en cuanto a los criterios de personificación 

e imputación de ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

b) Comprobará las bases de cálculo de dichas operaciones, así como la correcta 

contabilización de los saldos que arrojen las cuentas representativas. 

c) Revisará, analítica y documentalmente, los ingresos y gastos contabilizados durante el 

ejercicio económico para determinar que ninguno de importe significativo no ha sido 

personificado. 

d) En cuanto a las fianzas y depósitos recibidos, comprobará, la necesidad de dichos 

depósitos y la adecuación de su cuantía, ya sea a lo prescrito por normas que los regulen, 

ya a criterios de razonabilidad si no existen dichas normas. 

 

Alcance de la Auditoría Operativa  

 

La auditoría operativa va más allá del examen de las actividades financieras y contables 

de una entidad e implica. (Blanco, 2012)  

 

 El período objeto de examen.  

 Examen y verificación de la información relativa al desempeño institucional  

 Revisión y elaboración de informes sobre la administración de recursos.  

 Análisis de actividades y procesos clave, evaluación de sistemas de información y 

control.  

 Verificar la utilización de recursos públicos de conformidad a principios de 

eficiencia, efectividad, economía, eficacia, equidad y excelencia.  

 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos.  

 Evaluar la gestión  
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Fases de la Auditoria 

 
Fuente: Blanco, 2012 

Planificación 

 

La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para su 

administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse. 

El planeamiento también permitirá que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado 

del potencial humano disponible. 

 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y 

los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención 

de la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada. 

El auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener 

los datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance 

de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus 

operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional. 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios. La planificación será cuidadosa y creativa, positiva 

e imaginativa, considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para 
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realizar las tareas, por tanto esta actividad recaerá en los miembros más experimentados 

del grupo. 

 

Generalmente el primer paso que da el auditor en el proceso de planificación va dirigido 

a la obtención de información sobre el negocio de la entidad. En este punto el auditor 

debe obtener un grado de conocimiento del negocio de la entidad que le permita planificar 

y realizar su revisión de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas 

ya que esta información ayudará al auditor a:  

 

 Identificar las áreas que podrían requerir consideración especial.  

 Obtener información importante.  

 Evaluar las situaciones en las que se producen las diferentes actividades de la 

empresa. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen 

los recursos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control 

interno: el entorno de control; la organización; la idoneidad del personal; el cumplimiento 

de los objetivos institucionales; los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos 

institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de información; el 

cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las 

deficiencias de control.  

 

Esta definición es concordante con la expuesta por el Comité de Organizaciones 

participantes (COSO) que dice: El control interno es un proceso efectuado por la alta 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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Ejecución 

  

En esta etapa se desarrollan el plan de auditoría, es decir, se llevan a cabo los 

procedimientos planificados en la etapa anterior. El propósito de la etapa de ejecución es 

obtener suficiente satisfacción de auditoría sobre la cual se puede sustentar el informe del 

auditor”. La satisfacción de auditoría se obtiene mediante la ejecución de los 

procedimientos previamente definidos y adecuadamente documentados” 

 

La ejecución ha de ajustarse a la planificación de la auditoría. Deberá seguirse el plan, 

siempre que sea posible, tanto en los trabajos que es preciso realizar, como en los medios 

personales empleados, los plazos y la calidad del trabajo.  

 

No obstante, si durante la fase de ejecución se producen cambios significativos en las 

circunstancias o hechos nuevos, se deberá dejar constancia de los mismos mediante una 

memoria de planificación complementaria. 

 

Existen tres fuentes de información en el contexto de las auditorías operativas: las 

generadas directamente por los auditores (mediante entrevistas, encuestas, observación o 

inspección directa), las aportadas por la entidad auditada (información procedente de sus 

bases de datos, documentación emitida, expedientes, etc.) y la proporcionada por terceros 

(por ejemplo, la información estadística oficial). 

 

Por lo tanto, durante esta fase se llevarán a cabo los procedimientos de auditoría para 

obtener y analizar los datos, se contrastarán las evidencias así obtenidas ("qué es") con 

los criterios de auditoría determinados previamente ("qué debería ser"), para llegar a las 

observaciones de auditoría, determinando las causas y los efectos de las mismas.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se procederá a elaborar las conclusiones preliminares 

o iniciales. Estas conclusiones se comentarán con la entidad auditada. Las mencionadas 

conclusiones iniciales junto con los comentarios de la entidad proporcionan el material 

de base para elaborar las observaciones del informe.  

 

La fase de ejecución puede absorber entre un 30% y 35% del presupuesto de tiempo 

estimado total para la realización de la auditoría operativa. 
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Elaboración del Informe 

 

Esta fase supone la finalización del proceso de  la auditoría operativa. Tiene por objeto 

recoger por escrito los resultados y conclusiones más relevantes que se han obtenido 

durante el proceso de realización o ejecución de la auditoría. Una fiscalización o auditoría 

planificada y realizada de forma adecuada es la base de un buen informe. 

 

El diseño del informe debe comenzar a realizarse en la misma fase de planificación de la 

fiscalización. En esta fase, el auditor ya debe tener una idea de la estructura y contenido 

del mismo en virtud de los objetivos de auditoría fijados y las conclusiones previstas. Este 

esquema del informe, deberá revisarse periódicamente durante la fiscalización. 

 

Aunque no se puede hablar de un modelo único de informe, sí que es conveniente fijar o 

delimitar una estructura general normalizada, que podría contar con las siguientes 

seccione: 

CARTA INTRODUCTORIA 

CAPÍTULO I 

 Motivos del Examen 

 Objetivos del Examen 

 Alcance del Examen 

 Enfoque de la Auditoría 

 Componentes auditados 

 

CAPÍTULO II 

Información de la Entidad 

 Misión 

 Visión 

 Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

 Base legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos organizacionales 

 Funcionarios responsables 
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CAPÍTULO III 

Resultados generales 

 Evaluación de la estructura de control interno 

 Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

CAPITULO IV 

Resultados específicos por componentes 

 Resultados del análisis de los componentes 

 Comentarios  

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

CAPITULO V 

Anexos y apéndices 

 

6.2.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Según (Moratto, 2007). ‘’ Es una actividad compuesta por etapas que forman un proceso 

único y estructurado con organizar, ejecución, control e interrelación entre las 

funciones’’.Según (Maikari95, 2012).  

 

‘’La determinación del conjunto de pasos a seguir para lograr un objetivo, todo esto 

basado en una investigación y con la elaboración de un plan detallado de acciones a 

realizar’’ ‘’Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, se clasifican en : 

a. Planeación, es la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirige la empresa, 

etapas de planeación( Planeación estrategia, Visión, Filosofía, Misión, Objetivos, Políticas, 

estrategias, programa, presupuesto;  

b. Organización: consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y 

responsabilidades, sus etapas son: División de trabajo y coordinación, Integración, es la función a 

través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para ejecutar los planes, sus etapas: 

selección, determinación, definición, elección; 
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c. Dirección: es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la conducción y la 

orientación del factor humano y el ejercicio del liderazgo, sus etapas son: Toma de decisiones, 

motivación, supervisión, comunicación, liderazgo;  

d. Control: es la fase del proceso administrativo, a través del cual se establece estándares para evaluar 

los resultados obtenidos, u etapas:establecimiento de estándares, medición, corrección, 

retroalimentación’’ (Arianinnita, 2011). 

 
Según (Angabi, 2014) La palabra administración viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una 

función bajo el mando de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro. Sin embargo el significado 

de esta palabra sufrió una radical transformación. La tarea actual de la administración es interpretar los 

objetivos propuestos por la organización y transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, 

la organización, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la 

empresa con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación.  

 

La administración comprende diversos elementos para su ejecución es necesario 

establecer procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones claras a 

problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una 

serie de normativas y controles que permiten regular sus acciones.  

 

Las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se conjugan el 

recurso humano y la ejecución de las actividades por parte de las partes que la integran 

es necesario que dentro de una organización se deben establecer planes de acción 

estratégicos caracterizados por el manejo de políticas adecuadas para el control y la toma 

de decisiones dentro de una organización.  

Toda organización bien sea pública como privada tiene como objetivo fundamental 

obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus recursos 

disponibles, por lo cual es indispensable el establecimiento de controles y evaluaciones 

de sus procedimientos a fin de determinar la situación real de la empresa, en función de 

plantear una efectiva toma de decisiones.  

 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo 

cambiante, las organizaciones deben incorporar nuevas herramientas administrativas que 

le permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados. Todo esto en virtud 

de hacer más eficaz el proceso administrativo en cualquiera de sus fases. 
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Según: (martinez, 2011) Ciencia compuesta de princicios, técnicas y practicas, cuyo 

aplicación conjuntos humanos permite establecer) “sistemas relacionales de esfuerzos 

cooperativo, mediante los cuales se alcanzan propositos comunes que no se logran de 

manera individual en los organismo”.  

 

Según: (Kast, 2011)define la administración como: coordinación de individuos y recursos 

materiales para el logro de objetivos organizacionales.  

 

Según : (Hernandez, 990) La administracion es la ciencia que por su contenido desarrolló 

e importancia actual tiene una amplia aceptacion y su difusión es debida a la necesisdad 

mism. 

 

Concepto de Proceso Administrativo.  

 

El termino proceso significa secuencia o transformación continua de una idea para llegar 

a finalidades precisas; también se utiliza para referirse a la transformación de materiales 

en productos, o datos en información con un objetivo concreto. De acuerdo con nuestros 

fines, la administración, utilizamos el termino”proceso” para referirnos a la 

transformación de ideas en términos de objetivos que establece la gestión de las empresas 

para asegurarse del cumplimiento de lo previsto y, en caso, se procede con las 

modificaciones o ajustes pertinentes según: (Rodriguez, 2011).  

Conforme al concepto la Administración se puede determinar como una diciplina que 

permite estudiar las anomalias que enfrenta una empresa,como en este caso 

COPROABAS, que actualmente presenta una deficiencia en los procesos 

Administrativos, parte de esto urge la necesidad de una buena aplicación del del mismos, 

de tal manera que se pueda realizar de forma correcta, para asi tener mejores resultados. 

 
Según : (Arena J. A., 1990). Una descripción detallada y exhaustiva de los autores que 

han contribuido en administración resultaría no solo extensa, sino complicada en su 

elaboración; sin embargo, es necesario atender los trabajos mas representativos.  

 

El proceso Administrativo se inicia con el hombre inteligente, variando su intensidad de 

acuerdo con la etapa y sobre todo en función de los elementos disponibles; de tal suerte 

se encuentra vestigios en Egipto, China, Grecia, Roma y demás pueblos de la antigüedad, 
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asi como en las comunidades indígenas de america; aun cuando, en casi toda las 

civilizaciones citadas se confunden con el gobierno y la religión, debido a la trascendencia 

de ambas y la relativa importancia de los negocios comerciales e industriales.  

 

En cuanto al antecedente Administrativo, desde mucho años atrás, el hombre ha venido 

surgiendo con muchas necesidades a medida que ha venido enfrentadose con diversas 

situaciones en el ámbito empresarial, conforme a esto, se ha venido aportando muchas 

ideas que han dado solución y respuestas a muchas inquietudes, esto lo enmarco a la 

situación que la empresa COPROABAS, ha venido enfrentado, con una gran necesidad, 

podemos llamarle asi de trabajar correctamente, haciendo uso de un buen funcionamiento 

y uso de procedimientos Administrativos, de lo que actualmente carece.  

 

Max Weber, realizo estudios relacionados con los sistemas usados en Egipto hacia el año 

1300 a.C. concluyendo que se utilizaban procedimientos administrativos definidos y 

sistematicos, tiempo después , en el reinado de Ranses III existe un antecedente que ha 

quedado registrado en el papiro Harris.  

 

Rostovtzeff proporciona otro antecedente: Por primera vez el sistema administrativo de 

Egipto fue, por asi decirlo, codificado; se coordino y llevo a cabo como una maquina bien 

organizada, establecida para un pronostico bien definido y bien comprendido, no se 

permitió discreciones alguna en las labores estatales del personal, sino que todo el sistema 

se baso en la fuerza y la compulsión. cuando una estructura esta organizada e integrada, 

se lleva a cabo el proceso administrativo, Según: (Arena, 1990). 

 

Planeacion: Definicion del problema e investigación de las soluciones previas, asi como 

formulación de un programa detallado de acción. Estudio en la solución para lograr en lo 

posible un cambio innovador. Todo este esfuerzo de programación e innovación se realiza 

tomando en cuenta la estructura de la empresa (recursos humanos, materiales y 

técnicos).Inplementacion: Los programas preparados constituyen las alternativas sujetas 

a decisión. No basta con una buena decisión, ya que es necesario que exista motivación 

del que adopta el programa y de los subalternos, sentir interés por actuar. Asi mismo se 

requiere transmitir claramente el mensaje deseado, o sea la comunicación plena.  

 

Control: Comparacion de los resultados de la acción con la planeación, pero no tan solo 

las diferencias sino también sus causas. En empresas con una estructura adecuada puede 
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surgir el control automatico, osea la corrección inmediata sin necesidad de reiniciar el 

ciclo y tener que planear, sino proceder la implementación.  

 

Según: Wood Ward (1960) El procesos Administrativo son pasos donde los gerentes toman 

decisiones, los miembros de la organización ponen en prácticas diversas estrategias. El diseño 

organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, hacia el interior de su empresa y hacia 

el exterior de su empresa. Los conocimientos del diseño organizacional han ido evolucionando. Al principio 

los procesos administrativos, giraban al entorno del funcionamiento interno de una organización, las cuatro 

piedras angulares para el diseño de la organización, la división del trabajo, la departamentalización, la 

jerarquía y la coordinación tienen una larga tradición en la historia del ejercicio de la administración.  

 

Lo anteriormente expuesto tiene relación con las dificultades administrativas que 

presentan algunas empresas en el territorio nicaragüense y específicamente la 

Cooperativa de productos de alimentos básicos (COPROABAS), porque para que una 

empresa o Cooperativa, en este caso, tenga los éxitos deseados, debe cumplir con todo un 

proceso administrativo. Las diversas funciones del administrador, en conjunto, 

conforman el proceso administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y 

control, consideradas por separado, constituyen las funciones administrativas, cuando se 

toman como una totalidad para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo.  

 

Elementos básicos del proceso Administrativo  

 

Según (Amundarain, 2004).’’los elementos de proceso de Administración, comprenden: 

revisión, planeación, organización, integración, dirección y control’’.  

 

Según (Chiavenato, 2012). ‘’Los elementos que los conforman son: planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Auditoria: es un examen sistemático que consiste en evaluar y obtener información de 

la entidad auditada que sirve de evidencias en base a las afirmaciones y supuestos 

encontrados, para luego informar a los dueños de la empresa. (Blanco, 2012). 
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Auditoría Operativa: es el examen crítico, sistemático e imparcial de la administración 

de una entidad, para determinar la eficacia con que logra los objetivos pre-establecidos y 

la eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir 

las recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro (Blanco, 2012). 

 

Control interno: es un conjunto de normas, principios, procedimientos, mecanismos, 

procesos, acciones e instrumentos que relacionados entre sí conformar un medio de 

control de la empresa. (Interno, 2010) 

Componente: se refiere a todo aquello que forma parte de un todo, se trata de las partes 

que a través de algún tipo de asociación dan lugar a un conjunto uniforme. (Gardey, 2013) 

Procesos: es unas series de actividades con enfoque para llevar a cabo las labores 

eficientemente. Es necesario tomar en cuenta sus procedimientos o pasos que permiten 

dar consecución y orden a cualquier labor que se desempeñe. . (Br. Richard Pinto, 2008) 

Eficacia: la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. (Merino, 2009) 

Eficiencia: La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende 

y un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el 

producto final de cualquier tarea. (Definista, 2011) 

Factor de riesgo: cualquier elemento, material o condición presente en los ambientes 

laborales de los establecimientos que ofrecen servicios de estéticas ornamentales que por 

sí mismo, o en combinación puede producir alteraciones negativas en la salud de los 

trabajadores y usuarios, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 

control de dicho factor.(Social, 2006)  

  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo,  porque se realiza un estudio 

o análisis de los procesos administrativos del almacén Su Pintura, en lo cual se realizó la 
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investigación directamente en la entidad  investigada  y después se indica como es el 

desempeño  cada uno de estos mediante la realización de la auditoria.  

Investigación descriptiva  

Es descriptiva porque se realiza un estudio de la aplicación de los procesos 

administrativos que luego determinan un grado de cumplimento y con ello evaluar como 

incide en el nivel de desempeño del almacén. 

Investigación de campo 

Se hiso uso de esta investigación de campo, porque la información se obtuvo directamente 

en el almacén Su Pintura, sobre el movimiento de los procesos administrativos.  

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica, sirvió de base para documentar la información relevante, 

a través de libros, revistas, internet con la finalidad de obtener un amplio y enriquecido 

marco teórico, luego estableciendo los componentes que forman parte de la propuesta. 

7.2 MÉTODOS  

Dentro de la investigación del presente proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

Método inductivo.- Consiste en realizar una análisis desde una acción específica a lo 

general es decir nos ayuda a procesar datos que se aplicaron en las encuestas realizadas y 

are una buena interpretación a la información obtenida. 

Método deductivo.-  Este método lleva sus procedimientos de lo general a lo particular 

y sirvió para especificar los problemas que se presentaron en el proceso administrativo 

del almacén Su Pintura. 

Método estadístico: se utilizó para realizar la tabulación de las encuestas con sus 

respectivos gráficos aplicada en el presente proyecto. 

 

7.3. TÉCNICAS. 

 

Entre las técnicas que se va emplear, será la encuesta: 
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Encuesta.- Esta es una técnica más utiliza en la investigación, dirigida a los empleados 

del almacén Su Pintura, a quienes se les realizó las preguntas con la finalidad de conocer 

su opinión. 

 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: 

Para la realización del trabajo de investigación la población se encuentra conformada por 

el propietario del almacén y 4 empleados  en el área  de ventas. 

 Muestra: 

El tamaño de la muestra es el 100%, 4 empleados del almacén, a  quienes se les aplicó la 

encuesta y al propietario se aplicó la entrevista, en total son 5.   
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VIII. CRONOGRAMA  

 

Nº ACTIVIDADES 
ENERO 

2018 

EBRERO 

2018 

MARZO 

2018 

1 

Recolección de información 
X   

2 
Planteamiento del problema  X   

3 
Formulación de las Sub preguntas 

de Investigación 
X   

4 
Justificación X   

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
X   

6 
Desarrollar el Marco Teórico  X  

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  
 X  

8 
Recursos   X  

9 
Hipótesis  X  

10 
Tabulación y Análisis de 

Resultados  
 X  

11 
Conclusiones    X 

12 
Recomendaciones   X 

13 
Bibliografía   X 

14 
Propuesta   X 
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IX. RECURSOS 

 

9.1 ECONÓMICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. MATERIALES 

 

 Bolígrafos  

 Instrumentos de encuestas 

 Cuaderno de apuntes 

 Libros y documentos de consultas 

 Útiles de escritorio  

 Computadora  

 Impresora 

 Cartuchos de tintas 

 Cámara filmadora  

 Internet 

CONCEPTOS VALORES $ 

Materiales de oficina 15,00 

Copias  fotostáticas de encuestas  12,00 

Materiales de impresión (Internet) 20,00 

Trabajos en computadora (primera presentación) 25,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 20,00 

Empastados  30,00 

Subtotal  122,00 

Imprevistos  12,20 

TOTAL $    134,20 



33 

 

9.3 HUMANO 

 

 Investigador 

 Tutora  

 Propietario del Almacén Su Pintura 
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X.  HIPOTESIS 

 

10.1. HIPÒTESIS GENERAL 

 

La auditoria operativa aplicada en el almacén Su Pintura del cantón Jipijapa incide 

satisfactoriamente en el fortalecimiento del control interno en el proceso 

administrativo.   

 

10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

 

El diagnóstico de la situación permite obtener un mejor conocimiento del Almacen 

Su Pintura. 

  

Con el establecimiento de políticas y manuales de procedimientos mejora el proceso  

administrativo del almacén Su Pintura del cantón Jipijapa. 

 

La auditoria operativa genera resultados viables y factibles, mejora el proceso 

administrativo del almacén Su Pintura. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADAS AL 

PERSONAL DEL ALMACEN SU PINTURA 

1. ¿El almacén su pintura cuenta con una planificación de proceso 

administrativo? 

 

TABLA N° 1: Planificación de proceso administrativo 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  1 20% 
NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Planificación de procesos Administrativos  

Análisis e Interpretación de Resultado  

De los 5 encuestados se pudo apreciar que el 20% manifestaron que el almacén su pintura 

cuenta con planificación y el 80% manifestaron que NO cuenta con una planificación de 

procesos administrativos. 

Cabe destacar que los resultados demuestran que el Almacén no tiene elaborada una 

planificación administrativa. Desde esta perspectiva se puede indicar que es importante 

que toda empresa cuente con una planificación para el éxito de una excelente gestión 

administrativa.  

20%

80%

El Almacén su Pintura cuenta con una Planificación de

Proceso Administrativo

SI NO
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2. ¿Se lleva una buena gestión administrativa en el Almacén Su Pintura? 

 

TABLA N° 2: Gestión administrativa 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  0 0% 
NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 2 

 
Ilustración 2: Gestión Administrativa  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

De los 5 encuestados que figuran el 100% manifestaron que el almacén su pintura NO 

posee una buena Gestión Administrativa. 

Por lo tanto los resultados indican que el Almacén lleva una adecuada Gestión 

Administrativa. Desde este punto de vista se puede señalar que es de vital importancia la 

Gestión Administrativa en toda empresa para el cumplimiento de cada una de sus 

funciones. 

 

0%

100%

Se lleva una buena gestión administrativa en el Almacén Su

Pintura

SI NO
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3. ¿Cree que en la organización se proponen adecuadas políticas y estrategias 

empresariales? 

 

TABLA N° 3: Adecuadas políticas y estrategias empresariales 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  0 0% 
NO 0 0% 

A veces 5 100% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Ilustración 3: Adecuadas políticas y estrategias empresariales. 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Los 5 encuestados que figuran el 100% respondieron que de manera verbal la 

organización A VECES propone adecuadas políticas y estrategias empresariales para el 

almacén su pintura. 

Cabe recalcar que los resultados demuestran que el Almacén no tiene debidamente 

constituida las políticas y estrategias empresariales en torno a la organización. Desde este 

enfoque se puede deducir que es importante que toda empresa cuente con políticas y 

estrategias empresariales que aportaran significativamente con la organización del 

Almacén.  

0%0%

100%

Adecuadas políticas y estrategias empresariales

SI NO A VECES
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4. ¿La administración en el Almacén su Pintura viene alcanzando las metas y 

objetivos previstos? 

 

TABLA N° 4: Alcanza metas y objetivos previstos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  0 0% 
NO 0 0% 

En parte 5 100% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 4 

 
Ilustración 4: Alcanza metas y objetivos previstos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

De los 5 encuestados que representan el 100% manifestaron que EN PARTE el almacén 

su pintura alcanza las metas y objetivos previstos por la administración. 

Cabe destacar que los resultados señalan que la Administración en parte alcanza las metas 

y objetivos propuestos para el almacén. Desde este punto de vista se puede resaltar que 

es necesario que toda empresa establezca sus metas y objetivos para futuras evaluaciones 

de los beneficios y eficiencia empresarial. 

 

0%0%

100%

Alcanza metas y objetivos previstos

SI NO EN PARTE
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5. ¿Piensa usted que una auditoria operativa es de utilidad para el almacén? 

 

TABLA N° 5: utilidad de auditoría operativa para el almacén 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  1 20% 
NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 5 

 
Ilustración 5: Utilidad de auditoría operativa para el almacén 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Los 5 encuestados que representan el 20% indicaron que SI es necesario que se realice 

una auditoría operativa mientras que el otro 80% indicaron que NO se debe de realizar 

una auditoria operativa para el Almacén Su Pintura. 

Por lo tanto los resultados obtenidos indican que si es necesario que se realice una 

auditoría operativa para el almacén porque es de gran utilidad para las empresas. De esta 

perspectiva se puede indicar que es importante el empleo de una Auditoria Operativa. 

 

20%

80%

utilidad de auditoría operativa para el almacén

SI NO
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6. ¿Cree que con la auditoria se realiza una buena evaluación de las operaciones 

contables y financieras? 

 

TABLA N° 6: Evaluación a las operaciones contables y financieras. 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 

GRÁFICO N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Evaluación a las operaciones contables y financieras 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

De los 5 encuestados que representan el 100% manifestaron que SI se realiza la auditoria 

existirá una buena evaluación a las operaciones contables. 

Cabe destacar que los resultados señalan que al realizarse la auditoria en el almacén 

estaría mejorando las operaciones contables. Cabe recalcar que es de buena ayuda evaluar 

las operaciones contables mensualmente para que la empresa tenga resultados óptimos en 

sus operaciones contables.  

100%

0%

Evaluación a las operaciones contables y financieras

SI NO
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7. ¿Considera usted que la evaluación de las políticas y procedimientos a nivel de 

todo el almacén es la apropiada? 

 

TABLA N° 7: Evaluación de políticas y procedimientos apropiados 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  0 0% 
NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 7 

Ilustración 7: Evaluación de políticas y procedimientos apropiados 

 
Análisis e Interpretación de Resultado 

 

Los 5 encuestados que representan el 100% manifestaron que  SI  la evaluación de las 

políticas y procedimientos a nivel de toda empresa es la apropiada. 

Por lo tanto los resultados señalan que la evaluación de las políticas y procedimientos son 

las apropiadas para el almacén. Desde este punto de vista se puede resaltar que se continúe 

evaluando las políticas y procedimientos para la eficiencia de toda empresa 

 

 

100%

0%0%

Evaluación de políticas y procedimientos apropiados

SI NO DESCONOCE
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8. ¿Cree que en esta auditoria se evalúa la calidad administrativa del almacén? 

 

TABLA N° 8: Eficacia administrativa del almacén 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 SI  5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 8 

 
Ilustración 8: Eficacia administrativas del almacén 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

De los 5 encuestados que representan el 100% manifestaron que SI evalúa la calidad 

administrativa del almacén. 

 

Cabe destacar que los resultados señalan que en la auditoria se evalúa la calidad 

administrativa del almacén. Desde este punto de vista se puede resaltar que es necesario  

realizar una auditoría para obtener calidad en las empresas. 

 

 

 

100%

0%

Eficacia administrativa del almacén

SI NO
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9. ¿En qué aspectos le da más importancia esta auditoria operativa? 

 

TABLA N° 9: Aspectos importantes de Auditoria Operativa 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Operaciones Contables y 
Financieras 

2 40% 

Políticas y Procedimientos 0 0% 

Niveles de Auditoria 0 0% 

Calidad Administrativa 3  60%  

Eficacia de los Métodos 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 

GRÁFICO N° 9 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Aspectos importantes de Auditoria Operativa 

Análisis e Interpretación de Resultado 

De los 5 encuestados del 40% manifestaron que SI le da más importancia esta auditoría 

operativa en las operaciones contables –financieras, mientras que otro porcentaje del 50% 

respondió que le da más credibilidad a la calidad administrativa. 

Cabe destacar que los resultados señalan que la auditoria operativa es más importante 

para las operaciones contables – financieras. Desde este punto de vista se puede resaltar 

que es necesario se realice una auditoría para la calidad de la empresa. 

 

40%

0%
0%

60%

0%

Aspectos importantes de Auditoria Operativa

Operaciones Contables
y Financieras

Politicas y
Procedimientos

Nveles de Auditoria

Calidad Administrativa

Eficacia de los Metodos
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10. ¿Considera necesario qué se realice una auditoría operativa con el fin de 

mejorar el proceso administrativo? 

 

TABLA N° 10: Auditoria Operativa para mejorar el proceso administrativo 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

            SI  5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Almacén  su Pintura 
ELABORADO POR: Marianela Manuela Alvarado Chancay 

 
GRÁFICO N° 10 

 

Ilustración 10: Auditoria Operativa para mejorar el  proceso administrativo 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

 

De los 5 encuestados que representan el 100% manifestaron que SI es necesario realizar 

una auditoria operativa para mejorar los procesos administrativos. 

Cabe destacar que los resultados señalan que la auditoria operativa mejora los procesos 

administrativos. Desde este punto de vista se puede resaltar que es necesario se realice 

una auditoría para la calidad de la empresa. 

100%

0%

Auditoria Operativa para mejorar el proceso

administrativo

SI NO
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XII CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber obtenido los resultados de la investigación se detallan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se pudo determinar que el proceso tanto administrativo como operativo no son 

desarrollados de manera eficiente y eficaz, lo cual no permite el mejoramiento en 

el control interno que mantiene el almacén Su Pintura 

 

 Se logró identificar que las normativas legales que regulan el proceso 

administrativo y operativo no son cumplidos a cabalidad en la empresa por parte 

de los funcionarios que fueron objeto de estudio en la encuesta realizada a los 

mismos, puesto que dichas normativas no son socializadas a todos los 

departamentos y por ende en el área operativa existe desconocimiento de ellas. 

 El almacén Su Pintura no ha sido objeto de una Auditoría Operativa, evitando que 

se encuentren los puntos débiles y por ende poder promover los cambios 

necesarios para mejorar el deficiente control interno del proceso administrativo y 

operativo de la entidad. 
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XIII RECOMENDACIONES 

 

Después de describir las conclusiones se llega a las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda un mejor sistema de eficiencia, eficacia y calidad al proceso tanto 

administrativo como operativo de manera que contribuya al mejoramiento del 

control interno al Almacén Su Pintura del Cantón Jipijapa. 

 

 Que exista una mejor comunicación a nivel departamental, de parte de directivo a 

trabajadores, de manera que la formación fluya en las diferentes áreas que 

conforman  la entidad para que no haya desconocimiento de las políticas y 

manuales de procedimientos necesarios para la aplicación del proceso 

administrativo.  

 

 Se recomienda realizar auditoria operativa por lo mínimo una vez año, lo que 

permitiría una adecuada toma de decisiones, alcanzar la eficiencia del proceso 

operativo y administrativo para la realización de la auditoria en la institución que 

permitan evaluar el cumplimiento de metas, objetivos, misión, visión y la 

eficiencia del control interno de la entidad. 
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XV.PROPUESTA 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

Auditoria Operativa y su incidencia en el proceso administrativo que aplica “Almacén Su 

Pintura” del Cantón Jipijapa 

 

Mediante la propuesta se busca efectuar una Auditoría Operativa con la finalidad de 

determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso operativo de Almacén 

Su Pintura. 

 

Se evaluara el proceso operativo en conformidad al principio de eficiencia, eficacia y 

calidad, analizado el grado de confiabilidad proporcionado por el control interno, con la 

finalidad de determinar el cumplimiento de la actividad operativa realizada, por lo cual 

se aplica cuatro fases de la auditoría para la obtención de los resultados. 

 

Fase 1.- Planificación Preliminar: Se obtendrá toda la información relevante que permita 

obtener un conocimiento exhaustivo sobre la entidad auditada, tales como los objetivos, 

metas y principal actividad  desarrollada, así como los antecedentes previos al trabajo de 

auditoria a realizar, se determinaran los componentes a examinar mediante la evaluación 

del control interno. 

 

Fase 2.- Planificación Específica: Se procederá a realizar la evaluación del control interno 

por cada componente determinado, se elaborará el memorando de planificación en 

conjunto con los programas de trabajo y procediendo a realizar la fase de ejecución. 

 

Fase 3.-  Ejecución: Se procederá a ejecutar los procedimientos programados previamente 

en busca de encontrar los hallazgos y problemática presentada el proceso administrativo 

de la entidad auditada, mediante las técnicas y métodos de evaluación determinando, 

obteniendo las respectivas evidencias y sustentos válidos para desarrollar el informe final. 

 

Fase 4.- Informe: Consiste en elaborar el informe de los resultados y de los hallazgos 

encontrados realizando las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

Se solicita realizar una Auditoria Operativa y su incidencia en el proceso administrativo 

que aplica  el “Almacén Su Pintura” del Cantón Jipijapa 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance de esta Auditoria es la evaluación del proceso administrativo y operativo del 

Almacén su Pintura. Esto implica la comprobación del cumplimiento de tales procesos, 

de manera que permitan el logro de las metas propuestas.  

La duración de esta Auditoria Operativa es de 60 días laborables que va desde el 02 de 

Enero al 02 de Marzo del 2018. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar la Evaluación al Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de 

confiabilidad del mismo. 

Comprobar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

Identificar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 
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Fase I: 

PLANIFICACION 
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FASEI 

DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Nombre de la empresa: Almacén Su Pintura 

 Gerente: Sr. Pedro Ferdinan López Piloso 

 Dirección: Av. Alejo Lazcano y Guayas/Chimborazo 

 Teléfono: 0995979501 

 

ANTECEDENTES 

 

 El ALMACEN SU PINTURA es un negocio familiar y privado que fue 

constituida en el año 2004, siendo como único dueño el SR. Pedro Ferdinan López 

Piloso, por lo cual su principal función es la venta de pinturas, derivados y 

accesorios de repuestos para las diferentes marcas de carros, por ejercer su 

actividad comercial el Sr. Pedro López cumple sus respectivas requerimientos 

tales como permiso municipales, permiso de cuerpo de bomberos y sus 

declaraciones al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

Teniendo como principales proveedores distintas empresas, Pinturas Cóndor, 

Unidas, Latina, Adheplast S.A, Vencelatex, Casa del Constructor. Como clientes 

fijos, los trabajadores de Chapistería (enrrejado y acabado de automóviles), las 

carpinterías, las funerarias, y las escuelas (en temporada escolar). Siendo sus 

ventas mensuales de $7.000 dolares. 

Contando con sus trabajadores para realizar su actividad comercial, (Guadalupe 

Panchana, Elvis Baque, Pedro López Panchana, y Jonathan Marcillo), lo cual 

ninguno de sus empleados cuenta con un Seguro por si llegara a ocurrir algún 

accidente. Cabe recalcar que Almacén Su Pintura no cuenta con visión, misión, 

tan solo son verbales y no visibles, no cuenta objetivos, políticas establecidas para 

realizar su actividad comercial. Sin embargo con su fuente de ingreso a salido 

adelante con su negocio, que en la actualidad se encuentra en proyecto una 

construcción de otro local  en Montecristi, para así poder crecer  en el mercado 

comercial. 
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Por lo tanto, las  exigencias de los consumidores crece adaptándose con factibilidad a los 

diferentes cambios del mismo en donde se han visto en la necesidad de perfeccionar tanto 

su servicio como la calidad de sus productos con el fin de sobresalir entre la competencia 

y satisfacer las necesidades de los cliente.  

 

Por lo ante descrito es necesario que se realice una auditoría operativa para verificar el 

proceso administrativo para el mejoramiento del  almacén para ofrecer un mejor servicio 

ante la competencia 

 

MISIÓN  

 La misión de Almacén su Pintura es satisfacer las necesidades del usuario con 

mercadería de calidad en todas sus marcas, contando con un personal competente 

y con los instrumentos adecuado para proporcionar un servicio eficaz y acorde a 

la necesidades de cada cliente. 

 

VISIÓN  

 La visión de almacén su Pintura ser líder en el mercado, proporcionando una 

amplia gama de colores en todas sus marcas a sus clientes, integrado por un 

personal óptimo en ofrecer sugerencias técnicas en función a las necesidades del 

usuario a costos asequibles y competitivos. 

 

OBJETIVOS  

En lo referente a objetivos estos son netamente verbales y están dirigidos solo a nivel de 

servicios mas no a nivel empresarial, entre ellos destacan los siguientes. 

Los objetivos específicos son:  

 Ofrecer productos de calidad. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 
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POLITICAS PROPUESTAS 

 La empresa deberá llevar un registro sistemático del movimiento de mercadería a 

través de los kardex tanto manual como sistematizado, los mismos deberán 

establecer las entradas y salidas desde el inicio de las activadas hasta el final de 

las mimas. 

 Toda información generada por la empresa deberá se suscrita por las personas 

encargadas de ejecutarlas. 

 La persona encarga de la mercadería en bodega deberá capacitarse 

constantemente. 

 Que se realice revisiones sorpresivas para verificar si la mercadería física coincide 

con la documentación tanto del kardex manual como el sistematizado. 

 Toda mercadería entregada deberá contar con su documentación de respaldo como 

lo es la factura y la orden de pedido. 

 Las devoluciones de la mercadería se las receptara dentro de las 24 horas después 

de haber realizado la compra. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Cabe recalcar que al Almacén su Pintura tienes la siguiente estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

GERENCIA CONTADOR VENTAS VENDEDOR1 VENDEDOR2 BODEGUERO
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ANÁLISIS FODA 

 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Personal altamente capacitado 

 Cuenta con un local propio. 

 Es fuente de trabajo y servicios. 

 Brinda una excelente atención al 

cliente. 

 

 

 Establecer alianzas estratégicas para 

entrar en nuevos mercados 

 Apertura de sucursales a nivel 

nacional. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de publicidad. 

 Desconocimiento de políticas 

manuales por parte de los 

trabajadores 

 Bajo nivel administrativo. 

 

 

 Alto grado de competencia en la rama 

de pinturas. 

 Incremento de aranceles. 
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ALMACEN SU PINTURA 

ÁREA: GERENCIA GENERAL 

 

Entrevista informal: Gerente 

 

Nombre del Entrevistado: SR Pedro López Piloso 

Nombre de la Entidad: Almacén su Pintura 

Dirección: Av. Alejo Lazcano y Guayas/Chimborazo 

Hora: 14:00 

Objetivo: Determinar la incidencia de la auditoría operativa en el proceso 

administrativo del Almacén su Pintura del Cantón Jipijapa 

 

1. ¿El almacén cuenta con su respectiva misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa?  

Actualmente tenemos establecida la misión, visión y objetivos; en lo referente solo se 

han difundido verbalmente y en lo que respecta a las políticas se rigen por manera   

2. ¿Se ha elaborado un FODA que permita conocer cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del Almacén? 

No, aún está elaborado. 

3. ¿El Almacén su Pintura ha implementado planes estratégicos y de capacitación 

para elevar la calidad de los servicios? 

No cuenta con la implementación de tales planes, pero nos basamos en estrategias 

internas propias para mejorar la atención de los clientes además asistimos a 

capacitaciones dictadas por organismos públicos. 

4. ¿La empresa cuenta con un manual de operaciones que norme y regule las 

actividades que se ejecutan en lo que respecta a seguridad e higiene 

ocupacional? 

No contamos con un manual de operaciones que norme y regule las actividades 

realizadas en el almacén las políticas se manejan verbalmente, porque es una empresa 

familiar. 

5. ¿El almacén  realiza un debido proceso de personal al momento que solicitan 

una vacante. 

No. Se hace ningún proceso por lo que al contratar personal solo se necesita personal 

de género masculino para elaborar las actividades recomendadas 

 

6. ¿Se han realizado auditorias anteriores al Almacén su Pintura? 

No, no ha sido objeto de una auditoría 
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7. ¿Registran oportunamente los ingresos y egresos económicos que se generan en 

el Almacén? 

Los registros no creo llenarlos oportunamente ya que no cuento con una contadora para 

llevar el registro adecuado a mis ingresos. 

8. ¿Considera que el presupuesto que maneja el Almacén es bajo, medio o alto?  

Considero que es bajo, para las necesidades que demanda el almacén 

9. ¿La administración actual realiza las evaluaciones de los procesos para el 

alcance de los objetivos institucionales? 

Sí, pero no se las realiza frecuentemente.  

10. ¿Considera que la ejecución de una Auditoría Operativa ayuda al 

fortalecimiento de las operaciones realizadas en el almacén? 

Si, totalmente de acuerdo en que realización de una auditoria operativa contribuirá 

significativamente al fortalecimiento de las operaciones realizadas en el almacén 

 

 

 

  



60 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADA  

AL GERENTE DEL  ALMACÉN SU PINTURA 

 

Las visitas realizada a las instalaciones del Almacén su Pintura del cantón  Jipijapa 

particularmente el área administrativa y venta, en las cuales se identificó que el almacén 

no cuenta con su misión, visión, política y procedimientos las cuales no son visibles e 

indican que no hay un debido direccionamiento constitucional de la empresa 

Dentro de la información relevante se pudo observar que las instalaciones de la empresa 

se encuentran en mal estado.  

El  gerente no registra adecuadamente sus ingresos por lo que no cuentan con un sistema 

contable que le ayude a llevar el respectivo control de la mercadería que se encuentra en 

las bodegas. 

 

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

La investigación realizada al almacén su pintura ha permitido dar a conocer la falta de 

políticas y procedimientos que permitan al personal realizar sus funcione y puedan crecer 

como empresa. 

 

La empresa  actualmente no dispone de un debido sistema contable, el mismo que no 

permite conocer los materiales que están stock, y así poder cumplir con las necesidades 

del cliente en el momento que se realice la compra. 

 

Ya que si lograra obtener un sistema contable este debe ser eficiente y constante de 

manera en que se pueda mejorar el riesgo de entradas y salidas de la mercadería en bodega 

ya que el almacén  no ejecutan inventarios físicos de la mercadería de manera constante, 

a pesar  de que os mismos juegan un papel muy importante en le empresa como empresa. 

 

El gerente del almacén debe comunicar de manera oportuna y precisa las 

responsabilidades de cada uno de los empleados para que ellos puedan cumplir sus 

funciones asignadas en el almacén.  
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Es importante que la empresa promocione capacitaciones o talleres a sus trabajadores 

para adquirir mejores resultados como en conocimientos, habilidades y destrezas que le 

hagan merecedor dl puesto de trabajo que desempeñan en el almacén. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Marianela Manuela Alvarado Chancay 

AUTORA 
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Fase II: 

EVALUACION DE 

RIESGO 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES: 
 

Nombre de la Institución: Almacén Su Pintura 

Objetivo de la Auditoria: Determinar la incidencia de la auditoría operativa en el 

proceso administrativo del Almacén Su Pintura. 

Período de examen: 60 días laborables. 

Preparado por la auditora:  Alvarado Chancay Marianela Manuela 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA:  

La emisión de un informe de la auditoría operativa realizada, mismo que contendrá los 

hallazgos más significativos, así como las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Términos De Referencia: 

Inicio De Trabajo En El Campo:                                                    10 de Enero del 2018 

Finalización Del Trabajo En El Campo:                                        17 de Febrero del 2018 

Fecha De Discusión Del Borrador Del Informe                             28 de Febrero del 2018  

Emisión Del Informe Final De Auditoria:                                      10 de Marzo del 2018 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Auditor:              Alvarado Chancay Marianela Manuela 

Supervisor:         Ing. Sandra Toala Bozada 

DIAS PRESUPUESTADOS: 

Fase 1- Diagnostico Preliminar                                                               5 días 

Fase 2- Planificación Especifica                                                             10 días 

Fase 3-Ejecución                                                                                     5 días 

Fase 4- Comunicación de Resultados                                                     8 días                                                  

ENFOQUE DE LA AUDITORIA OPERATIVA: 

Análisis del cumplimiento de la normativa establecida en el control técnico y financiero 

del Almacén su Pintura 

Determinar las no conformidades, irregularidades y debilidades en el proceso 

administrativo y operativo de la empresa. 

Identificar los principales componentes de la Administración. 

Componentes: Administración, Venta. 

Subcomponentes: Capacitación, bodega, inventario, Políticas y procedimientos. 

 

 



64 

 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

AUDITORIA OPERATIVA ALMACEN SU PINTURA 

 

 MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Capacitación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Control Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Objetivo y 

Procedimiento 

Eficiencia Y 

Eficacia 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

Medio   

Falta de 

cumplimiento 

por parte del 

personal. 

 

 

 

 

El encargado 

del proceso de 

capacitación 

tiene poco 

interés en la 

elaboración 

de un plan de 

capacitación. 

Medio  

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

Los medios de 

control y 

asistencia no 

son 

adecuados. 

  

 

 

Pocas 

capacitaciones 

realizadas a 

los 

trabajadores 

Comprobar si el 

personal 

administrativo es 

capacitado para 

cumplir con las 

funciones que le 

corresponde.  

 

 Solicitar 

información 

de las 

capacitaciones  

asistidas. 

 Solicitar el 

plan de 

capacitaciones 

con él cuenta 

la empresa. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

AUDITORIA OPERATIVA ALMACEN SU PINTURA 

 

 MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Políticas y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos 

de factores de 

riesgo 

Control Fundamentos 

de factores de 

riesgo 

Objetivo y 

Procedimiento 

Eficiencia Y 

Eficacia 
Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

El gerente no 

dispone de 

manuales para 

el buen 

funcionamiento 

de la empresa. 

 

 

El gerente no 

cuenta con un 

sistema de 

control interno 

que se asegure 

la eficiencia de 

la empresa. 

Alto 

 

 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

 

No cuenta con 

un manual de 

políticas y 

procedimientos. 

 

 

Inexistencia de 

políticas para 

las 

capacitaciones. 

 

 

  

Evaluar el nivel de 

eficiencia, eficacia y 

calidad de políticas y 

procedimientos 

establecidos 

verbalmente por el 

almacen. 

 

 

 Que se 

establezca un 

manual de 

procedimientos. 

 Verificar si se 

está 

cumpliendo con 

el manual que 

se vaya a 

establecer. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

AUDITORIA OPERATIVA ALMACEN SU PINTURA 

 

 MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Bodega                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE TRABAJOS 

Inherente Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Control Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Objetivo y 

Procedimiento 

Eficiencia Y 

Eficacia 
Medio   

 

 

 

Medio  

Falta de aseo 

en el área de 

bodega. 

 

Falta de 

iluminación 

en el área de 

bodega. 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

 

Medio   

 

 

 

 

 

Falta de 

control al 

realizar la 

limpieza en el 

área de 

bodega. 

 

Instalaciones 

inadecuadas. 

  

Identificar como 

se encuentra el 

área de bodega 

 

 Verificar 

como es el 

manejo en 

el área de 

bodega. 

 Evaluar las 

conexiones 

eléctricas 

del área 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

AUDITORIA OPERATIVA ALMACEN SU PINTURA 

 

 MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: Bodega           

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Control Fundamentos 

de factores 

de riesgo 

Objetivo y 

Procedimiento 

Eficiencia Y 

Eficacia  
Medio 

 

 

 

 

 

Medio  

Poco interés 

del registro de 

entrada de 

mercadería. 

 

 

No realizan 

inventarios 

físicos en el 

almacen. 

Medio  

 

 

 

 

 

 

Medio   

Carencia de 

personal que 

lleve un 

debido control 

de mercadería 

en stock. 

 

Falta de 

tiempo para la 

realización de 

inventarios. 

 

  

Verificar si se 

realizan una 

adecuada 

actualización de 

inventarios. 

 

 Verificar 

diariamente 

la 

mercadería 

que está en 

bodega  

 Verificar 

que la 

mercadería 

que está en 

documentos 

coincida 

con la que 

está en 

stock. 
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ALMACEN SU PINTURA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Identificar si el personal del Almacén tanto administrativo como operativo  

Está capacitado para cumplir con las funciones que le corresponden. 

Nº PREGUNTA 
Si No Ponderación 

Calificación 
Observacion 

1 ¿Existe un plan de capacitación?   X 5 0  

2 ¿Han recibido capacitaciones 

tanto en el nivel ejecutivo como 

operativo? 

X  5 3 Solo el nivel 

ejecutivo 

3 ¿En el presupuesto consta un 

rubro para capacitaciones? 

 x 
5 0  

4 ¿Se dictan capacitaciones a los 

trabajadores para mejorar la 

calidad del servicio que ofrecen? 

 X 5 0  

 

5 

¿Se realiza gestiones para la 

implementación del plan de 

capacitaciones? 

X  5 3 Escasa gestión 

6 ¿Las capacitaciones que recibe 

son dictadas por entidades 

públicas? 

X  5 5  

7 ¿El nivel ejecutivo brinda al 

nivel operativo capacitaciones 

de acuerdo al trabajo que 

desempeñan? 

 X 5 0  

8 ¿Los trabajadores cumplen con 

todas las funciones que se les 

asignan? 

X  5 5  

9 ¿Los servicios que ofrecen 

cumplen con la expectativa de 

los clientes? 

X  5 3  

10 ¿Los empleados del nivel 

operativo están inconformes con 

la falta de un plan de 

capacitación? 

X  5 5  

 Total   50 24  
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgo 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se asigna una 

ponderación optima de 5, referente al grado de riesgo que represente para la Institución. 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, al almacén de Su Pintura, se 

determinó que existe un nivel de confianza de 48% por lo tanto el nivel de riesgo es Bajo 

dando un grado de confianza estable. 

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
24

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 48% 
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ALMACÉN SU PINTURA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

BODEGA 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que ofrece la 
empresa. 

 
No. 

 
Preguntas 

  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  
Observaciones 

SÍ NO P.T C.T 

1 
¿En el  Almacén su Pintura existe una 

persona que autorice la compra de un 

producto? 

 

X   5  

 2 
 
 
 
 
 

¿Están clasificadas por marcas las pinturas?    X  5 5  

3 ¿Se lleva el control sobre la existencia de 

cada producto que sale de bodega? 

 X 5 3  

 

4 

¿Se llevan un registro de las fechas de 

caducidad de las pinturas? 

 

X 

  

5 

 

5 

 

5 
¿Existen reglas estándares de mantenimiento 

y limpieza de las bodegas? 

 

 

X 5 0  

6 ¿Se realiza capacitaciones al personal de 

bodegas sobre las precauciones debidas 

ANTEPRESUUESTOS SINIESTRIS. 

X  5 0  

 
7 

¿Revisan la orden de despacho antes de 

embarcar el producto? 

X  5 

 

3  

    
    8 

¿Realizan en la bodega un inventario físico 

interno para evidenciar diferentes registros 

con el registro contable? 

X  5 3 Los recipientes no están 

clasificados de acuerdo al 

material. 

 
   9 

¿Inspeccionan la orden de despacho antes    

de embarcar el producto? 

X  5 

 

3 Existen servicios con altos 

costos. 

  10 ¿La bodega cuenta con la ambientación 

adecuada? 

X  5 3 No en un 100%. 

TOTAL 50 30  
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 NIVELDE RIESGO DE CONTROL  

 

 

Evaluación de riesgo 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se asigna una 

ponderación optima de 5, referente al grado de riesgo que represente para la Institución. 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, al almacén de Su Pintura, se determinó 

que existe un nivel de confianza de 60% por lo tanto el nivel de riesgo es moderado dando 

un grado de confianza moderado. 

  

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
30

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 60% 
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ALMACEN SU PINTURA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INVENTARIO 

OBJETIVO:   Verificar si el registro de inventario que realiza el almacén es el adecuado 
 

 
No. 

 
Preguntas 

  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  
Observaciones 

SÍ NO P.T C.T 

1 
¿Existen normas o 

procedimientos para la el proceso 

de adquisición de mercadería? 

X  5 5  

 
2 
 
 
 
 
 

¿El área lleva un control sobre los 

ingresos, egresos de existencia de 

mercaderías? 

 X 5 5  

3 ¿Se realizan una adecuada 

evaluación de la gestión de 

compras de mercaderías? 

    X 5 5  

 

4 

¿Las compras se realizan por 

medio de órdenes de compra y 

están remuneradas? 

 X 5 0 . 

 

5 

¿Las facturas son verificadas con 

las órdenes de compra en cuanto a 

precios, condiciones y calidad? 
  X  5 5 

 

6 ¿Existen archivos adecuados que 

contengan las órdenes de compra 

emitidas y recibidas? 

  X  5 5  

 
 
    7 

¿Se notifican inmediatamente al 

departamento sobre las 

mercaderías devueltas?  

 X 5 

 

0 Debido a que es una empresa 

familiar no se llevan a cabo 

tales controles. 

    
    8 

¿Se revisa la mercadería 

entregada por parte del proveedor 

con los respectivos documentos 

de respaldo? 

 X 5 0 Los ingresos que genera la 

empresa están proyectados 

netamente en el presupuesto. 

 
    9 

¿El jefe de compras revisa en 

conjunto con el Jefe de bodega la 

mercadería que es entregada?  

X  5 

 

0 La entregan sin ser revisada. 

TOTAL 50 25  



73 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgo 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se asigna una 

ponderación optima de 5, referente al grado de riesgo que represente para el Almacén. 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, al almacén de Su Pintura, se determinó 

que existe un nivel de confianza de 50% por lo tanto el nivel de riesgo es alto dando un grado 

de confianza alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
25

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 50% 
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ALMACEN SU PINTURA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

OBJETIVO:   Verificar la existencia de políticas y procedimientos, así como su  
Correcto cumplimiento acorde a la naturaleza de los servicios que ofrece el  
Almacen su pintura. 
 
 
No. 

 
Preguntas 

  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  
Observaciones 

SÍ NO P.T C.T 

 

1 

¿Cuentan con un manual de 

operaciones que norme y regule las 

actividades que se ejecutan en el 

almacén su Pintura? 

 X 5 0 Escasa gestión por 

parte de 

directivos. 

 

2 

 

 

 

 

 

¿Las actividades y procesos que 

desarrolla cada una de las áreas de la 

empresa están dentro de las normas 

y leyes que rigen a las empresas de 

servicios? 

 

 

X  5 5  

3 ¿El sistema de control interno y sus 

operaciones son realizados 

eficientemente? 

X  5 3 No en su 

totalidad. 

 

4 

¿Se ha implementado un plan de 

Gestión de Riesgo?  

 X 

 

5 0 No se ha dado 

atención 

prioritaria a la 

implementación 

de planes y 

procedimientos 

internos de control 

 

5 

 ¿Las políticas son comunicadas y 

divulgadas en forma oportuna y 

correcta al personal?  

 

X 

 

  

5 

 

5 

 

   6 ¿Se lleva a cabo un control en      la 

ejecución y cumplimiento de las 

políticas y procedimientos? 

X  5 5 Por parte del ente 

fiscalizador. 

 

 

    7 

¿Se aplican medidas preventivas 

para eliminar o mitigar posibles 

riesgos en la seguridad de la 

empresa? 

X  5 

 

3 No de manera 

técnica y 

especializada. 

    

    8 

¿Se cumple con las Normas de 

bioseguridad, uso e higiene en el  

almacén? 

X  5 3 No en un su 

totalidad. 

    9 ¿La empresa cuenta con recursos 

económicos para le implementación 

de Manuales internos? 

 X 5 0 Carecen de un  

margen de utilidad 

TOTAL 45 24  
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 NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Evaluación de riesgo 

Para la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se asigna una 

ponderación optima de 5, referente al grado de riesgo que represente para la Institución. 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, al almacén de Su Pintura, se determinó 

que existe un nivel de confianza de 53% por lo tanto el nivel de riesgo es moderado dando 

un grado de confianza estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
24

45
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 53% 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Se realizó la evaluación del Control Interno en el periodo comprendido, el mismo que se 

ejecutó a las áreas auditadas para constatar el manejo de sus actividades en la cual se 

encontró debilidades y falencias de gran importancia.  

  

Atreves del análisis que se realizó en el Control Interno se obtuvo Riesgos Moderado o 

Inherente considerando las siguientes variables:  

 El almacén no dispone de un plan estratégico en base al crecimiento y desarrollo del 

almacén.  

 

 La entidad no dispone de una estructura organizacional, las líneas de autoridad y 

responsabilidad no se encuentran bien estructurada.  

 

 No cuenta con manuales y procedimientos, el personal lleva a cabo los 

procedimientos asignados en base a su experiencia.  

 

 El almacén no maneja el uso de indicadores de gestión, no miden resultados 

alcanzados del trabajo realizado por el personal.  

 

 No cuenta con un Sistema Contable, para generar y almacenar información, y así 

poder transmitirla en la toma de decisiones.  

 

En base al procedimiento de trabajo y con la evidencia conseguida, se concluye que el 

Almacén Su Pintura mantiene en todos sus aspectos una estructura de manera inapropiada 

en relación al control interno, con la dirección de sus actividades.  

Finalmente se pudo determinar el porcentaje de riesgo de auditoria en la evaluación del 

control interno, (alto, medio, y bajo), proporcionando directrices claras en el desarrollo del 

procedimiento planteados para su ejecución, y así el cumplimiento de las actividades para 

que exista un adecuado control para que se pueda lograr los objetivos planteados.  

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para emitir una opinión.  
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Fase III: 

EJECUCION  
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ALMACEN SU PINTURA 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

 

COMPONENTE:      CAPACITACIÓN  

OBJETIVO: Comprobar si el personal administrativo está capacitado para cumplir con las 

funciones que le corresponden. 

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ELABORADO 

 
FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 
Solicitar el plan de capacitación con el 

que cuenta almacén. 
 

 

 

 

M.M.A.CH 

 

 

 

 

P.T.A.O – 1A 

 

   2 

Solicitar el listado de empleados y 

directivos que han asistido a las 

capacitaciones. 

 

 

M.M.A.CH 

  

 

P.T.A.O – 2A 

 
   3 

Analizar el cumplimiento del plan de 

capacitación 

 

 

 

M.M.A.CH 

  P.T.A.O– 3A 

 

 

 
 
4 

Solicitar las convocatorias que recibe el 

almacen en donde se detalla el lugar, 

horario, y temática referente a las 

capacitaciones emitidas por entidades 

públicas y privadas. 

 

 

 

M.M.A.CH 

 

 

 
          P.T.A.O – 4A 

  

5 

Identificar si el almacen contrata a 

profesionales externos para que brinde 

capacitaciones al nivel operativo. 

 

M.M.A.CH 

 

 

 
          P.T.A.O – 5A 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

HALLAZGO: Falta de gestión por parte del Sr. Pedro López en la implementación de 

procedimientos y programas de capacitación. 

CONDICIÓN No se ha implementado ningún tipo de plan o programa de capacitación 

que permita elevar la calidad de los servicios que ofrece la entidad. 

 

CRITERIO 

Las buenas prácticas de auditoría en relación a capacitación del 

personal, indica que el personal debe recibir permanente capacitación.    

 

CAUSA 

Escasa Gestión por parte del administrador, al no contar con la 

implementación de programas de ningún tipo. 

EFECTO Desmotivación del personal. 

Falta de innovación en la calidad de los servicios que ofrecen. 

 

 

CONCLUSIÓN: Los empleados no reciben la debida capacitación por parte del Sr. Pedro 

López de Almacén Su Pintura. 

  

 RECOMENDACIÓN: El Sr. Pedro Ferdinan debe realizar capacitaciones al personal, para 

actualizar conocimientos, habilidades y destrezas que les permita un desempeño eficiente  y 

eficaz en la realización de sus diferentes actividades. 
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ALMACEN SU PINTURA 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

 

COMPONENTE:POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de políticas y procedimientos 

establecidos verbalmente por el almacén. 

 

 

 

 

 

Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 

ELABORADO 

 

FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

 

Solicitar el manual de políticas y 

procedimientos del almacen. 

 

M.M.A.CH 

 

 

 

P.T.A.O – 1D 

 

 

2 

 

Verificar que las políticas 

diseñadas se ajustan a la realidad 

del almacén 

 

M.M.A.CH 

  

P.T.A.O – 2D 

 

 

3 

 

Comprobar si el almacén 

establece estrategias, objetivos y 

programas a partir de estas 

políticas. 

 

 

M.M.A.CH 

  

P.T.A.O – 3D 

 

 

 

4 
 

Comprobar si el personal del 

almacén cumple 

satisfactoriamente con sus 

funciones. 

 

 

M.M.A.CH 

 

 

 

 

P.T.A.O – 4D 

 

 

 

    

5 

 

 

 

 

 

Identificar si los procedimientos 

o actividades se realizan de 

acuerdo a un cronograma. 

 

 

M.M.A.CH 

  

 

P.T.A.O – 5D 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

HALLAZGO: El almacén no cuenta con un manual de políticas y procedimientos  

CONDICION  El almacén no ha implementado un manual de políticas y 

procedimientos interno. 

CRITERIO En la relación a una buena gestión  administrativa y de control, es 

necesario que la empresa cuente con manuales de procedimientos, 

políticas, entre otros. 

CAUSA No cuentan con recursos necesarios para elaborar el manual. 

EFECTO Al no tener un manual de políticas y procedimientos el almacén no 

brinda un buen servicio de calidad. 

 

CONCLUSION: Almacén Su Pintura no realiza las gestiones correspondientes para la 

implementación de manuales de procedimientos y políticas para mejorar su servicio y 

que permitan incrementar sus ventas. 

RECOMENDACIÓN: Se debe establecer un manual de procedimientos, y políticas, 

para que el personal de trabajo del Sr. Pedro López se rija a lo estipulado, de esta manera 

pueda ofertar un producto de calidad y un posicionamiento competitivo en el mercado. 
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ALMACEN SU PINTURA 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

 

COMPONENTE:  BODEGA 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR COMO SE ENCUENTRA EL AREA DE BODEGA 

 

 

 

 

 

Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 

ELABORADO 

 

FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

Verificar el manual de políticas y 

procedimientos del almacén, en 

relación a Bodega. 

 

M.M.A.CH 

 

 

 

 

P.T.A.O – 1D 

  

2 

 

Observar si el encargado de bodega 

realiza sus funciones eficientemente. 

M.M.A.CH   

P.T.A.O – 2D 

 

 

3 

Verificar si dentro del manual de 

procedimientos se encuentra 

establecido como debe estar el área de 

bodega. 

M.M.A.CH   

P.T.A.O – 3D 

 

 
 

4 

 
Realiza una visita al área de bodega. 

 

M.M.A.CH 

 

 

P.T.A.O – 4D 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

Evaluar como es el sistema eléctrico 

 del almacén 

 

M.M.A.CH 

  

P.T.A.O – 5D 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: BODEGA 

HALLAZGO: Evaluar las conexiones eléctricas de Almacén Su Pintura 

CONDICIÓN Las instalaciones eléctricas en el área de bodega se encuentran 

defectuosas. 

 

 

CRITERIO 

Las buenas prácticas de salud ocupacional indican que los 

empleados deben realizar sus labores, en ambientes adecuados y 

seguros. 

 

CAUSA 

Falta de mantenimiento a las instalaciones ocasionar que estas se 

dañaron. 

EFECTO Puede ocasionar un incendio  

Poca iluminación en la bodega     

 

CONCLUSION: Cabe destacar que la bodega carece de iluminación a causa de daños en 

sus instalaciones eléctricas. 

 

RECOMENDACION: Se solicita al Sr. Pedro López que mantenga un espacio físico 

dotado con las instalaciones eléctricas necesarias, por lo tanto debe adquirir de un personal 

de electricidad adecuado, ya que sus conexiones no se encuentran empotrados, la caja de los 

enchufe medias quemadas, y sobrecarga la regleta ya que hay varios aparatos conectados en 

la misma, por lo tanto debe hacer sus respectivas revisiones en sus instalaciones, para evitar 

daños o accidentes a futuro. 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: BODEGA 

HALLAZGO: Verificar la mercadería que se encuentra en bodega de Almacén Su 

Pintura. 

CONDICIÓN La mercadería no se encuentra de manera ordena. 

 

 

CRITERIO 

Las buenas prácticas de auditoria indican que el almacenamiento 

de la mercadería debe estar de manera ordena y protegida. 

 

CAUSA 

No cuenta con un empleado encargado que lleve un orden en la 

bodega al momento de la recepción de mercadería en cuanto se 

hace las devoluciones o cuando e realiza una venta 

EFECTO La mercadería se  puede perjudicar directa o indirectamente 

 

CONCLUSION: El área de la bodega de Almacén Su Pintura, no se encuentra bien 

distribuida la mercadería,  ya que esto pueden ocasionar daños por lo que hay mercadería 

inflamable, cabe recalcar que los empleados no utilizan mascarilla de protección en la 

manipulación de las pinturas. 

RECOMENDACION: Que exista una cultura adecuada de control en la utilización de 

mascarillas de protección, por el entorno donde se desenvuelve el trabajo de los empleados 

evitando a futuro problema de salud.  
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ALMACEN SU PINTURA 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

 

COMPONENTE: INVENTARIO 

 

OBJETIVO:  Verificar si realizan una adecuada actualización de inventario 

 

 

 

 

 

Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 

ELABORADO 

 

FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 
 

1 

Solicitar reportes de inventarios 

generados en el almacén su pintura 
M.M.A.CH  

 

 

P.T.A.O – 1D 

 
 

2 

 

Verificar el archivo de los 

documentos de ingresos y egresos de  

mercadería 

M.M.A.CH   

P.T.A.O – 2D 

 3 Determinar si existe políticas en el 

manejo y control de inventario 

 

M.M.A.CH   

P.T.A.O – 3D 

 

 

 

4 

 Verificar si cuentan con una carpeta 

donde archiven los pedidos a 

realizar. 

 

M.M.A.CH 

 

 

P.T.A.O – 4D 

 

  

5 

 

 

 

 

Verificar si la entrega de la mercadería 

solicitada es entregada de forma 

oportuna. 

 

M.M.A.CH 

  

P.T.A.O – 5D 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: INVENTARIO 

HALLAZGO: Verificar si la mercadería que está en documentos coincide con la que está  

en stock. 

CONDICIÓN  

No cuenta con una base datos actualizada de la mercadería. 

 

CRITERIO 

Las buenas prácticas de auditoría indican que se debe tener al día los 

kardex, y mantener los  registros de inventario. 

 

CAUSA 

Los productos pueden ser inflamables en lo cual pueden causar algún 

tipo accidente. 

EFECTO Al no disponer de una actualización de mercadería la empresa puede 

tener una baja en sus ingresos 

CONCLUSIÓN: No se efectúan revisiones sorpresivas para verificar si la mercadería 

física coincide con la documentación tanto del kardex manual como el sistematizado. 

 

RECOMENDACIÓN: El Sr. Pedro Ferdinan deberá llevar un registro sistemático del 

movimiento de mercadería a través de los kardex tanto manual como sistematizado, los 

mismos deberán establecer las entregas y salidas desde el inicio de las activadas hasta el 

final de las mismas. 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: INVENTARIO 

HALLAZGO: Verificar si el almacén cuenta con una base de datos de sus proveedores 

 

 

CONDICIÓN 

El  almacén no cuenta con una base de datos actualizada de cada 

proveedor. 

 

CRITERIO 

Las buenas prácticas de proveedores y de auditoría indican que se debe 

tener como base de datos actualización de proveedores mediante una 

debida selección y evaluación. 

 

CAUSA 

No maneja un adecuado sistema de información de actualización de 

datos de los proveedores. 

EFECTO No dispone de una actualización de base de datos, de cada proveedor  

 

CONCLUSIÓN: No cuenta con una base actualizada de proveedores calificados para 

respaldar sólidamente las decisiones de compra  que permita realizar una adquisición y 

abastecimiento de material de manera oportuna. 

 RECOMENDACIÓN: Debe regirse a las buenas prácticas de auditoría la cual establece 

controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado, determinando los 

lineamientos que servirán de base para una adecuada administración de compras. 
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Fase IV: 

INFORME 
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Jipijapa, 20 de marzo del 2018 

 

 

Sr. 

PEDRO FERDINAN LOPEZ PILOSO 

GERENTE GENERAL DEL ALMACEN SUU  PINTURA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se realizó una Auditoría Operativa al Proceso Administrativo desde un enfoque de 

fortalecimiento para evaluar la eficiencia y eficacia en dicho proceso en el Almacen Su 

Pintura ubicada en las calles Guayas y Chimborazo, que corresponde en el periodo 

comprendido del mes de enero a marzo, de conformidad  lo propuesto a la orden de trabajo 

y lo establecido en la  carta de compromiso, inicialmente acordadas. 

La presente auditoría se efectúo de acuerdo a las Buenas Practicas de Auditoria, que inciden 

en el procedimiento operativo y administrativo con la finalidad de realizar un trabajo de 

calidad en busca de obtener resultados óptimos para el mejoramiento del Almacén Su Pintura  

Se analizaron los componentes de capacitación, políticas y manuales de procedimientos, 

bodega e inventario, los resultados son presentados en concordancia a los hallazgos 

encontrados los cuales se encuentran debidamente expuesto con sus respectivos comentarios 

conclusiones y recomendaciones, desarrollando un trabajo de calidad de conformidad a las  

buenas práctica de auditoria. Por lo cual se procede a realizar la entrega de los resultados de 

la información encontrada y analizada, esperando que se tomen las respectivas medidas en 

beneficio a la entidad.  

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del Sr. Pedro 

López que me brindo su predisposición para mejorar la gestión de las actividades 

comerciales realizada por sus trabajadores. 

 

Marianela Manuela Alvarado Chancay 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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Capítulo I 

Motivo del examen: 

Se efectuará una auditoría  operativa al proceso comercial y se evaluará el grado de 

cumplimiento de normas reglamentarias. 

Objetivo de la auditoria: 

El objetivo será verificar el cumplimiento de objetivos y metas, con la finalidad de verificar 

si se están cumplimiento con eficacia, eficiencia, economía y calidad. La auditoría se 

efectuará de acuerdo a las Buenas Prácticas de Auditoría. 

Alcance de la auditoria 

El alcance de esta Auditoria es la evaluación de los procesos administrativos y operativos 

del almacén su Pintura. Esto implica la comprobación del cumplimiento de tales procesos, 

de manera que permitan el logro de las metas propuestas.  

Enfoque de la auditoría 

Análisis del cumplimiento Del control técnico y financiero del Almacén  su Pintura 

Determinar las no conformidades, irregularidades y debilidades en los procesos 

administrativos y operativos de la empresa. 

Identificar los principales componentes de la Administración. 

Componentes auditados: 

Capacitación 

Manuales y procedimientos 

Bodega  

Inventario 
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Capítulo II 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Nombre de la empresa: Almacén Su Pintura 

 Gerente: Sr. Pedro Ferdinan López Piloso 

 Dirección: Av. Alejo Lazcano y Guayas/Chimborazo 

 Teléfono: 0995979501 

ANTECEDENTES 

El ALMACEN SU PINTURA es un negocio familiar y privado que fue constituida en el año 

2004, siendo como único dueño el SR. Pedro Ferdinan López Piloso, por lo cual su principal 

función es la venta de pinturas, derivados y accesorios de repuestos para las diferentes 

marcas de carros, por ejercer su actividad comercial el Sr. Pedro López cumple sus 

respectivos requerimientos tales como PERMISOS MUNICIPALES, PERMISOS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS, Y SUS REPECTIVAS DECLARACIONES DEL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS. 

Teniendo como principales proveedores distintas empresas, Pinturas Cóndor, Unidas, 

Latina, Adheplast S.A, Vencelatex, Casa del Constructor. Como clientes fijos, los 

trabajadores de Chapistería (enrrejado y acabado de automóviles), las carpinterías, las 

funerarias, y las escuelas (en temporada escolar). Siendo sus ventas mensuales de $7.000 

dolares. 

Contando con sus trabajadores para realizar su actividad comercial, (Guadalupe Panchana, 

Elvis Baque, Pedro López Panchana, y Jonathan Marcillo), lo cual ninguno de sus empleados 

cuenta con un Seguro por si llegara a ocurrir algún accidente. Cabe recalcar que Almacén 

Su Pintura no cuenta con visión, misión, tan solo son verbales y no visibles, no cuenta 

objetivos, políticas establecidas para realizar su actividad comercial. Sin embargo con su 

fuente de ingreso a salido adelante con su negocio, que en la actualidad se encuentra en 

proyecto una construcción de otro local  en Montecristi, para así poder crecer  en el mercado 

comercial. 

Por lo ante descrito es necesario que se realice una auditoría operativa para verificar el 

proceso administrativo para el mejoramiento del  almacén para ofrecer un mejor servicio 

ante la competencia 
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MISIÓN  

 La misión de Almacén su Pintura es satisfacer las necesidades del usuario con 

mercadería de calidad en todas sus marcas, contando con un personal competente y 

con los instrumentos adecuado para proporcionar un servicio eficaz y acorde a la 

necesidades de cada cliente. 

VISIÓN  

 La visión de almacén su Pintura ser líder en el mercado, proporcionando una amplia 

gama de colores en todas sus marcas a sus clientes, integrado por un personal óptimo 

en ofrecer sugerencias técnicas en función a las necesidades del usuario a costos 

asequibles y competitivos. 

 

OBJETIVOS  

En lo referente a objetivos estos son netamente verbales y están dirigidos solo a nivel de 

servicios mas no a nivel empresarial, entre ellos destacan los siguientes. 

Los objetivos específicos son:  

 Ofrecer productos de calidad. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 

POLITICAS PROPUESTAS 

 La empresa deberá llevar un registro sistemático del movimiento de mercadería a 

través de los kardex tanto manual como sistematizado, los mismos deberán establecer 

las entradas y salidas desde el inicio de las activadas hasta el final de las mimas. 

 Toda información generada por la empresa deberá se suscrita por las personas 

encargadas de ejecutarlas. 

 La persona encarga de la mercadería en bodega deberá capacitarse constantemente. 

 Que se realice revisiones sorpresivas para verificar si la mercadería física coincide 

con la documentación tanto del kardex manual como el sistematizado. 

 Toda mercadería entregada deberá contar con su documentación de respaldo como 

lo es la factura y la orden de pedido. 
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 Las devoluciones de la mercadería se las receptara dentro de las 24 horas después de 

haber realizado la compra. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Cabe recalcar que al Almacén su Pintura tienes la siguiente estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Personal altamente capacitado 

 Cuenta con un local propio. 

 Es fuente de trabajo y servicios. 

 Brinda una excelente atención al 

cliente. 

 

 Establecer alianzas estratégicas 

para entrar en nuevos mercados 

 Apertura de sucursales a nivel 

nacional. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de publicidad. 

 Desconocimiento de políticas 

manuales por parte de los 

trabajadores 

 Bajo nivel administrativo. 

 

 

 Alto grado de competencia en la 

rama de pinturas. 

 Incremento de aranceles. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

GERENCIA CONTADOR VENTAS VENDEDOR1 VENDEDOR2
BODEGUER

O
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Mediante los resultados obtenidos en los cuestionarios de control interno realizados en la 

presente auditoría dirigida a la evaluación del proceso administrativo se evidencio que no se 

efectúan las respectivas gestiones para mantener un control interno optimo, en el Almacén 

Su Pintura los cuales mantiene aspectos de estructura inapropiada en relación al control 

interno, con la dirección de sus actividades.  

Finalmente se pudo determinar el porcentaje de riesgo de auditoria en la evaluación del 

control interno, (alto, medio, y bajo), proporcionando directrices claras en el desarrollo del 

procedimiento planteados para su ejecución, y así el cumplimiento de las actividades para 

que exista un adecuado control para que se pueda lograr los objetivos planteados.  

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para emitir una opinión.  

CAPITULO IV 

 

Componentes Auditados 

 

 Capacitación el al 

 Políticas y Procedimientos 

 Bodega 

 Inventario 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS A LA BUENAS 

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

HALLAZGO # 1: Falta de gestión por parte del Sr. Pedro López en la implementación de 

procedimientos y programas de capacitación. 

 Las buenas prácticas de auditoría en relación a capacitación del personal, indica que 

el personal debe recibir permanente capacitación. 

 Que se dicte las debidas capacitaciones alineadas a sus objetivos y estrategias para 

realizar sus actividades comerciales. 
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 Las buenas prácticas de auditoria indican que se realicen  talleres de autoevaluación 

de riesgos y control. 

 Se fomenta la creatividad, innovación y participación en la mejora del proceso de la 

organización. 

 Las capacitaciones incluyen temas técnicos y de creación a los empleados. 

CONCLUSIÓN: Los empleados no reciben la debida capacitación por parte del Sr. Pedro 

López de Almacén Su Pintura. 

RECOMENDACIÓN: El Sr. Pedro Ferdinan debe realizar capacitaciones al personal, para 

actualizar conocimientos, habilidades y destrezas que les permita un desempeño eficiente  y 

eficaz en la realización de sus diferentes actividades. 

 

COMPONENTE: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

HALLAZGO # 2: El almacén no cuenta con un manual de políticas y procedimientos. 

 En la relación a una buena gestión  administrativa y de control, es necesario que la 

empresa cuente con manuales de procedimientos, políticas, entre otros. 

 Se realizan las actividades comerciales sujeta bajo lineamientos específicos. 

 Se revisa la efectividad del proceso establecido, con la finalidad de ofertar un 

producto de calidad. 

CONCLUSION: Almacén Su Pintura no realiza las gestiones correspondientes para la 

implementación de manuales de procedimientos y políticas para mejorar su servicio y que 

permitan incrementar sus ventas. 

RECOMENDACIÓN: Se debe establecer un manual de procedimientos, y políticas, para 

que el personal de trabajo del Sr. Pedro López se rija a lo estipulado, de esta manera pueda 

ofertar un producto de calidad y un posicionamiento competitivo en el mercado. 

COMPONENTE: BODEGA 

HALLAZGO # 3: Evaluar las conexiones eléctricas de Almacén Su Pintura. 

 Las buenas prácticas de salud ocupacional indican que los empleados deben realizar 

sus labores, en ambientes adecuados y seguros. 

 Las buenas prácticas indican que se elaboren planes de emergencias y contingencias 

para mitigar un posible riesgo que se pueda suscitarse. 
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 Una buena práctica  de seguridad indica que se acuerden las medidas para el 

funcionamiento de servicio y prevención. 

CONCLUSION: Cabe destacar que la bodega carece de iluminación a causa de daños en 

sus instalaciones eléctricas. 

RECOMENDACION: Se solicita al Sr. Pedro López que mantenga un espacio físico 

dotado con las instalaciones eléctricas necesarias, por lo tanto debe adquirir de un personal 

de electricidad adecuado, ya que sus conexiones no se encuentran empotrados, la caja de los 

enchufe medias quemadas, y sobrecarga la regleta ya que hay varios aparatos conectados en 

la misma, por lo tanto debe hacer sus respectivas revisiones en sus instalaciones, para evitar 

daños o accidentes a futuro. 

 

COMPONENTE: BODEGA 

HALLAZGO # 4: Verificar la mercadería que se encuentra en bodega de Almacén Su 

Pintura. 

 Las buenas prácticas de auditoria indican que el almacenamiento de la mercadería 

debe estar de manera ordena y protegida. 

 Las buenas prácticas en el área de bodega que se realicen inventarios físicos por lo 

mínimo una vez al año. 

 Realizar conteos periódicos o permanentes para la verificación de pérdidas de 

materiales. 

 Realizar las entregas de devoluciones de mercaderías únicamente con requisitos 

autorizados. 

CONCLUSION: El área de la bodega de Almacén Su Pintura, no se encuentra bien 

distribuida la mercadería,  ya que esto pueden ocasionar daños por lo que hay mercadería 

inflamable, cabe recalcar que los empleados no utilizan mascarilla de protección en la 

manipulación de las pinturas. 

RECOMENDACION: Que exista una cultura adecuada de control en la utilización de 

mascarillas de protección, por el entorno donde se desenvuelve el trabajo de los empleados 

evitando a futuro problema de salud 
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COMPONENTE: INVENTARIO 

HALLAZGO # 5: Verificar si la mercadería que está en documentos coincide con la que 

está en stock. 

 Las buenas prácticas de auditoría indican que se debe tener al día los kardex, y 

mantener los  registros de inventario. 

 Las buenas prácticas indican que se establezca un control claro y preciso de las 

entradas de mercaderías al almacén. 

 Contar con la relación de cargos y nombres de personas autorizadas a la  compra y 

venta de sus mercaderías. 

CONCLUSIÓN: No se efectúan revisiones sorpresivas para verificar si la mercadería física 

coincide con la documentación tanto del kardex manual como el sistematizado. 

RECOMENDACIÓN: El Sr. Pedro Ferdinan deberá llevar un registro sistemático del 

movimiento de mercadería a través de los kardex tanto manual como sistematizado, los 

mismos deberán establecer las entregas y salidas desde el inicio de las activadas hasta el 

final de las mismas. 

COMPONENTE: INVENTARIO 

HALLAZGO # 6: Verificar si el almacen cuenta con una base de datos de sus proveedores. 

 

 Las buenas prácticas de proveedores y de auditoría indican que se debe tener como 

base de datos actualización de proveedores mediante una debida selección y 

evaluación. 

 Las buenas prácticas de proveedores indican que deben contar una debida 

certificación que garanticen la calidad y seguridad de los materiales de adquisición. 

 Los proveedores deben enfocarse a brindar un servicio de calidad basado en el riesgo 

y en la comunicación abierta entre contratante y proveedor. 

CONCLUSIÓN: No cuenta con una base actualizada de proveedores calificados para 

respaldar sólidamente las decisiones de compra  que permita realizar una adquisición y 

abastecimiento de material de manera oportuna. 

 RECOMENDACIÓN: Debe regirse a las buenas prácticas de auditoría la cual establece 

controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado, determinando los 

lineamientos que servirán de base para una adecuada administración de compras. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ARBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

INCUMPLIMIENTO DE 

MANUALES DE  

PROCEDIMIENTOS 

PERSONAL NO CUMPLE CON 

LAS EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES  

 

INADECUADO PROCESO 

ADMINISTRATIVO  

DEFICIENTE APLICACIÓN DE 

LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

ESCASA APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA LLEVAR 

A CABO EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

ESCASO CONOCIMIENTO DE 

MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿De qué manera la auditoria 

operativa incide en  el 

proceso administrativo del 

almacén Su Pintura del 

cantón Jipijapa?   

 

Determinar la incidencia 

operativa en el proceso 

administrativo del almacén 

Su Pintura del Cantón 

Jipijapa.   

 

La auditoría operativa aplicada 

en el Almacén Su Pintura del 

Cantón Jipijapa incide 

satisfactoriamente en el 

fortalecimiento del control 

interno en el proceso 

administrativo.   

 

DERIVADAS DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

¿Cuál es la situación actual 

del Almacén su pintura del 

Cantón Jipijapa sobre la 

auditoría operativa? 

 

 

¿Qué políticas y manual de 

procedimientos aplica en el 

proceso administrativo el 

Almacén Su Pintura del 

cantón Jipijapa? 

 

 

 

¿Con la ejecución de la 

auditoria operativa se 

consigue los cambios 

necesarios para mejorar el 

proceso administrativo del 

Almacén Su Pintura? 

 

 

 

Diagnosticar la situación 

actual del Almacén Su 

Pintura del cantón Jipijapa 

sobre la auditoría operativa. 

 

 

Establecer que políticas y 

manuales de 

procedimientos aplica en el 

proceso administrativo el 

Almacén Su Pintura del 

Cantón Jipijapa. 

 

 

Realizar la auditoria 

operativa para lograr los 

cambios necesarios en el 

proceso administrativo del 

Almacén Su Pintura. 

 

 

El diagnóstico de la situación 

permite obtener un mejor 

conocimiento del Almacen Su 

Pintura. 

  

 

Con el establecimiento de 

políticas y manuales de 

procedimientos mejora el 

proceso  administrativo del 

Almacén Su Pintura del cantón 

Jipijapa. 

 

 

La auditoría operativa genera 

resultados viables y factibles, 

mejora el proceso 

administrativo del Almacén Su 

Pintura. 
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ENCUESTA ADIRIGIDA AL PROPIETARIO Y EMPLEADO DEL ALMACÉN SU 

PINTURA 

 
1. ¿El almacén su pintura cuenta con una planificación de proceso administrativo? 

              SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

 

2. ¿Se lleva una buena gestión administrativa en el almacén? 

              SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

 

3. ¿Cree que en la organización se proponen adecuadas políticas y estrategias empresariales? 

              SI         (      )                          NO         (     )                  A VECES              (    ) 

 

4. ¿La administración en el Almacén su Pintura viene alcanzando las metas y objetivos 

previstos? 

              SI         (      )                          NO         (     )                  EN PARTE            (    ) 

 

5. ¿Piensa usted que  una auditoria operativa es de utilidad para el almacén? 

             SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

 
6. ¿Cree que en esta auditoria se realiza una buena evaluación de las operaciones contables 

y financieras? 

             SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

7. ¿Considera usted que la evaluación de las políticas y procedimientos a nivel de toda 

empresa es la apropiada? 

             SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

8. ¿Cree que en esta auditoria se evalúa la calidad administrativa del almacén? 

             SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

9. ¿En qué aspectos le da más importancia esta auditoria operativa? 

Operaciones Contables y Financieras   (   )                   Políticas y procedimientos      (      )   

 Niveles de Auditoría                             (   )                  Calidad Administrativa           (      ) 

Eficacia de los Métodos    

10. ¿Considera necesario qué se elabore una auditoria operativa con el fin de mejorar el 

proceso administrativo? 

 

             SI         (      )                          NO         (     )                  DESCONOCE     (    ) 

GRACIAS 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   CAPACITACIÓN  

 

                                           

 

ACTIVIDAD: Solicitar el plan de capacitación con el que cuenta almacén. 
 
 
El día lunes 13 de febrero de 2017 se realizó la respectiva visita al almacen, donde se procedió a solicitar 

el plan de capacitación, por lo cual el Sr. Pedro Ferdinan López Piloso, Gerente – Propietario del Almacen 

“Su Pintura” nos informó que no se cuenta con un plan de capacitación porque los ingresos que percibe 

el almacen no proporcionan los recursos necesarios para la implementación de tales planes, además de 

acuerdo al organigrama estructural el personal es muy reducido, por lo cual indicó que las capacitaciones 

a los mismos no son de vital importancia. 

 

Otra de las razones por la cual no existe un plan de capacitación es que no se cuenta con una persona con 

los conocimientos  necesarios para gestionar y elaborar planes de capacitaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.A.O. – 1A ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   CAPACITACIÓN  

 

                                           

                                  

 

ACTIVIDAD:   Solicitar el listado de socios que han asistido a las capacitaciones. 

 
El día lunes 13 de febrero del 2017 a las 15h30 se solicitó al gerente del almacen el listado del personal que 

asiste a capacitaciones, en lo cual se pudo verificar que en el listado solo consta el nombre de dicho gerente, 

puesto que solo él ha asistido a las capacitaciones brindadas por organismos públicos de carácter artesanal, 

por ende los empleados no constan en los listados de las capacitaciones asistidas, pero cabe recalcar que 

todos los conocimientos adquiridos por el gerente son socializados verbalmente a sus demás colaboradores. 

 

 

 

P.T.A.O – 2A ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN  

 

                                           

                                  

 

ACTIVIDAD:   Analizar el cumplimiento del plan de capacitación 

 
  

Por la respuesta dada por el Gerente en el   P.T.A.O – 1A verificamos que  no existe un plan de 

capacitación dado que no se ha establecido un cronograma para la ejecución de esta actividad, 

además que no cuentan con personal competente en áreas administrativas que lleve a cabo la 

implementación de planes ya sean estos de capacitación o estratégicos que permitan que el 

almacen alcance objetivos a largo plazo a fin de incrementar sus ingresos y mejoras en la 

atención al cliente. 

 

P.T.A.O – 3A 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   CAPACITACIÓN  

 

                                           

                                  

 

                                           

 

ACTIVIDAD: Solicitar las convocatorias que recibe el almacen en donde se detalla el lugar, horario, 

y temática referente a las capacitaciones emitidas por entidades públicas y privadas. 

 
  

Se verificó la existencia de convocatorias a capacitaciones, y se encontró que durante el año 2016 

solo se dio una sola capacitación la cual fue brindada  por la ASOCIACION DE ARTESANOS 

CALIFICADOS DEL CANTÓN JIPIJAPA,  el lugar de capacitación fue en las instalaciones de 

la Cámara de Comercio y los temas tratados fueron: 

 Normas de Calidad 

 Normas de Seguridad 

 Avances Tecnológicos 

 

VER ANEXO N° 1 

P.T.A.O – 4A ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   CAPACITACIÓN  

 

                                           

                                                                             

ACTIVIDAD: Identificar si el almacen contrata a profesionales externos para que brinde 

capacitaciones al nivel operativo. 

 
  

Basándonos en la respuesta emitida por el gerente del almacen, indica que si ha contratado 

los servicios de un profesional para que brinde capacitación al personal en temas de 

atención al cliente y relaciones humanas, a fin de mejorar el servicio ofrecido por parte de 

los vendedores y de una manera u otra mejorar el volumen de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.A.O– 5A ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   Administración       PROGRAMA POR SUBCOMPONENTE: 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

                                           

                                  

 
                                            

  

 
 

 

                                           

 

ACTIVIDAD: Solicitar el Manual de Políticas y Procedimientos del Almacen. 

 
El almacén no cuenta con un Manual de políticas y procedimientos, debido a que la Gerencia muestra 

desinterés en la elaboración del mismo que se ajuste a las necesidades y requerimientos del almacen, 

además que requiere de un profesional con conocimientos de Administración que permita elaborarlo de 

acuerdo a la Normativa vigente, para lo cual el gerente afirma que no cuentan con los recursos necesarios 

para su elaboración ni su implementación. 

Las políticas son netamente verbales y son las siguientes: 

 La empresa deberá llevar un registro sistemático del movimiento de mercadería a través de los 

kardex tanto manual como sistematizado, los mismos deberán establecer las entradas y salidas 

desde el inicio de las activadas hasta el final de las mimas. 

 Toda información generada por la empresa deberá se suscrita por las personas encargadas de 

ejecutarlas. 

 La persona encargada de la mercadería en bodega deberá capacitarse constantemente. 

 Que se realice revisiones sorpresivas para verificar si la mercadería física coincide con la 

documentación tanto del kardex manual como el sistematizado. 

 Toda mercadería entregada deberá contar con su documentación de respaldo como lo es la factura 

y la orden de pedido. 

 Las devoluciones de la mercadería se las receptara dentro de las 24 horas después de haber 

realizado la compra. 

 

 

 

P.T.A.O – 1B 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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  ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:  POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

                                           

                                 

 
                                            

 

 

  

 
 

ACTIVIDAD:  Verificar que las políticas diseñadas se ajustan a la realidad del almacén 

 
 
 

Como se indica en el P.T.A.O – 1 B, el almacén no cuenta con un Manual de Políticas y 

Procedimientos, por lo tanto, no existen políticas diseñadas que se ajusten a la realidad del lugar, 

por lo que ante la presentación de un suceso que afecte a la integridad de cualquier área que se 

maneje dentro del almacén, no existiría un sustento legal netamente interno que respalde a la 

gerencia para que a partir de este tome las medidas correspondientes que requiera el caso. 

 

 

P.T.A.O – 2B 

ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

                                           

                                 

 
                                            

  

 

ACTIVIDAD:   Comprobar si el almacén establece estrategias, objetivos y programas a partir de estas 

políticas. 
 

 

El almacén al no tener elaborado un manual de politicas, no se establecen estrategias que se basen y 

ayuden en el desarrollo de las labores diarias de cada trabajador, lo que genera que no se cumplan los 

objetivos ni mucho menos que se elaboren programas que representen beneficios para quienes laboran 

dentro de la institucion de manera que ayuden a salvaguardar la integridad del almacén. Sin Embargo 

cabe destacar que si cuentan con estregias propias en cuestiones de publicidad, pues esta es realizada 

por varios medios de comunicación, ademas utilizan la estrategia de ventas, que consiste en realizar 

sorteos de articulos, canastas y pinturas a los clientes para incentivar y sobre todo aumentar el volumen 

de ventas. 

 

P.T.A.O – 3B 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

                                           

                                 

  

 

ACTIVIDAD: Comprobar si el personal del almacén cumple satisfactoriamente con sus funciones. 
 

 El día lunes 13 de Febrero del 2017, mediante la observacion se denotó que el personal del almacén 

“Su Pintura” si cumple con sus funciones correspondientes, sin embargo cabe destacar que en ocasiones 

el vendedor asume con la responsabilidad del Bodeguero, puesto que cuando llega los proveedores, este 

no se alcanza a cumpli con las respectivas descargas y la atencion al cliente se tarda un poco mas, lo 

que genera inconformidad en los clientes que en dicho momento se encuentran realizando su s compras. 

 

 

P.T.A.O– 4B 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD: Comprobar si los procedimientos o actividades  se realizan  de acuerdo a un 

cronograma. 

El almacén no cuenta con un cronograma para el desarrollo y mejoramiento de sus actividades solo lo 

establecen verbalmente o cuando el caso lo amerita de acuerdo al problema que se esta suscitando. 

 

 

P.T.A.O – 5B 

ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   BODEGA  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD: Verificar el manual de políticas y procedimientos del almacén, en relación a 

Bodega. 

 

De acuerdo a la entrevista que se mantuvo con el gerente, él manifestó que que la empresa no cuenta 

con los recursos necesarios para la contratacion de un profesional que se encargue de la elaboracion de 

un Manual de Políticas y procedimientos que permita regular los procedimientos que se realizan en 

cada área del almacén, por ende el área de bodega no cuenta con un manual de politicas y 

procedimientos que norme y detalle las medidas de seguridad que debe tomar el encargado de la misma, 

ademas de las condiciones en las que se debe mantener esta área, en la cual existen productos 

inflamables que si no se les da el trato adecuado pueden llevar a provocar posibles accidentes, 

generando asi que esta área en cuestion no cuente con las debidas precauciones para contrarrestar 

posibles accidentes. 

P.T.A.O– 1C ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   BODEGA  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD: Observar si el encargado de bodega realiza sus funciones eficientemente.  

 

Mediante la tecnica de la observacion y la entrevista que se mantuvo con el encargado del área de 

bodega, se pudo verificar las funciones que realiza el mismo, las cuales consisten en la recepcion de 

mercadería, revisión del producto, almacenaje, mantenimiento a la bodega, realizar pedidos al 

proveedor, notificar a gerencia ante cualquier anomalía que se presente en esta área. 

 Ademas de sus funciones nos comentó que cuando no hay recepcion de mercadería tambien tiene que 

cumplir con las funciones de atención al cliente en Ventas y mezcla de pinturas, asi como demas 

actividades que no son de su competencia. 

P.T.A.O – 2C 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:  BODEGA  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD: Verificar si dentro del manual de procedimientos se encuentra establecido como 

debe estar el área de bodega. 

 

Como se mencionó en el P.T.A.O – 1B el almacén “Su Pintura”, no cuenta con ningún tipo de Manuales de 

Políticas y Procedimientos, por lo cual no se encuentra establecido las condiciones idóneas en las que se 

debe mantener el área de bodega, por ende, no existe un documento legal al cual regirse para su correcto 

acondicionamiento y mantenimiento respecto a los productos de carácter inflamable que almacenan. 

 

 

P.T.A.O – 3C 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE: BODEGA  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD: Realizar una visita al área de bodega. 

 

En el área de bodega las instalaciones eléctricas se encuentran defectuosas, además de que los artículos 

no se encuentran de una manera ordenada, careciendo de limpieza en el área, la bodega carece de 

iluminación a causa de daños en sus instalaciones eléctricas, por lo cual se debería buscar un personal 

adecuado para que le de mantenimiento periódico para así evitar daños a futuros. 

En concordancia a lo anterior, en el área de la bodega no se encuentra bien distribuida la mercadería ya 

que esto pueden ocasionar daños por lo que hay mercadería inflamable, por lo que se recomienda al 

almacén que lleve un adecuado sistema de distribución de mercadería. 

Ademas no se encuentran las respectivas señaleticas y no cuentan con la ventilación necesaria en el 

lugar. 

 

VER ANEXO N° 2 

 

P.T.A.O – 4C 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   BODEGA  

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:   Evaluar en qué estado se encuentra el sistema eléctrico del almacén. 

 

La bodega carece de iluminación a causa de daños en sus instalaciones eléctricas y que no se les 

da el mantenimiento necesario, además que las boquillas de los focos están deterioradas debido a 

que se mantienen encendidos todo el día. 

Los tomacorrientes están en mal estado y muchas veces se sobrecargan debido a que se les conecta 

una regleta para conectar demás aparatos electrónicos. 

 

 

VER ANEXO N° 3 

 

P.T.A.O – 5C 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:  INVENTARIO 

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:    Solicitar reportes de inventarios generados en el almacén su pintura. 

 

 

VER ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.A.O– 1D 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:  INVENTARIO 

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:    Verificar el archivo de los documentos de ingresos y egresos de mercadería. 

 

 

De acuerdo a la entrevista que se mantuvo con el Gerente de Almacen “Su Pintura”, se pudo verificar que el 

archivo de los documentos de ingreso y egreso de la mercaderia es llevado por el Gerente, que es quien se 

encarga de la parte contable y financiera del almacen y que no contratan los servicios de un contador ya sea 

este de planta o independiente. 

 

El archivo no es realizada de manera ordenada y no se tiene respaldo de la informacion de años anteriores, no 

cuentan con folder con informasion detallada y tampoco cuentan con ningun sistema contable, para registrar la 

entrada y salida de mercaderia lo realizan manualmente mediante Kardex. 

 

 

P.T.A.O – 2D 

ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:  INVENTARIO 

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:     Determinar si existen políticas en el manejo y control de inventario. 

 

Como se ha descrito en Papeles de trabajo anteriores, el almacén “Su Pintura” no cuenta con ningun tipo de 

Manuales de Politicas y Procedimientos que norme y regule los procesos que se llevan a cabo en las ditintas 

areas del lugar. Es por esto que se aplican politicas de carácter verbal sin ningun fundamento legal y oportuno. 

 

El almacén para realizar una venta a crédito debe de cumplir con todos los requisitos sin excepción alguna para 

ningún crédito.  

El personal debe realizar las respectivas verificaciones de las pinturas las cuales pueden ocasionar algún tipo 

de accidente ya que estas pueden ser inflamables. 

El almacén debe hacer el respectivo control a la mercadería que salga de la bodega. 

Se debe realozar el respectivo control a la mercadería que se encuentra en stock. 

Implementar mecanismos de vigilancia que asegure el control óptimo de la mercadería del almacén con el 

objeto de evitar pérdidas y gastos innecesarios 

 

 

 

P.T.A.O – 3D ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   INVENTARIO 

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:      Verificar si cuentan con una carpeta donde archiven los pedidos a realizar. 

 
De acuerdo a lo descrito en el P.T.A.O – 2D cabe indicar que la parte contable y financiera es llevada 

por el Gerente, por lo que si bien es cierto que si cuentan con una carpeta donde archivan los pedidos a 

realizar no mantienen un sistema contable que permita llevar un registro automático de la mercadería en 

el almacén y de la de bodega, por lo que en ocasiones el inventario no es realizado de la mejor manera, 

lo cual genera pérdidas económicas para el almacén. 

 

 

 

P.T.A.O– 4D 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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FOTOS 

ALMACEN SU PINTURA 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Operativa 

COMPONENTE:   INVENTARIO 

 

                                           

                                 

   

 

ACTIVIDAD:       Verificar si la mercadería solicitada a los proveedores es entregada al almacén de forma 

oportuna. 

 

La mercadería que el almacén “Su Pintura” solicita es entregada oportunamente por los proveedores, debido a que 

asegura el Gerente que mantienen buena relacion con los mismos, ademas que son proveedores que cuentan con gran 

prestigio, seriedad y sobre todo calidad, indicó que en pocas ocasiones ha tenido retrasos en la entrega de la mercadería 

pero que tales contratiempos son notificados mediantes llamadas telefónicas para evitar posibles inconvenientes futuros 

que generen discordias entre cientes y proveedores.  

 

P.T.A.O – 5D 
ELABORADO POR: M.M.A.CH                   FECHA: 13/02/18 

REVISADO POR: M.M.A.CH                        FECHA: 13/02/18 
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