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RESUMEN 

 

La Auditoría de Gestión está enfocada directamente a medir los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de una organización para determinar si existen 

deficiencias o desviaciones que estén afectando el normal desarrollo de las 

operaciones. 

 

El presente trabajo detalla cada uno de los pasos del examen de Auditoría de 

Gestión realizada a los procesos del departamento contable de la empresa Chaide y 

Chaide S.A. durante el periodo 2012.   

 

En el primer capítulo se enuncia el planteamiento del problema, los objetivos que 

se desean alcanzar al desarrollar el trabajo y la metodología a aplicarse durante todo 

el proceso de investigación. 

 



 

En el segundo capítulo se describe a la empresa, su historia, su crecimiento durante 

estos 38 años desde su fundación, constitución legal, estructura orgánica, objetivos, 

filosofía empresarial, entre otros aspectos.  Toda esta información fue conocida a 

través de las visitas realizadas a la empresa. 

 

En el tercer capítulo hace referencia al marco teórico necesario para la ejecución 

del trabajo de auditoría, es decir, los conocimientos y las bases necesarias para poder 

llevar acabo el desarrollo práctico, objetivo principal de este trabajo. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se encuentra todo el desarrollo del ejercicio 

práctico de la auditoría aplicada, empezando por la planificación preliminar y 

específica, luego se realizó la evaluación del control interno, posteriormente se 

muestra la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría expresados en los 

papeles de trabajo, para terminar con la presentación del informe o dictamen de 

auditoría que contempla las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos 

encontrados. 
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ABSTRACT 

 

The Performance Audit is focused directly measure levels of efficiency, 

effectiveness and economy of an organization and determine if there are deficiencies 

or deviations that are affecting the normal course of operations. 

 

This paper details each of the steps in the Management Audit on the processes in 

the accounting department of the company Chaide y Chaide S.A. during the period 

2012. 

 

In the first chapter, is stated the problem statement, the objectives to be achieved 

in developing the work and the methodology to be applied throughout the research 

process. 

 

The second chapter describes the company, the story, the growing for 38 years 

since its founding, legal constitution, organizational structure, objectives, business 

philosophy, and the others aspects.  All this information was known throughout the 

visits to the company. 

 

The third chapter refers to theoretical framework; this is necessary for the 

implementation of the audit work, namely, the knowledge and bases for to carry out 

the practical development main objective of this work 

 

Finally, in the fourth chapter is the entire development of the practical exercise of 

audit applied to the accounting department, starting with the preliminary planning and 



 

specific, then was performed the evaluation of internal control, then shown the 

application of audit procedures and techniques expressed in the working papers to end 

the audit report that includes the findings and recommendations of the findings. 
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