
Elaboración de reportes 

 

Objetivo General:  

- Especificar la importancia, las generalidades y particularidades que deben poseer los reportes 

de auditoria para su plena distribución, interpretación y culminación administrativa.   

Objetivos Específicos:  

- Describir detalladamente cada uno de los elementos que compone un reporte de auditoria.  

- Describir la importancia de las auditorias para nuestra empresa.  

 

Es el resultado del trabajo desarrollado en el departamento, es importante que todas las auditorias 

desarrolladas tengan un reporte final, el cual no debe extenderse más de una semana después de su 

desarrollo. Los objetivos de los reportes son los siguientes.  

1. Cumplir con los objetivos que originaron el ejercicio de auditoria.  

2. Dar a conocer los resultados generales.  

3. Presentar observaciones y conclusiones de manera objetiva, así como recomendaciones o 

planes de acción para la gestión de inventarios.  

Es importante que en el reporte se vean reflejados los siguientes aspectos.  

1. Fechas de elaboración: desde la última auditoria, cuando se realizó la auditoria actual y la 

entrega del reporte final.  

2. Montos: se especifican los totales obtenidos por el trabajo realizado: total en suma de negativos, 

total en suma de positivos, total compensado, total de cortes de caja, monto total como resultado 

y distinciones por merma o algún cobro directo.    

3. Se especifican las diferencias positivas y negativas de todos los productos, anexando las 

aclaraciones recibidas por el personal de atención a clientes y supervisión.  

4. Se anexan los nombres de los responsables a cobro con distinciones proporcionales.  

5. Anexar una evaluación del personal, esta evaluación es objetiva y sin distinciones personales. 

Se especifica el orden de la sucursal, orden de bodegas, control administrativo y la disposición 

del personal para apoyar en el proceso. 

6.  Se imprime físicamente un reporte final con totales y firmas de conformidad, el cual debe 

compartirse al personal involucrado para que este enterado de los montos totales de cobro.  

Es importante que las encargados de tienda estén involucradas en todo el proceso de auditoría, desde 

el inicio hasta el final, ya que ellas son las responsables de los hallazgos positivos y negativos que se 

encuentren durante el proceso, por lo tanto se deben establecer los canales de comunicación 

adecuados para que la información se distribuya de manera óptima y confidencial. Buscando siempre 

que este informe sea claro, oportuno, sencillo de interpretar y se preste para el dialogo y la 

retroalimentación del área.  
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 Importancia de la auditoria en nuestra empresa 

 

Su papel dentro de la empresa se ha vuelto crucial para generar un pleno control de los procesos 

administrativos establecidos por dirección, brindando un extenso conocimiento del funcionamiento 

interno.  

Nos ayuda a detectar fraudes en su etapa temprana, evitando en la mayor medida pérdidas generadas 

por malas prácticas, así como fugas de efectivo que sería difícil detectar sin una inspección oportuna.    

Su inspección y conocimiento de los procesos en general de la empresa nos ayudan a detectar áreas 

de oportunidad en las cuales los procesos no se estén llevando en su cabalidad  y poder establecer 

acciones correctivas para la adecuada solución de problemas.  

Evitar y detectar el “robo hormiga” dentro de la empresa, estableciendo plena comunicación con 

dirección para las sanciones correspondientes.  

 

 


