
 

1 
 

 

  

MANUAL DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS  

  

Para el Área:  

Auditoria  

  

  

Última Revisión:  

     Enero 

 del 2021 

  



 

2 
 

 

  

MANUAL DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS  

  

Para el Área:  

Auditoria  

  

  

Última Revisión:  

     Enero 

 del 2021 

 

INDICE 
 

 

Lección 1: Introducción ................................................................................................................ 3 

 

Actividad de lección 1:.................................................................................................................. 4 

 

Lección 2 .......................................................................................................................................... 4 

 

Actividad de Lección 2.................................................................................................................. 6 

 

Lección 3 .......................................................................................................................................... 7 

 

Comentario ....................................................................................................................................... 8 

 

Conocimientos del área ................................................................................................................ 9 

 

  



 

3 
 

 

  

MANUAL DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS  

  

Para el Área:  

Auditoria  

  

  

Última Revisión:  

     Enero 

 del 2021 

Auditoria 

Lección 1: Introducción 
Entre los riesgos que emprende una empresa a la hora de incursionar en el mercado 

laboral y comercial, son los fraudes o robos generados por empleados, proveedores, 

clientes y/o asociados, los cuales trasgreden las normas morales y éticas. Estas 

perdidas considerables afectan a la rentabilidad de dichas empresas; entre las 

medidas preventivas para combatirlo encontramos el desarrollo de auditorías 

internas, las cuales han mostrado resultados positivos en la prevención y detección 

de anomalías empresariales. Por lo tanto, y debido a su importancia en los procesos 

administrativos de nuestra empresa (La Cava, Distribuidora de Vinos y Licores), en 

el siguiente curso se podrá encontrar un repaso general de la auditoria con el 

objetivo de fungir como un mecanismo de educación que sirva al lector para 

desarrollarse personal y profesionalmente en sociedad.  

La implementación de auditorías comienza de manera formal con el auge de la 

revolución industrial como una actividad que servía para la verificación de registros 

contables, protección y seguimiento de los activos empresariales con la finalidad de 

detectar fraudes y robos. La auditoria en sus inicios era considerada como un 

agente externo e imparcial que protegía la integridad monetaria y ética de quien la 

utilizaba. Inicialmente solo las empresas internacionales y gobiernos hacían uso de 

esta herramienta para revisar periódicamente sus activos; sin embargo, con el paso 

del tiempo, el avance del capitalismo e industria, paso de ser una herramienta 

opcional, periódica y externa a convertirse en un departamento esencial para el 

pleno funcionamiento y prosperidad de una empresa.  

Video1: Control de inventarios 

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=4670&load=4828&n=0 

Actualmente la auditoria se define como un examen de los registros administrativos, 

anotaciones contables, activos fijos, para verificar su integridad, autenticidad y 

congruencia con las normas legales, morales o empresariales implementadas 

dentro de un espacio de trabajo específico. Por ello la función principal de una 

auditoria será verificar que la información financiera, administrativa y operativa 

generada dentro de una organización, sea verdadera, congruente y confiable.   

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=i6pwCBrmN8Q  

Infografía 1: https://auren.com/co/servicios/auditoria-y-assurance/auditoria-interna/ 

Infografía 2: https://www.blog-qhse.com/es/por-qu%C3%A9-y-c%C3%B3mo-crear-

su-sistema-de-auditor%C3%ADas-internas  

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=4670&load=4828&n=0
https://www.youtube.com/watch?v=i6pwCBrmN8Q
https://auren.com/co/servicios/auditoria-y-assurance/auditoria-interna/
https://www.blog-qhse.com/es/por-qu%C3%A9-y-c%C3%B3mo-crear-su-sistema-de-auditor%C3%ADas-internas
https://www.blog-qhse.com/es/por-qu%C3%A9-y-c%C3%B3mo-crear-su-sistema-de-auditor%C3%ADas-internas
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Literatura: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion

_a_la_auditoria.pdf 

 

Actividad de lección 1:  
1.- Define auditoria: 

2.- Menciona la función principal de una auditoria 

3.- Describe cuales son los tres tipos de auditoria descritos en las infografías. 

 

Lección 2 
Desarrollo de una auditoria  

El desarrollo de una auditoria interna lleva una serie de procesos sistematizados y 

estandarizados para poder ejecutarla de acuerdo a los protocolos éticos y 

administrativos establecidos por la empresa, entre ellos encontramos;  

1. Supervisión: Revisión y análisis objetivo de la estandarización de la sucursal, 

personal, anaqueles, enfriadores y bodega las cuales darán pauta para 

ejecutar o no la auditoria video 3: supervisión 

https://www.youtube.com/watch?v=TEq07IlndPo  

2. Proceso de conteo: inicia con la verificación de traspasos aceptados, 

posterior a ello se exportan los datos de inventario con usuario de auditoria, 

respaldándolo únicamente en la computadora portátil de los auditores, por 

consiguiente se ajusta el archivo dejando solo datos esenciales para iniciar 

el conteo de acuerdo a los estándares establecidos en el manual: (anexar 

manual) Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=rh28xNQFpss  

3. Proceso de ajuste: Una vez guardado lo auditado, con usuario de CONFIN 

se descargará la plantilla de inventario, filtrando y copiando códigos para 

guardar las diferencias positivas y negativas; tras esto se accede a no 

agregados filtrando códigos alternos y se inicia la depuración de memoria 

video: https://www.youtube.com/watch?v=WIhbwzCduuA   

4. Reconteo y reajuste: Se imprimen las diferencias positivas y negativas para 

recontarlas en conjunto con el encargado de sucursal, verificando que las 

diferencias sean reales y no producto de un mal conteo, tras esto se ajustan 

los errores encontrados corrigiendo el ajuste inicial.  

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TEq07IlndPo
https://www.youtube.com/watch?v=rh28xNQFpss
https://www.youtube.com/watch?v=WIhbwzCduuA
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5. Rastreo: Consiste en verificar y revisar productos con diferencias elevadas, 

considerando y buscando errores de otras áreas, así mismo revisar ajustes 

de auditorías pasadas para detectar posibles errores en su ejecución y pedir 

aclaraciones de atención a clientes y supervisión; una vez revisado se 

procede a su ajuste real y final de tienda.                                                                

Video: https://www.youtube.com/watch?v=P2H4gfNyOgY   

6. Compensación: contraste entre diferencias positivas y negativas para 

detectar errores de venta, cedis o de compra, compensando los artículos 

similares y cobrar las diferencias en caso de que éstas existan (véase manual 

de procesos).   

7. Verificación de supervisión: corresponde a la revisión final ejecutada por 

supervisores y encargados de tienda, los cuales tendrán un plazo de dos días 

hábiles para poder enviar aclaraciones en tiempo y forma.    

8. Reporte final: los artículos finales que no se pudieron aclarar pasan a cobro 

directamente, dando un total de auditoria, el cual se reducirá con la 

contemplación de los sobrantes en cortes de caja del lapso de tiempo 

trascurrido entre la última auditoría realizada, el resultado final pasara a cobro 

entre los responsables de sucursal (anexar video a realizar). 

9. Comprobante de pago y resguardo: se brindan los reportes finales por escrito 

a supervisión y atención a clientes para que den fe de conformidad del monto 

a cobro y estén enterados de la manera en que se ira descontando (véase 

manual de procesos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2H4gfNyOgY
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Actividad de Lección 2 
 

Realiza un diagrama o mapa con los pasos a desarrollar de una auditoria 
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Lección 3 
 

Conclusión y síntesis. 

Los resultados y el proceso de auditoria nos ayudan a tener un mejor manejo del 

inventario en nuestra empresa, evitando la fuga de recursos humanos, materiales y 

financieros. Su finalidad es la de controlar, prevenir, supervisar y analizar la 

información contenida en los procesos administrativos contra los recursos reales 

que se tienen, es de vital importancia dentro del ramo empresarial, siendo un área 

multidisciplinaria y versátil en su trabajo.  

Anexar video: https://www.youtube.com/watch?v=OZROffy7rmU  

Anexar infografía: https://www.auditool.org/blog/auditoria-interna/6607-el-proceso-

de-auditoria-interna-en-4-pasos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OZROffy7rmU
https://www.auditool.org/blog/auditoria-interna/6607-el-proceso-de-auditoria-interna-en-4-pasos
https://www.auditool.org/blog/auditoria-interna/6607-el-proceso-de-auditoria-interna-en-4-pasos
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Comentario 
 

Realiza un escrito mínimo de 300 palabras donde expliques las razones por las 

cuales son necesarias las auditorias en una empresa.  
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Conocimientos del área 
 

Administrativos  - Conceptos básicos de auditoria, funciones y 
características.  

- Conocimiento en protocolo de supervisión de 
sucursal. 

- Administración de tiempo y distribución de 
actividades de acuerdo a un rol de trabajo.  

- Elaboración y explicación de reportes.  
- Conocimiento en el proceso a llevar para una 

auditoria.  

Técnicos  - Manejo de computadora. 
- Uso de paquetería de Microsoft Office (Excel, 

Word, Power Point).  
- Conocimiento en Punto de venta Sicar. 

Prácticos  - Conocimiento en la estandarización de 
estantes de sucursal.  

- Conteos y reconteos. 
- Manejo de personal.  

Humanos - Liderazgo.  
- Facilidad de palabra. 
- Honestidad. 
- Responsabilidad. 
- Proactividad.  
- Resolución de problemas.  
- Trabajo bajo presión. 
- Inteligencia emocional.  

 


