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DESCRIPCIÓN: Este proyecto hace referencia al desarrollo de un proceso de 
auditoría interna realizado al sistema de información World Office de la empresa 
D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S, específicamente a las actividades desarrolladas 
en los módulos de compras e inventarios registrados allí. El desarrollo de esta 
auditoria se da con el objetivo de Identificar los riesgos que se presentan en la 
gestión del proceso de compras e inventarios, mediante la construcción de una 
matriz de riesgos, que permita evaluar y analizar los hallazgos detectados, utilizando 
como marco de referencia de buenas prácticas de auditoria el estándar ISO de la 
NTC-ISO 31000. 
 
METODOLOGÍA: Para la realización del proyecto, se plantea la siguiente 
metodología por fases: 
  

• Fase De Recolección De Información: Inicialmente, se buscará 
información referente a procesos de auditoria organizacional en 
microempresas, principalmente en páginas de internet de universidades, 
foros de investigación en auditoria o personas expertas en los temas, además 
de algunos libros recomendados.  
 
Adicionalmente, se examinarán las características de la norma ISO NTC-ISO 
31000, específicamente los apartados relacionados a Gestión de riesgos, lo 
cual nos brindará la orientación necesaria para definir los documentos de 
auditoria a construir y nos permitirá evaluar las necesidades de la empresa. 
 
 

• Fase De Diseño: Para el diseño del modelo de plan de auditoria requerido 
para D.A.S.I. ELECTRONICOS, inicialmente se realizará la construcción de 
la ficha técnica de los procesos administrativos a evaluar en la empresa, para 
concretar el proceso de familiarización. Seguido a esto, se establecerán los 
documentos que permitirán evaluar la estructura de los procesos 
organizativos en D.A.S.I. 
 
La concepción de este diseño se basará en los requerimientos encontrados. 
Durante esta fase, se realizarán todos los documentos referentes a la 
especificación de los componentes de la auditoria, como los diagramas, 
matrices y documentos de evaluación. Se procurará el acompañamiento por 
parte del personal de D.A.S.I. 
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• Fase De Análisis: Para la fase de análisis de la auditoria interna, se 
aplicarán las pruebas diseñadas para establecer la evaluación de Riesgos, 
además de validar el cumplimiento de los objetivos establecidos y de los 
requerimientos planteados por los auditores que ejecutan la auditoria. 
 

• Fase De Evaluación: Con base a los datos obtenidos en las fases anteriores, 
en este punto, se evaluarán los datos obtenidos, generando el informe 
detallado de auditoria, en el que se presentarán hallazgos y 
recomendaciones sobre cada factor evaluado, esto con el fin de generar 
estrategias de mejora en los procesos organizativos de la empresa. 

 
PALABRAS CLAVE: AUDITORIA, CONTROL, RIESGOS, SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, VULNERABILIDAD, 
PROBABILIDAD, IMPACTO, GESTIÓN DE ACTIVOS, NTC-ISO 31000. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Al finalizar el desarrollo de este proyecto de grado, sobre AUDITORIA INTERNA 
APLICADA AL MODULO DE COMPRAS E INVENTARIO DEL SISTEMA WORLD 
OFFICE EN LA EMPRESA D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S., se puede concluir 
que: 
 

• A través del desarrollo de la especialización cursada en Auditoria de sistemas 
de la información, se pudo reunir diferentes conocimientos y métodos de 
análisis, que sirvieron como cimiento para diseñar y definir las distintas 
actividades a seguir, para auditar el proceso de compras e inventario de la 
empresa D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S, con éxito. 
 

• De acuerdo con el objetivo de analizar el estado actual del proceso operativo 
del módulo de compras e inventario, realizando un acercamiento y proceso 
de familiarización con la empresa, se puede afirmar que se cumplió con el 
objetivo propuesto, reuniendo un amplio número de información relacionada 
a las actividades que desarrolla la empresa para los procesos auditados,  
claro está, muchos de estos datos nacen de narraciones y explicaciones de 
los líderes y empleados operativos que ejecutan las actividades de cada 
proceso, pues la empresa no cuenta con repositorios documentales que 
describan las actividades de gestión operativa.  
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• En el acercamiento y familiarización con la empresa a auditar, tanto con su 
Gerente como con sus empleados, se pudo identificar cual es la situación 
actual no solo del proceso de compras e inventario desde la parte técnica, 
sino también desde la parte humana, con los ejecutores de estos procesos, 
los empleados, quienes al entrevistárseles, evidenciaron en sus comentarios, 
la preocupación que sienten por no tener definidos procedimientos que 
soporten el correcto proceder de sus actividades, que no se encuentra 
documentadas en procedimientos de calidad. 
 

• Para formalizar, depurar y estructurar la información recolectada en relación 
con el proceso de compras e inventario, a solicitud de la gerencia de la 
empresa, se crea un documento por parte del grupo auditor llamado 
“PROCEDIMIENTO DE COMPRAS” (Anexo 7) y uno llamado 
“PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS” (Anexo 8), en 
el cual se detalla el paso a paso a seguir para el correcto desarrollo de las 
actividades de compras, soportadas en el sistema World Office, así como 
también se describe los responsables de dichas actividades.  
 

• Adoptar como marco de referencia la NTC-ISO 31000, para el desarrollo de 
la Auditoria Interna en gestión de riesgos, permitió conocer y analizar de 
forma práctica y eficaz las falencias existentes en el desarrollo de los 
procesos de compras e inventarios, de la empresa D.A.S.I. ELECTRONICOS 
S.A.S en lo relacionado a las actividades realizadas en el sistema de 
información World Office, permitiendo identificar un total de 22 riesgos 
inherentes, que pueden repercutir negativamente en el desarrollo interno y 
externo de la empresa. 
 

• El resultado final, al analizar y clasificar los 22 riesgos detectados, permitió 
determinar, que en cada actividad del desarrollo de los procesos de compras 
e inventario, se presentan distintos tipos de riesgos, que en su mayoría aun 
no se encuentran tratados, incluso se pudo establecer que la organización 
empresarial, no tenía conocimiento de que presentaban esas falencias en el 
desarrollo de sus actividades, así como tampoco tenían conocimiento, de que 
la clasificación de estos, estaría representada en un 40% nivel medio y un 
60% nivel alto, lo cual determina que la empresa está altamente vulnerable, 
ante la materialización de los riesgos mencionados.  
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• El socializar los resultados con directivos y personal administrativo de 
D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S, permitió generar un cambio de mentalidad 
a la par de un interés por la innovación en los procesos administrativos que 
conforman la compañía, pues entendieron cuál es la importancia de contar 
con una normativa interna que sirva de guía en la ejecución de los procesos 
y de referente para la aplicación de políticas y controles que garanticen la 
detección oportuna de riesgos. 
 

• Al divulgar el análisis de la auditoria interna realizada, la organización 
empresarial determino la necesidad de extender la propuesta a las demás 
áreas del negocio que conforman la empresa, implementando el proceso de 
Auditoria Interna a los demás procesos de la organización y así determinar 
si se están efectuando los controles necesarios para tratar distintas 
situaciones de riesgo. 
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