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INTRODUCCION 

El desarrollo tecnolégico del cual participan y hacen uso todas las empresas 

en mayor o menor grado, segun su capacidad instalada, propician una mayor 

productividad, lo que a su vez provoca una mas grande cantidad de 

transacciones, dando origen a la necesidad de crear departamentos de auditoria 

interna como parte de sus esquemas organizativos. 

Este tipo de organizacién administrativa es obligado y natural en paises 

econémicamente desarrollados, cuyos empresarios estan enterados y 

convencidos de las innumerables ventajas que traen consigo el contar con estos 

departamentos de auditoria interna. 

Lamentablemente en nuestro pais, el desarrollo de la auditoria interna, no ha 

ido paralelo al desenvolvimiento que otras areas han fogrado, posiblemente 

inhibida entre otros factores, por la falta de informacién en {a aplicacién de esta 

técnica. 

Por esta razon, se ha elegido este campo de investigacién, convencidos de 

su importancia y en el cual se pretenden cubrir los temas de organizacién y 

funcionamiento de un departamento de esta naturaleza.



Dentro de la estructura de una eficiente administracién, el control que se 

ejerce a través de un departamento de auditoria interna, es uno de los 

elementos para, entre otras razones, la acertada toma de decisiones, basada en 

situaciones objetivas debidamente analizadas, verificadas e inclusive 

corregidas. 

Si bien es cierto que al respecto de la auditoria interna existe abundante 

bibliografia, es porque esta materia provee un muy amplio campo de 

investigacion, en donde algunos libros son de texto y otros recogen amplios 

trabajos de estudio, tratandose en ellos temas tan significativos como: las 

relaciones humanas en los trabajos de auditoria interna; planes y programas de 

trabajos por cuentas y dreas especificas; planes y programas de trabajo por 

ciclos de operacién; normativos de reglas y principios, filosdficos y de 

postulados, en fin, que se cuenta afortunadamente con un gran acervo sobre 

esta materia. Es por tanto, el propésito de este trabajo, independientemente del 

de exponer el interesante material bibliografico recopilado, el de expresar 

también Jo que hasta ahora se ha visto en el campo de la practica profesional de 

esta auditoria, intrinsecamente en la forma en que se da en una empresa 

nacional. 

Ofrezco este trabajo a la comunidad estudiantil de la carrera de contaduria 

publica, para despertar su interés en este campo de trabajo, pues puede 

considerarse una especializacioén de nuestra carrera, especialidad que a futuro



estara muy demandada en razon de la globalizacién comercial en que esta 

participando nuestro pais, y mas que nada, porque los capitalistas extranjeros 

que estan invirtiendo en este nuevo mercado, acostumbran una estructura de 

organizacién donde necesariamente se incluye un departamento de auditoria 

interna.



Capitulo 1 

Antecedentes de la Auditoria Interna 
 



1.1. ORIGEN Y ANTECEDENTES 

La historia de la contaduria publica como profesion, con anterioridad a la 

revolucion industrial, se encuentra apenas bosquejada y raquitica. 

Es a partir del advenimiento de la revolucién industrial en el siglo XVII, 

cuando los problemas socio-econdmicos fueron presentandose cada vez mas 

complejos para las nacientes empresas organizadas ya en forma de sociedades, 

debido principalmente a que los inventos y aplicaciones de las ciencias y la 

tecnologia, se difundieron a las diversas ramas de la industria y el comercio, 

trayendo consigo una mayor productividad y el aumento en el numero de las 

transacciones, esto, determiné la necesidad paralela de un mayor y mejor 

control en las multiples actividades empresariales; ademas, estos problemas 

presentaron otros matices por la creciente competencia y el volumen de las 

operaciones. 

Debido al impulso de! desarrollo econdémico que las empresas adquirieron, se 

hizo necesaria la concurrencia de capitales de diferente procedencia, lo cual fué 

haciendo imposible que los propios duefios o accionistas intervinieran en la 

administracion y vigilancia del negocio. Fué entonces cuando {a direccion de la 

empresa, expresandose en términos generales, dejo de enfocar sus energias 

exclusivamente a la produccién y expansién de su actividad comercial y/o 

industrial, y empezé a sentir la necesidad de tener también eficiencia en sus 

operaciones internas, que finalmente le producirian beneficios como e} ahorro y 

mejor utilizacion de sus recursos repercutiendo en mejores utilidades.



En Inglaterra, en el afio de 1844 se aprobé una ley que imponia como 

requisito para el registro o autorizaci6n de las sociedades mercantiles de 

responsabilidad limitada, e! nombramiento de uno o mas audifores, debido 

primordialmente al inquietante incremente de quiebras, la gran mayoria de ellas 

fraudulentas. (1) 

En 1877 Monroe Kirkman de profesién contador publico, ya percibia que la 

descarga de los deberes de un auditor interno no era una cosa de criterio, 

porque se supone que el auditor interno debe en todo tiempo, usar todas las 

posibilidades de su posicion para la proteccién de los intereses de la empresa a 

quien sirve. (2) . 

Reginald Arthur Davenport en 1912, escribe un libro sobre el trabajo y los 

métodos del! auditor interno en una compafiia ferrocarrilera, en el cual sefialaba 

que: "...la profesién de auditor interno apenas se encontraba en el umbral de 

una utilidad fundamental, por lo que el trabajo del auditor interno, no debe ser 

limitado a una auditoria mecanica de las cuentas, ya que su obligacién es 

observar y reportar sobre el bienestar de la empresa... ." Ademas, concede 

ciertos énfasis a la ineficacia total de una auditoria que no se extienda mas alla 

de comprobar la exactitud de la teneduria de libros. (3) 

  

(4) H. Kapnick. "The Changing Role of Public Accounting". Forum May/1978. Pags. 31-39. 

(2) Cook & Winkle. “Auditoria” 3a. Edicién. Interamericana 1991. 

(3) Cook & Winkle. "Auditoria” 3a. Edicién. Interamericana 1991.



  

Las primeras empresas en reconocer la necesidad de implantar la auditoria 

intema, fueron empresas ferrocarrileras, como un medio para el control de sus 

operaciones, las que por su propia naturaleza se efectuaban en diferentes 

puntos geograficos, fuera de la vision e influencia directa de la oficina matriz. 

La auditoria interna en sus principios era adoptada por las empresas como 

un medio para localizar fraudes, actos de descuido por parte del tenedor de 

libros y de otros encargados de las tareas de anotar las transacciones en los 

registros en informes contables; en esa época no existian las herramientas de 

calculo, mecanicas y electrénicas con que hoy se cuentan, por lo que las 

operaciones se registraban de forma manual, de manera que las posibilidades 

de cometer errores eran muy altas y frecuentes. 

Mediante 6! uso de maquinas y sistemas computacionales de contabilidad, 

esta necesidad de verificar la informacién matematica en los registros e informes 

contables, practicamente ha desaparecido, y si hubiera sido esa la Unica funcién 

de la auditoria interna, esta ya no existiera, pero inteligentemente se le 

considera en la actualidad, como uno de los elementos mas importantes en la 

vigilancia, control y evaluacién en fas estructuras organizacionales de los 

negocios, especialmente corporativos y gubernamentales. 

1.2. CONCEPTOS 

El nuevo concepto de auditoria interna, tiene un alcance mas amplio del que 

iniciatmente tenia, ya que actualmente en esta técnica, se realiza una constante



supervision y vigilancia de todas las actividades que realiza la empresa; ayuda a 

la direccién del organismo a tener una mejor y eficiente administracion, to que 

trae como consecuencia ldgica y natural, mayor solidez y estabilidad de la 

entidad en su posicion comercial. 

Con e! objeto de tener una idea mas clara de lo que se entiende por auditoria 

interna, a continuacién se transcriben algunos de los conceptos mas difundidos: 

En el V Congreso de Contadores celebrado en la Republica de Chile en 

1955, se establecié que: "El auditor interno se define como un funcionario de la 

planta de empleados de una empresa. Su labor primordial es la constante 

vigilancia, mediante revisiones prolijas del movimiento contable, para verificar 

que las instrucciones de los encargados de la directiva del negocio hayan sido 

debidamente cumplidas y que, los bienes de la empresa estén debidamente 

cautelados, pero que, debe tener una independencia dentro de la empresa, que 

le permita informar directa y libremente a {a directiva en sus mas altos grados, 

sin estar sometido a mayor tramitacién interna."(4) 

Victor Z. Brink, C.P.A., la define en una forma panoramica como: "...un campo 

de la contabilidad que incluye el disefio de los registros y procedimientos que 

constituyen el sistema de contabilidad, la operaci6n del sistema de contabilidad, 

la preparacién e interpretacién de fos informes y el estudio para determinar la 

suficiencia del sistema de contabilidad y la confiabilidad de los informes." (5) 

  

(4) V Congreso de Contadores. Rep. de Chile. Memoria, Octubre de 1955. _ 

(5) Brink, Victor Z. International Auditing. Pag. 3. Edit. American Print. 1968.



  

Por su parte John B. Thurston C.P.A., define la auditoria interna asi: "Es la 

intervencién de tos empleados de una organizacién en la que en sus registros e 

informes, reflejan las operaciones actuales y tos resultados se buscan sean 

claros, exactos y oportunos, y que, ademas, los controles establecidos estén no 

solo adecuados para !a completa proteccién de la compafia, sus propietarios, 

sus gerentes y empleados, sino que también éstos sean efectivamente 

apoyados y que cada departamento u otra unidad de la organizacién estén 

ejecutando los planes, politicas y procedimientos por jos cuales se es 

responsable.” (8) 

El Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos de América, considera 

que el concepto de auditoria interna es mas amplio de lo que generalmente se le 

atribuye, diciendo: 

“Auditoria Interna, es una valiosa actividad independiente dentro de una 

organizacién, para el examen contable y financiero y otras operaciones, como 

una base para el servicio a la gerencia. Es un control administrativo cuyas 

funciones miden y evaldan la efectividad de otros controles." (7) 

Por todo lo anterior, se puede concluir que en realidad no hay diferencia de 

fondo en fos conceptos anteriores, aunque si es notable lo extenso de los 

conceptos, lo cual obliga a comprender también la importancia de esta actividad, 

  

(6) Thurston, John B., "Basic Interna! Auditing" Principles & Techniques. Pag. 

(7) “Internat Auditing Practice’, Institute of Internal Auditors, U.S.A. 1978



ya que en ella se despliegan todos los conocimientos de la profesion: la 

sistematizacién, la contabilidad, finanzas y su analisis e interpretacién, 

estadisticas, lo fiscal, control interno, economia, administracién, etc. Por otra 

parte si se sefialan los puntos coincidentes, se estar4 en una mejor posicion 

para apreciar en toda su importancia el significado de la auditoria interna. 

1- La auditoria interna es labor desarrollada al interior de las empresas 

por una parte de su propio personal. 

2- La funcién principal de la auditoria interna es verificar que tas 

operaciones se desarrollen, siempre de acuerdo con los procedimientos 

instituidos, vigilando el cumplimiento de las normas y  politicas 

establecidas por la administracion de la empresa, con el objeto de 

conocer oportunamente ‘os resultados obtenidos y salvaguardar los 

intereses de la misma. 

3- Al auditor interno se le debe de conceder cierto grado de 

independencia de los demas departamentos productivos y administrativos. El 

término independencia pudiera pretenderse relativo, por estar ligado a la 

dependencia econdémica de la empresa, concepto que en su momento se 

desvirtuara.



Capitulo 2 

Objetivos de la Auditoria Interna 
 



2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de la auditoria interna, se encuentran estrechamente enlazados 

con los servicios que presta, por lo que se les puede considerar en cierto modo 

como equivalentes. Al escribir Victor Z. Brink sobre este tema, asienta que: 

".los objetivos de la auditoria interna constituyen sin lugar a dudas la funcién 

de mas alto nivel..." (8) 

Uno de los objetivos principales de la administracién, es obtener la mejor y 

mayor efectividad posible como resultado del eficaz control interno establecido, 

con una minima intervencién de ta auditoria interna. Esto es razonable, ya que 

al encontrar numerosas irregularidades, denotara fallas en e! sistema de control 

interno, por to que su correccién debe efectuarse a través de si mismo y no al 

cabo de auditorias internas, mas intensas y frecuentes. 

El maestro Gémez Morfin al respecto establece que: “El principal objetivo de 

la auditoria interna, es darse cuenta si el sistema de contro! interno es adecuado 

y si funciona con la mayor efectividad posible, dentro de los limites de su costo 

razonable. (9) 

  

(8) Brink, Victor Z., “international Auditing”, Pag. 12. 

(9) Gomez Morfin, Joaquin. “El Control interno de las Empresas”, Edit. Diana. 1991.



El ya citado investigador Victor Z. Brink, al referirse a la idea primordial de que 

la auditoria interna esta considerada como uno de los principales instrumentos 

en ta administracién de un negocio, la culmina con el siguiente comentario: 

tees el objetivo final dela auditoria interna, es asesorar a todos los miembros 

de la administracién en el desempeno efectivo de sus responsabilidades, 

proporcionandoles andlisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones  y 

comentarios pertinentes en relacién con las actividades encomendadas a sus 

cargos. (10) 

Considerando el enorme campo de accién de las labores de auditoria interna y 

tomando en cuenta que sus objetivos varian respecto a las caracteristicas 

propias de cada entidad, resulta dificil enumerar las labores que desempena, sin 

embargo, a continuacién se enlistan algunos objetivos y/o actividades que 

pueden considerarse de mayor importancia, sin que por esto se timite su 

numero, el que con toda seguridad puede ser mas extenso: 

- Determinar y garantizar la confianza que pueda depositarse en los 

tegistros e informes de la empresa, ya sea que estos se refieran a la 

contabilidad o a aspectos administrativos-informativos de producci6én, ventas, 

finanzas, estadisticas, etc. 

- Vigilar y garantizar que la disposicion de los fondos de la empresa, se 

efectuan de acuerdo con las practicas que resultan mas provechosas. 

  

(10) Brink, Victor Z., "Internationa! Auditing", Pag. 12



- Evitar fugas financieras 

- Cerciorarse de la correccién con que se contabilicen los activos y sus 

modificaciones, y que éstos estén a salvo de quebrantos previsibles. 

- Vigilar el estricto cumplimiento de normas y procedimientos a la luz de 

los comprobantes correspondientes. 

- Verificar la veracidad y confiabilidad de los estados financieros y de 

cualquier otra informacién producida dentro de la organizaci6n. 

- Evaluar la razonabilidad de las cifras contable-financieras. 

- Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos 

- Corregir deficiencias 

- Prevenir posibles problemas 

- Reforzar el control interno 

- Proporcionar apoyo a la alta gerencia 

- Apoyar los intereses de la Direcci6n 

- Coadyuvar en la toma de decisiones 

- Apoyar al personal de nivel administrativo en la elaboraci6n de planes, 

presupuestos, controles y en la resolucién de sus problemas especificos. 

- Promover la eficiencia y productividad 

- Promover el desarrollo 

- Procurar la coordinacién entre el trabajo de auditoria interna y el de la 

auditoria externa, de tal manera que la externa pueda resultarle a la empresa de 

garantizado provecho.



-Informar pertinentemente sobre el resultado de sus labores, 

asegurandose de que con posterioridad se adopten las medidas propuestas de 

correccién que se hubieren sugerido. 

- Fortalecer la penetracién de bienes y servicios 

- Cumplir la normatividad de la profesién 

- Constituirse en un factor de cambio. 

Después de leer y analizar detenidamente el listado anterior, se llega a la 

conclusién y a la certeza de que el auditor interno ocupa un lugar privilegiado en 

la estructura organizativa. Privilegiado por su participacién de apoyo, ayuda, 

asesoria y por !a preponderancia de coadyuvar en tas decisiones, en el cambio 

y en la consecucién de la productividad y calidad. 

De este mismo andlisis de los objetivos, se desprende la importancia de ser 

de la auditoria interna en si como especialidad, pero también la importancia de 

la actividad que desarrolla para el apoyo de la administracion. 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos de la auditoria deberan ser cumplidos por el auditor de tres 

maneras constructivas: 

a) Desarrollando e incrementando sus conocimientos y habilidades 

mediante la actualizacion; reestudiar las normas y oprincipios de



auditoria para siempre estar apegado a las mismas y ejercitar y adecuar 

su criterio para mantener su independencia mental. 

b) Que al revisar las areas sujetas a auditoria, prevalezca: 

-La intenci6n de buscar propuestas para el mejoramiento de sistemas y 

procedimientos. 

-Que Ja finalidad de ta revisién sea determinar el alcance logrado de las 

metas propuestas. 

-Participar amigablemente en la soluci6bn de los problemas detectados 

en el drea auditada, colaborando con el jefe y el personal de dicho 

departamento, sin juzgar, ni reprochar, ni reconvenir. 

c) Informando al nivel a quien deba hacerlo, de manera imparcial y 

objetiva, considerando para su evaluacién, todas las circunstancias que pudieran 

haber incurrido y que también son de su conocimiento, puesto que toda su 

actividad se desarrolla al interior de la empresa. 

2.3. CLASIFICACION DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos del departamento de auditoria interna pueden clasificarse en 

dos amplios y muy definidos grupos: 

- de cumplimiento 

- de desarrollo



1S 

Los de cumplimiento se refieren a la ejecucion de las revisiones de auditoria, 

a la correccién de desviaciones, a la prevencién de actos de descuido, omision 

o dolo y a la verificacion de la informacién. 

Los de desarrollo se refieren a los trabajos que el propio departamento de 

auditoria haga con y hacia sus auxiliares para capacitarlos mejor; a la 

elaboracion de planes de trabajo y programas de auditoria actualizados a las 

innovaciones que se vayan adoptando en la empresa; al estudio y evaluacién 

del control interno, independientemente de cualquier actividad de revisién, 

simplemente por e| hecho de estar al pendiente de este control para hacerle las 

adecuaciones necesarias y que siempre se busque fa concordancia del control 

con fas operaciones, o de las operaciones con el control; disefar nuevos 

formatos que sean mas econdémicos en costo de impresién y manejo y mas 

faciles de llenar, de teer, de comprender y de utilizar; asesorar en la planeacion 

a futuro ya sea al departamento de finanzas o a la direccién general; estar 

actualizado en la nueva tecnologia para sugerir aquella que pueda ser utilizada 

como herramienta de apoyo y de control, para la mejor proteccién de los activos 

y de la informacién oportuna y confiable que pueda producir; participando con el 

apoyo de sus conocimientos en la toma de decisiones y apoyando en el 

desarrollo de actividades a todos los jefes o gerentes de linea.



Capitulo 3 

Ubicacién e Independencia de la 
Auditoria Interna 
 



3.1. POSICION ORGANIZACIONAL 

Aunque aparentemente la ubicacién del departamento de auditoria interna 

pudiera juzgarse una cuestién baladi, en realidad es de una gran importancia para 

la calidad de fos resultados que deba ofrecer a la administracién de la entidad. 

Algunas formas de organizacién acostumbran ubicarlo dependiendo de la 

Gerencia General, otras dependiendo del Director de Finanzas y otras mas 

dependiendo del contralor, quienes lo hacen asi cometen un grave error, lo que se 

tratara de confirmar en los siguientes parrafos. 

La prdactica de la auditoria interna en corporaciones de muy alto nivel 

econdémico en los Estados Unidos de Norteamérica, que es en donde mas se ha 

desarrollado esta actividad profesional , ha servido como un gran campo 

experimental que ha llevado a conocimientos muy particulares, que aparentando 

simpleza y sencillez, merecian un tratamiento de mayor o mas profundo anilisis, 

entre ellas la jerarquizacion que debiera darsele al auditor interno. 

Con el tiempo, al Instituto de Auditores Internos de E.U.A., en su boletin 

“Estandares para la Practica Profesional de la Auditoria Interna’, emitido en el afio 

de 1978, proponen en su regla No.110: 

“Posicién Organizacional.- La posicién organizacional del departamento de 

auditoria interna debe ser lo suficientemente refevante para que le permita el 

cumplimiento de sus responsabilidades de auditoria.”



En el inciso 01 de la citada regia 110, se abunda que: “....los auditores intermos 

deben contar con el apoyo de la administracién y del consejo de administracion 

para poder asi obtener la cooperacién de los auditados y llevar a cabo su trabajo, 

libres de cualquier interferencia.” 

Se puede inferir por lo anterior que, la practica ha demostrado que la ubicacién 

ideal del departamento de auditoria interna, debe ser dependiendo del Consejo de 

Administracién, o mejor aun, dependiendo de ia Asamblea General de Accionistas, 

ocupando el mismo nivel o dependiendo del Comisario en la estructura de 

organizacién de las sociedades mercantiles, ya fuera que lo apoyara o que 

trabajara coordinadamente con el mencionado comisario. En las siguientes figuras 

se muestran las dos ubicaciones ideales: 

  

  
  

  

      
  

  

  

A) 

ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS 

AUDITORIA INTERNA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

B) 
  

ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS 
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Esta posicién es la base necesaria para lograr la cooperaci6n de los auditados, 

allana cualquier tipo de resistencia o reticencia y logra que en los demas niveles 

de la organizacién se entienda y comprenda la labor, que como todos los demas 

en sus respectivas areas, debe llevar a cabo el departamento de auditoria interna. 

Al depender y reportar unicamente ya sea a la Asamblea General de 

Accionistas 0 al Presidente del Consejo de Administracién, el departamento de 

auditoria interna queda fuera de la linea de responsabilidad y autoridad de los 

demas departamentos, y estos quedan enterados que auditoria interna esta 

investido con otro nivel de autoridad, que le autoriza a cumplir con funciones y 

responsabilidades especificas, por lo que vistas asi las cosas aceptaran de buen 

grado las labores y/o actividades propias de su funcién. 

Pero si el departamento de auditoria interna dependiera de cualquiera de los 

funcionarios mencionados en el primer parrafo de este capitulo, ocurriria que al 

hacer revisiones en el departamento del que se depende, no se actuaria con la 

libre mentalidad o independencia que le es caracteristica al auditor, o al menos asi 

se podria suponer, para no diferir con el funcionario de quien se depende ; 

también puede ocurrir que el auditor estuviera mas inclinado a calificar la buena 

marcha de su departamento del que depende o que al calificarlo y evaluarlo, fuera 

mas benévolo.



Los anteriores argumentos sirven de fundamento para considerar como error la 

dependencia de cualquier nivel que no fuera el Consejo de Administracion o la 

Asamblea General de Accionistas. 

3.2.SU INDEPENDENCIA 

En el subtema anterior se ha pretendido dejar muy claro que para reforzar o 

apoyar la independencia del auditor interno, se requiere que dependa y reporte a 

la Asamblea General de Accionistas, 0 que dependa y reporte al Consejo de 

Administracion, pues de hecho siempre sera cuestionable su independencia 

mental, por la relacién laboral que guarda con su patron; sin embargo, e! auditor 

interno como profesional que es de la carrera de Contaduria Publica, jamas podra 

dejar de sustentar un criterio imparcial, exento de cualquier influencia, e! cual 

debera ejercitar constantemente para que llegue a formar una parte intrinseca de 

su forma de ser, de su conducta, de su yo subconsciente; durante sus tiempos de 

estudiante recibid informacién en la materia formativa, posteriormente cuando 

conocié el contenido del Codigo de Etica Profesional para los contadores y 

finalmente al hacer su juramento de obediencia y de proceder conforme a dicho 

cédigo. 

Por todo lo anterior y muy independientemente de que se le otorgue la posicion 

ideat o no dentro de la estructura organizacional, uno de sus deberes morales y 

profesionates, sera el de mantener siempre un juicio imparcial fundamentado 

firmemente en su independencia mental.



Capitulo 4 

Perfil del Auditor Interno 
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4.1. PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 

Los auditores intemos deben reunir en su persona varias caracteristicas 

especificas asi como requisitos ya definidos dentro de las normas personales, 

como son las siguientes: 

4. Entrenamiento técnico y capacidad profesional. 

2. Cuidado y diligencia profesionales. 

3. Independencia. (11) 

Con fundamento en lo establecido en dichas normas, se infiere que el 

profesionista dedicado a la auditoria, necesariamente debe haber recibido y 

adquirido entrenamiento técnico y estar titulado para ejercer a auditoria externa, y 

no necesariamente para ejercer fa auditoria interna, lo anterior sdlo es dable de 

una manera y en una direccion: primero, haber cursado la carrera de contador 

pliblico en una institucién de ensefianza superior con validez oficial y que 

posteriormente haya adquirido el entrenamiento técnico en la ejecucién de 

auditorias. 

El cuidado y diligencia profesionales, se establece asi porque estos dos atributos 

se adquieren con la practica de la profesién, y por necesidad llegan a formar parte 

de fa forma de actuar de un auditor, yes obvio fo anterior porque al planear la 

auditoria se tiene el cuidado de no omitir ningun aspecto de la misma por nimio 

que éste pudiera parecer, y la diligencia es igualmente necesaria, porque los 

  

(11) Boletin C. de la Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria/IMCP/1995.
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trabajos de auditoria se deben hacer en un plazo determinado, por asi disponerlo 

la Ley Fiscal, por asi requerirlo la necesidad de su presentacién o por asi haberse 

comprometido el auditor. 

De la norma de independencia ya se ocupé en parte el capitulo anterior, pero en 

esta ocasién abundaremos en el tema. 

A continuacién se transcriben y comentan algunos puntos del Codigo de Etica 

Profesional para los Contadores Publicos, que refuerzan la opinion, al respecto de 

1a independencia mental y de la imparcialidad de criterio. 

Postulado |.- “Este Cédigo de Etica Profesional es aplicable a todo contador 

ptiblico por el hecho de serio, sin importar la indole de su actividad o especialidad, 

que cultive tanto en el ejercicio independiente o cuando actue como funcionario o 

empleado de instituciones publicas o privadas.” 

Postulado Il.- “Al expresar cualquier juicio profesional el contador puiblico acepta 

fa obligacién de sostener un criterio libre e imparcial.” 

Postulado IIt.- “ En la prestacién de cualquier servicio se espera del contador 

publico un verdadero trabajo profesional, por lo que siempre tendra presentes las 

disposiciones normativas de la profesién, que sean aplicables al trabajo especifico 

que esté desempefiando. Actuara asimismo con la atencién, el cuidado y la 

diligencia de una persona responsable.”
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Postulado IV,- “Como requisito para que el contador publico acepte prestar sus 

servicios , debera tener el entrenamiento técnico y la capacidad necesaria para 

realizar las actividades profesionales satisfactoriamente, y 

Postulado V.- “El contador publico siempre aceptaré una responsabilidad 

personal por los trabajos llevados a cabo por é! 0 realizados bajo su direcci6n.” 

Como ya se lee, en los postulados se resaltan o remarcan ciertos compromisos 

ineludibles con la profesién como son: 

a) sostener un criterio libre e imparcial, 

b) que realice verdadero trabajo profesional, 

c) que acepte la responsabilidad por trabajo directo e indirecto 

d) que por el solo hecho de ser contador publico estara sujeto y obligado a 

su Cédigo de Etica Profesional, y 

e) Se apegaré a sus normas cualquiera que sea su actividad. 

Concluyendo, muy a pesar de !a relacién laboral del auditor interno, prevalecera 

por obligacién, su responsabilidad , su profesionalismo y entrenamiento para 

obtener un criterio juicioso, libre e imparcial y por ende su independencia mental. 

No se fundamenta la independencia mental establecida en el articulo 2.21 del 

Cédigo de Etica Profesional para los Contadores Publicos, por corresponder
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enfaticamente a ta practica de la auditoria externa, que es muy diferente a la 

interna, por su finalidad, sus objetivos, su procedimiento, el tiempo de ejecucién y 

la naturaleza de su informe. 

Cabe mencionar el significado de postulado ya que en el Cédigo de Etica 

Profesional es una palabra relevante. El Diccionario Larousse la define como: 

«principio cuya admision es necesaria para establecer una demostracién.” Es 

pues sinénimo de principio y éste a su vez se interpreta como base y/o 

fundamento, sobre el cual se apoya una cosa. Otros sindénimos que aun lo aclaran 

mejor, son: axioma, proposicién y fundamento, que implica que lo que se expone 

no requiere mas explicaci6n, lo que se propone de una manera ldgica e irrebatible 

y finalmente la idea en que se fundamenta y origina lo que posteriormente se 

establece como un principio. 

En la actualidad el auditor interno posee un codigo de ética profesional privativo de 

su profesién, cuya precision y objetividad de su contenido le permite realizar dicha 

actividad sin menoscabo ni prejuicios. Este cédigo fue preparado por los miembros 

integrantes del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos de 

Norteamérica y por su importancia nos permitimos transcribirlo: 

“Interpretacién de Principios”: 

Lo previsto en este codigo de ética cubre los principios basicos de las diferentes 

disciplinas en la practica de !a auditoria interna. Cada miembro del Instituto
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juzgara, en lo particular, qué es lo que requiere en la aplicacién de estos 

principios. Ademas, tiene la responsabilidad de comportarse de manera tal que su 

integridad sea incuestionable. Sus obligaciones debera atenderias dentro de los 

limites de sus habilidades técnicas. Procurara aplicar y promover hasta los mas 

altos niveles posibles los estandares de auditoria interna con el fin de servir cada 

vez mejor a su compafiia u organizacion. 

Articulos 

1. Los miembros tienen la obligacién de conducirse con honestidad, 

objetividad y diligencia en el cumplimiento de sus deberes y 

responsabilidades. 

2. Los miembros, en atencién a los bienes y propiedades que les confia su 

organizacién, deben mostrar lealtad en todos los asuntos relativos que les 

sean encomendados por su organizacion o por la persona designada para 

rendirle un servicio. Por consiguiente, no deberan comprometerse a 

participar en alguna actividad ilegal o impropia. 

3, Los miembros deberan abstenerse de intervenir en cualquier actividad que 

pueda estar en conflicto con los intereses de su organizacién o que pueda 

perjudicar su habilidad para llevar a cabo objetivamente sus deberes y 

responsabilidades.
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Los miembros no deberan aceptar ningun regalo o gratificacién de ningun 

empleado, cliente, proveedor o asociado a su organizacién, sin el debido 

conocimiento y consentimiento del funcionario al que reporta el grupo de 

auditoria interna. 

Los miembros deberan ser prudentes en el uso de informacion adquirida 

en el curso de su trabajo. No usaran informacién confidencial en beneficio 

propio o de tal manera que pueda ir en detrimento de la seguridad de su 

organizaci6n. 

Los miembros, antes de expresar su opinién, deberan tener una razonable 

seguridad de que cuentan con evidencia suficiente y competente que les 

garantice y apoye tal opinion. En sus informes deberan revelar todos los 

hechos que fueron de su conocimiento; de no hacerlo asi, puede 

distorsionarse el reporte de los resultados de una operacién sujeta a su 

revision, o bien encubrir alguna practica ilicita. 

Los miembros deberan estar en constante lucha por optimizar la 

productividad y eficiencia de sus servicios. 

Los miembros deberan respetar todo tipo de disposiciones juridicas y 

apoyar los objetivos del Instituto de Auditores internos, inc. En la practica 

de su profesién deberan estar siempre atentos a sus obligaciones con 

objeto de mantener los mas altos niveles de competencia, moralidad y
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dignidad que el Instituto de Auditores Internos, Inc. y sus miembros han 

establecido.” (12) 

9. Otras caracteristicas fisicas e intelectuales, atributos y cualidades podrian 

ser los siguientes, considerandolas de manera enunciativa y no limitativa: 

Fisicas.- E! género podra ser indistinto, la edad minima podria situarse alrededor 

de los 30 afics en adelante y hasta donde to permitan las politicas de la empresa. 

Esta edad garantiza el que ya haya adquirido mayores conocimientos y 

experiencia; casado(a) preferiblemente pues esta condicién fo hace una persona 

responsable y con raices. 

Intelectuales.- Que la escolaridad sea de carrera terminada o mejor si ya es 

titulado y excelente si tiene postgrado; la carrera debera ser de contador publico 

indefectiblemente; debera contar con practica y experiencia en auditorias de por lo 

menos durante dos afios a nivel de auditor interno como responsable o por mas 

tiempo si sdlo ha participado como sub-auditor o en puesto similar; amplios 

conocimientos en informatica, manejo de paqueteria, auditoria por paquete de 

" software y auditoria de centros de cémputo. 

Profesionales.- A! respecto de estas cualidades y atributos, nos referiremos a 

cada una de elias en detalie para destacar su importancia y facilitar su lectura: 

  

(12) Manual de Auditoria/Bacon/Grupo Noriega Editores/Méx. 1990
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Independiente.- Aunque ya en el Capitulo Il se ha tocado en parte esta norma y al 

inicio del presente también, es tan importante y especial, que ahora lo enfocamos 

por otro de sus matices: La calidad de independencia se reconoce cuando el 

auditor interno puede llevar a cabo su trabajo, libre y objetivamente. Esta 

independencia permite a! profesional de esta actividad emitir juicios imparciales, 

que es esencial a la naturaleza de las auditorias. Esto podra lograrse si, por un 

lado, la dependencia organizacional viene de la maxima autoridad de la entidad, y, 

del acondicionamiento mental del auditor. 

Responsable.- Debe de ser responsable de su departamento. Tener la suficiente 

autoridad para promover asimismo la independencia mental y la libertad de criterio 

en el personal de su dependencia y asegurar de esta manera una confiable 

cobertura de las auditorias. La responsabilidad también se demostrara en ta 

seguridad y cumplimiento honesto de sus labores, asi como en terminar éstas 

dentro del tiempo calcuiado de acuerdo a los planes de trabajo previamente 

establecidos. 

Cuidadoso.- Esta cualidad se refiere a la aplicacién habil, competente, cuidadosa, 

critica y prudente en la revisién y apreciacién de cualquier partida o circunstancia. 

Significa estar alerta para la deteccién de errores por comision, omisién, dolo, 

ineficiencia, incompatibilidades, conflicto de intereses, celos profesionales, etc., y 

dedicar el tiempo suficiente y necesario para la revision de aquello que les haya 

sido encomendado.
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Diligente.- Esta palabra tiene varios sindnimos y todos ellos son perfectamente 

aplicables al concepto de diligencia, asi, se tiene que es el esmero en ejecutar una 

cosa; es el cuidado y celo en la realizacién de algo, es la prisa o el apresuramiento 

en ejecutar aquello que se ha encomendado. Puede entonces quedar entendido 

que, la diligencia sera la premura con que se atienda el asunto a cargo del auditor 

interno, la rapidez con que se deban presentar los resultados de sus trabajos, sin 

que esta celeridad menoscabe ni la calidad, ni el cuidado de lo que se hace y el 

celo y empefio que ponga para hacerlo con esmero. 

Objetivo.- Significa que el auditor nunca debe perder de vista, la idea que 

persigue, la pista encontrada, el fin que busca; objeto, tiene un sentido material, 

objeto es cosa, objeto es lo que obsta, y el objeto siempre esta subordinado al fin; 

por eso es que para llegar a determinado fin, primero se tienen que plantear 

determinados objetivos a cumplir. La objetividad es también una actitud mental de 

independencia, de abstraccién, que los auditores deben mantener al realizar su 

trabajo , para tener atencién y concentracién en lo que se hace. La objetividad 

produce en los auditores la propia credibilidad en el resultado de sus trabajos. 

Con iniciativa.- Debera darse por entendido que el hecho de depender de otro 

nivel jerarquico no quiera esto entenderse como que sdélo ejecutara las ordenes 

que reciba, por e! contrario, la dependencia sdlo debera servirle para apoyarle en 

autoridad e independencia de las demas areas de la organizacién, pero jamas 

para decirle qué hacer. Asimismo se sobreentiende que el departamento de



auditoria interna trabaja aplicando programas de revisién establecidos con 

antelacién, con sistemas, procedimientos y técnicas propuestos y regulados por ja 

profesién. Todo lo anterior necesariamente indica que el auditor interno ya debe 

tener actitud decisoria, experiencia para hacer uso de su iniciativa, es decir, actuar 

por si solo, sin que nadie le de orden de lo qué tiene que hacer y cémo y cuando 

hacerlo. Sus decisiones deberan ser prudentes, medidas, cautas y sobre todo 

tendientes a la practicidad, y Unicamente por lo que corresponda a sus planes de 

trabajo y de revision. 

Sociable.- Esta actitud es connatural al don de gentes, es decir a la facilidad para 

relacionarse con los demas. El auditor debera contar jos conocimientos de esa 

parte de las ciencias sociolégicas que tratan de las relaciones humanas. La raz6n 

es que tendra a su cargo y debera manejar e inducir con habilidad a su personal 

que lo apoya, pero también tendra que tener relaciones laborales con personal de 

jerarquias de todos los niveles. Para con todo el personal debera tener tacto y 

respeto, mostrarse atento y cordial, ser calido en su trato y frio en sus 

apreciaciones. Su actitud sociable mostrara el honesto intento de ayudar, de 

servir, de apoyar a todos y cada uno de los niveles con quienes se relaciona; 

procurara que su ayuda sea siempre constructiva y positiva, asi evitara que se le 

juzgue como un vigilante. Todo lo anterior significa que debera ser cortés, amable, 

respetuoso, pero jamas mostrara actitud de familiaridad 0 de intimacién amistosa.



Capitulo 5 

Estructura Organizacional del 
Departamento de Auditoria Interna 
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5.1. FORMALIZACION DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de auditoria interna debera quedar establecido por escrito en 

un comunicado formal de informacién genera! a toda la organizacién y también 

designar en el mismo a la persona a quien se le confiere el nombramiento de 

auditor interno. 

El documento o comunicado anterior debera contener como minimo los tres 

siguientes puntos: 

a) Establecer la posicién de! departamento en la organizacisn, es decir, el 

nivel que tendra en el organigrama general de la empresa. 

b) Autorizar ei acceso a registros contables y administrativos; a la 

comprobacién fisica de los bienes de la empresa y a observar el 

desarrollo de las actividades de cualquier departamento en cualquier 

tiempo, y 

c) Definir el abanico de las actividades de la auditoria interna. 

La organizacién o formacién del departamento de auditoria interna, comienza a 

partir de la asignacién a la que se hace referencia en los parrafos anteriores, to 

que quiere decir que, a partir de ese momento, queda bajo la responsabilidad del 

recién nombrado auditor interno la estructura organizativa de su departamento.
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5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional no debera presentar ningun problema para el 

recién nombrado titular, dado su bagaje de conocimientos tanto de organizacién 

como de administracién y desde luego muy especialmente de contaduria, pues la 

organizacién es sencilla en si y sdlo debe constar a nuestro entender, de tres 

elementos: 

4. Fisico o material 

2. Personal, y 

3. Ejecutivo u operativo 

5.2.1. Fisico o Material 

Este elemento se refiere al area de espacio que ocupara, a la seguridad que se 

le quiera otorgar en la_proteccién normal similar a ta de otros departamentos, a la 

confidencialidad de la informacién que manejara y desde luego al mobiliario y 

equipo de trabajo que le sera necesario. 

El tamaiio del area y la ubicacién, estara en relacién directa al tamafo e 

importancia de la empresa que tenga que auditar, sin embargo la distribucién 

tipica para una oficina o departamento de auditoria puede ser la siguiente: 

a) Privado del jefe auditor,
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b) Area de trabajo de sus auxiliares 

c) Area para juntas de trabajo con sus auxiliares o la viabilidad de convertir 

el espacio b) para el efecto. 

d) Area para la bateria de archivo 

El espacio que se pretende para sala de juntas pareciera ser un /ujo que se 

quiere dar el departamento de auditoria, sin embargo, apreciado desde otra 

perspectiva no lo es, porque este espacio serviria como sala de juntas al comité 

de auditoria, que en una empresa importante es también una necesidad; como 

lugar de trabajo para el personal de auditoria externa y como salén de clases para 

el entrenamiento y desarrollo que deba darsele al personal de auditoria y para 

cumplir tos planes y programas de entrenamiento, capacitacién y desarrollo para el 

demas personai de fa organizacion. 

El drea para la bateria de archivo, debe pensarse a futuro, pues se debera de 

contar con varios muebles archiveros, o un anaquel mandado a hacer ex profeso, 

para conservar en ellos lo que se conoce en el lenguaje de auditoria como 

archivos permanentes, contando dichos muebles desde luego con chapas de 

cierre de seguridad que garantice conservar dichos archivos en absoluta 

confidencialidad, también pudiera ser que aqui se ubicara el archivo muerto de 

afios anteriores para conservarlo seguin la disposicién fiscal. 

El mobiliario obviamente seran escritorios pequefios, algunas mesas de trabajo 

© una sola larga, o el nuevo tipo de muebles de ensamble polifuncional, en los
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cuales los canceles que los dividen se usan a la vez como libreros y entrepanos 

para diferentes usos y que permiten ademas aprovechar mejor espacios 

reducidos: silias secretariales y alguna que otra con brazos, todas con rodajas; y 

sillas fijas, las que sean necesarias. 

El equipo de oficina, consistira en dos maquinas de escribir una para la 

secretaria de este departamento y otra para el personal auxiliar, varias 

calculadoras electrénicas de registro (que impriman las operaciones) y un equipo 

de cémputo con impresora. 

§.2.2. Personal 

Este elemento se refiere a los recursos humanos necesarios para ejercer la 

actividad de revision de auditoria, por lo que, para saber cuantas personas deben 

integrario sera necesario conocer los factores y/o circunstancias que influyan 

decisivamente en su estructura y que, entre otros, los mas importantes pueden 

ser: 

- Tamafio de la entidad 

- Giro 

- Departamentalizaci6n 

- Volumen de operaciones 

- Poblacién de personal administrativo y operativo, y 

- Necesidades informativas.
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Como puede advertirse, los factores de influencia tienen una muy estrecha 

relacién y ademas se concatenan, haciendo que no se pueda desatender a 

ninguno para planear la organizacién del departamento de auditoria. Si bien fuera 

cierto que ef tamafio de la entidad hiciera que ya de hecho el personal de auditoria 

fuera el suficiente para hacer sus revisiones, mucho mas, parece, tendria qué ver 

la departamentalizacién, pues en base a ella tendria qué dividirse el personal de 

auditoria para asignartos a aquellos; el volumen de operaciones implicaria tiempo 

a emplearse en la revisién, y desde luego, a menor personal mayor tiempo 

ocupacional, o a la inversa, a un mayor numero de personal, menor tiempo de 

revisién, o bien, lo ideal, la media: un numero adecuado de personal y un tiempo 

razonable para la revisién. La poblacién de personal administrative y operativo, 

afectaria el tiempo y cantidad de personal que se asigne a las auditorias 

administrativas y operacionales, y, en cuanto a las necesidades informativas, es 

natural que se tendra que invertir tiempo y personal en la revisién permanente de 

informes, reportes, estados financieros y en la verificacion del contenido y de las 

fuentes que los produjeron, para que los usuarios de esta informacion tengan la 

seguridad de los datos que los integran son confiables para que en ellos basen 

sus decisiones. 

Este nivel de ejecucién estara a cargo de personal que posea los 

conocimientos, habilidad, disciplina y criterio esenciales para llevar a cabo trabajos 

de auditoria.



Se habla del personal en forma plural, ya que del auditor o jefe de auditoria ya 

se comenté de su perfil en capitulo anterior, pero compete a él la seleccion del 

personal que estara a su cargo y que lo apoyara en la actividad que se fa ha 

asignado. Nuevamente tiene que hacerse referencia al tamafo de la empresa, 

ahora para conocer la cantidad de recursos econdémicos que se presupuestaran 

para los trabajos de auditoria y de esta manera saber qué se puede pagar. 

El tamafio de la empresa, su departamentalizacién y tos otros factores de 

influencia, en mayor o menor grado, siguen incidiendo para la captacién del 

personal idéneo y necesario para la integracién del departamento de auditoria; 

dependiendo de éstos podra contarse con profesionistas también titulados y con 

experiencia para hacerse cargo de cada una de las auditorias que deban llevarse 

a cabo, la financiera, la administrativa y/o la operacional, o dependiendo de los 

recursos econémicos disponibles tal vez sdlo puedan ser dos o uno, tal vez no 

profesionistas con carrera terminada y titulo, tal vez sdlo pasantes, o inclusive sin 

la carrera terminada. Como se puede colegir, el tamafio de ia empresa, sus reales 

necesidades y la asignacién de la partida presupuestal, hara que las pretensiones 

en cuanto al personal sean amplias 0 limitadas. 

De igual manera sucedera para la captacién y seleccién del personal auxiliar, 0 

sea los que realmente hardn !a fase operativa al cumplir tos programas de trabajo; 

aqui podria partirse desde el nivel de pasantes o de que aquellos que por alguna 

desafortunada razon hayan interrumpido sus estudios en algun punto avanzado de 

sus carreras, la que obviamente se requerira sea de contador publico; también
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podran ser utiles quienes hayan sdlo estudiado para técnicos en contabilidad o 

contadores privados. Se habla en primer término de este tipo de personal por la 

disponibilidad de tiempo, porque naturalmente que también se podria captar a 

personal que estuviera estudiando en los ultimos grados de la carrera, pero con 

ellos se tendria ef problema del tiempo que les permitiera seguir estudiando. 

Quien haya quedado como titular de auditoria interna, tiene la obligacién de 

calificar que el personal de primer nivel que lo va a apoyar, y a quien se va a 

ubicar como encargados o supervisores de area, cuenten con conocimientos y 

habilidades tales como: 

- Capacidad para aplicar de manera estandarizada técnicas y 

procedimientos de auditoria. 

- Habilidad para aplicar conocimientos a situaciones que se vayan 

presentando y enfrentarlas sin necesidad de requerir otra asistencia 

técnica, ° de emplear demasiado tiempo en 

investigaciones innecesarias. 

- Conocimiento de principios y reglas de contabilidad, en virtud de 

la constante intervencién en reportes y registros financieros. 

- Comprensién de los principios de administraci6n a efecto de estar en
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condiciones de reconocer y evaluar el impacto de las desviaciones en 

lo que es el objeto del area auditada, también para llevar a cabo 

las investigaciones que se juzguen necesarias para obtener 

las aclaraciones ldgicas y razonables. 

- Que posean conocimientos de economia, del marco legal que envuelven 

a las ciencias y/o técnicas administrativas (como quiera que se les 

denomine), en finanzas, en informatica y que manifiesten ser personas 

interesadas en el desarrollo politico-econémico nacional. (13) 

Por lo que hace al personal auxiliar operativo, ya se comentd de la escolaridad 

que se le requiere, pero en cuanto a politicas, criterios, normas de conducta y 

trabajo, sera parte del programa operativo general de la estructura del 

departamento de auditoria, que mas adelante se tratara, en el subtema de 

capacitacién y desarrollo al personal auxiliar mencionado. 

5.2.3, Ejecutivo u Operativo 

El nivel operativo comprende todas las acciones 0 actividades que deberan 

tlevarse a efecto en el departamento de auditoria interna, a fin de que se pueda 

cumplir de manera efectiva y oportuna con los trabajos de auditoria. El nivel 

operative contempla asimismo las normas y procedimientos particulares de 

auditoria. 

  

(13) Juan Manuel Lazcano Seres/E| manejo de las Organizaciones y su auditoria Intema/Mc Graw 

Hill/1996
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Puede decirse que el personal de auditoria debera reconocer los siguientes 

tres principios de su actuaci6n: 

1. Reconocer ta independencia de su dependencia 

2. Reconocer que su departamento no es Administrativo 

3. Reconocer que su departamento no es Productor 

En consecuencia, su departamento es solo de servicio, de apoyo, y esto lo 

convierte en un departamento con una inter-relacion departamental sin ninguna 

injerencia o mando. 

Lo primero que se debe hacer, es fijarle un objetivo general, para que sea 

comprendido por todo su personal, el cual podria ser: 

-La funcién de! departamento de auditoria interna es solo de apoyo a la 

administracién y por tal motivo su personal mantendra durante el desarrollo de los 

trabajos una actitud y criterio independiente, guardando la mas absoluta discreci6n 

y confidencialidad, no debiendo expresar al personal de! area auditada ninguna 

observacion o recomendacién y que sdlo debera reportar a la jerarquia mayor de 

su instancia. 

El orden de la organizacién del nivel operativo pudiera ser, guardando las 

consideraciones por cualquier otra opinién, de la siguiente manera: 

1. Elaboracién de manuales o instructivos de trabajo para cada uno de los 

puestos o niveles de ejecucién de auditoria.



10. 

11. 

42. 

13. 

14. 

39 

. Manual de normas y politicas de actuaci6n particular. 

Estudios general de las areas susceptibles de revision 

Plan administrativo para el control y evaluacién de tas actividades del 

personal de auditoria, que contenga ademas el programa de 

retribuciones, incentivos, estimulos, pero también las modalidades de 

castigos y penalizaciones. 

. Planes y programas de trabajo para las tres auditorias 

Métodos preestablecidos para seleccién de muestras 

Disefio de papeles de trabajo 

Sistema de indices 

Catalogo de marcas (previendo cambios obligados) 

Cuestionarios para las auditorias administrativas y operacionales 

Instructivo para el manejo, control y custodia det archivo permanente 

Disefio de formatos para reportes e informes 

Planes y programas para la capacitacién y desarrollo del personal de 

auditoria 

Programa de rotaciones del personal de auditoria 

A continuacién se desarrollaraé cada uno de fos anteriores puntos de la 

organizacién de la fase de ejecucién u operacion: 

Se comenzara atendiendo a uno de los principios de la administracién que es el 

de establecer jerarquias, niveles de mando y por consiguiente la delegaci6én de 

autoridad y responsabilidad, es decir, es necesario presentar un organigrama con 

los correspondientes niveles y canales de comunicacién, el cual podria quedar asi:
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AUDITOR GENERAL 

SECREATRIA 

  

      
  

AUDITOR FINANCIERO 
  

AUDITOR ADMVO 
    

[ AUDITOR OPERATIVO | 
  

El anterior organigrama tendria un costo administrativo un tanto elevado por el 

peso académico de sus integrantes, sin embargo se presentan a ta consideracion 

de los lectores otros organigramas en los que facilmente se fee la forma de 

organizacion : 

AUDITOR GENERAL 

  

SECREATRIA   

      

  

      
  

SUPERVISOR FINAC 
  

| | SUPERVISOR ADMVO 
    

| SUPERVISOR OPTVO 
  

AUDITOR GENERAL 

  
SECREATRIA 

  

    
  

  
SUPERVISOR FINAC 

  
| SUPERVISOR ADMVO_ | 
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AUDITOR GENERAL 

SECREATRIA 

    
SUBAUDITOR O SUPERVISOR 

    
  

Se observa en todos ios casos la inclusion de la secretaria en el organigrama, 

como un elemento de apoyo, y en efecto, su colaboracién es necesaria entre otras 

cosas, para mecanografiar informes, para preparar cuando existan modificaciones, 

nuevos cuestionarios, planes y programas de trabajo, mecanografiar asimismo 

actualizaciones de estudios generales y otras labores secretariales de archivo y 

correspondencia. 

5.2.3.1. Elaboracién de manuales o instructivos.- 

El auditor en jefe solo o si ya cuenta con la colaboracién de personal 

calificado de apoyo , se dara(n) a la tarea de redactar los correspondientes 

manuales o instructivos, por ejemplo como se muestra en los anteriores 

organigramas: 

-para el auditor general 

-para los auditores encargados 0 supervisores 

-para el subauditor o supervisor generales 

-para la secretaria
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-para los auxiliares de categoria “A” 

-Para los auxiliares de categoria “B” 

-Para los auxiliares de categoria “C” 

Es de sobra conocido que los manuales o instructivos son siempre de vital 

importancia porque sirven en todo momento, para reforzar visualmente la 

forma y oportunidad en que se deban de realizar las funciones, evitando asi 

ef estar consultando. También sirven para concientizar al 

personal respecto de las responsabilidades que _iles 

corresponden; porque se evitara estar repitiendo innecesariamente 

instrucciones cuando se hagan las retaciones y en el caso de personal de 

nuevo ingreso, se facilitaré con estos manuales o instructivos su 

integracién al equipo de trabajo. Enel caso prdctico se sugieren algunos 

contenidos para los referidos instructivos de trabajo. 

2.- Manual de Normas y Politicas.- 

De la misma manera que existe un manual de normas y politicas generales 

para toda la organizacién, por ser el departamento de auditoria de una 

idiosincrasia diferente a la de todo el demas personal, se hace necesario e 

imprescindible que haya de manera muy especifica un Manual de Normas y 

Politicas particulares al personal de dicho departamento, el cual podra incluir 

las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, !as del Codigo de Etica 

Profesional para los Contadores Publicos y las del Cédigo de Etica para
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Auditores Internos; como politicas debera contener aquellas que tengan qué 

ver con la actuacién interpersonal de los empleados de auditoria con los de 

los demas departamentos, para marcarles una linea de conducta que les 

refuerce su independencia mental, con cuya filosofia no estan familiarizados. 

3.- Estudios generales de las 4reas susceptibles de revisién. 

Esta es una de las nueve técnicas recomendadas por la Comisién de 

Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos, y consiste en hacer una“.....apreciacién sobre la fisonomia o 

caracteristicas generales de la entidad a auditar.....asi como de sus partes 

significativas o extraordinarias.” (14) En este caso las entidades a auditar 

serian cada una de las unidades o departamentos de {a empresa, para las 

cuales se tendran que preparar estudios de todo 1o relacionado con las 

mismas, a efecto de conocer que técnicas de revisidn se aplicaran, qué 

métodos de muestreo, qué tipo o clase de cuestionarios, que practicas de 

investigacién serdn utilizadas, etc., etc. Estos estudios se conservaran en los 

archivos permanentes del departamento de auditoria, para tenerlos a la mano 

cuando se vaya a hacer fa revision de alguna de dichas unidades y 

para actualizarlas en cada una de estas ocasiones. 

  

(14) Boletin F-01.
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4.- Plan administrative de control para ei personal de Auditoria. 

€l plan administrativo para el control y evaluacin de las actividades del 

personal de auditoria, haria las veces de un reglamento interno de trabajo, 

pues en base a éste, a reglas conocidas y parametros establecidos, 

se llevara cuenta y control del tiempo trabajado, de la manera en que se 

estan ocupando las horas ociosas; se evaluard la actividad revisora, 

el aprendizaje en los programas de capacitacién y desarrollo, la adquisicion 

de mayor experiencia y habilidades; la obediencia a las reglas y politicas 

establecidas en el Manual de Normas y Politicas particular para el 

departamento de auditoria; el monto de los premios e incentivos @ que 

tenga derecho, pero también a las penalizaciones a que se haga 

acreedor por faltas a las normas personales y por su actitud en el 

desarrollo de sus trabajos. 

Las penalizaciones serdn la consecuencia de no haber cumplido con ta 

cualidad y calidad de la independencia mental. El contador publico, por 

obligacién y por habito, llega a tener el dominio de su actitud mental, e igual 

puede ocurrir con el personal que lo apoya en primera tinea, como los auditores 

de area o supervisores. Sin embargo, el problema prevatecera en el personal 

auxiliar que es quien realmente hace el trabajo de revisién; para que este 

personal, dado su nivel, su edad y su condici6n social, pueda o logre mantener 

una actitud de criterio profesional, un juicio imparcial e independencia mental, 

como seguramente y de manera insistente le inculcara el jefe auditor o su
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personal de apoyo, deberan de ofrecérseles estimulos especiales, premios y 

retribuciones, pero también informarle de lo que como imposicién de castigo 

pudiera ocurrirle: acusacién de contubernio, de complicidad, reparacién de dafio, 

despido, etc.



Capitulo 6 

Caso Practico 
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En este capitulo se intentara mostrar objetivamente mediante los formatos mas 

usuales que se utilizan en los trabajos de auditoria, los programas para realizar las 

revisiones, los papeles de trabajo que deberan tenerse preparados ex profeso, 

prototipos de cuestionarios, flujogramas de ciclos de transacciones, y los puntos 

esenciales de control interno que iran incluidos en los programas anteriormente 

citados, asi como los instructivos de trabajo, manual de politicas y algunas otras 

disposiciones de cardcter administrative que se mencionaban en el capitulo 

anterior. 

De hecho este capitulo debiera principiar con el organigrama sugerido para este 

departamento de auditoria, pero por su sencillez, y por no existir uno que en forma 

genera! pudiera aplicarse a todo tipo de empresa, se deja a la eleccién cualquiera 

que pudiera adoptarse de los ya sugeridos en el anterior capitulo. 

6.1. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 

6.1.1. AUDITOR GENERAL 

Nivel jerarquico 

EI auditor general sera nombrado por y dependera del Consejo de Administracion 

y del Administrador General recibira solicitudes para realizar auditorias especiales
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Responsabilidades 

1. Planificara el funcionamiento del departamento a su cargo para lograr la mayor 

eficacia en el servicio de auditoria interna. 

2. Dirigira las actividades del personal a su cargo. 

3. Supervisaraé las labores de su personal para comprobar e! cumplimiento 

oportuno y correcto de las revisiones de auditoria y otros trabajos administrativos. 

4. Informar y dar seguimiento de !as observaciones resultantes de los papeles de 

trabajo. 

5. Asignar en escala al personal que deba permanecer al frente de este 

departamento en caso de la ausencia del titular. 

Obligaciones 

4. Cuidaré que se le dé cumplimiento a las auditorias especiales solicitadas por 

el administrador general. 

2. Controlar que el personal bajo sus érdenes cumpla con todas las obligaciones 

comunes a auditores, supervisores y auxiliares. 

3. Vigilar que el trabajo que rinda el personal de auditoria, sea realizado con el 

mayor celo y diligencia, asi como con el menor costo posible. 

4. Cuidara e! libre ejercicio de los derechos y facultades del personal de 

auditoria. 

5. Preparara y calendarizara anticipadamente, el proyecto de auditorias para un 

afio.
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6. Del proyecto anterior solicitaraé aprobacién y autorizaci6én al Consejo de 

Administracién. 

7. Realizara personalmente algunas revisiones de importancia. 

8. Poner en conocimiento a la autoridad de quien depende, a la mayor brevedad 

y con la conveniente discrecién, cualquier caso de fraude, abuso de 

confianza, desfalco, o conducta impropia o irregular de cualquier persona, 

cualquiera que sea su rango o jerarquia, siempre que este conocimiento 

provenga de revisién de auditoria y se cuente con las evidencias pertinentes. 

9. Informar oportunamente al Presidente del Consejo de Administracién de 

cualquier contingencia que pudiere afectar en forma sustancial el oportuno 

cumplimiento de los trabajos de auditoria, para que se tomen las medidas 

emergentes del caso, o que quede la constancia del suceso. 

10. Comprobar el cumplimiento de las observaciones sugeridas por auditoria 

externa o del Contralor en caso de existir este funcionario. 

11, Asistir a juntas del Consejo para prestar servicio de asesoria e informacion en 

caso de que sea invitado a dichas juntas. 

12. Vigilar que se lleven con eficacia los trabajos administrativos de su 

departamento. 

13. Vigilar que el equipo de trabajo con que cuenta, sea el suficiente y adecuado, 

asi como del buen uso y mantenimiento del mismo. 

14. informar de cualquier conducta indebida del personal a su cargo para que la 

autoridad que corresponde tome la acci6n procedente.
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Atribuciones 

El hecho de que su nombramiento provenga del Consejo de Administracién le 

confiere por delegacidn tacita, la atribucidn de revisar y examinar las 

transacciones financieras y el cumplimiento de las tareas de jos administradores, 

de la aplicacién de las politicas y de las funciones del personal en general, 

obviamente, procurando no entorpecer las actividades del personal o del area que 

se vaya a auditar, 

Autoridad 

1. E! auditor sdlo tendraé autoridad directa e inmediata sobre el personal adscrito 

al departamento a su cargo. 

2. El auditor ni su personal, tendran autoridad sobre el personal de la empresa 

ajeno al departamento de auditoria, aunque si esta autorizado para dar 

indicaciones para que bajo su direccion se subsanen errores o deficiencias de 

que tuviere conocimiento. Se sobreentiende que los errores o deficiencias 

corresponderan a su nivel de competencia. 

3. En consideracién a la jerarquia y capacidad profesional del auditor general, las 

Instrucciones a que se refiere el parrafo anterior, seran de cumplimiento obligatorio 

por parte de los funcionarios a quienes se dirigieren, independientemente de que 

posteriormente estas instrucciones sean incluidas en el informe correspondiente. 

4. Por las anteriores consideraciones, asi como también debido a su 

entrenamiento especial en materia de procedimiento y sistemas, el criterio del
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auditor general, normaimente habra de prevalecer sobre ei de otros funcionarios 

de inferior o igual categoria, en caso de producirse disparidad de criterios sobre 

algun particular. 

6.1.2. SUBAUDITOR O SUPERVISOR 

Dentro de la escala jerarquica del departamento de auditoria interna, queda 

claramente establecido que después del auditor general pueden existir los puestos 

de sub-auditores o de supervisores, habiendo ya explicado el porqué de un puesto 

u otro, en todo caso las responsabilidades y obligaciones vendrian siendo casi las 

mismas salvo por alguna variante que fuera necesaria hacerle para establecer la 

diferencia por el nivel académico alcanzado entre un sub-auditor y alguien quien 

por razones de conocimientos técnicos y experiencia detentara el puesto de 

supervisor. 

Nivel jerarquico 

Recibira érdenes solamente de! auditor general y a esta autoridad reportara. 

Responsabilidades 

Debera trabajar en estrecha coordinacién con el auditor general y cumplir 

fielmente ta linea de conducta y trabajo trazada por éste tanto para el
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funcionamiento dei departamento de auditoria como para las relaciones con otras 

dependencias de la organizacién. 

Tendra la responsabilidad de sustituir temporalmente al auditor general en caso de 

ausencia del titular del area. 

Obligaciones 

Asistira al auditor general en el cumplimiento eficaz de las obligaciones 

especificas de quien en su jefe inmediato superior y las que le fueren delegadas 

total o parcialmente. 

Informar inmediatamente a su superior de cualquier inconveniencia o irregularidad 

advertida en el transcurso de los trabajos de auditoria, tanto de! personal a su 

cargo como del personal de la organizaci6n. Dependiendo de la gravedad de ia 

informacion ésta podra ser escrita o verbal. 

Preparar los formularios de distribucién de trabajos y tiempo utilizado por los 

auxiliares de auditoria. 

Tomar las medidas necesarias para el manejo y proteccidn de los documentos, asi 

como de la discrecionalidad y del secreto profesional que deban mantener el 

personal auxiliar de auditoria. 

Atribuciones 

Las mismas que le fueron conferidas al auditor general por el consejo de 

administracién.
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Autoridad 

La tendra directa e inmediata sobre todo el personal de la oficina de auditoria, con 

la Unica excepcién desde luego, del auditor general. Sin embargo las érdenes de 

éste ultimo deberan prevalecer sobre las del subauditor 0 supervisor. 

También seran de su incumbencia las instrucciones para la correccién de errores 

© deficiencias, 0 para que se hagan ciertos registros contables, asi como en los 

casos de disparidad de criterios sobre la interpretacién 0 aplicacién de aigun 

sistema, y si son de una mayor importancia debera consultar con el auditor 

general. 

6.1.3. AUXILIARES 

Este puesto no aparece en el organigrama por corresponder a los niveles 

operativos, que en la practica general, son desarrollados por personal flotante, es 

decir, personal que s6lo trabaja de manera temporal, usualmente jovenes 

estudiantes de la carrera de contaduria publica o pasantes recién egresados, pero 

cuyo objetivo natural es llegar a establecerse en puestos de mayor importancia y 

mejor remuneracién, por lo que se ocupan en estos puestos auxiliares 

ocasionalmente, sin embargo por situaciones que no vienen al caso comentar, 

también se da el hecho de que ailgtn personal auxiliar se queda por largos 

periodos.
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Nivel jerarquico 

El personal auxiliar recibiraé 6rdenes solamente del auditor general o del y del 

siguiente puesto en jerarquia después del auditor general, dicho personal cuando 

reciba ordenes de instancias superiores, debera hacerlas del conocimiento de sus 

jefes inmediatos para que se actde en consecuencia. 

Responsabilidades 

Deberdan prestar ayuda técnica y administrativa al auditor general y al subauditor o 

supervisor en el desempefio de las funciones propias de los mismos. 

Tendran también la responsabilidad de cumplir las designaciones de trabajos de 

auditoria que se les asigne, asi como cualquiera misi6n especial que sobre las 

mismas labores de auditoria se les encomiende de parte de sus jefes inmediatos. 

Obligaciones 

Iniciar en ta hora y fecha programadas las revisiones de auditoria que se le haya 

encomendado, utilizando los papeles de trabajo preparados para el efecto. 

Tratar de ajustarse a los tiempos de trabajo estimados y en caso de excederlos 0 

disminuirlos, aclarar y precisar a qué se debi tal circunstancia. 

Informar a su jefe inmediato de cualquier contratiempo que se le presentare en el 

desarrollo de su trabajo. Este informe dependiendo de ta gravedad del mismo
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debera ser verbal o por escrito y siempre con la discrecién que caracteriza a la 

auditoria, 

Mantendra y observara en todo momento, las politicas y disciplina establecidas en 

sus manuales e instructivos de trabajo. 

En los tiempos que no realice trabajos de auditoria, atendera fos trabajos 

administrativos de su departamento, asi como aquellos encaminados a su 

desarrollo profesional. 

Atender otras labores de auditoria, fuera de programa, que les sea asignada por 

sus jefes inmediatos. 

Autoridad 

En este nivel del organigrama no existe la facultad de impartir ordenes, es decir, 

no se tiene ninguna autoridad. 

6.2. MANUAL DE POLITICAS 

Este manual de politicas sera una combinacién de aquellas que habiendo side 

establecidas para aplicacién general por la administraci6n de ta empresa, se 

adapten al departamento de auditoria y por aquellas de aplicacién particular a la 

naturaleza de las funciones y responsabilidades de este departamento. 

Como un ejemplo de politicas generales se pueden citar algunas como: 

El personal entrara y saldra de tas oficinas de la empresa a las horas establecidas, 

no pudiendo entrar ni permanecer en ellas fuera de esas horas.
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(Esta politica probablemente no pudiera aplicarse a los trabajos de auditoria, 

porque para evitar el entorpecimiento en los trabajos de algun departamento que 

estuviese siendo auditado, el personal de auditoria pudiera aprovechar 

ocasionalmente otros tiempos fuera de las horas normales de trabajo.) 

El personal de la empresa se abstendra de organizar rifas 0 tandas, o cualquier 

otra actividad que involucre compromisos pecuniarios de los -empleados y 

trabajadores, con excepcién de algunos eventos de los que conozca la 

administracién y en consecuencia los autorice. 

No se podran organizar celebraciones de ninguna indole dentro de las oficinas ni 

en horas de trabajo, excepto aquellas en que se aplique el criterio del parrafo 

anterior. 

Etc. 

Como politicas particulares se estableceran de manera primordial aquellas que se 

relacionan con la independencia de criterio. 

El personal de auditoria, no podra ni debera, establecer relaciones de estrecha 

camaraderia y menos de intimaci6n con el resto dei personal de la compania. 

Durante su trabajo de auditoria debera manifestarse con Jas reglas usuales de 

cortesia, es decir saludar y dirigirse a los demas respetuosamente y de manera 

cordial, pero no debera iniciar ni participar en ninguna conversacion que no se 

refiera estrictamente al trabajo que esta realizando.
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No debera aceptar pequefios obsequios ni atenciones, y menos solicitarios, 

servicios tales como el acercarle una maquina, servirle una taza de café o un vaso 

con agua, etc., servicios que debera procurarselos él] mismo. 

Al personal de auditoria se le prohibe de manera precisa, participar en festejos y 

convivios con el resto del personal de la compafiia inclusive fuera de las horas y 

dias de trabajo, asi como formar parte de sus clubes y equipos deportivos. 

Tendra el cuidado en el manejo de sus papeles de trabajo, procurando 

mantenerlos siempre bajo su custodia y no permitiendo que nadie observe lo que 

esta haciendo, y al terminar su trabajo de revisién en alguna area, dejar ese lugar 

de trabajo en perfecto orden y limpio de cualquier papel o documento con el que 

hubiere trabajado. 

No hara ningun comentario respecto del trabajo de revision que esté realizando, ni 

de los planes 0 trabajos subsecuentes en esa ni en ninguna otra area. 

No revelara el significado de las marcas que utiliza y mucho menos dejara a la 

vista los catalogos de indices y marcas. 

A pregunta expresa de! porqué este tipo de conducta, no debera decirse que es 

emanada de un manual de politicas particulares, pues se daria pie para una 

polémica, por lo que se procurara dar alguna explicacién de caracter personal. 

En todo momento se actuara con discrecién, con apego a la ética profesional y no 

debera comentarse con nadie que no pertenezca al departamento de auditoria ef o 

los trabajos de revisién que se estan haciendo. 

El respeto al principio de autoridad jerarquica, que es la base fundamental de la 

disciplina, debera prevalecer en todo momento.
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Se confia en que el personal de auditoria no comentara con personas del exterior, 

ni con sus familiares de los hechos que conoce y a los que tiene acceso en el 

interior de ta empresa, pues en esto consiste el mantenimiento del secreto 

profesional. 

Cuando se tenga acceso a ciertos escritos de la empresa, e! auditor o auxiliar en 

su caso sdlo podra mostrarlos a aquellos personas cuyo nombre figure en la 

distribucién de ejemplares. 

Todo el personal de auditoria queda obligado a informar honestamente la verdad, 

sin reservas, sobre los resultados que haya obtenido en el cumplimiento de la 

asignacion de algtin trabajo de auditoria. La informacién asi expresada se tendra 

fa seguridad de que no sera conocida por nadie que no sea el personal de 

jerarquia superior en el departamento de auditoria. 

Todo el personai de auditoria debera tener el valor civil de deciarar con verdad, de 

establecer la delimitacidn de sus responsabilidades y de defender su posicién y 

derecho en el caso de descubrir hechos delictivos o en los que se hayan 

transgredido las disposiciones establecidas por {a administraci6n. 

6.3. ESTUDIOS GENERALES DE AREAS A AUDITAR 

De la misma manera en que ta norma de Esfudio Genera! se esta obligado a 

efectuarla al inicio de una auditoria externa de estados financieros, de igual 

manera debera existir un estudio general de cada una de las areas susceptibles
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de revision de auditoria interna, por ejemplo se establecerian areas como: 

Ventas 

Producci6n 

Tesoreria 

Recursos Humanos 

Almacenes 

Embarques 

Compras, etc. 

El estudio general podria componerse de los siguientes elementos: 

Organigrama departamental 

Estudio de los expedientes del personal adscrito a ese departamento 

Estudio del manual de trabajo departamental 

Estudio del manual de politicas departamental 

Estudio de los manuales individuales de trabajo 

Estudio de puestos y funciones 

Estudio de! control interno al flujo de transacciones inherente a dicho 

departamento. 

Analisis de sus resultados anteriores 

Estudio del presupuesto y de los resultados reales para ese departamento 

Estudio de fos planes actuales que se le hayan establecido 

Revisién de sus formatos y papeleria de trabajo 

Revision de sus ultimos informes de productividad 

Preparacién de cuestionarios especificos 

Inventario det equipo y mobiliario de trabajo



Este estudio se debera hacer con anticipacion al trabajo de auditoria y de hecho 

constituye uno de los trabajos administrativos, ya que debera hacerse un estudio 

para cada area, con el cual se ie dara forma a un expediente que viene siendo el 

Archivo de referencia permanente, teniendo la obligacién de actualizarlo 

periddicamente. 

6. 4 CONTROL ADMINISTRATIVO 

Este contro! servira para controlar jos trabajos de auditoria, pero también para 

evaluarlos, establecera los tiempos de trabajos diversos, incentivos, premios y 

penalizaciones, sirva como ejemplo lo siguiente: 

Establecera e! tiempo y los lugares para revisiones de auditoria y se llevara cuenta 

del tiempo utilizado como del avance del trabajo realizado. 

Establecera el tiempo y el trabajo administrativo a realizar, tomando cuenta del 

tiempo utilizado como del avance del trabajo realizado. 

Establecera el tiempo y los temas de estudio (en busca del desarrollo y de la 

eficiencia del personal de auditoria),se computara el tiempo de estudio y evaluara 

el aprendizaje. 

Se tomara el tiempo que se emplee por el personal de auditoria para el estudio de 

los papeles de trabajo y fa obtencién de los resultados de la revisi6n. De los 

resultados obtenidos, asi como de la calidad del trabajo realizado por cada uno de 

los auxiliares, se hara el seguimiento de la evaluacion del personal.
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De la revisién anterior y de la evaluacién por los resultados se hara Ja aplicacién 

de los estimulos o las penalizaciones. 

6.4.1. Estimulos y penalizaciones 

Los estimulos podran ser econdmicos o en especie, desde luego los otorgados en 

efectivo son los mas apreciados porque para ningun empleado estara de mas el 

dinero, y los en especie podran consistir en un viaje, extension de vacaciones, una 

beca, 0 bien en articulos de uso practico. Estos estimulos tendran una relacién 

directa con el importe del valor de ciertas partidas que estuvieren involucradas en 

ta deteccidn de faltas graves como un fraude o de un abuso de confianza; de 

menos gravedad faltas de atencién en descuentos no aprovechados 0 que todavia 

pueden ser rescatados, materiales que se han estado desperdiciando, ahorros en 

determinados renglones como mercancias que se han utilizado o reutilizado antes 

de ser declaradas obsoletas, activos fijos que se han rescatado de la inutilidad y 

que han sido vendidos, etc. 

Las penalizaciones tendrian que ver con los mismos actos por ser pasados como 

inadvertidos en las mas de las veces por ineficiencia del personal, pero lo que 

resultaria mas grave y que llevaria a tomar otras alternativas de decisién en la 

penalizacién, seria que pasaran no inadvertidos, sino que pasaran por alto por 

colusion. Las penalizaciones econémicas son por el contrario las mas sentidas, 

porque afectan fa de por si ya escasa economia de quien las recibe, pero no se 

aconsejan para evitar una posible demanda ante los tribunales de trabajo, por lo
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que son mas aconsejables penalizaciones de escalafén, cambios de trabajo y/o 

area, 0 bien despido del trabajo sin liquidacion si se tienen pruebas de la comision 

del delito o inclusive hasta su consignacién penal, o con liquidacién si no se tienen 

suficientes pruebas y se considera que es mejor cortar el mal de raiz. La 

ineficiencia del personal auditoria seria en primera instancia la degradacién a un 

escalafén inferior, lo que retardara el proceso de promocién al nivel superior y a 

mejor retribucién y a ta permanencia en el trabajo, en segunda instancia el cambio 

de area, lo que no se aconseja por el conocimiento que ya hubiera adquirido de 

los procedimientos de revision, ‘enguaje y marcas que se utilizan, etc., por lo que 

la siguiente y Unica alternativa es la liquidacion o despido., 

6.5. PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Un programa de auditoria es: “Un enunciado lagicamente ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoria que han de emplearse, la extensién que se le 

ha de dar y la oportunidad con que se han de aplicar. En ocasiones se agrega a 

esto, algunas explicaciones o detalles de informacion complementaria, tendientes 

a ilustear a la persona que va a aplicar los procedimientos de auditoria sobre 

caracteristicas 0 peculiaridades que debe conocer”. (15) 

Se dice que un programa de auditoria formulado de antemano no podra aplicarse 

a todos los casos, y esto es cierto por la diferente idiosincrasia de cada empresa, 

  

(15) Comisién de Procedimientos de Auditorla del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. Boietin No. 4 Ene/57.



62 

pero en el caso de una sola, que es para la que se ha implantado el departamento 

de auditoria interna, si se pueden preparar los programas de antemano para cada 

departamento, area o ciclo que se vaya a revisar. 

A continuacién presentamos un formato de programa tipo y programas de 

auditoria para la revision de ventas y las rebajas y devoluciones que las 

disminuyen, en conjunto con las técnicas de control interno al ciclo de ingresos 

que previas a la revisién de auditoria deberan de comprobarse. 

Programa de revision de conciliaciones bancarias y de inversion, pertenecientes al 

grupo de efectivo y valores realizables; un programa para la revisi6n de néminas, 

un resguardo de comprobantes de egresos seleccionados para su revisién y las 

técnicas de control interno del ciclo de tesoreria para su revisi6n previa. 

Técnicas de contro! para el ciclo de Inventarios y un cuestionario para la 

observacion det inventario fisico. 

Finalmente las técnicas de control para el! Activo Fijo y que habran de evaluarse 

antes de proceder a la revision de auditoria interna.
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6.6. METODOS PREESTABLECIDOS PARA SELECCION DE MUESTRAS 

Aun cuando se trata de auditoria interna y no es necesario trabajar con base a 

seleccién de muestras, pues se pueden revisar practicamente todas y cada una de 

elias, en ocasiones sera necesario que se apliquen los métodos de muestreo 

reconocidos y sugeridos por la profesién, por lo que siempre sera conveniente 

preestablecer métodos para seleccién de muestras: 

6.6.1. Muestreo estadistico 

“El muestreo estad{stico es basicamente un método para conocer lo que sucede 

en muchas partidas examinando solamente unas cuantas de ellas,"(16) 

Este tipo de muestreo es aconsejable porque: 

El universo a muestrear es pequeno. 

Es facil de aplicar con los paquetes de auditoria (software) que tienden a 

simplificarlo. 

Al ser las muestras seleccionadas al azar, cada una de ellas tuvo la misma 

oportunidad de ser seleccionada, y por lo tanto tienen la misma objetividad. 

Las conclusiones a que se llegue con estas muestras sera aplicable a la poblacién 

total. 

  

(46) Brink y Witt/ Auditoria Intemma Moderna/Editorial Ecafsa 1996, Méx.
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La cobertura de revisién es multiple, pues como todas fueron seleccionadas de la 

misma manera, podran ser revisadas al mismo tiempo por diferentes auditores, o 

bien si se trata de areas, podra ser revisada por varios auditores al mismo tiempo. 

6.6.2 Muestreo de juicio 

Ej muestreo de juicio es ef que se obtiene en base al juicio que por su experiencia 

y practica tiene el auditor responsable, este muestreo se justifica por lo siguiente: 

“La auditoria es materia de juicio mas que de analisis matematico 

El muestreo de juicio es facil de aplicar 

Por fo general, el auditor, durante su revision y andlisis, identifica y es sensible a la 

deteccidn de partidas que merecen ser examinadas 

La administracién esta interesada en que se le informe sobre deficiencias 

especificas que ya fueron localizadas, no en proyecciones basadas en muestreo 

estadistico.” (17) 

Por lo anterior el auditor responsable debera de decidir el tamafio de la muestra, 

las muestras que se seleccionan y la interpretacion de los resultados. 

  

(17) Brink y Witt/ Auditoria Interna Moderna/ Edit. Ecafsa, 1996, Méx.
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6.6.3. Muestreo de atributos 

Este tipo de muestreo que esta basado en el tipo y frecuencia de errores 

encontrados, solo se aplicaraé en el caso de haber determinado un tipo de error 

que se repite con cierta frecuencia y de la misma manera en determinadas 

partidas, cuenta y subcuentas. 

6.6.4. Muestreo de variables 

Este muestreo esta basado en el cuanto, por ejemplo: cuanto debe un cliente, 

desde hace cuanto tiempo, cuanto es su limite de crédito, cuanto el volumen total 

de sus compras, etc., 

El muestreo de variables mas aceptado es el estratificado, porque permite analizar 

un universo por partes mas afines aplicandose mas comunmente a clientes, por 

ejemplo tos que queden dentro de cierto rango de tiempo de adeudo, los que 

queden dentro de cierto rango de miles de pesos de adeudo, los que hayan 

alcanzado cierto rango en volumen de ventas, etc. 

El auditor general sera quien establezca el tipo de variable que se elija para 

muestrear, asi como los rangos o estratos de cuantificacion.
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6.7. DISENO DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo comunes como las cédulas sumarias y cédulas analiticas, 

que son practicamente del dominio popular, deberan estar o ser disefadas de 

manera especifica y color especial para evitar su confusién con cualquier otro 

papel de trabajo de contabilidad o de cualquiera otra area de ta compaiia. 

Papeles de trabajo para revisiones de partidas o cuentas especiales deberan 

llevar alguna marca simplemente para reconocerlo como papel de trabajo de 

auditoria, pues por su disefio no podra ser confundido con los de ninguna otra 

seccion, por ejemplo para revisién de nominas, de impuestos, de ventas, etc., 

Todos estos papeles de trabajo deberan estar encuadernados en una especie de 

catdlogo de papeles de trabajo de auditoria.
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AUDITORIA: ELABORADO POR 

CUENTA: 

DEPARTAMENTO: 

AREA: FECHA   
  

  

Descripcién Iniciate TE TR R eferencia 
  

  

2 

1 Numero del procedimienta de auditoria 

2 Descripcién det procedimiento 

3 

  

procedimiento 

consta la realizacién del procemineto 

  

6 Se anotardn los nimeros de las cédulas y desde luego 

  

  

  

5 6 

  
3 Iniciales dei auxiliar que ejecutard el procedimiento, es decir que haré ta revision 

4 Se anotaré en horas, el tiempo estimado que el auditor considera se deberd de ocupar 

de acuerdo con el procedimiento de auditorla a realizar 

5 El auxiliar anotara, en horas, el tiempo realmente ocupado en la realizacién de citado 

las letras de su indice, donde 
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PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA REVISION DE VENTAS 

REBAJAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTO SOBRE VENTAS 

  

FECHA DE LA AUDITORIA: FECHA: FECHA: 

OBJETIVO DE LA PRUEBA: 

Determinar que los procedimientos de contabilidad y de control intemo que se 

Jusan: 

1 Estan de acuerdo con os procedimientos establecides 
2 Estén efectivamente en operacién y son adecuados para: 

a) Contabilizar correctamente todos los embarques y las facturas hechas a les 

clientes y 
b) Registrar la distribucién correcta en las cuentas de mayor segun el tipo de 

operacién. 

  

REVISION DE PROCEDIMIENTOS: 

Por los cuestionarios relativos 
1 Lea cuidadesamente esas cuestionarios. 
12. Discuta los procedimientos con el cliente. 
3. Rectifique los menos, si es necesario. 
4. Prepare los puntos de blueback que procedan y que hayan surgido en su revi- 

sién. 

  

PRUEBAS DE PROCEDIMIENTOS: 

4 Compiletar los siguientes puntos: 
Perjodo probado . 
Tipo de ventas probadas. 

Numero de facturas probadas. 
Numero de notas de crédito y cargo probadas. 

2 Pida al cliente que le prepare las documentos que usted va a utilizar en esta 

prueba. 
3. Efectée las pruebas de procedimientos usando los Anexos | y Il. 

  

PRUEBA DEL LIBRO DE VENTAS 

1 Sume usted las diferentes columnas del libro de ventas verticalmente y por tota- 
les de cada columna en forma horizontal. ( Conserve las tiras de maquina su- 

madora ). 
2. Indique en tas tiras de 1a maquina sumadora las facturas, notas de crédito y 

cargo que seleocioné para las pruebas de procedimientos. 

3. Verifique la correcta contabilizaciOn de ios totales del libro de ventas y vea que 

coincidan con ef mayor general.     
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EXCEPCIONES ENCONTRADAS: 

a) Nimero de ta factura, nota de crédito 0 cargo. 
b) Importe de Ia factura, nota de crédito o cargo. 
©) descripcién de [a excepcion. 

d) Comentario de! cliente. 
€) Disposicién del punto. 

12 Prepare una relacién de los puntos de blueback que hayan surgide por las 

expepciones encontradas. 

1 Prepare una oédula de resumen de las excepciones encontradas mostrando: 

  

CONCLUSION: 

      
 



PRUEBA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION Y DE 

CONTABILIZACION DE LAS VENTAS 

ANEXO | 
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COMPARIA: PREPARO: REVISO: 
FECHA DE LA AUDITORIA: FECHA: FECHA: 

CONTROL INTERNO: 
1 gHemos efectuado una revision de los procedimientos de contabilidad y de 

control intemo? 

  

2 gHemos preparado un memo que resuma dichos procedimientos o hemos 

modificado ef existente por los cambios habidos? 

  

3. gDejamos sufictente evidencia de que efectuamos esa revisién? 

  

4 ZHemos listado todos tos puntos de blueback? 

  

ISUMA DE REGISTRO: 
5 4Sesumé el registro de ventas y se cotejé el total contra la cuenta de ventas? 

  

ISECUENCIA NUMERICA: 
6 gHemos revisado la secuencia numérica de las facturas? 

  

FACTURAS CANCELADAS: 
7 4Hemos revisado que por las facturas canceladas existan el original y todas 
sus copias anexas debidamente inutilizadas? 

  

COPIA FISCAL: 
8 ZExiste el archive consecutiv de las copias de facturas que se requiere para 

efectos fiscales? 

  

FACTURACION: 
9 gHemos revisado un bloc de notas de embarque u otra evidencia de entrega 
ide la mercancia y la hemos cotejado contra facturas, para determinar que todos 

tos embarques seleccionados se facturaron? 

  

REQUISITOS FISCALES: 
10 zHemos revisado que se esté cumpliendo con los requisitos fiscales aplica- 

bles a ventas. 

  

INCENTIVOS FISCALES: 

44 gHemos revisado que la Compafila esté recibiendo los beneficios de tipo fis- 

cal por efectuar ventas de exportacién, en Zonas, en Zonas fronterizas 0 en pe - 

rimetros fibres? 

  

ISEGREGACION DE TIPOS DE VENTAS: 
12 gHemos revisado que la Compatiia esté llevando un adecuado control y se - 

paracién de ventas de productos sujetos a impuestos especiales?       
 



PRUEBAS DE DETALLE 

BASE DE SELECCION. 

CLAVES: St NO NiA(NO APLICABLE) 

7 

  

NUMERO DE LA FACTURA: 
  

DOCUMENTACION - SUFICIENCIA: 
13 2Existen todos los documentos, tales como pedidos del cliente, 

evidencia de recibos det cliente, etc. que deben existir? 

  

DOCUMENTACION - CONSISTENCIA: 
14 ~Son consistentes entre si los documentos en cuanto a canti- 

dades, condiciones de venta, descripciones, lugar de entrega o des- 
tina, precios, etc.? 

  

IAPROBACION DEL CREDITO: 
15 zExiste evidencia de la aprobacién del créditc por la persona 
indicada? {indique el puesto y el nombre} 

  

16 gExiste evidencia de que se ha efectuado una investigacién pre- 

via del cliente para otorgarle crédito? 
(En los casos de clientes nuevos o recientes) 

  

17 zConsiderando el importe de esta venta, se mantiene el saldo 

del ctiante dentro de los limites fijados para este cliente en parti- 
cular? 

  

18 .Estaba el cliente al corriente en sus pagos cuando se le aprabé 
lesté crédito? (Este punto se puede revisar examinado las relaciones 

por antigNedad de cuentas por cobrar) 

  

PRECIOS: 

19 ¢Se han cotejado los precios contra la lista de precios autoriza- 

ida vigente o contra las cotizaciones efectuadas previamente aprobs- 

das. 

  

IDESCUENTOS 
20 4Se ha comprobado que tos descuentos sobre precios de venta 
lautorizados han sido aprobados y que estan dentro de lo fijado 
por la politica que al respecto tiene !a compafia? 

  

IVERIFICACION ARITMETICA: 
21 gHemos revisado las sumas y extensiones de la factura? 

  

REGISTRO: 
22 uHa sido registrada correctamente ta factura en el libro de venta 
'y en el auxiliar del cliente? 

  

PLAZO DE ENTREGA: 
123. Ha sido razonable el plazo transcurrido entre la fecha de recep- 

cin det pedido del cliente y la fecha de recepcién de la mercancla 

por el cliente? 

  

OTROS: 
24 zHemos revisado que los cargos por fletes, impuestos, segures, 

etc. Que el cliente debe absorber por la venta efectuada, se le han 

hecho y hemos aprobado su exactitud y procedencia?            



PRUEBA DE CONTROL Y CONTABILIZACION DE 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 

COMPARIA: PREPARO: 
FECHA DE LA AUDITORIA: FECHA: 
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ANEXO Ht 

REVISO: 
FECHA: 

  

CONTROL INTERNO: 
1 gHemos efectuado una revisién de los procedimientos de contabilidad y de 

control interno? 

  

2 gHemos preparado un memo que resuma dichos procedimientos o hemos 

modificado el existente por los cambios habidos? 

  

3 zDejamos suficienta evidencia de que efectuamos esa revision? 

  

4 ~Hemos listade todos los puntos de blueback? 

  

ISUMA DE REGISTRO: 
5 gSe sumé el registro de devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas y se 
cotejé ef total contra ia cuenta de ventas? 
  

ISECUENCIA NUMERICA: 
6 ~Hemos revisado la secuencia numérica de las notas de crédito por devolucio- 

Ines, rebajas y descuentos? 

  

NOTAS DE CREDITO CANCELADAS: 

7 gHemos revisado que por las notas de crédito canceladas existan el original y 
todas sus copias anexas debidamente inutilizadas? 

  

COPIA FISCAL: 

8 gExiste el archivo consecutivo de las copias de las notas de crédito que se 
requiere para efectos fiscales? 

  

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: 

Ig gHemos probado que en jos casos en que se han efectuado descuentos por 
pronto pago, éstes han sido debidamente autorizados y que el pago se hiz6 efec- 
tivamente dentro de! plazo establecido para otorgar este tipo de descuentos?     
   



PRUEBAS DE DETALLE 

BASE DE SELECCION. 
CLAVES: SI NO N/A(NO APLICABLE) 
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NUMERO DE LA NOTA DE CREDITO: 
  

DOCUEMNTACION - SUFICIENCIA: 
40 4Se comparé et importe de la nota de crédito con el registro? 

  

41 ZEstaba debidamente autorizada la nota de crédito ? (Indique 

puesto y nombre de la persona que lo hizo) 

  

12 ¢Se verificé que fa cantidad autorizada se calculé correctamen- 

ite? ( sumas y extensiones) 

  

13. aSe verificd que en los casos de devoluciones se ha recibido la 

Imercancia y se dio entrada al almacén y se registé esa entrada en 

lef almacén y en contabilidad? 

  

14 Se verificd que la devolucién o rebaja (si es aplicable ) se haya 

tomado en cuenta para e! calculo de las comisiones al vendedor 
respectivo? {Si es aplicable) 

  

15 zSe cotejé el crédito en el auxiliar del cliente? 

  

46 4Se revis6 que en el caso de devoluciones el precio de venta es 

lel mismo al que se efectud ta facturacién original?         
  

 



CICLO : INGRESOS 

Compafifa: 

Fecha de Estados Financieros: 
Preparado por: 

Fecha: 

Revisado por: 

Fecha: 

  

Técnicas de control 

  
Técnicas de control 

utilizadas   

Ref. a 
Prog 

  

A. RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 

1 Mencione los manuales de procedimientos con 

los que se cuenta para el reconocimiento de in- 

gresos, as! come la fecha de la ultima revision 

y actualizacién. 

2 ~Qué evidencia se tiene para verificar que todo 

el personal involucrado dentro de ta funcién del 

reconocimiento de ingresos conoce los ma - 

fuales arriba descritos? 

3 4Como verificar ala Administracién que exista 

una adecuada segregacién de funciones en los 

Procesos clave dentro del ciclo de ingresos 

descritos en las secciones B a |? 
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Técnicas de control 

  
Técnicas de control 

utilizadas   
  

|A. APROBACION DE CLIENTES Y ACEPTACION DE PEDIDOS 

1 Describa los requisites y documentos para la 
aprobacién de crédito a clientes (montos, plazos 
y condiciones) y mencionar si se encuentran 

por escrito. 

2. En listar los puestos autorizades para aprobar 
los diferentes niveles de crédito a otorgar a dien- 
tes. 

3 &Cdmo se controlan los cambios a las bases de 
datos de clientes aprobados y cémo se verifica 
que la base de datos sea confiable y se encuen- 
tre actualizada? 

4 ¢Cudles son los pasos autorizados para levantar 
un pedido, ya sea escrito, verbal o electronico? 

2Con qué evidencia documental se soportan los 
pedidos? 

5 {Qué procedimientos se siguen para revisar y 
aprobar los pedidos y quién los realiza? 

6 Enlistar pasos seguidos en caso de excepciones 
a las politicas de autorizacién de pedides. 

17 Enliste los parémetros para la aplicacién de los 
precios de venta autorizados al cliente. ¢Se 
encuentran por escrito? 

8 gQuién dentro de la organizacion, independiente 
del drea de ventas, revisa que las condidones y 
precios de venta? ¢ Quién verifica que los datos 
de los archivos sean correctos?   
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Técnicas de control Técnicas de control 

utilizadas       

10 Eriistar los procedimientos que se siguen y los 

documentos que se utilizan para infomar a 

production o embarques, los requerimientos de 
material en base a los pedidos aprobados. 

41 {Qué procedimiento se sigue para verificar que 
todo pedido aprobado es surtido y facturado 

oportunamerte? 

B. EMBARQUE 

1 Enlistar los procedimientes para liritar el acceso 
fisico al dvea de embarques y autorizar y contro- 

lar la oportunidad de los embarques. 

2 {Qué pasos se siguen para verificar que los em 

barques cumplan con los requerimientos esta — 

bDlecidos en los pedidas? 

3 ~Qué documentacién se utiliza durante e! pro — 

ceso de embarque? 

4 ZQué procedimientos se siguen para cerciorarse 

que todo embarque es infonnado al departament 

de facturacién y descargado de! auniliar de inven- 
tarios oportunamente? 

C. FACTURACION: 

4 Enliste los procedimientos a través de las cua- 

les se verifica que todo embarque es facturado. 

2 {Qué procedimiento existe para asequrarse que 

aquellos embarques no sujetos a facturacién 

estén autorizados y registrados oportunamente?    
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3 Qué pasos se siguen para verificar que exclusi- 

vamente el personal autorizado para procesar 

la facturaci6n tiene acceso a los sistemas? 

4 Enlistar los procedimientes utilizados para va— 
lidar los datos de las facturas emitidas por el 
sistema, tanto en su contenido, como su correc- 

cién aritmética y concordancia con el documento 
de embarque. 

5 4Como se valida que todas las facturas hayan 

sido correctamente registradas en el auxitiar de 
dientes y dentro de la cuenta correspondiente 

y que el registro en la cuenta de mayor se haya 

realizado oportunamente? 

6 {Como se verifica que los ingresos son registra- 
dos de acuerdo a su clasificacion por tipo de 
venta desde un punto de vista contable y fiscal? 

7 Qué procedimientos mensuates se siguen para 
conciliar el saldo del mayor al auxiliar de clientes? 

8 Liste los procedimientos seguidos en caso de 
errores en facturacién identificados tanto por el 
personal que verifica la facturacién asi como 

aquéllos detectados por el cliente. 

9 Mencionar los pasos que se siguen al cierre de 
cada mes para controlar jos embarques no fac- 

turados 0 las facturaciones no embarcadas. 

10 Mencionar los procedimientos realizados para 

verificar que los estados de cuenta por cliente 

contienen {a informacion correcta y actualiza- 

da. 

141 Enliste los pasos que se siguen para cercio- 

tarse que las facturas son archivadas en con- 

secutivo y que por las canceladas se guardan 
el original y sus Copias.     
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12 {Cuéales son los procedimientos seguides para 

la custodia de la documentacién pendiente de 

utilizar, ast como listados, archivos, etc., que 

tengan relacién con la funcién de facturaci6n y 
Teconocimiento de ingresos? 

DD. RECEPCION DE INGRESOS 

1 Mencione los tipos de cobranza y explique el 

manejo de los fondes y documentos recibidos, 

identificande los puestos responsables de cada 

funcidn. 

2 En caso de cobranza en efectivo o cheque, {qué 

documentacién se debe Ilenar previa a su depé- 

sito en bancos y por quién es revisada? 

3. Liste los procedimientos que se utilizan para 

verificar que toda la cobranza en efectivo es re- 

portada oportunamente. 

4 uCémo se asegura la Administracién que el 

depésito de ta cobranza es efectuado oportuna- 

mete y en la cuenta bancaria correspondiente? 

S En case de cobros a través de transferencias ban- 
carias, Z.qué procedimientos se siguen para que 

el personal responsable sea notificado, as! como 

para identificarlo en los estados de cuenta ban— 

carios y acreditarlo al cliente respective? 

6 4Cémo se cerciora la Administraci6n que 

la cobranza recibida de los clientes es incorpo- 
rada a la cuenta de mayor y auxiliares en forma 
correcta y oportuna?      
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FE. AJUSTE A CUENTAS POR COBRAR 

1 4Casiles son los requisites para realizar un ajus- 

te a una cuenta por cobrar (descuento espedia’, 

bonificacion, cancelacién, devolucion, etc.) 
haciendo referencia al puesto autorizado para 

cada paso? 

2 .Quién se encventra autorizado para aprober la 

errisiOn de notas de crédito y aimo se verifica 

que el acceso d sisterra esta restringido al per- 

sonal autorizado? Describa los niveles de auto - 

tizacion. 

‘3 4CArno se verifica que las cantidades mostradas 

en las notas de crédito estén calculadas correc: 

tarente? 

4 {Qué procediriento se sigue para verificar que 

los desouentos hayan sido registrados en las 

subauentas corectas? 

5 Encaso de devoluciones de mercancia, que 

procedirriento sique la compatia para cerciorar- 

se que el inventario ya entrd al almanény que 

los datos de la nota de crédito estén de acuerdo 

con los precios de la factura original. 

6 Enliste los procedirientos sequides para regs- 

trar una nota de crédito en el auniliar de cada 

diente y se afecte ala cuenta de mayor. 

7 Mencione los pasos que se siquen para archivar 

enorden consecutive las notas de crédito y que 

aquéllas cancetadas sean conservadas en orig 

nal y copias respectivas.    
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F. CUENTAS ATRASADAS Y RESERVA DE 

COBRO DUDOSO 

1 {nvestigue si la Compafifa elabora una relacién 

de la antigledad de saldos y mencione los pro- 

cedimientos que se siguen para verificar su in- 

tegridad y razonabilidad. 

2. ZQué pasos ha establecido la Compafila para 

proceder al cobro de partidas atrasadas. 

3. Enlistar los pasos a seguir para documentar las 

acciones de cobranza efectuadas. 

4 4.Qué politica tiene establecida fa Compafila para 

ajustar la reserva de cuentas de cobro dudoso 

y con qué periodicidad se realizan los ajustes a 

ta misma? 

5 ¢Cudles son los criterios para proceder legalmen- 

te en contra de un deudor con cartera vencida? 

G. IMPUESTOS SOBRE VENTAS 

4 4Cémo se cerciora la Administraci6n que el VA ha 

sido registrado en el periodo correspondiente en 

1a contabilidad? 

2 4.Cémo se verifica que el IVA es enterado en 

forma oportuna? 

3. Si es aplicable, mencione los impuestos especia- 

les sobre ventas a que se haya sujetado la Com- 

pafia.      
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H, COSTOS Y GASTOS 

1 Describir la politica de pago de comisiones 
sobre ventas y fos niveles de autorizacién 

establecidos. 

2 Enliste los pasos que se siguen para verificar el 
corrects célculo de las comisiones y mencione 

‘si éstas son ctorgadas sobre las ventas efectiva- 
mente cobradas. 

3 En caso de devoluciones, {qué procedimiento 
se sigue para incluirlas en el cétculo de las comi- 

siones? 

4 ZQué control se tiene para controlar las comisiones 

devengadas y pagadas por vendedor? 

5 ¢.Cual es el tratamiento fiscal de las comisiones? 

¢Se integran al salario y se efectuan las retencio- 

nes correspondentes? 

    
 



EFECTIVO Y¥ VALORES REALIZABLES 

REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE INVERSION 
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fecha de revision: 

Hecho por: 

Revisado por: 

PASOS A DESARROLLAR REFERENCIA | HECHO POR: 

  

1 Obtenga cédulas de resumen de conciliaciones bancarias y/o 

de inversién, simela y liguela a la sumaria A. 

  

2 Coteje el saldo segun registros contables contra e! auxiliar 
correspondiente { }. 

  

[3 Coteje el saldo segtin bancos o casa de bolsa contra e! estado de 
cuenta y/o la confirmacién bancaria correspondiente { ). 

  

4 Para obtener una certeza razonable de la carreccin aritmética de 
las conciliaciones bancarias y de inversién, por los tres importes 

mas significativos incluidos en el resumen de conciliaciones, 
verifique ta correccién de la sumadora de las partidas en conciliaci6n. 

De ser posible, deje evidencia a través de una tira de suma o de una 
nota explicando detalfadamente el trabajo desarrollado. 

  

5 Del total de las partidas en conciliacién, correspondientes a cheques 
en circulacién, depdsitos en transito, intereses y comisiones del 

banco y otros cargos y abonos no correspondides mayores a 

$ , de cada una de las cuentas bancarias, 

efectue el siguiente trabajo: 

A) Por los cheques en circulacién mayores a $, 
solicite estado de cuenta posterior y verifique que se hayan cobra- 

do en un periodo razonable. 

8) En caso de que los cheques en circulacién no hayan sido cobra- 

dos, ver selectivamente los mayores a §. 

verificando el tipo de erogacién y que estén expedidos y firmados 

de recibido. 

C) Por los depésitos en transito documente fa naturateza y origen de 
los mismos (depésitos foraneos, transferencias electronicas, etc.} 
y por las partidas mayores a §$ solicite estado 

de cuenta posterior y verifique que se hayan acreditado en un 

periodo razonable (no mas de dos 0 tres dias) 
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IPASOS A DESARROLLAR REFERENCIA HECHO POR: 

  

D) En el caso de que existan depdsitos no correspondidos en 
estados de cuenta posteriores en un periodo de dos 0 tres dias 
verifique al % o por las partidas superiores a $, 

contra las fichas de depésito correspondientes, y documente la 
taz6n de fa no correspondencia por parte del banco. 

E) En el caso de intereses a favor, a cargo y comisiones no regis- 
tradas mayores a $. proponga el ajuste corres- 

pondiente. 

F) Por los otros cargos y créditos no correspondidos por e! banco 

y/o la Compariia, indique y documente la naturaleza de los mis- 

mos por las partidas mayores a $, , proponiendo, 
en su caso, los ajustes correspondientes. 

  6 Por tos saldos en moneda extranjera verifique la correcta valuacion 

de los mismos, de acuerdo a les tipos de cambio vigentes al cierre 

del periodo.         
 



  

EXAMEN DETALLADO DE COMPROBANTES DE EGRESOS 

COMPANIA: PREPARO: 

FECHA DE LA AUDITORIA: FECHA: 

REVISO: 

FECHA: 
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BASE DE SELECCION: 

{ndicar "Si" con "-" negro 
Indicar "No" con °X" rojo o con numero de referenecia en rojo 

indicar “No” aplicable con "N/A" negro 

  

SUMAS DEL REGISTRO 
2 Se sumaron columnas dei registro de egresos o compras y sé conservaron 

tiras de maquina sumadora tanto de jas columnas como de fa suma cruzada 7 I 
  

  

NUMERO 

De cheque o comprobante 

  

DOCUMENTACION - SUFICIENCIA 
éExisten todos los documentos, tales como facturas, érdenes de 
compra, evidencia de recibf, pedimentos aduanales, etc. que deben 

existir en el caso? 

  

DOCUMENTACION - AUTENTICIDAD 
é, La documentacién es original y parece ser autentica y normal? 

  

IDOCUMENTACION - CONSISTENCIA 
& Son consistentes entre s{ los documentos en cuanto a cantidades, 

descripciones, etc. 

  

APROBACION 
éEsta aprobado el comprobante por personas autorizadas para aproba 

pagos? 

  

PRECIOS 
éSe han cotejado tos precios contra la orden de compra debidamente 

aprobada? 

  

VERIFICACION ARITMETICA 
|g Hemos verificado sumas y extensiones? El personal de la compa- 

ia las revisé antes de hacer el pago? 

  

IDESCUENTOS 
é& Se obtuvieron todos los descuentos aplicables? 

  

DISTRIBUCION CONTABLE 

4, Es correcta ta distribucién contable indicada? 

é ¥ ésta fue debidamente aprobada? 

  

IREQUISITOS FISCALES 
2, La documentacién contiene todos los requisitas fiscales aplicables 

tales como que este a nombre de la Compafiia y que inctuya direcdi6n, 

R.FC., recibo firmado, retencién de impuestos etc.?             
  

 



  

ICANCELACION 
2 Estdén cancelados los documentos en tal forma que no puedan 

volver a ser utilizados? 

  

EVIDENCIA DE PAGO 
& Se vieron las evidencias del pago tales como recibo, facturas firma- 

das, etc., y e! cargo en el estado de cuenta del bance (o cheque can- 

icelado si es posible) 

  

REGISTRO 
2 Ha sido registrado correctamente el comprobante en el registro de 

legresos, de compras u otro auxiliar? 

  

RAZONABILIDAD 
'é Es razonable el monto y ta naturaleza de este pago de acuerdo al 

giro del negocio?               
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A QUENTA CE CHEQUE 

1 ¢Qfes son las pdliticas que la compatlatiene 
por escrito para la selecdién de cuentas banca- 
fas? 

12 ¢ Quiénes son las personas dela Adriristradan 

que aprueben la apertura de las ouertas banca - 

fas? 

3. £Quién apruebs las firrras autorizadas para todas. 

las cuentas de cheques? 

4 ¢Quién prepara las condliadiones bancerias (pe- 

tlodcarerte) y quién las revisa? 

5 ¢Cud es el procedmiento sequido por la Compa - 
fia para la preparacion de las corciliaciones 

bancerias? ¢Acimrismo, como se les da segui - 
Tierto a las partidas en condliacén? 

6 {Cudies son los procad miertos establecidos para 
cortrdar 1os cheques no entregados y para res- 

tring el acceso alas chequeras? 

17 Describir {a pditica de canceladén de cheques no. 

entregachs en un tempo razonatle, 

8 ZExiste una adequada segregadin de fundones 
extre la preparadén, finma y ewiooentrega de 

cheques, asi como dela persona encargade de 

dfectar los registros contables de bancos y cuen- 
‘tas por pager ?. Asimismo, {iste quienes son es- 
tas personas. 

9 4Qu6 procediriento se sigue para notificar al 

banca di Gerre de cuentas en desuso y la mod- 

ficacién de firmes autorizadas? 

10 ¢.Qu6 contrdes tenela Compafiia sobre trans - 

ferendas de efective? Y 4.Qué soporte documen- 

tal queda de dichas transferendias?      



  

C(CLO: TESORERIA 
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B. GESTION DE INVERSION TEMPORAL 

4 ¢0ud esta paliica para df manejo de inversiones 
‘termporeles y quiénes son las personas autariza - 

és pera au aprobedién? 

2 ECLIén es dl responsable delas actividades de 
inversin y quién lo supervisa? 

3. gCmo se coordinan adecuadarrente las adivida- 

des de inversion om las proyeccianes de fiigo de 

efedivo? 

4 £Qu8 eslapalitica de la Conpafiia para d regs- 

trode lainversiones y de los intereses generados? 

5. £Q.ién condiia mersudrrerte los sdicbs de las 
uertas deinversién a los regsiras contales 
(dstinto d encargach de inversianes)?      
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Compania: 

Fecha de Estados Financieros: Fecha; Fecha 

Ref.a 

Técnicas de control Técnicas de control Prog 

utilizadas       

\C. INVERSIONES A LARGO PLAZO 

4 {Cul es {a politica aprobada por la Adrinistracién 
para la inversién o verta de acciones de subsidia- 

fas ylo asociadas? 

2, .Quién 0 quiénes san las persona encargadas de 

autorizar la adquisii6n y venta de subsidiarias y 

asodadas ? 

3. ZEn dénde se resquardan las titulos y doounen - 

tos en custodia? 

4 ¢Cérp se controlan los movirrientos en fa inver - 
siénen acciones (corpra, verta, aurrertos de 

capita, etc )? 

5 UBxisten formas prenumeradas para los movi - 
Trientos de fa inversin en acciones? 

6 4Se rranejan regstros adecuedos que indquen 

nim Detituo, cupones usados, validos, etc, de 

cada inversion ( desoubrir que documentos se 

ubilizan y? 

7 ¢Serrentienen registros contables bajo método 

de patticipacién de cada inversion?     
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1. MANEJO DE OEUDA 

1 ¢Qud es la politica aprobada por la Adrinistradon 
perala contatacin de nuevos finandarientos? 

[2 £Cudies son ios contdes edstertes qua garan- 

ticen que las pagos de prindpd eirtereses son 

hechos a tiempo y contabilizados adecuadamerte 

3 {Cudies son los contrdes existertes para di re- 
stro dd gasto por intereses? 

4 Describir los procedirientos quese tienen para 
diasificar !a deuds de acuerdo oon su vendrrierto 

(corto y largo plazo). 

5 Cescriba los controles existertes para verificar d 
adeouado curlimiento deltas restriccones dela 

deuda, 

6 EQuién corcilia los sd dos de fa deuda cada mes?      
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IE NANEJOCE ARRENDAMENTO 

1 (Od slapdiia andere lasdriisrain 

Paralaanchaddny ontratadin ce arerhier 

tos? 

2 sQiénese regumnedtie de achiristrs las chi - 
Qedcres po arent? 

3 (Q8evderaedstece qecrbneoararh 

netesearinaby dadfiaxb aboadren 

tecoro arercenientod2 qparankny finden, 
trerteniench regstros separecks paa cach uno 

dedics? 

4 ZO.dessmilos artes cue aseguend qe 

los pagns rrensueles por arencarriento seen he- 

dusaterpoy regdracks akaecarente? 

S 2QLién condiia rrereudrrerte los registro asd 

fares cb tochs los arencariertos finandes an 
sachs dd mayor (werta ch activo pad)?   
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IF. CAPITAL CONTABLE 

1 ZQuién o qiiénes son los responsables de cortro- 

lar los regstros de acciones y las actas? 

2 {Qud es di procediriento sequido por la Compa - 
fia para asegurarse de que todos los acuerdos de 

acdioristas son regstradbs en la contabilidad? 

3 {Con qué control cuenta la Compara para asegue 
farse que ‘os libros de actas se actuafizan opor - 
tunamente, as! como di regstro de acdoristas? 

4 ¢Oud es d contd sobrelaimpesion, erisiiny 

carje de tituas? 

5 {Qué contrd existe para el adecuadb pago de d- 
videndos ( cheques norrinativos, canceladon de 

cupones, etc.)? 

6 ¢Cémo se cortrola el pago de dividends, impues- 
tos, rendrriertos, etc, y oimose contrdan ios 

‘cupones corespondentes? 

7 {Quién aprueba los planes de acciones a ermplea- 

dos y cud esta politica de (precio, plazo, mésimo 

agercer, etc.)? 

8 {Cémo se cortroan los Panes de accones por 
cada indviduo, mostrando{as aociones conoed - 
ces y cancdaths? 

9 .Quién condilia mensud mente los regstros ind - 

viduales de los planes de acciones con los esta - 
dos de cuerta dl fiddicorriso correspanderte?      
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A CONTROL DE MANUFACTURA - GENERAL 

Descrihir fas pallticas y procedirientos establed- 
dos por la Compefiia en cuanto a: 

a) £Quién aforiza el plan de producdén? 

b) gQuién avtoriza fa programaci én de drdenes de 

produccién de productos especiales? 

¢) ZQuién aprueba el nivel de inventarios estable - 

dos (méximos y minirnos) 

d) {Quién aprueba y odmo se comunican tas es - 
pecificaciones a utilizar en las inspeociones. 
de control de calidad de los materides compra- 
dos? 

e) Qué agrueba y odmo se comunican las es - 

pecificaciones a utilizar en las inspeociones. 

de control de calidad de les productos manu - 
facturados por la Cornpefila? 

f} ZQuién y cOmo se aprueban los cambios en tas 

requisiciones de material para producaén? 

12 Describir los procedimientos que aseguren una 
correcta planeacién de requerirrientos de mate- 
tides para al control de compras y programadion 
de produocién, el cual debe establecer, 

a) ZQuién y con qué frecuencia se revisan los in - 
dicadores para reflejar los pronéstices de venta 

aches? 

b) gQuién y cdma se compila ta informacion ne - 

cesaria para elaborer las requisiciones de ra - 

terial? 

¢} Qué formes se utilizan para aprebar y progra - 

Tar tas compras de inventarias?      
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B. FLUO MATERIAL - MATERIA PRIMA, 

1 Describir los controles estatiecidos pera restringr 

ef acceso ddl person no autorizaco al drrenén 

deneteia pina 

12 Desarihir los procedirrientos que asaguran cue to- 

bs los movirriertas de materiales enel alrmecén 
‘sen registrados de invertarios perpetuos, descri- 

Hierdo: 

a) Las formes en las que se aprueban y doouTen- 

tanilos movirriertos de meterides 

b) Los regstros secuendales utilizachs para cap- 

turer todks las formas que docurertan los mo- 

Virrinetos de meterial y que se corrparen con - 

tralainfarracién de tos regstros de invertarias 

perpetuns, para verificar que todos los moi - 
(iertos de meted, para aseguase que 

éstos son oorectos. 

©) Ctrosoortroles de registro que aseguren la 

capiura de datos de las formes que doaurren - 

tan ks moviniertos dd drmeckén y otras opera 

‘Gones relacionacks. 

3 Descritir quiény odno se revisa que les movi - 

Wientos de ertrada y Salida de invertarios deal - 

tmenén sea fisicarnente verificados contra las no- 
tas de mevirriertos de retail para aseguarse 
que éfes son corrects, 

4 Describir quiény obo se vatifica fisicarerte 
invertario recitido cortrala documertacién co- 
mesponderte pera asegurar que éstos son carrec- 
tos      
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Técnicas cd control Técnicas de control Prog 

  utilizadas   
  

5 ¢Qanqué freqenda se redizen cortecs ddiags 
end dra? 

6 2Porquiény cirro sn adaachs y archers, 
tas dferendias qe sugen elas orrtecs ddicos 
dtodd dren? 

7 ¢Quénautoizay ane frecuenda se redizan 

los gustes a kes regstos de invertatios parpe- 

tupsy alos sachs regstrachs end mayo gere- 

fa, aignechs par las dfererdas de tos cortens 

fiscos? 

8 ZQ.des son las andones anrediives que se to- 

rranen rdacén om las ciferendias de fos on- 

tens fisians ? 

9 ¢Qliéna torzalas cares ce tredgg, om las 
qesesuted maaid paalapodoia?      
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IC. FLUJO MATERIAL - PRODUCCION EN 
PROCESO 

1. UComp se restringe et acceso de personal no au ~ 

torizado al Grea de produocin en proceso? 

2 {Quién aprueba y audtes son las formas uiliza- 

des por el departarrento de cortrol de produccién 
pera controlar las entregas de meferid, ardenes 

de producién, tarjetas vigjeras, vales, etc.? 

3 {Que controles se tienen para asegurarse que las 

Ordenes da produncién se elaboran con base a lo 

‘Solicitado por los dientes (depto de ventas)? 

4 .Qué cortrofes se tienen para asegurarse que to - 

dos los movirriertos de rreterial en ef grea de pro- 

dunién en proceso, son reportados y neflejados 
en los registros de invertarios perpetuos? Al res - 

pecto explicar : 

a} 4Cémo se controlan los rreteriales enel area 

de proceso? 

b) £18 forves se utitizan para el rovirriento de 

trateriales? 

5 EQuién y corre verifica fisicammerte, que las orde- 

nes de trabajo que estan abiertas en proceso se 

encuentran en los regstros contables? 

6. UCérro se controlan las érdenes de trabajo que se 

encuertran abiertas por largo tiempo y cuando son 

canoeladas? 

7 gCQuién autoriza y odrrn se cortroian los faltartes 

y scbrartes de mmterial resuttartes al morrerto 

de cerras las érdenes de trabajo? Asirrisrro.    



06 

CLO: INENTARCS 

  

    
  

Corpatia Preperadb por. Pessadb por, 
Fecha de Estactos Finanderos: Feche: Foch: 

Rea 

Técnicas de control Técnicas de control Frog 

utitizadas 

8 Descitir adrp secnrtrianios despadcos de 
Irdaid yq.b setene an dlosy, ensucan, 

quénatarza sudspoicitn (vertaodetnndén 

9 ZQuéccrticies satienen paa assgrase qe ios 

desparddos son regstrachs cpatunarerte? 

10 QB ocrtrdes setienm para asequase qelos 

Fepronesos son repattachs, autaizachsy regs- 

tracks cpotrererte? 

11 gQuiénreisalos irforres de vaiaiores en 
usoce mero de cra pera identifica eraes?,     
 



  

CICLO: INVENTARIOS, 

Fecha de Estalos Financieros: 

Pevisado por, 

97 

  

Técnicas de control 

  
Técnicas de control 
utillzadas   

  

[. CONTABILIDAD DE COSTOS - GENERAL 

1 Describir fos controtes, paifticas y procediniertos 

que se tienen para aprobar, reportar, regstrar y 
Verificar, 

a) Que se tengan yrevisen las estructuras de 
costos en forma periddica y, en sucaso, que 

se tealicen los carrbios en las estructuras de 

costes opartunarrerte, 

b) Establecer reservas para obsclesoanda e in- 

verterios excesvas. 

12 Desaribir los procedirientos establecidos por fa 
Compafifa para efectuar carrbios alos archivos 

de referencia o beses de datos indicanda 

a) .Quién aprueba los carbios al costo? 

b) ZQuién aprueba el carrtio a las especificacio - 

nes? 

¢) Qué formes se utilizan para docurnentar cam 

bios a bases de datos? 

3. Describir los controles establecides para el ade - 

curd corte diario y mensual de la docurentacién 

corespondiente a movirrientos de invertarios. 

4 {Quiénes proporcionan, revisan y aprucban los 

supuestos que utilizan para la preparadion de tos 
presupvestos de horas horrbre a inourtir, sueldos 

a pagar, gastos relatives a fabricacién, etc. ? 

5 {Coro y quén revisala deterinaciin ddl casto 
de reno de obra y de los gastos de fabricacién? 

6 {Coro y quién revisa la aplicacién endl sistema 

de nérrina de los cargos de meno de obraa las 

érdenes de trabajo 0 a la querta corresponderte"? 

     



QicLO: INVENTARIOS 
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Conpariz: Preparado por: Fevisadb par: 
Fecha de Estarins Finanderox: Fedex Fecha 

Ria 

Técnicas c& control Técnicas de control Prog 

  utilizadas     

EE CONTASLIDAD DE COSTOS- MATERA, 
PRIA 

1 20.4 eslapaiticaedtatedca pola Corpaia 

perala vduscin de ks inertaics de mteiapi- 

Imp (Coden cbanberte oomten dred, y gqus 

Irétoch de vduein uiliza? 

220i qiény om cee frequerdia soirevisecks 

los coetos cortra las facturas de proveacires, ca- 

tdogos de pedosylos carbios espareths en 

Predos por proveacr? 

3 2Cg revisay ocnuilia los regstros ce invertarios 
Parpetins ortrad maycr gana? 

     



  

CICLO: INVENTARIOS 

Fecha de Estarios Financieros: Fecha 

99 

  

Técnicas de control 

  
Técnicas de control 
utillzadas   

  

IF. CONTABILIDAD DE COSTOS - PRODUOGION 
ENPROCESO 

1 gQuién revisa_airro se docurrertay oon qué 

periocididad son caloulades y regstracias las va - 

faciones en ed uso de rreterial? 

12 Descritir les cortroles y procedirriertes para ase- 
gurar que fos registros de inverterios perpetucs 

son 

a) Oondiliados a mayer. 

b) Revisads para idertificer esrores. 

) Las drdenes de trabejo abiertas por largo terpo 

son investigadss. 

3 Ouro severifica que d tot de mano de obra 

aplicach a invertarios es condiliado oon les infor - 

tres de mano de obra por orden o alas tarjetas de 

ferro y oon d told de mano de otra directa se - 

gin regstres de norrines? 

4 ¢Oudl es d procedirierto para efectuar los cargos 

alinvertarios por reno de obra? 

5 {Con qué periodiadad se caliculan y registran las 

Variaciones en meno de obra? 

6 Describa comp son aplicados los gastos indrectos 

d invertaio.     
 



CLO: INENTAROS 

Fecha de Estatins Rrancieros 

Preperad por: Revicacb por. 

Fecha 
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Técnicas d& control 

  
Técnicas de control 

utilizadas     

(G SUBOONTRATISTAO VACLILADCRES, 

1 Cescibacdrose omtrda todo et mterid en 

poder de s.boortrdidao rreqpilackres 

2 {Cignredizad invertato fisico previo ervio y 

qifnbatoiz? 

3 Ciro seomrtrdanlas Gdenes detratejoy o5- 

moseregdanand mag gard? 

4 .C.ries cortdes edsten sctre kos listachs es- 

patificns de invertatios perpetuns on los subocr- 

tides omequlabes yqéinfareanindye 

exelistaks? 

5 gQubprocedirietto sgue la Covpaiia en caso 

deqedtiarpolirite espenfica ond ab 
cortraistao meq lack ro sea ourrplido?      



Fecha de Estacios Financieros: 
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Técnicas de control 

  
Técnicas de control 
utilizadas   

  

IH. CONTROL DE PRODUCTOS TERMNADOS 

1 Describa ofmo se cortrdan las existencias fisicas 
de ke productos terminadcs, 

[2 Describa odo se controjan las transferendas de 
Produocién en proceso a producto tenrinada. 

3 Oesoriba odo se asegura la cormpartia del regs - 

tro oportuno de las transferendias de produodicn e 

proceso a producto tenrinada, tarto en mayor co- 
mmo en regatres andiliares. 

4 Desoiba cud es la fundén del depertamento de 

cortrd de calidad y cud es el procedinierto que 

éste sigue pera aprobar quela produocidn pueda 

trareferirse al drmenén de productos terrrinacos. 

5 Describa odno coordina la Corrperiia las edsten- 

das end direvén de producto terrinad oon et 

Plan de produodén y vertas. 

6 {Qué procediriettosiguela Carparfa en caso 
de edstir unridades en di lista de existendias y 

qe estas nose encuertren fisicarrerte? 

7 &.Con qué frecuenda la Compara rediza una eva- 

luacién periédica de las existencias de invertarios 
delertomoviriento, cbsdetes, degaiarbs, tc 

aunrive adeouado? Asirrismo desciba en qué 

coniste esta evduadén 

8 {Qué cortrdes rrertiene la covpa'a pera verifi - 

car que dl valor de los invertarios no exoade dl va- 
lor de realizacin?      
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CICLO: INVENTARIOS 

  

      

Fecha de Estalos Financiaros: Fecha: Fecha: 

Refia 
Técnicas de control Técnicas de control Prog 

utilizadas 

. MUESTRAS: 

1 Cescriba {a politica de la Corrpefia pera ta autai - 

Zadén de muestres alos diertes. 

12 Describa ofmo se cortrda en los regstros dein- 

‘ventarios perpetuos, la cantidad de rruestras, fe- 

ches, plazos, novbre di dierte etc. 

3 ¢Con qué frecuencia es revisad el vdar de las 
Mruesiras para detarrine que suvalor no excede 
al vdlor neto de redizadén. 

     



Comparila: 
Fecha de Estados Financieros: 
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Técnicas de control 

  
Técnicas de control 

utilizadas   
  

J. REFACCIONES 

4 {0Qufl es la politica sobre fos invertarios de refao- 
Gones y oud es el sistema de valuadén? 

2 éQuién y con qué frecuencia s2 condilian los lis - 

tados de inventarios perpetuos de refaociones con 

el mayor genera? 

‘3. {Con qué frecuenda la Corrpafila practica inven - 

tarios fisioos de refacciones y odrra y por quién 
‘son conciliados contra los listades perpetuos de 

inventarios y el mayor general? 

4 {0x8 es el procedirierto que sigue la Corpaita 
para adiarar, aprobar y reportar, ensucaso, los 

faltantes de refacciones 

5 Describa el procediriento para identificar, reportar 

y aprober las refaociones obsoletas y para recono- 

cer su efecto en los registros cortables. 

IS Describa que procedirrientos edsten para rastrear 

todos los movirrientos de refacciones y odo se 
genera, autoriza y concentra la inforrnacién opera- 

onal y contable requerida. 

    
 



  

los 

(CUESTIONARIO DE OBSERVACIONES 08. INVENTARIO ASCO 

  

Fecha de Estados Financieros: Fecha: Fecha: 

Lugar 

Informacién General: 

Descripcin da Inventaio 
  

(Vékodo de almacenarriento y conteo 
  

  

\Valor apreimet del inventario 
  

Porcertaje aproximado sobre el invertario 
  

toa dela Compara 

Persona del departamerto de Auditaria Irtema preserte en dl conteo: 

Norbre Categoria 

  

  

  

  

Persond dela Corrpariia encangado del cortea: Puesto 

  

  

  

  

Ohietivo de presencia el inventaro fision: 

Detenvinar, 

@) Si los provedirrientos de la Compariia son adecuados para asegurar un conteo corrpleto y preciso del in- 

ventario edstente en esa fecha. 

b) Si est curpiiendio om esos procedimiertos durarte dl cortea.
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Procedimientos de Aucitoria: 

Las siguientes preguntas deben ser contestadas por el responsable de presendiar el inventario fisica. Suna res- 

puesta es negativa, indica una posible diferenda, por la cual deben indicarse en la seccén de "Obsarvaciones’ las 

medidas corectivas que fueron tomadas, o los procedirientos armpliades de auditeria efectuados. 

  

Ref alos. 
PT Ss No NA 

  

Planeacién 
  

1 {Baboré la Compafifa un instructive para la toma fisica del 

invertario? 

  

2 {Revisé d supervisor dela Compaiia fos procedimiertos 

los procedimientas del rrismo con el personal asignado a 
conteo? 

  

3 ~Fueron adeouados estos procedimiertos para asegurar 

precision en loreferente a 

- Contes y regstro de cantidades fisicas? 

~ Identificacién del nmero de parte? - 

- Seleocién de unidades de medida? 
~ Corte de ventas, produccin y recepdién? 

~ Identificacién de attioulos obsdletos , excesivos o indti - 

les? 
= Tratarriento de inventarios amacenados por otros para 

o para otros?. 

  

4 {Siguid el personal de la Compafila estos procedimientos? 
  

  

Observancia fisica 

  

5 gRRecorimos ef lugar para famliarizamos con los productos 

ylas areas de amacenariento, identificando los productos 

de més valor? 

  

6 ZEstaban acomodados los artfculos en tal forma que se fa - 

Glitara el canteo? 

  

7 .Existi6 un control adecuado sobre los movirrientos de in - 
vertario durante el corteo? 

  

8 2Se segregaron adecuadamente los articulos que no debian 

ses contados? 

  

9 Observamos conteos de la Compafiia para asequramos que 

‘su corteo era preciso 7 

  

10 .Realizamos conteos independentes para verificar la exac- 

fitud de !os conteos del diente? 

  

11 ¢Comparé ta Compaiia su primer y segundo conteo ylo 

comparé el conte contra auxiliares de inventarios?           
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12 {Se conciiaron oportunamente y a nuestra satisfacdi6n las 

diferencias en los corteos? 

  

13 ¢Fue adeouacia la supervision y revision de conteos de la 
comparita? 

  

14 ¢Se identificd correctamente el grado de avance de los 

asticulos en proceso? 

  

15 {Si la planta estaba trabajando, se irterrumpié {a produc - 

én durante el tiempo necesario para contar la producci6n 

en proceso y se efectud un adequado corte de documenta- 
cin? 

  

16 Recorrimos el almacén y/o planta al completar ef corteo, 

para asegurarnos que todos los artioulos fueron contados? 

  

Procedimiento de compllacion 

  

17 UHubo controtes adeouades sobre la emision y recopilacién 
de documentos de conteo (marbetes, notas, etc.)? 

  

48 ZObtuvimes infonnacién suficiente para permitir el examen 

posterior de las pruebas fisicas y de control de marbetes, 
hojas, etc.)? 

  

49 {Obtuvimes informacién suficiente para penmitir ef axamen 

posterior del corte de transaociones? 

  

Corte 

  

20 &Se identificaron y anotaron correctamente los articulos 

obsoletes, daftades, excesives, o inutiles? 

  

24 .Obtuvimos informacion suficiente para disoutir posterior - 

mente partidas relevantes con el cliente? 

  

22 2Verificamos 0 confirmames inventarios significativos que 

se tengan en ctras partes 0 en consignaci6n? 

  

23 ZFueron correcamente excluidas del conteo las partidas 

propiedad de terceros (inventarios de clientes o en consig- 

nadién) y se obtuvo confirmacion de dichas particas? 

  

Actives Fijos 

  

24 Investigamos y anotamos los datos de adiciones importan- 

tes, aseguréndose estuvieran completamente instaladas y 

operando? 

  

5 , Ooservamnos evidencia de que se hubieran realizado las 

reparaciones y martenimiento importantes revisadas en 

gastos? 

  

26 zinvestigamos y anotamas los datos de cualquier maqui - 

natia fuera de uso o capacidad no utilizada?           
  

 



Observaciones: 
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Condusién: 

En mi opinién 
  

  

  

  

  

  

  

Elabord: 

Fecha:



CICLO: ACTIVO UO 

Compa‘ 

Fecha de Estados Financieros: 
Revisado por: 
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Técnicas de control Técnicas de control 

utilizadas   
  

JA. REGISTROS CE ACTIVOS ROS 

1 {Qu pditica de vauadién del activo fijo de fa 
Comparifa (por rubra) y qué regstos adliares 

mmantienen por cada uno de ellos? 

2 éCon qué frecuencia son conaiiados los regstros 

auniliares de adivos fijos con el mayor generd? 

3. .Quiénes aprueban los ajustes hechos alos re- 
gstros audliares de actives fijos y las cuentas de 

mayor? iFxiste una adeouada segregadén de 

funciones? 

14 ¢Cémo se identifican y dasifican los actives fijos 
en quarto a su tipo de ubicadén? 

5 4Con qué periodddad se realizan tomas fisicas 
dal activo, condiliandd.as con los registros ausdlia- 

tes? 

6. ZCudies son los contdes existentes para idertifi- 
car d activo fijo en desuso, obsdleto, ttamerte 

depreciado 0 en proceso de verta y cud es la po- 
litica para su regstro?   

  

  

 



  

CICLO: ACTIVO AJO 

Fecha de Estados Financieros: 

Preparado por: Revisado por: 
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Técnicas de control 

  
Técnicas de control 

utilizadas   
  

I ADICIONES Y RETIROS: 

4. ZQuién aprueba el presupuesto de inversiones en. 
active fijo de la Compafiia? 

2 2Cudes son losniveles y montas de atorizad6n 
paralas ackpisiciones de activo fijo? 

3. 4Cémo se explican y justifican las variaciones er- 
tre las inversiones redes y al presupuesto? 

4 Describir la pditica de capitalizacion de la Compa- 

Alia, en quarto: 

a} Lirites de capitalizacién. 
b) Definicién de activos capitaizables. 
c) Parametros relacionados con aquellos gastos 

incurtidos en la adqusicién y manteniriento de 

actives fijos. {Bajo que cirounstandias se capi- 

tdizan? 

5 4Cémo son los regstrades y qué control se tiene 
sobre 10s actives adquirides a través de arremda- 

Tierto finenciero? 

16 gCon qué coniroles se cuenta para asegurar que 

las adidiones smn registradas oportunamente en. 

tos auxifiares de activo fijo? 

7 {Quentala Corpafila con titues adecuades de 
Propiedad de todos sus actives fijos y cémo se 

contra su sdvaguarda? 

18 .Cudles son las pdliticas para asegurar los actives 

fijos? 

9. .Quién y como se auterizan las vertas y retiros 
de activos fijos? 

10 Qué contrdles se tienen para asegurar que fas 
‘ventas 0 retires de actives fijas son dados de baja 

‘oportunamente de los registros audliares de acti- 

vos fijos?     
 



CICLO: ACTIVO FO 

10 

  

Compatiia: Preparado por: Revisado por: 
Fecha de Estados Financieros: Fecha: Fecha: 

Ref.a 

Técnicas de control Técnicas de control Prog 

  utilizadas   
  

IC. DEPRECLACION 

4 Mencione las paliticas de depredacién autorizadas 

por la Adiriristracién refererte alo squerte: 

a) Definicién de activos depredables. 
b) La vida Util asignada pera cada tipo da activo y 
para cada propésito (finandero, fiscal, etc). 

) Método de depreiadién que sera usado para 
cada tipo de active y para cada propdsite (finan- 

ero, fiscal, etc}. 

d) Método para emortizar los gastos que se capi - 
tdizaron rdacionados con la adquisicidn o man- 

terirmierto de actives fijos. 

2 4Cémo se cdoua y regstra!a depredaci6n (con 
base a los regsstros auxiliares) para cada tipo de: 

advo, tanto para efectos contatles como fiscales? 

3 ¢.Con qué frecuencia son condiiadas las regstros 

auniliases de depreciadén con d mayor genera?      



  

CLO: ACTVORJO 

Wi 

  

Fecha de Estas Rranderos: Fecha Feckr 

Rf.a 

Técnicas d& control Técnicas de control Prog 

  utilizadas   
  

ID. CONSTRUOGON Y PROVECTOSEN 

PROCESO 

4 gQiénamebay afro se cortrdanlos proyectos. 

yd prespuestoce runes inversones? 

2 gOonqsfreaendaes orrperaco d sdcb dd 

poyedoortrad pres.puestoy ati seorto- 

len justificany atoizan las vaiadores? 

3 gConqé cpaturidad son orrciliachs los regs- 

trosauiiares ce oostruodicresy proyedos en 

procepond rar gaerd? 

4 2Oonqéorirdes qertala oarpatia para ase - 

guase qe ks proyectos smn canitdizaths opa- 

turarete, avez qe tos sontemminecks? 

5 20.4 eslapuiiticay ensu caso, d proodiniento 

requericb por la Conpayiapaacaitdiza d OF 

coresponderte alas consirucciones en proces?      



CLO: ACTVORJO 

Fecha de Estatios Financieros 
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Técnicas de control 

  
Técnicas de control 

utilizadas   
  

E AALS 

1 ¢Qorosmidoourentacks, oorricatsy ato 

tizachs por la Adrriristraciéntos aiiterios seg.icbs 
por vduectr paallevar a cabo la veluecicn de 

axtives fijos? 

2 ZQuénrevisay arustalos adios y qué proos- 

dirierto se Sg.e? 

3 ¢Qubortrdes y coourertacn spoteraties 

la Conparia por las acidones y bajas del pariodb 

airfomrer alos vavectres? 

4 (Cérrosezeen.rala Oonparia de qe tess 

activos fijos estan induichs end avdlin (induyer 

dblas aidaresy bajas del period)? 

5 2Conq.é paricdicdad se redizanios avalins alo 
actives fjas? 

6 {Qon qué periocicidad reeiizan fos veuechres 
fruchas fisicas de los actives?     
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6.8. SISTEMA DE INDICES 

Los sistemas de indices se establecerdn clasificandolos para cada una de las 

auditorias que se hagan y de acuerdo a los papeles de trabajo que en su caso 

deban utilizarse, por ejemplo: 

6.8.1. Auditoria Financiera 

Llevara en su inicio una o unas hojas de trabajo columnares para vaciar los 

estados financieros hasta la fecha que se estén revisando, pues se recordara que 

la auditoria financiera serA integral y hecha en tres etapas durante el ejercicio 

fiscal, ninguna de jas otras auditorias las llevara; por lo que toca a los demas 

papeles de trabajo debera asignarseles como prefijo y para no confundir con otras 

letras del indice las letras FIN- (de financiera) y enseguida la clave dei indice 

seleccionada o correspondiente, ejemplos: 

Papeles de trabajo clave 

Clientes (Cédula sumaria) FIN-C 

Subcta. Rhoner, S.A. (muestra que se revisa) FIN-C-1 

Fact. de Rhoner, o cheque, etc. (fotocopia de doc. 

fuente que se respalda !a investigacion) FIN-C-1
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6.8.2. Auditoria administrativa 

La auditoria administrativa podria principiar con un estudio breve general 

actualizado del area que se revisa, a continuacion los cuestionarios, y enseguida 

los programas de revision con sus respectivas cédulas y pruebas documentales 

que se vayan adjuntando a las cédulas, el indice quedaria asi: 

Papel de trabajo clave 

Breve estudio general del area (Ventas) ADM-Ventas-1 

Cuestionario (Gerencia de Ventas) ADM-Ventas-2 

Cuestionario (Sub-gerencia Ventas) ADM-Ventas-2.1. 

Programa para revisar informes y reportes ADM-Ventas-3 

Informe de ventas semanal ADM-Ventas-3.1. 

6.8.3. AUDITORIA OPERACIONAL 

Esta auditoria principiaré con los cuestionarios sobre el control interno y 

continuara con el levantamiento de ta informacién de acuerdo a sus programas de 

trabajo en las cédulas correspondientes, por lo que su indice quedaria asi: 

Papeles de trabajo clave 

Cuestionario det Punto de Control No.... OPE-Ciclo- 

Area-1 

Depto.- 

Cédula analitica-Punto de Control No.... OPE.W......... 1.1



LIS 

Evidencia documental ( algGn comprobante) OPE-......... 1.4 

De cada sistema de indice debera existir un catalogo o carpeta, en donde se 

instruira al personal de auditoria de la forma y manera en que debera hacerse el 

indice para la auditoria de que se trate, para que de acuerdo a dichos indices se 

integren tos expedientes de archivo permanente o de referencia.



  

CEDULA SUMARIA 

TIPO DE AUDITORIA: 
  

PERIODO: 

AREA: 

CICLO: 

CUENTA: 
  

Firma Auditor 

5 

L16 

  

  

No. Concepto Sdo. Libros Ajuste Reelasific. Nvo. Sdo. 

  

Letra y nGmero de Indice 
iniciales de Auditor auxiliar 

Firma de Auditor responsable 
Firma de Auditor auxiliar 

Fecha de la revisi6n 

Fecha de la elaboraci6n de la cédula 
Numero del procedimiento que se realiza 

Saldo en libros 
10 Importe del ajuste en caso de que se haya de hacer 

14 importe de la reclasificacién en caso de que se haya de hacer 

12 importe dei nuevo satde ya ajustado o disminuido por ta reclasificaciorg 

O
N
D
A
S
O
N
 

        

11 

  

12 

  
 



CEDULA ANALITICA 

TIPO DE AUDITORIA: 
  

PERIODO: 

AREA: 

CICLO: 

CUENTA: 

Firma Auditor 

5 
echa 

7 

  

  

No, Concepta Sdo, Libros Ajuste Reclasific. Nvo. Sdo. 

  

Letra y nOmero de Indice 

Iniciaies de Auditor auxiliar 

Firma de Auditor responsable 
Firma de Auditor auxiliar 
Fecha de la revisi6n 
Fecha de la elaboracion de la cédula 

Numero det procedimiento que se realiza 

Saldo en libros 
10 importe del ajuste en caso de que se haya de hacer 

11 Importe de ta reclasificacién en caso de que se haya de hacer 

12 Importe dei nuevo satdo ya ajustado o disminuido por la reclasificacién 
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6.9. CATALOGO DE MARCAS 

Este catdlogo consistira en una serie de marcas (50 minimo de ser posible) que 

seran las que utilizaran para que el personal de auditoria sepa lo que ha ocurrido, 

esta ocurriendo y se espera de alguna partida o cuenta que ha sido revisada; a 

estas marcas les sera cambiado periddicamente su significado para que el 

personal ajeno al departamento de auditoria no se familiarice con ellas, las que de 

ser posible deberan ser innovadas y acrecentar poco a poco su numero. 

El catalogo instruiré al personal de auditoria del significado de las mismas y del 

color con que deberdn ser escritas. Cuando haya que darles un cambio de 

significado el auditor general informara por escrito este hecho para que asi se 

proceda. 

Como un ejemplo de lo anterior se muestran las siguientes marcas con un 

significado que como ya se dijo, son significados no permanentes y que deberan 

cambiarse de vez en vez segun criterio del auditor general: 

____ Proceso y resultados matematicos verificados 

____ Comprobado fisicamente 

___ Cotejado contra libro mayor 

____ Cotejado contra registros auxiliares 

____ Solicitud de confirmaci6n enviada en tra. Instancia 

____ Solicitud de confirmacion enviada en 2da. Instancia
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___ Cotejado contra papeles de trabajo anteriores 

___ Conformidad recibida 

____Inconformidad recibida 

___ Solicitud de conformidad no recibida, trabajada con procedimientos alternos 

6.10, CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios son una herramienta de mucho valor en los trabajos de auditoria 

externa, porque ayudan en gran manera al auditor para evaluar el control interno, 

que es escencialmente para lo que se utilizan; por lo que respecta a la auditoria 

administrativa ayudan al auditor para cerciorarse det grado de familiarizaci6n y 

empatia del ejecutivo o funcionario con el puesto y funcion que desempefia, asi 

como de su conocimiento respecto de medidas de control y politicas que en la 

influencia de su campo pueda y deba aplicar; en cuanto a la auditoria operacional 

son utilizados para conocer el grado de conocimiento que el personal operativo 

(obreros y empleados) tenga de las funciones y labores que desempefia y de la 

manera y tiempo en que las debe de ejecutar, asi como de quien depende y a 

quien informa. 

En la auditoria interna los cuestionarios de control interno son generalmente 

aplicados en las auditorias operativas esencialmente y ocasional y parcialmente 

en la auditoria financiera; mientras que en {a auditoria administrativa si son 

aplicados cuestionarios que se elaboran especialmente cada vez que sea 

necesario hacer una auditoria de este tipo, por la importancia que esta
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investigacion tiene y porque la actividad administrativa cambia en cada ejercicio, 

con nuevos planes, proyectos, metas y objetivos, y el auditor tratara de saber qué 

tan bien ubicado e inmerso en este aspecto se encuentra el ejecutivo o 

funcionario. 

Al iniciar la planeacién de sus trabajos administrativos, el auditor general y el 

subauditor 0 supervisor haran los primeros cuestionarios de control interno, los 

que posteriormente iran modificando a medida que el control interno vaya siendo 

igualmente modificado; de igual manera se haran unos breves resumenes por 

departamento, con los planes y objetivos que se tengan al momento del inicio de 

las operaciones, !o que servira para que en el ‘caso de que se tenga que hacer 

alguna auditoria administrativa, de esos breves resUmenes puedan desarrollarse 

los cuestionarios; los cuestionarios para la auditoria operacional seran por tanto, 

una combinacién de aspectos de contro! interno con aspectos de procedimientos 

administrativos, por lo que dado que una persona en determinado puesto, 

obedece a las indicaciones emanadas del titular de su departamente, el auditor en 

su cuestionario buscara conjugar los procedimientos que ejecuta dicha persona 

con los puntos de control interno que asimismo deba de cumplir. 

Por to anterior se infiere que un catalogo de cuestionarios para cada auditoria, 

quedara acertadamente integrado con el tiempo, a medida que por las mismas 

circunstancias del trabajo, los cuestionamientos se vayan depurando y afinando.
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En virtud de que un ejemplo de cuestionario de alguna area en particular no seria 

tepresentativo, por existir una amplia variedad de circunstancias, objetivos, 

procedimientos, controles, etc., no hemos creido conveniente presentarlo, por lo 

que sugerimos al lector dos libros que contienen una gran variedad de 

cuestionarios que ilustran mejor este aspecto de la labor de auditoria: 

“Programas de Auditoria’/Sanchez Alarcén/Edit. Ecafsa 

“Elementos de Auditoria’/Mendivil Escalante/Edit. Ecafsa 

6.11. MANEJO, CONTROL Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE REFERENCIA 

PERMANENTE. 

Existiran varios archivos de referencia permanente, entendiendo que un archivo de 

esta naturaleza es para cada entidad auditada, asi tendran que existir 0 manejarse 

los siguientes archivos de referencia permanente: 

Auditoria Financiera, que es por toda la empresa 0 entidad. 

Auditorfa administrativa de (nombre del departamento), un archivo de referencia 

permanente por cada departamento al que se le haya hecho auditoria. 

Auditoria Operacional de (nombre del departamento o area), un archivo de 

referencia permanente por cada departamento o area al que se Je haya hecho 

auditoria.
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La persona encargada de su manejo, integracién y custodia sera ja que funja 

como secretaria del departamento de auditoria, y su manejo e integracion 

consistiré en ir archivando los papeles de trabajo (cédulas elaboradas por 

auditoria y copias de documentos fuente) en los correspondientes legajos segun 

se establecié en el parrafo anterior, prestar dichos expedientes a los auditores y 

auxiliares adscritos al departamento que los deseen consultar sin sacar ningin 

papel, en cuyo caso tendrian que llenar y firmar un formato vale por extraccién de 

documento, que quedaria en poder de la secretaria hasta su devolucion y 

reintegracién al respectivo legajo, y por lo que toca a su custodia, se refiere a 

tenerlo en archivero bajo llave. 

6.12. INFORMES Y REPORTES 

Este renglén no reviste gran dificultad, pues bastara con hacer algunos modelos 

de informes y reportes, por las auditorias realizadas y cuyo resultado deba 

informarse al Consejo de Administracién, o por eventos menores,; con los cambios 

en los resultados que el auditor general le indique, la secretaria podra facilmente 

elaborarlos y dejarios listos para su firma y envio 

6.13. PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO 

DEL PERSONAL DE AUDITORIA. 

Independientemente de que la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a 

proporcionar medios de superacion y desarrollo a su personal, el auditor general
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por conveniencia propia, procurara la mayor y mejor eficiencia de su personal 

auxiliar en aspectos tan delicados e importantes como ja independencia de 

criterio, normas y técnicas de auditoria, investigacién de seguimiento, evaluacion 

de control interno, técnica y procedimientos para cruces, realizacion de pruebas de 

cumplimiento, relaciones humanas, ética, etc., en este sentido, deberé programar 

el tiempo en que sea oportuno, entre los tiempos de las auditorias a realizar, para 

que dentro de su oficina se impartan cursos de manera formal, con examenes de 

evaluacién y el otorgamiento de reconocimientos o diplomas, consignando las 

horas y materias estudiadas. 

Estos programas de capacitacion y desarrollo, deberdn ser preparados de manera 

didactica y profesional, preparando asimismo el material que sera utilizado tanto 

para uso del personal que tome el curso, como el que sirva para quien o quienes 

vayan a exponer la ensefanza, debiendo asimismo, como lo establece la LFT, 

llevar a autorizar dichos programas ante la autoridad correspondiente. 

6.14. PROGRAMA DE ROTACION DE PERSONAL 

Dentro de los planes administrativos debera quedar claramente establecido el 

tiempo en que cada uno de los auxiliares de auditoria, cambie a labores de otra 

auditoria diferente a la que haya estado desempefando, 0 a labores puramente 

administrativas en la oficina de su departamento. Esta medida sera saludable en el 

sentido de no permitir que el personal auxiliar establezca permanentes relaciones 

de trabajo en determinadas areas, con otros determinados empleados o revisando



124 

sdlo determinadas cuentas, y ademas porque redituara en una mayor eficiencia al 

poder realizar, finalmente, trabajos de auditoria de manera general y sin ninguna 

limitante. 

Hasta aqui se llega con lo que en mi concepto es la planeacién y el 

establecimiento de un departamento de auditoria interna, sin embargo, dado el 

avance en la multiplicidad de las actuales relaciones comerciales, de la 

sofisticacién de sistemas computacionales para su control y registro, de la calidad 

implicita que en todos los érdenes de la comercializacién se imponen con los 

requerimientos de certificaciones, que muy probablemente en el corto plazo, sea 

muy diferente en el enfoque que se le dé a este mismo trabajo.



CONCLUSIONES 

Ha quedado claro que la funcién de un departamento de auditoria debera de partir 

de un fundamento sélido, como habra de ser la planeacién y la organizacién de 

cada una de las actividades que haya de desempefiar el personal de auditoria, 

tanto en los procedimientos como en los documentos receptores de su trabajo y 

en las normatividades y politicas con que se deba conducir. 

En este sentido, ha quedado del conocimiento de! lector todo lo que sera 

necesario hacer por parte de! auditor general, para darle la caracteristica de 

formalidad seria y profesional a la seccién a su cargo, y de qué manera debera 

influir en su personal, para que lo secunden y apoyen y de esa manera se puedan 

obtener los resultados de calidad y confiabilidad que coadyuven eficazmente a la 

administracién general, para !as correcciones y mejoras que deban hacerse, las 

decisiones que deban tomarse y que se conciuya en resultados, mejores aun que 

los esperados. 

Lo que es seguro, es el cambio que en el manejo y administracion de tos negocios 

se esta dando con motivo de la intervencién de empresarios extranjeros, con otra 

mentalidad y otro tipo de administrar, mas cientifico y mas profesional; en este 

cambio queda involucrada nuestra profesi6n con todas sus ramificaciones y 

especialidades, siendo la auditoria interna una de las que mas seran requeridas 

en el futuro inmediato. 
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Es tal la importancia de la auditoria interna, que los profesionales que la practican 

ya se han constituido en una federacién de colegios y asi ha quedado formado el 

Instituto Mexicano de Auditores Internos, por lo que llegar a ocupar un puesto 

titular como auditor general debiera ser considerada como una meta en el camino 

profesional del egresado en contaduria publica. 
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