PROPUESTA DE UN MODELO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA DE
GESTION PARA LA EMPRESA ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA SAS
PYME DE SERVICIOS EN BOGOTA.

JUAN CARLOS LOPEZ CORTES
2000333

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNANCIONAL

JUNIO 2017

1

PROPUESTA DE UN MODELO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA DE
GESTION PARA LA EMPRESA ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA
SAS PYME DE SERVICIOS EN BOGOTA.

1

Juan Carlos López Cortes 2
RESUMEN
El presente artículo se crea con la finalidad proponer un modelo de planificación de
auditoria de gestión para la empresas Accounting & Audit Colombia SAS

pyme de

servicios en Bogotá , para dar respuesta a la problemática o necesidad que existe con el fin
de desarrollar el marco teórico bajo una metodología descriptiva que ayudara a explicar la
importancia de la auditoria de gestión aplicando procesos de auditoria, diagnosticando el
estado de la pyme y así mismo concluir unos resultados que llevara a proponer un modelo
de matriz practico. Al desarrollar la metodología cualitativa permite mostrar un flujo
grama del proceso de auditoría de gestión, un análisis de la administración con la matriz
DOFA y por último se sugiere un modelo de matriz a utilizar para el desarrollo del
programa de auditoria. La conclusión principal de que la auditoria de gestión es una
herramienta fundamental cuya finalidad primordial es verificar y analizar la eficiencia,
eficacia y economía en el logro de sus metas. Los resultados del análisis de las etapas
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mencionadas evidencian los riesgos a que está expuesta la pyme y la manera como este se
debe reducir por parte de los administradores.

Palabras claves: Pequeña empresa, auditoria, gestión, eficacia, eficiencia.

ABSTRACT

The present article was created with the purpose of proposing a management audit planning
model for Accounting & Audit Colombia SAS SME services in Bogotá, in order to respond
to the problems or needs that exist in order to develop the theoretical framework under A
descriptive methodology that will help explain the importance of the management audit by
applying audit processes, diagnosing the state of the SME and also conclude some results
that lead to propose a model of practical matrix. In developing the qualitative methodology,
it is possible to show a gram flow of the management audit process, an analysis of the
administration with the DOFA matrix and finally a matrix model to be used for the
development of the audit program. The main conclusion that the management audit is a
fundamental tool whose primary purpose is to verify and analyze the efficiency,
effectiveness and economy in the achievement of its goals. The results of the analysis of the
mentioned stages show the risks to which the SME is exposed and the way in which it
should be reduced by the managers

Key words: Small business, audit, management, efficiency, efficiency.
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gran parte de los casos carecen de

1. INTRODUCCIÒN
La auditoría de gestión es un

formación

instrumento primordial la cual busca

conocimientos

garantizar la generación de recursos

formalidad

y su óptima utilización de manera

impiden el adecuado manejo de

eficaz y eficiente, con el fin de

flujos, procedimientos, manuales y

lograr los objetivos trazados tanto

políticas claras y establecidas que

por

permitan tener una guía para el

los

dueños

como

de

la

administración.
La

presente

académica,
técnicos

y

empresarial;

de
que

desarrollo de sus actividades y poder
investigación

tiene

verificar

y

revisar

que

las

como finalidad proponer un modelo

operaciones cumplan con lo trazado

de planificación de auditoria de

por la administración.

gestión en Accounting & Audit

Es por ello que a través de la

Colombia SAS. Pyme de servicios

propuesta

estudio de caso, creada en el año

planificación auditoria de gestión

2011 con actividad principal el

para la empresa Accounting & Audit

desarrollo

Colombia SAS pyme de servicios

de

contabilidad,

actividades
auditoria,

de

asesorías

en

de

Bogotá

modelo

se

realizara

de

la

tributarias y consultoría financiera.

observación de los factores de riesgo

Contribuyendo así al desarrollo

y su alcance para dar cumplimiento

económico y social de nuestros

a los objetivos establecidos.

clientes, colaboradores.

Por consiguiente se puede iniciar la
propuesta modelo de planificación

Según (Ricardo Vega, 2011). Las

auditoria de gestión para la pyme

pyme

han

importancia

de

lado

la

diagnosticando el control interno,

contar

con

un

los

dejado
de

procesos

financieros,

sistema de Control adecuado y

administrativos

adaptado a sus necesidades. Como

existentes. De lo anterior se puede

es sabido gran parte de las empresas

iniciar identificando necesidades y

catalogadas en este sector son de

riesgos en los procesos y así poder

origen

encontrar soluciones de mejora.

familiar o unipersonal, en

y

operacionales
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El concepto de auditoria significa

Según (Blanco, 1987) La Auditoría

verificar y revisar que los hechos y

aparece hacia los siglos XVII y

operaciones se den en la forma en

XVIII

que fueron planeados, que las

“Comisario”, ante la necesidad de

políticas y lineamientos se hayan

los

observado y cumplido (Gonzalez,

franceses, de vigilar su patrimonio,

2004).

el cual estaba disperso en todo el

bajo

la

comerciantes

mundo

y

en

figura

holandeses

manos

de

y

de

Dentro de este contexto La guía

administradores distantes, y ante la

Internacional de Auditoría No.3

imposibilidad

(INTERNATIONAL

personalmente.

FEDERATION

de

ser

vigilado

OF

ACCOUNTANTS, I.F.A.C., 1983)

Existe

una

gran

variedad

de

Principios básicos que Rigen una

definiciones de auditoria, por tal

Auditoría, establece (párrafos 2, 4):

razón se hace necesario construir un
concepto general analizando alguna

Una

Auditoría

es

el

examen

de las muchas definiciones de los

independiente de la información de

diferentes tratadistas de Auditoría

cualquier entidad, ya sea lucrativa

que se evidencia en la literatura

o no, no importando su tamaño o

contable.

forma legal, cuando tal examen se
lleva a cabo con objeto de expresar
una

opinión

sobre

dicha

De acuerdo con (Thomas Porter,
1983). Define la Auditoría como el

información.
El cumplimiento de los principios

examen de la información por una

básicos requiere la aplicación de

tercera persona distinta de quien la

procedimientos

y

preparó y del usuario, con la

pronunciamientos sobre dictamen,

intención de establecer su veracidad;

adecuados a las circunstancias

y el dar a conocer los resultados de

particulares.

este examen, con la finalidad de

de

auditoría

aumentar

la

utilidad

de

tal

información para el usuario.
5

mejoras continuas y mitigar el
Arthur W. Holmes obtiene como

riesgo.

conclusión en su concepto moderno

Por consiguiente la propuesta se

que la Auditoría es "el examen

desarrollara

crítico y sistemático de la actuación

siguientes pautas:

y los documentos financieros y

considerando

 Pauta

las

académica.

La

jurídicos en que se refleja, con la

investigación

finalidad de averiguar la exactitud,

establecido por la facultad de

integridad y autenticidad de los

ciencias

mismos. (Holmes, 1984).

programa de la Especialización

El

Instituto

Norteamericano

cumple con lo

económicas

en

el

de

de Revisoría Fiscal y Auditoria

Contadores Públicos (AICPA), tiene

Internacional, haciendo que el

como definición de Auditoría la

tema

siguiente: Un examen que pretende

dentro de nuestro desarrollo

servir de base para expresar una

profesional.

constituya

un

aporte

razonabilidad,

 Pauta personal. El trabajo es

consistencia y apego a los principios

aplicable debido a que no existe

de

generalmente

un método con el cual se pueda

aceptados, de estados financieros

medir la gestión, es por esto que

preparados por una empresa o por

la propuesta de un modelo de

otra entidad para su presentación al

planificación de auditoria de

Público o a otras partes interesadas.

gestión

permite

(A.I.C.P.A. Statements on Auditing

gestión

y sus resultados en

Standards S.A.S, págs. 1 - 79)

relación de sus objetivos y

4

metas, mediante la utilización

De acuerdo con lo anterior la

de técnicas y demás métodos de

Auditoria de gestión se convierte en

auditorías convencionales, con

una herramienta fundamental por

el propósito de recopilar, revisar

parte de la administración para

y analizar la información, para

poder

emitir una opinión sobre la

opinión

sobre

la

contabilidad

tomar

las

acciones

y

correctivos necesarios en busca de

evaluar

la

gestión y el control.
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 Pauta

la

eficacia con que se manejan los

investigación se cuenta con el

recursos disponibles y se logran

escepticismo profesional que

los objetivos previstos por el

Operativa.

adquirimos

Para

en

la

especialización necesaria

y

una bibliografía adecuada que
permitirá la ejecución de este

En la revisión de antecedentes se
encontró que a nivel institucional se
cumple con la ley 42 de 1993 en
desarrollo del artículo 267 de la
Constitución Nacional en el capítulo
del título I establece los

principios,

sistemas

procedimientos técnicos
siguientes

y
en los

términos,

consideramos

que

estar

en

armonía

con

el

pronunciamiento No 7 del Consejo

El Consejo Técnico de la Contaduría

Profesional

de aplicación para el caso que nos
ocupa en el presente estudio; en los
documentos citados más arriba se
hace

evidente

llegar

a

una

conclusión acertada acerca de la
utilidad de la implementación del
tema planteado; por lo cual hay un
cumplimiento del objetivo propuesto
por los autores.

en

su

No.

7

Declaración
presenta

La anterior revisión lleva a plantear
como interrogante de investigación
en nuestro caso:
¿Cuáles elementos son necesarios

Técnico De la Contaduría Pública.

Pública

seguir en cuanto el alcance de la

convenientes

transcribir como complementarios
por

En esta ley se dan los parámetros a

auditoria de gestión, los cuales son

trabajo.

I

Ente. (CTCP, 1999)

la

siguiente definición de Auditoría de

para proponer un modelo de
planificación

de

auditoria

de

gestión en la empresa Accounting
& Audit Colombia SAS pyme de
Servicios en Bogotá?

Gestión:

Con el fin de responder este
La auditoría de gestión es el

interrogante

se

busca

como

que se realiza a una

Objetivo General: Propuesta de

entidad con el propósito de

un modelo de planificación de

evaluar el grado de eficiencia y

auditoria

examen

de

gestión

para

la
7

empresa

Accounting & Audit

cuales serán el insumo de los

Colombia SAS Pyme de servicios

planteamientos

en Bogotá.

ultimo en referencia a la discusión

Para el cumplimiento del objetivo

se realiza la reflexión de acuerdo a

general se plantea como objetivo

los resultados de los objetivos dando

específico:

el punto de vista personal.

 Identificar

el

proceso

de

generados;

Y por último se concluye se da

planificación de la auditoria de

respuesta

a

la

gestión aplicadas a las pymes.

conceptualiza

el

antecedentes,

respuestas

 Diagnosticar el estado actual de
la empresa Accounting & Audit

por

pregunta.
marco

Se

teórico,
a

los

objetivos y las futuras extensiones.

Colombia SAS.
 Sugerir modelo de matriz a

2. MARCO TEORICO

utilizar para el desarrollo del

La auditoría se practica desde que

programa de auditoria.

existe el comercio no como como la
conocemos hoy día, debido a que no

Para el desarrollo de este artículo se

existían transacciones económicas

toma como partida el marco teórico,

tan complejas ni sistemas contables.

en el cual se ubica a los diferentes

Según Blanco (1987). La Auditoría

autores que han teorizado sobre el

aparece hacia los siglos XVII y

tema, o aspectos relacionados con el

XVIII

mismo.

“Comisario”, ante la necesidad de

En la segunda parte se abarca el

los

diagnostico
principalmente

el

bajo

la

comerciantes

figura

holandeses

de

y

cual

consiste

franceses, de vigilar su patrimonio,

en

revisión

el cual estaba disperso en todo el

documental de los registros, para

mundo

y

en

determinar el estado actual de la

administradores distantes, y ante la

empresa.

dificultad

de

manos

de

supervisar

personalmente.
La tercera parte hace referencia a los
resultados, se medirá los logros los
8

Es

por

esta

razón

que

los

cambios

en

la

situación

la

Auditoría

propietarios empiezan a utilizar los

financiera. Así

servicios de los gerentes a sueldos.

daba respuesta a las necesidades

Con esta separación de la propiedad

de millones de inversionistas, al

y de los grupos de administradores
la

auditoría

propietarios

protegió
no

solo

a

los

de

los

empleados sino de los gerentes.
“Ya a partir del siglo XVI las
auditorias

en

Inglaterra

se

concentran en el análisis riguroso
de los registros escritos y la
prueba de la evidencia de apoyo.

gobierno,

a

las

instituciones

financieras” (Frankiln, 2000, pág.
5) .

“En 1949, Billy E. Goetz declara el
concepto

de

auditoría

administrativa, que es la encargada
de descubrir y corregir errores de
administrativos. Seis años después,

Los países donde más se alcanza

en 1955, Harold Koontz y Ciryl

este desarrollo es en Gran Bretaña

O´Donnell,

y más adelante Estados Unidos”

Principios

(Elvira, 2006, pág. 1).

proponen a la auto-auditoría, como

“Ya en la primera mitad del siglo

una

técnica

también
de

en

sus

Administración,

de

control

del

XX de una Auditoría dedicada

desempeño total, la cual estaría

solo a descubrir fraudes se pasa

destinada a "evaluar la posición

a

de la empresa para determinar

un

objeto

cualitativamente
práctica

social

diversifique

y

de

estudio

superior.
exige
el

que

La
se

desarrollo

tecnológico hace que cada día
avancen más las industrias y se

dónde se encuentra, hacia dónde
va con los programas presentes,
cuáles deberían ser sus objetivos y
si se necesitan planes revisados para

socialicen más, por lo que la

alcanzar estos objetivos." (Frankiln,

Auditoría pasa a dictaminar los

2000).

Estados Financieros, es decir,

El interés por esta técnica lleva en

conocer si la empresa está dando

1958 a Alfred Klein y Nathan

una imagen recta de la situación

Grabinsky a preparar El Análisis

financiera, de los resultados de

Factorial, obra en cual abordan el

las

estudio de "las causas de una baja

operaciones

y

de

los

9

productividad para establecer las

sugerencias,

bases para mejorarla a través de

Williams

un

“Auditoria

método

que identifica y

mientras

que

John

su

obra

Administrativa

para

Wingate

en

cuantifica los factores y funciones

comerciantes”, señala como evaluar

que intervienen en la operación de

el comportamiento comercial de la

una organización. En 1962, William

empresa.

En

Leonard incorpora los conceptos

Rodríguez

Valencia

fundamentales y programas para la

aspectos teóricos y prácticos de la

ejecución

auditoría

administrativa,

las

Administrativa. A finales de 1965,

diferencias

con

otra

de

Edward F. Norbeck da a conocer

auditorías,

los

enfoques

su libro Auditoria Administrativa,

representativos,

en

propuesta y el procedimiento para

de

donde

la

define

Auditoría

el concepto,

contenido

e instrumentos

aplicar

auditoría.

precisa

la

para

Asimismo,

Joaquín

analiza

los

clase

más

incluyendo

su

llevarla a cabo.
En 1994, Jack Fleitman S. incorpora
conceptos

fundamentales

evaluación

con

un

enfoque

auditoría financiera, y desarrolla los

profundo;

muestra

las

fases

criterios para la integración del

metodología

equipo de auditores en sus diferentes

instrumentación, la forma de diseñar

modalidades.

y emplear cuestionarios y cédulas, y

En 1975, Roy A. Lindberg y

presenta un caso práctico para

Theodore Cohn desarrollan el marco

ejemplificar

metodológico para instrumentar una

específica. (Ídem, p.7 -10)

auditoría

las diferencias entre la

1989,

administrativa

y

la

para

una

de

y
su

aplicación

auditoría de las operaciones que
realiza una empresa; y Gabriel

La Auditoría de Gestión surgió de

Sánchez Curiel, en 1987, “aborda el

la necesidad

concepto de Auditoría Operacional,

cuantificar

la metodología para utilizarla, la

por la empresa en un período de

evaluación de sistemas, el informe y

tiempo determinado. Surge como

la implantación y seguimiento de

una manera efectiva de poner en

para medir

y

los logros alcanzados
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orden los recursos de la empresa

opinión profesional sobre la misma,

para lograr un mejor desempeño y

que permitan a la organización una

productividad. Desde el

adecuada toma de decisiones, así

momento

en

comercio

se

mismo

que

existió

el

como brindar recomendaciones que

llevaron

a

cabo

mejoren el sistema examinado .

auditorias de algún modo. Las
primeras revisiones

(Mejia, 1992)

detalladas de

los registros establecidos

para

La auditoría de gestión es también

determinar si cada operación había

conocida como auditoria operativa

sido registrada

o

en la cuenta

administrativa

apropiada y por el costo correcto.

varios

Hoy en día, el inversionista, el

manera.

accionista,

las

actividades

del

“es

autores
un

es definida por
de

la

examen

siguiente

completo

y

gobierno, y el público en general,

constructivo

de

la

estructura

busca información con el fin juzgar

organizativa

de

una

empresa,

la calidad administrativa.

institución

o

En conclusión la Auditoria

es el

proceso que consiste en un examen
crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una
Empresa o parte de ella; para
obtener

y

evaluar

de

manera

objetiva las evidencias relacionadas
con

la

información

actividades

sobre

económicas

acontecimientos

las

y otros

relacionados;

realizado por un experto de las
Ciencias
independencia

Contables,
y

con

objetividad;

departamento

gubernamental; o de cualquiera
otra entidad y de sus métodos de
control, medios de operación y
empleo que dé a sus recursos
humanos y materiales”. (Leonard,

1989, pág. 45)
Es evaluar si los

procedimientos

que se siguen en todas las etapas
del

proceso

cumplen con
puedan

administrativo
las políticas

tener

un

que

impacto

representativo en la operación y
verificar

si

la

pyme

los

está

cumpliendo.

utilizando técnicas determinadas,

“Auditoria Administrativa es la

con el propósito de emitir una

técnica que tiene el objeto de
11

revisar, supervisar y evaluar la

económico de los recursos.

administración de una empresa”

propósito general es:

El

(Fernandez, 1985, pág. 226).

 Identificar las oportunidades de
La auditoría de gestión es “un
examen

positivo

recomendaciones

de

para posibles

mejoras.
 Desarrollar las recomendaciones
para

mejoras en las 5 Es (Eficiencia,
efectividad

otras acciones

correctivas;

y economía, ética y

ecología”. (Maldonado, 2006, pág.

mejorar

 Evaluar

el

desempeño

(rendimiento).

30)
“Es un examen objetivo, sistemático

Según (Backer, 1994, págs. 36, 37)

y

Los objetivos de la auditoría de

profesional

de

evidencias,

realizado con el fin de proporcionar

gestión son:

una evaluación independiente sobre
el desempeño (rendimiento) de una
entidad,

programa

gubernamental,

o

actividad

orientada

a

mejorar la efectividad, eficiencia y
economía en el uso de los recursos
públicos, para facilitar la toma de
decisiones

por

quienes

son

responsables de adoptar acciones
correctivas

y

mejorar

su

“Identificar las áreas de reducción
de

costos,

mejorar

operativos

e

los

métodos

incrementar

la

rentabilidad con fines constructivos y
de

apoyo

a

las

necesidades

examinadas”.

En

conclusión

gestión

es

la

auditoría
la

de

valoración

independiente de las operaciones

responsabilidad ante el público.”

de la empresa, en forma analítica y

(Abril, 2009, pág. 24).

objetiva , para determinar si se
llevan a cabo

normas

La Auditoría de Gestión por su

establecidas,

punto de vista abarca una revisión

recursos

de todas las actividades de una

económica y si los propósitos de

entidad en relación a

objetivos y

la organización se han alcanzado

metas y, respecto al uso eficiente y

para así maximizar los resultados

de

si

las

se utilizan los
forma

eficaz

y
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que fortalezcan el desarrollo de la

internacionales de auditoría son las

organización.

mismas adoptadas por la profesión en
Colombia, con muy pocas variaciones.

3. MARCO LEGAL
La auditoría externa está regulada en
Colombia por Las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas
–NAGA, definidas en el artículo 7º.
Ley 43 de 1990; y detalladas
claramente en el pronunciamiento 4
del CTCP.
conjunto

Las NAGA, son un
de

“Las fuentes de estas normas están
en la costumbre, los usos, la
evolución de tipo tecnológico y las
Declaraciones Profesionales de los
organismos

máximos

de

la

profesión, pero para el caso de
nuestro país, podríamos decir que la

principios,

fuente de las Normas de Auditoría,

procedimientos, reglas y normas que

está en los usos y costumbres de la

regulan el ejercicio de la auditoría

profesión

externa

el

internacional, que han llegado a

normas

convertirse en norma legal a través

en

cumplimiento

Colombia,
de

estas

y

garantiza la calidad del trabajo

en

el

ámbito

de la Ley 43 de 1990”.

profesional del auditor, es decir,
que las NAGA, son los principios
fundamentales de auditoría en los
que debe enmarcar su desempeño
los auditores durante el proceso de

Según (MEjia, 2003). Solamente el
Instituto Nacional de Contadores
Públicos y la Cámara de Comercio
de Bogotá D.C. se pronunciaron en
forma oficial sobre las Normas de

la auditoría.
Las Normas de Auditoría en Colombia
han sido copiadas textualmente de las

Auditoría vigentes en Colombia
antes de la expedición de la Ley 43

Normas de Auditoría establecidas en

de 1990, cuyo artículo 7o. las elevó

los Estados Unidos, país que es la

a norma legal”.

fuente de la reglamentación de la
profesión no solamente de Colombia,

Las NIA, (Normas internacionales

sino de la mayoría de los países

de

latinoamericanos, por este motivo no es

Internacionales dirigidos para los

necesario hablar de normas nacionales

profesionales que realizan labores

de auditoría,

pues las normas

Auditoria)

son

Estándares

de Auditoria, con procedimientos
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que aseguren una alta calidad y con

otros;

y 700 Conclusiones

el objetivo de lograr unificar los

dictamen de la Auditoria

y

estándares a nivel mundial.
La norma nos indica la manera en
Con el Decreto 302 del 20 de

que se debe planificar la Auditoría

febrero de 2015, entran a regir en

bajo

Colombia

Generalmente Aceptadas (NAGA)

las

Normas

las Normas de Auditoria

Internacionales de Auditoria – NIA,
a partir del 01 de enero de 2016, y

Para realizar la propuesta de modelo

para este caso el tema a tratar es la

de auditoria de gestión debemos

Planeación de la auditoria la cual

enmarcarnos en la Ley 43 de 1990,

está enmarcada dentro de la NIA

artículo 7º, numeral 2, literal a, y a

300.

la

cual

hace

referencia

posteriormente el CTCP, mediante
La

NIA

300,

trata

de

la

el

pronunciamiento

4, en los

responsabilidad que tiene el auditor

numerales 29 al 50, nombraremos

de planificar la auditoría. Esta NIA

los

está redactada en el contexto de

significativos.

auditorías

recurrentes.

diez

numerales

más

Las

consideraciones adicionales en un
encargo de auditoría inicial figuran

contador público debe considerar,

separadamente.

entre otros asuntos los siguientes:
a) Una adecuada comprensión de la

Estas

normas

si

bien

están

dirigidas a los estados financieros,
también aplican a las auditorias
administrativas como son el caso de

actividad del ente, del sector en que
este opera y la naturaleza de sus
transacciones.
b) Los procedimientos y normas
contables que sigue la entidad y la

las NIAS : 200 Responsabilidades;

uniformidad

300

aplicados,

Planeación;

Interno;

500

400

Control

Evidencia

de

Auditoria; 600 Uso del Trabajo de

con
así

que

como

han
el

sido

sistema

contable utilizado para realizar las
transacciones,

los

sistemas
14

operativos

de información y de

ente ayuda al contador público,

gestión.
c)

entre otras cosas a:

El

grado

de

eficacia,

a) Identificar aquellas áreas que

efectividad, eficiencia y confianza

podrían

inicialmente esperado de los sistemas

especial.

requerir

consideración

de control interno.
b) Identificar el tipo de condiciones
(32) El contador público deberá

bajo las cuales la información

documentar adecuadamente el plan

contable se produce, se procesa, se

de la auditoría.

revisa y se compila dentro de la
organización.
c)

utiliza para transmitir instrucciones

Identificar

la

existencia

de

manuales de control interno.

al equipo de trabajo en cuanto a la
labor a realizar y facilitar un control

d) Evaluar la razonabilidad de las

y seguimiento más eficaz del trabajo

estimaciones en áreas tales como la

realizado. Debe indicar con suficiente

valorización

detalle

criterios

los

procedimientos

de

de

inventarios,

de

amortización,

auditoría que el contador público

provisiones

para

considera necesarios para conseguir

porcentaje

los objetivos del examen.

proyectos en contratos a largo plazo

de

insolvencias,

terminación

de

y provisiones extraordinarias.
(36) El contador público debe

e) Evaluar la confiabilidad de los

llegar a un nivel de conocimiento

comentarios

de la actividad del ente que le

hechas por la gerencia.
Evaluar

y

si

manifestaciones

permita planificar y llevar a cabo

f)

las

normas

su examen siguiendo las normas de

Contabilidad

auditoría establecidas. Ese nivel de

apropiadas y si se aplican de manera

conocimiento debe permitirle tener

uniforme.

utilizadas

de
son

una opinión de los acontecimientos,
transacciones y prácticas que pueda

Al igual que se debe tener en cuenta

tener

la actividad del ente también el sector

a

importante

su
en

juicio
las

un

efecto

cuentas.

El

en que está clasificado la empresa.

conocimiento de la actividad del
15

mientos

se

internos en el momento de determinar

adquieren normalmente:

la naturaleza, fecha de realización y

- A través de sus trabajos previos

amplitud de los procedimientos de

para la propia entidad o de su

auditoría.

experiencia en el sector.

deberá

- Mediante información solicitada al

momento

personal de la entidad.

procedimientos, la coordinación de

- De los papeles de trabajo de años

cualquier ayuda que se espera de la

anteriores.

entidad,

- De publicaciones profesionales y

personal, y la participación de otros

textos editados dentro del sector.

expertos.

El contador público
considerar
de

la

también
realizar

el
los

disponibilidad de

- De informes anuales de otras
entidades del sector.
Se desarrolla un plan global relativo

correspondiente programa se deben

al

revisar a medida que progresa la

ámbito

y

realización

de

la

auditoría.

auditoría. Cualquier modificación se
basará en el estudio del control

Se elabora el programa de auditoría.

interno, la evaluación del mismo y los
resultados de las pruebas que se

preparar un programa escrito de

vayan realizando.

auditoría en donde se establezcan los
procedimientos que se utilizarán para
llevar a cabo el plan global de

ejecución del trabajo establece que el

auditoría. El programa debe incluir

contador público debe ejercer una

también los objetivos de auditoría

supervisión

para cada área y deberá ser lo

asistentes, si los hubiere.

suficientemente detallado para que

obedece a un principio lógico de que

sirva de instrucciones al equipo de

cuando una persona se responsabiliza

trabajo que participe en la auditoría.

de un trabajo y emplea asistentes, el
responsable

apropiada

del

sobre

mismo

los
Esto

debe

supervisar a sus auxiliares para
programa de auditoría, el contador

garantizar que el trabajo se va a

público puede considerar oportuno

ejecutar con un grado de calidad

confiar en determinados controles

adecuado.
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debe ejercerse

de las principales áreas de la pyme

en todos los trabajos en el que se

con el objetivo de mitigar los riesgos,

empleen asistentes y en todas las fases

mejorar procesos y que sirva de

del trabajo, teniendo como base la

herramienta

capacidad

decisiones.

y

experiencia

de

los

para

la

toma

de

mismos.

4. METODOLOGIA
constancia de la supervisión del
trabajo, con lo cual comprueba que
cumplió con esta norma de auditoría
y en los papeles de trabajo se debe
dejar evidencia de que se ejerció la

En la elaboración propuesta de tipo
descriptivo de modelo auditoria de
gestión nos permite explicar de
forma breve

la importancia de

poder evaluar la

supervisión requerida.

gestión

de una

pyme de servicios, teniendo presente
lo que se quiere alcanzar como
en un trabajo, deben tener un claro

objetivo

conocimiento

sus

manera que este trabajo contribuya

responsabilidades y de los objetivos

como apoyo informativo para una

que se persiguen a través de los

futura evaluación del tema.

de

general

propuesto

de

procedimientos de auditoría que se
han de ejecutar. Así mismo, el
contador público responsable o el
revisor fiscal deben asegurarse de
que

sus

asistentes

conocen

suficientemente la naturaleza de la

Etapa 1 Identificar el proceso de la
auditoria de gestión aplicadas a
las pymes.
Para esta etapa se necesita reunir

actividad del ente a la que se le presta

toda la información

el servicio y los posibles problemas de

referencia a la auditoria de gestión;

contabilidad y auditoría que se

el insumo principal para obtener la

puedan presentar.

información son los documentos,

El

enfoque

de

la

investigación

programas

procesos

que haga

políticas,

propuesta de un modelo de planeación

formatos y normatividad que haya

de auditoria de gestión permitirá

sobre el tema, de manera que se

identificar las debilidades y fortalezas

pueda revisar y evaluar el sistema de
17

gestión en la empresa y mostrar en
un flujograma el proceso.
Etapa 2 Diagnosticar el estado

5

RESULTADOS

actual de la empresa Accounting
& Audit Colombia SAS.

De acuerdo al análisis es importante

Una vez reunida la información de

señalar que los resultados de la

la etapa 1 se deberá obtener

investigación pueden ser aplicados

información del estado actual de la

en cualquier pyme de características

pyme para dar respuesta a los

similares. Como resultado se busca

hallazgos basados sobre todas las

que

características internas de cada área,

mencionadas el resultado sirva para:

para establecer un marco de acción.

 Identificar

Para determinar
debilidades,

las fortalezas,

oportunidades

y

amenazas e identificar los riesgos
que se hallaron en el análisis con el
fin de buscar el mejoramiento en el

al

desarrollar

con

etapas

facilidad

el

proceso.
 Utilidad del diagnóstico de los
hechos como análisis.
 La implementación de un modelo
practico.

proceso esto lo podemos realizar a

Como resultado de los objetivos

través de la matriz DOFA.

dados en el desarrollo del trabajo se
desarrolla

una

metodología

Etapa 3 Sugerir modelo de matriz

cualitativa a través de un flujo

a utilizar para el desarrollo del

grama, una matriz DOFA y

programa de auditoria.

modelo práctico y metodológico

A

para

partir

de

la

información

recolectada en las dos primeras

realizar

una

auditoría

un

de

gestión.

etapas se diseñara un modelo de
auditoria de gestión la cual pretende

5.1 Identificación del proceso de

mostrar

la auditoria de gestión aplicada a

de

forma

práctica

la

metodología a seguir para realizar

las pymes.

una auditoría de gestión bajo los

En esta fase se tiene conocimiento

estándares normativos vigentes.

general de la PYME y del medio
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externo. Para esto es necesario
realizar

los

volumen de ventas, número de

representantes y/o administradores

personas que laboran en la

de

PYME,

la

entrevistas

PYME,

a

6. Tamaño de la PYME: capital,

analizar

sus

necesidades, formular un plan muy

b) Conocimiento general de la

general de acción para realizar la

PYME:

Auditoría de Gestión, dentro de

información general recopilada para

esta

obtener un marco de acción para así

etapa

se

distinguen

las

siguientes fases:

es

profundizar

poder desarrollar la Auditoría de
Gestión en una

PYME.

a) Recopilación de antecedentes:

tienen en cuenta aspectos como:

Las

1. Visión, Misión.

primeras

actividades deben

dirigirse a obtener información en

2. Definición de indicadores.

relación a aspectos tales como:

3. Planes de inversión.

1. Razón Social,

4. Programas.

domicilio y

ubicación geográfica de la oficina

5. Presupuestos.

matriz y sucursales.

6. Estados Financieros.

2. Objetivos Generales.
3. Orientación

de

productos

la

que

PYME,
fabrica,

presta.

pertenece

y de cada área.
8. Estrategias y tácticas en uso de
cada componente de la PYME.
9.

económico
la

Se

7. Políticas Generales de la PYME

comercializa o servicios que

4. Sector

la

al

PYME,

que
y

Estructura

formal

de

la

organización.
10. Estado de la relación entre

organismo a cuya fiscalización

el

personal

y

está sometida.

Administración General.

la

5. Naturaleza jurídica, estatutos y
reglamentación orgánica que rige

c)

a cada PYME dependiendo de su

Control Interno: en esta fase se

sector.

definen en forma preliminar las

Evaluación

preliminar

del

áreas críticas o estratégicas en las
19

cuales se va a profundizar el estudio,

5.2

para llegar a la raíz de los problemas

empresa

o

DOFA.

situaciones

conflictivas

Diagnostico

detectadas.

(ANEXO

Los aspectos que se debe considerar

propia.

actual

mediante

2)

la

elaborado

de

la

Matriz

fuente

son:
1. La existencia de un sistema de
planificación.

Para el diagnóstico de la pyme
modelo

de

investigación

es

2. La existencia de un Sistema de

necesario tener un conocimiento de

Control para evaluar las áreas

la empresa el cual se desarrolla a

clave de la PYME.

continuación con el fin de tener

3.

El grado de integración del

claro los siguientes aspectos; su

sistema del Control Interno en

misión, visión, valores objetivos

uso

políticas y filosofía para poder

y los

componentes

del

mismo.
4.

evaluar los procesos internos

y

El uso de indicadores de

externos con el fin de buscar el

comportamiento cuantitativo y

mejoramiento continuo y analizar

cualitativo de la operatividad de

junto a la gerencia los resultados

la PYME.

obtenidos.

5. La implantación de políticas y
programas

coherentes

de

selección,

capacitación

y

evaluación del personal.

Razón Social: ACCOUNTING &
AUDIT COLOMBIA S.A.S
Empresa colombiana, de consultoría
financiera y administrativa la cual

Para identificar de manera clara y

fue constituida en el año 2012,

pedagógica

etapa

actualmente estamos en proceso de

recurrimos a un flujograma donde se

Penetración en el mercado ya que

muestra todo el proceso de la

estamos empezando a dar a conocer

auditoria de gestión (ANEXO 1)

nuestros servicios.

esta

primera

Tipo de Empresa: A&A es una
Sociedad

Anónima

Simplificada
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(SAS), pertenece al sector terciario

desarrollar

sus

o de servicios, por su tamaño es

profesionales.

competencias

considerada pequeña empresa, es de
naturaleza privada y según su

Visión

ámbito de actividad es una empresa

La Visión es ser en diez años una

regional.

empresa de servicios líder en el
mercado en el que participamos y en

Nuestra filosofía

continuo crecimiento, con presencia

Nos diferenciamos por comprender

en todo el país, que se distinga por

y

proporcionar una calidad de servicio

solucionar

identificar

los

problemas,

oportunidades en cada

excelente

a

sus

clientes,

una

uno de los servicios y asesorías.

rentabilidad sostenida a sus socios,

Nuestra empresa está comprometida

una ampliación de oportunidades de

en

desarrollo profesional y personal a

lograr la excelencia y esto lo

demostramos

en todos

nuestros

sus empleados y una contribución

servicios. Nuestros clientes son

positiva a la sociedad actuando con

nuestra mejor posesión y estamos

un compromiso social.

dedicados a servir a sus necesidades
y requerimientos.

Valores
• Orientación al cliente

Principios Corporativos

• Compromiso con los resultados

Misión

• Sostenibilidad

Atender las necesidades de nuestros

• Interés por las Personas

clientes

• Responsabilidad Social

transformando

conocimiento

el

en

valor,

• Integridad

proporcionando servicios y asesorías

• Lideramos con el ejemplo

de calidad,

• Trabajamos en equipo

medio

respetuosos con el

ambiente

vigentes,

a

sus

y las

normas

socios

una

rentabilidad creciente y sostenible y

• Respetamos a la persona
• Analizamos

los

hechos

y

brindamos nuestra opinión

a sus empleados la posibilidad de
21

• Nos

comunicamos

abierta

y

honestamente
• Nos

Política en General de la Empresa

comprometemos

con

la

comunidad
• Ante

Políticas
• La Administración deberá diseñar
y mantener una cultura enfocada

todo,

actuamos

con

integridad.

hacia el cliente, orientada a
satisfacer sus necesidades y al
desarrollo

de

productos

y

Objetivos

servicios innovadores, acordes

• Desarrollar y proveer servicios de

con el entorno económico en que

asesoría financiera contable y
tributaria, auditoria externa y
revisoría fiscal
gerencial

y consultoría

orientados

a

se desarrolle cada empresa.
• La creación de nuevas unidades
de negocio serán factibles en la

la

medida que conlleve la creación

creación de soluciones integrales

de nuevos servicios o la mejora

y el mejoramiento permanente en

de los existentes, en términos de

las áreas de operación, gestión

costo, tecnología, oportunidad y

financiera y administrativa y de

calidad.

control, de acuerdo con las

• Es política de A&A Colombia

necesidades y el entorno de

S.A.S mantener informados a sus

nuestros clientes.

empleados sobre las Políticas,
Reglamentos, Normas, Procesos,

• Construir relaciones fidelizadas

Estructura y Procedimientos, de

con nuestros clientes a través de

manera que todo el personal

la prestación de servicios que

tenga

generen valor agregado.

cuál es su rol dentro de la

• Contribuir

a

las

plenamente

identificado

empresas

organización, su relación con

Colombianas para que puedan

todas las áreas, y como ejecutar

realizar

de

sus funciones de acuerdo a los

estándares

procesos y procedimientos y

un

convergencia

proceso
a

internacionales de contabilidad

normatividad vigente.

de una manera efectiva.
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• Se

deben

publicar

documentos

los

normativos,

(ANEXO 3) elaborado fuente
propia.

resoluciones circulares y de más
material que sea relevante para el

Objetivo:

trabajo, aprobándolos

modelo

con la

Implementar
propuesto

para

el
la

leyenda “Vigentes” para que los

planeación de la auditoria de

usuarios

gestión.

dispongan

de

todos

aquellos que les son necesarios

Alcance: Aplicar el modelo en

para

todas las áreas de la pyme.

el

desempeño

funciones, los

de

cuales

sus

podrán

consultar, imprimir o copiar.
• La

administración

Comentario:

Utilizar

el

modelo como una herramienta

procurará

de control y mejora continua.

capacitar a la mayor cantidad
posible de trabajadores, en un

6. DISCUSION

proceso continuo, priorizando los

De acuerdo a los resultados de la

objetivos

investigación

estratégicos

Compañía.
deberá

El
ser

de

la

adiestramiento
otorgado

propuesta

de

un

modelo de planificación auditoria de

en

gestión se deduce que si es objeto de

consideración a las actividades

análisis se cuenta con condiciones

que realice el trabajador y las

necesarias para llevar a cabo el

necesidades de la empresa para

proyecto propuesto .por lo anterior

que pueda mejorar su desempeño.

se puede cumplir con el objetivo

• Para la capacitación de todo tipo
de

Postgrado

o

planteado como premisa del trabajo

Programa

Por otro lado, se aprecia que se

Superior, la empresa cubrirá un

ofrece un aporte importante para que

porcentaje del mismo en función

el modelo sea aplicado, en otras

de las necesidades de la misma.

pymes de características similares y
con la opción de ser mejorado y

5.3

Modelo

de

matriz

ampliado

según las necesidades

utilizado para la planificación

pues se dejara como resultado de la

de

investigación

auditoria

de

gestión

un

procedimiento
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práctico

y

realizar

la

metodológico
planificación

de

para

1. Se puede dar validez al proyecto

la

propuesto, para esto se cuenta

auditoria de gestión.

con los recursos en cuanto a

En la actualidad la pyme no cuenta

documentación y acceso a los

con un modelo de planificación para

diferentes procesos de la pyme;

realizar una auditoría de gestión y

motivo por el cual se puede

poder ofrecer este servicio el cual

asegurar que el objetivo trazado

traerá nuevos clientes y

es realizable.

mayores

ingresos.

2. La auditoría de gestión es un

Como resultado de la investigación

instrumento de análisis en la

se espera identificar las pautas para

gestión

iniciar la implementación de las

permite

auditorias.

importante

En

tal

sentido

se

de

procesos

obtener

porque

información
para

los

formulan

administradores a través de los

estrategias de mejoramiento en los

procesos de cada área y aplicar

modelos de gestión

los correctivos a que haya lugar.

que permitan a

la pyme condiciones operativas
competitivas.

3. La

propuesta

modelo

de

planificación auditoria de gestión
es la mejor herramienta para
mejorar el rendimiento y la

7. CONCLUSIONES
Dando respuesta a la pregunta de

organización de la pyme, gracias

investigación cualitativa de Cuáles

a los resultados que puede arrojar

elementos

son

necesarios

para

esta.

proponer

un

modelo

de

4. El sector económico donde se

planificación de auditoria de gestión

encuentra

ubicada

la

en la empresa Accounting & Audit

permite la realización de la

Colombia SAS pyme de Servicios

propuesta

en Bogotá a la cual agradecemos

planificación auditoria de gestión

su colaboración para la realización

propiciando a futuro mejoras y

de la investigación en su empresa se

adiciones

concluye que:

ajustarla.

modelo

necesarias

pyme

de

para

24

5. La propuesta de un modelo de
planificación de auditoria de
gestión

está

dirigido

específicamente para la empresa
Accounting & Audit Colombia
SAS por lo que nunca se le ha
realizado una auditoria de gestión
Para realizar la propuesta de
modelo de auditoria de gestión
debemos enmarcarnos en la Ley
43 de 1990, artículo 7º, numeral
2, literal a,
referencia
CTCP,

y a la cual hace
posteriormente
mediante

el
el

pronunciamiento número 4.
Con los resultados generados en este
trabajo se genera como nueva
inquietud
investigaciones

para

próximas
la

siguiente

pregunta: ¿Es posible proponer un
modelo de planificación auditoria
de gestión que sea aplicable a
otras pymes, y no solamente a las
del sector de los servicios?
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN (ANEXO 1)

INICIO

FASE I Conocimiento Preliminar
Visita de observación entidad
• Revisión archivos papeles de trabajo
• Determinar indicadores
• Detectar el FODA
• Evaluación estructura control interno
• Definición de objetivo y estrategia de
Auditoría.

FASE II Planificación
• Análisis información y documentación
• Evaluación de control interno por
componentes
• Elaboración Plan y Programas

Memorando de
planificación

Programas de
trabajo

FASE III Ejecución
• Aplicación de programas
• Preparación de papeles de trabajo
• Hojas resumen hallazgos por
componente
• Definición estructura del informe.
FASE
IV
Comunicación
de
Resultados
• Redacción Borrador de Informe
• Conferencia final, para lectura de
informe
• Obtención criterios entidad
• Emisión informe final, síntesis y
FASE V Seguimiento
• De hallazgos y recomendaciones al
término de la auditoría.
• Re comprobación después de uno o
dos años

FUENTE: Manual de la Auditoria de
Gubernamental
ELABORADO: Los Autores

Papeles de trabajo

Archivo Permanente

Archivo
Corriente
Borrador de
informe

Informe final

Conferencia
final

MATRIZ DOFA (ANEXO 2)












DEBILIDADES
Falta de mecanismos de control de
gestión en la empresa.
Falta de planificación formal de la
empresa.
Falta de mecanismos de
financiamiento inmediato (flujo de
caja).
Determinar el tiempo y frecuencia de
capacitación del personal.
División del trabajo.
FORTALEZAS
Alto grado de motivación, en todos los
miembros de la empresa.
La estructura de la empresa es la
apropiada a su tamaño.
Se fomenta la capacitación constante
de los miembros de la empresa.
El ambiente de trabajo es el apropiado
para el desarrollo de las actividades.
Se fomenta las actividades sociales
para el personal de la empresa.

FUENTE: Elaboración propia.













OPORTUNIDADADES
Prestigio y credibilidad de la
empresa entre los clientes actuales.
Apoyo financiero de los socios de la
empresa.
Apoyo de profesionales aliados a la
empresa.
Posibilidad de mantener relaciones
de negocios per-duraderas.
Implementación de normas
internacionales de contabilidad NIIF.
AMENAZAS
Retardo en los pagos de los clientes
(cuentas por cobrar).
Elevada carga tributaria para los
clientes.
Inestabilidad de leyes tributarias.
Resistencia al cambio.
Cultura de evasión de impuestos.

ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA SAS (ANEXO 3)
PROGRAMA GENERAL SUGERIDO
PARA LA PLANIFICACION PRELIMINAR DE
AUDITORIA DE GESTION.

PERIODO EXAMINADO: DEL…..AL….DEL….20XX
Nº

PROCEDIMIENTOS

1

Conocimiento de la PYME y su
naturaleza jurídica
Programar una entrevista con el
Gerente y su Jefes departamentales que
se encuentren relacionados al proceso
para
comunicarles
sobre
los
documentos, hechos e información
relevante para la ejecución de la
Auditoría.

1.1

1.2

REF/PT RESPONSABLE

Juan López

Juan López
Solicitar leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos que tengan relación con el
funcionamiento de la PYME como:
- Escritura, Acta de Constitución
y RUT.
- Reglamento Interno.
- Manuales de Funciones
- Estatutos
- Manuales de Operaciones
- Plan Estratégico
- Plan Operativo
- Políticas por escrito

Nº

PROCEDIMIENTOS

1.3

Información sobre la estructura
orgánica de la PYME como por
ejemplo:
- Organigramas y ubicación
física de los departamentos.
- Detalle de los funcionarios
por área.
- Instalaciones disponibles
Para la PYME.
- Restricciones
legales
existentes
para
el
funcionamiento eficiente de
La PYME.

Juan López

1.4

Solicitar el presupuesto de la PYME
para examinarlo y determinar si no
está sobre estimado.
Solicitar el Plan Operativo Anual o
planes direccionales para un año.
Verificar si la PYME dispone de
sistemas de medición de resultados
como:
- Balances.
- Evaluación del desempeño del
personal.
- Indicadores
Al no existir indicadores de referencia
prepare relaciones que considere
importantes para el desarrollo de la
PYME.
Obtener y revisar si existen informes
de
Auditorías
realizadas
anteriormente.
Analizar las acciones tomadas como
consecuencia de recomendaciones

Juan López

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

REF/PT RESPONSABLE

Juan López
Juan López

Juan López

Juan López

Juan López

dadas en informes de auditoría
anteriores.
1.10 Hacer una lista de todas las
Áreas e informes disponibles
que considere útiles para hacer la
Auditoría.
1.11 Aplique
el
cuestionario
relacionándolo con los componentes
del Control Interno.
2
Visitas
a
Instalaciones
y
determinación
de
Actividades
Principales.
2.1 Identificar las operaciones
significativas de la PYME, área o
departamento examinado.
2.2 Identificar si existen nuevos
componentes en la PYME o
departamento tales como:
- Nuevos productos o servicios.
- Nuevo personal.
- Nuevas unidades
administrativas.
2.3

2.4
2.5

2.6

Ferney Góngora

Ferney Góngora

Ferney Góngora

Ferney Góngora

Ferney Góngora

Identificar las incertidumbres o
contingencias importantes sobre el
manejo de PYME.
Operaciones significativas definidas
como poco usuales.
Anotar el funcionamiento delos
mecanismos de análisis, registro y
control de las actividades como:
- Formas de registro.
- Formas de análisis.
- Formas de control.

Ferney Góngora

Solicitar
los
últimos
reportes
preparados por toda la PYME o
departamento sujeto al examen.

Ferney Góngora

Ferney Góngora
Ferney Góngora

2.7

Resumir el resultado de la entrevista o
visitas a las instalaciones realizadas a
cada unidad operativa o departamento
a fin de determinar el riesgo potencial
y comprender los motivos que
fundamentan
las
decisiones
Gerenciales.
Identificar
las
características
fundamentales de la producción,
comercialización o prestación de
servicios que de la PYME.
Identificar las características de los
usuarios de dichos bienes y servicios.
Determinar los procedimientos y
métodos utilizados en la prestación de
dichos bienes y servicios.
Identificación
de
políticas y
prácticas
contables,
administrativas, financieras y de
operación.
Identificar las principales políticas
administrativas para el manejo de
recursos, definir las políticas y
objetivos para el manejo financiero
dentro de la PYME.
Identificar el sistema de información
utilizado por la Gerencia dentro de la
PYME.
Identificar que políticas y prácticas
aplica en el desarrollo de las
operaciones.
Analizar las situaciones económicas
en la cual se desenvuelve la PYME.
Identificar qué factores económicos
afectan el normal funcionamiento de
la PYME.
Fluctuaciones estacionales que
afecten la obtención de recursos y el
cumplimiento de objetivos.

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero
Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Jessica Tapiero
Jessica Tapiero

Jessica Tapiero

Determinación de la Visión, Misión,
metas,
Objetivos,
Planes
Estratégicos
y
Planes
Direccionales.
Revisar la Estructura y tamaño de la
PYME o componente examinado,
como hace para calificar la integridad
y confiabilidad de la información y su
relación directa con el volumen y
proyección de las operaciones, para
ello se debe realizar:
- Identificación de los funcionarios
responsables
de
preparar,
investigar y aprobar las políticas y
procedimientos relacionados con
el departamento a examinar o la
PYME en su conjunto.
- Determinar la responsabilidad de
información definida por cada
área o departamento que conforma
la PYME.
- Cambios
frecuentes
en
la
Administración y en la definición
de responsabilidades.
Una comprensión Global sobre el
desarrollo, complejidad y grado de
dependencia
de
los
sistemas
computarizados a través de:
- Identificar la naturaleza y alcance
del procesamiento automático de
datos.
- Configuración de los sistemas
informáticos.
- Estructura organizativa de sistemas
de información computarizada.
FUENTE: Elaboración propia.

Milena Alemán

Milena Alemán

Milena Alemán

