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I N T R o D u e e I o N 

El concepto de auditoria interna, así como las funciones pro

pias de la persona oue funge co~o auditor interno, es cada día 

mas conocido y aceptado en nuestro medio. Sin embargo, cabe 

hacer mención que en algunas empresas su aplicación ha sido 

solamente superficial. 

El examen de los Estados Financieros es una actividad muy im

portante dentro del campo profesional del Contador Público, en 

el desarrollo del trabajo de auditoría y a medida que se va -

adquiriendo experiencia surgen inquietudes que solo se resol

verán a través de la investigación y del estudio. 

El departamento dt auditoria interna es el que cfrece servi- -

cios de información, que deben satisfacer plenamente las nece

sidades reales para ejercer control, esto es, debe satisfa~er 

a los directivos de su entidad, que son los demandantes de la 

información para que éllos puedan cumplir con sus responsabi

lidades de control. 

Dichos servicios de auditoria requieren, por lo tanto, de pa

rámetros que los conriguren de a~uerdo con las necesidades y 

expectativas de los distintos niveles directivos, que son los 

usuarios de la información emanaja del auditor interno. 



Cuandv existP. en la empresa una dirección comprometida en eJer 

cer el control, las necesidades de información son muy claras; 

81 no existe esa clase de Director o Empresario, tampoco podrá 

existir un~ auditoría interna que apoye a la Dirección. 

Cuando existe un Director o Empresario que tenga la claridad -

respecto a su responsabilidad de ejercer el control, entonces 

debe encontrarse frente a si, a un auditor interno, que tam- -

bien asuma su responsabi:.. idnd de apoyar a la torna de decisio

nes de control. 

Los beneficios de la aplicación de la Auditoria Interna, per

miten tener una visi6n general de sus rasgos principales y Ju~ 

tificar su importancia, por lo que a continuación exponemos: 

a) Constituye un método idóneo para la medición de los in

dices de eficiencia de una empresa, el reconocimiento 

de fallas, desviaciones, duplica~16n y dispersión de run 
clones, comisiones, etc. 

b) Proporciona bases fundamentales en la selección de méto

dos de análisis, en la detección de t)roble;;.as y la for

mulación e implementación de recomendación. 

c) Permite el establecimiento de nuevos y mejores proced!

mientos <!e trabajo. 



El Control Interno, motivo principal de la tarea del Auditor 

interno, se trata con amplitud en el capitulo 3 de este traba

jo, mencionando también las principales limitaciones que obst~ 

culizan su revis16n y la implementación de suger~ncias. 

Se tratarán temas como los tipos de auditoria interna; como 

son la financiera, adminis~rativa y operaciones, así como sus 

áreas de operación. 

De esta manera, dejamos a concideración del H. Jurado califi

cador, la importancia de esta Tesis. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

i.·1 ORIGENES Y ANTECEDENTES HISTORICOS 

Con los Egipcios se encuentran antecedentes, ya que 

desarrollaron un sistema simple de control interno, para 

lo cual se requería que todas las recepciones, ya fueran 

en numerario o en mercancía, se anotaran por dos personas 

en registros por separado. Durante el auge de Grecia y 

Roma, se implantó el sistem:¡ de hacE'!r dos revisiones en 

los registros llevados por empleados públicos y la obliga

ción al finalizar su período como trabajadores del gobier

no, de preparar en forma clara y precisa el estado d~ sus 

cuentas. 

En épocas anteriores el imperio romano creció y de

sarrolló una nueva función profesional que consistía en -

revisar en forma periódica, los libros de contabilidad de 

los grnndes dueños de negocios, Los inforrr.C's relativos a 

las variaciones de estos negocios ''se oían'' a los adminis

tradores de estos bienes; se escuchaban las razones que -

éstos argumentaban y el ''oidor'' de todas estas explicacio

nes era conocido con el nombre de "auditor", esto es, ~ 

~· derivado del Latln "auditor Orís". 

A partir del siglo XVII, ~urge en Inglaterra la Audi

toria como una función ordinaria, siendo ésto poco antes de 

la Revoluc¡Ón Industrial. 



Fue así como en el siglo XIX, la profesión del au~itor 

se hizo pública, caracterizándose por la Opinión o dic~amen 

que el Auditor Público producía como resultado de su revi

sión, el cual ponía de manifiesto la habilidad o inep:itud 

de los administradores para el manejo de los negocios. 

En México, aparece la Auditoría entre los nños de 

1520-1530, en que el Re:,• de España envía a un nuditor para 

proteger los intereses de la Colonia. 

Por los años de 1905 y 1906 1 se instalaron en México 

los primeros despachos extranjeros de Contadores Públicos, 

Seguramente y debido a la influencia de dichos despac~os, 

se er::¡::iezó a impartir la cátedra de Audito ría en la Esc:.iela 

Supericr de Comercio y Administración. 



1.2 CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

[ 
Auditoria de Balance 

a) En base al 
Aud!toría De tal lada 

alcance y Audito ría Completa 
Finalidad 

Auditoria Especial 

[ 
Auditoria Continua o 

b) En buse a la Pe:-::-.anente 
Epoca o Pe- Aucl!toria Especifica o 
riodo. 

Eventual 

AUDITORIA 

[ 
Au~~:oría 111t~rna 

el En base a la 
Persona que 
Audita. 

Auditoria Externa 

d) En base a la [ Au::.i torí a Detallada 

Fecha de Apl i- Au::!!. to ría Pre eliminar 
cación de pro- Aud.!. toria Final 
dimientos. 
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a) El alcance y :finalidad del trabajo y desarrollar. 

b) La época o período que abarca 

e) La persona que lo real iza 

d) La fecha en que son aplicados los procedimientós de -

audito ría. 

a) Tomando como base el alcance y finalidad del trabajo a d~ 

sarrollar, las auditorías se clasifican en: 

1. Auditoría de Balance, llamada también de Saldos o de 

Estados financieros. 

2. Auditoría Detallada o de Movimientos. 

3. Auditoria Comple~a o de Movimientos y Saldos. 

4. Auditoría especial. 

b) Tomando como base la época o periodo que abarca, la audl 

toría se clasifica en: 

1. Audito ría Contír.ua o Permanente. 

Se realiza cor.s:an~e o continuamente, pudiendo efec

tuarse antes o después de registradas las operaciones 

en los libros. 

2. Auditoría esporá~ica o eventual 

Es la que se realiza en períodos perfectamente deter

minados o deCinidos; cada mes, cada seis meses, cada 

año, etc. 



c) Tomando como base la persona que lleva a cabo la audito

ría, esta se clasifica en: 

l. Auditoría Interna 

Es aquella que efectua una persona que depende direc

tamente de la empresa, ya sea contador público o nó. 

2. Auditoría Externa 

Es la que se realiza por un contador público como pr2 

fesional independiente pudiendo en consecuencia emi

ttr su opinión en forma totalmente liberal, sin in- -

fluencia de ninguna naturaleza, 

d) Tomando como base la fecha en que son aplicados los proc~ 

dimientos de Auditoría, esta se clasifica en: 

l. Auditoria detallada 

2. Auditoría Preeliminar 

3. Auditoría Final 
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1.3 TIPOS DE AUDITORIA 

AUDITORIA FINANCIERA 

Cuando el objetivo de la Auditoría es el de examinar los esta-

dos financieros de una empresa para determinar si presentan 

razonablemente la situación financiera de la misma, y de dete.!: 

minar si los resultados de las operaciones rueron obtenidos de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente acept~ 

dos, nos encontramos frent~ a una Auditoría de tipo Financiero. 

De la Auditoría Financiera existen varias definiciones que ca~ 

sideramos muy acertadas y accesibles. Dentro de esas defini

ciones encontramos la del autor Eric L. Kohler: "La Auditoría 

es la revisión analítica que hace el Contador Público, del Co!!. 

trol Interno y de los registros de Contabilidad de una empresa 

mercantil o unidad económica, que precede a la expresión de su 

opinión con respecto a la corrección de los estados financie-

ros". 

Como se deduce, el objetivo principal de la Auditoría Financi~ 

raes la expresión de una opinión sobre la situación financie

ra de una empresa.'l) Dicha opinión se denomina Die tamen y la 

facultad de emitirlo es exclusivamente del Contador Público. 



7 

AUD!TORlA ADMINISTRATIVA 

La Auditoría Administrativa pretende evaluar a la empresa en 

todas sus áreas. Analiza y valora su situación con el propó

sito de verificar la efectividad de la administración en cua~ 

to a objetivos y funcionamiento, para determinar si es neces~ 

ria modificarla o encauzarla hacia los objetivos fijados. 

El Lic. José Antonio Fernández Arena, no.s señala: 11 Es la re

visión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de -

los objetivos institucionales. con base a los variables jerá~ 

quicos de la empresa en cuanto a su estructura y la partici

pación individual de los integrantes de la institución••. 

Como se puede observar, la Auditoría Administrativa evalúa la 

situación de una empresa en su totalidad o parte de ella con 

el propósito de pensar a dónde e&tá y hacia dónde va con la -

administración actual y si es necesario revisarla y cambiarla 

para no perder su marcha ascendente. 

AUDITORIA OPERACIONAL 

Cuando se trata de examinar los controles establecidos de una 

empresA para que proporcione los elementos necesarios para d~ 

terminar las fallas y poder hacer las sugerencias para lograr 

el buen funcionamiento de las operaciones de ésta, es cuar.do 

entra en función la Auditoria Operacional. 
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Auditoría Operacional es la revisión de las operaciones conta

bles, financieras y de otra naturaleza como base para prestar 

servicios de protección y construcci6n a la admin1straci6n. 

Que funciona midiend1) y evaluando otros tipos de control1•
2
) Que 

fundamentalmente trata puntos relacionados con los asuntos de 

contabilidad y financieros, pero que puede ocuparse en forma -

apropiada de otros asuntos que se refieren a la operación del 

negocio. 

(I} Paqu.tn de Auditada. 
Es un conjunto de progra•as que per•ite al auditor aplicar una sede de ticnlca$ para 
verificar controlts internos en los s.isteaas, pero sobre todo, par;ii extraer y proceur 
iníor•ad6n de los archivos ton '!jor facilidad. 
Norus y Procesos de Auditada 
J,M,r:.P. 

(21 Riesgo de Auditorla. 
Repruenta la posibilidad de que el auditor pueda dar una opini6n sin salvedades, sobre 
unos estados financieros que contengan errores y desviaciones de principios de eo.,tabl· 
lidad, en u.ceso a la i•porta.,r;ia relatiu. 
Nor•u y Procesos de Auditoria 
1.1!,C.P, p.36 



CAPITULO 2 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA 

2. l ANTECEDENTES 

La auditoria interna es una actividad que se ha venido -

desarrollando en forma paralela a la civilización, habien

do tenido sus cambios más trascendentes a partir de la - -

época en que las empresas aumentaron sus operaciones en 

forma considerable, impidiendo con éllo que el propieta

rio del negocio vigilara de cerca todas las transacciones 

que realizan, y fue así como se vió la necesidad de contra

tar los servicios de una persona cuya función principal 

fuera cerciorarse de la corrección de las operaciones. 

Dentro del desarrollo de la Auditoría Interna, se puede de

cir que existieron varias etapas: 

- Una primera etapa en la cual la ocupación principal de 

los auditores internos era !a verificación exhaustiva 

de los registros contables, la protección de los acti

vos y el descubrimiento y prevención de fraudes. 

- Una segunda etapa en la cual se emplean las actividades 

del auditor interno, abarcando la evaluación de los con

troles administrativos y enfocando su función al cumpli

miento de políticas, instrucciones, manuales, calidad je 

productos, eficiencia del elemento humano en el desempe

ño de sus actividades, etc. 
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El auge de la Auditoria Interna em;:ezó e:-. 1941 con la 

creación del Instituto de Auditores Ir.:e~~=s de Norte 

América, encargado de divulgar las ac~ivida:..;s desarrolla

das por los contadores públicos dedica~cs a eE:s actividad. 

Como consecuencia del auge de esta activié.:=.:! y en virtud 

de resultados que benef'ician a la orga::.!.za.ción, cada 

vez más empresas establecieron dentro de s·.;. organización 

la :función de audito ria interna, logra."1.Co ::e:-. ello también, 

buenos resul tactos, propiciando que fue!"s:. modif'icactos 

los sistemas de control existentes. 
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2.2 NATURALEZA 

Se puede lograr una mejor comprensión del trabajo de 

Audito ria Interna 1.1bicándola como promotora de un control 

organizacional, cuya función consiste en medir y evaluar 

la eficiencia de otros controles. 

Cuando una organización establece la planeaci6n de todos 

los niveles y procede a iraplantarlos en forma de operacio

nes, es indispensable que estas sean vigiladas para lograr 

los objetivos establecidos. Estos esruerzos de vigilancin, 

promueve la implan tac 16n de controles, los cuales const:i tuye 

la parte medular de la auditoria interna. 

En los pequeños negocios, el propietario centraliza en 

él la vigilancia y control de todas las actividades del 

mismo, metiéndose en el trabajo de todos y cada uno de 

sus empleados y, puede por lo tanto, observar de una 

manera personal y directa la evoluci6n de todas y cada 

una de las operaciones. Cuando el negocio crece, la 

vigilancia y controles personales sobre las operaciones 

se hacen más di!'iciles a tal grado que en lo. actualidad, 

en las grandes empresas, todas las funciones y operaciones 

se encuentran distribuidas en gran variedad de departamen-

tos 1 separados aún geográficamente. Como consecuencia, 

es necesario establecer el órgano de control y vigilancia 
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qúe permita a los propietarios asegurarse de que el negocio 

evoluciona apropiadar.iente. 

Es por eso que se hace indispensable crear dentro de 

la organización de la empresa, un departamento de auditoria 

interna , con el propósito de obtener un mejor resultado 

administrativo y llevar a cabo el mencionado control 

en forma ágil y efectiva. 

Actualmente la audi tor!a interna, como cualquier otra 

actividad en proceso de evolución, refleja un amplio 

panorama en diferentes acciones, oµeraciones y niveles 

que pueden cubrir en muchas organizaciones, tales como: 

Una posición a nivel staff. 

Por diversas causas, estar funcionando bajo la dependen

cia de diferentes niveles de la organización. 

Estar integrada a los departamentos contables u otras 

áreas operativas. 

Estar su campo de acci6n enfocado hacia aspectos eminen

temente financieros. 

Estar cambiando su orientación a otras áreas operativas 

no financieras, 

Los profesionales de la auditoria interna, a través de 

su propio esfuerzo y dedicación, han establecido las 

bases para un conti~uo y ascendente desarrollo de esta 

:runción. 
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2.3 DIFERENCIA ENTRE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA 

Para hablar de auditoria interna, es esencial tener clara 

la idea de las diferentes responsabilidades, objetivos 

y actividades que se llevan a cabo en este departamento, 

comparativamente con las que efectúa el auditor.externo. 

Existen circunstancias que hacen suponer errónea.mente 

que existe poca diferencia, debido a que en ambos casos, 

tanto el auditor interno como el auditor externo, emplean 

técnicas de comprobaci6n 1 papeles de trabajo, y otros 

procedimientos que en la práctica resultan similares 

y aún idcñticos. 

En realidad, su parecido o si mi 11 tud, es únicamente éso 1 

ya que la responsabilidad, campo de acción en el trabajo 

y objetivos, son bastante distintos. 

A continuación se enmarcan algunas de las di~erencias 

que hay entre la Auditoria Interna y la Auditoria Externa. 



1. 

2. 

3. 
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DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA INTERNA Y AUDITORIA EXTERNA 

AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA 

Reaponsabt.lidad. 1. Responsabilidad. 

Es solamente responsable ante Es responsable ante todos 
la aaninistraci6n a la cual aquellos organismos y per-
presta sus servicios. sanas interesadas en la 

situación financiera y la 
buena marcha de la enprc-
sa. 

Orienta::i6n de sus exmEnCS. 2. Orientación de sus cxane-
nes. 

Da preferenc la a detectar si Se interesa en forma espe-
las operaciones registradas cial en cerciorarse de la 
en la contabilidad se han su- razonabilidad de las ci- -
jetado a las poli tic as y pro- fras roostradas en los es-
cesos previamente fijados. tados financieros, a una 

fecha y por un periodo de-
terminado. 

Prof'undidad. 3. ProCundidad. 

Enfoca sus ex.:rnenes a detenninar que las cifras roostradas en los es
tados f'inancieros sean reflejo r-aZonable de operaciones reales cele
brados por la empresa, as!. cerro las diversas posibilidades de recupe 
ración de inversicnes y los distintos grados de obligación de la em'= 
presa. 

Además de cubrir estos aspec
tos, prof\Indiza sus examenes 
con la finalidad de deternú
nar si los recursos disponi
bles han sido aprovechad.os en 
fonna 6ptima. 

4. Interés en el Control Interro. 4. Interés en el Cal trol Inter-
no. 

Control Interno de tipo contable y financiero. 

Además le interesa el control 
interno de tipo actainistrati
vo ya que su función, se ex
tiende a todas las áreas de 
la actninistración y mediante 
él, los adninistradores, se 
cercioran que el sistema de 
control interno es razonable 
y está operando de acuerdo 
con lo planeado. 
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2.4 CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA 

Existen diferentes definiciones de Auditoria Interna, éstas 

difieren solo en cuanto a la forma y no en cuanto en fondo. 

Tomando como base algunas definiciones de diferentes autores, 

se puede concluir que la Auditoría Interna existe principal

mente para dar apoyo a la dirección, para que ésta ejecute su 

trabajo en forma más efectiva, más eficiente y por consiguie~ 

te con mejores resultados. 
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2.5 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA 

El objetivo principal es prestar servicio a la dirección 

de una empresa en efectivo desempeño de sus responsabilida-

des, a través de proporcionarles análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, aseso ria información relacionadas 

con las actividades revisadas, as! como, la promoción 

de un efectivo control a un costo razonable~l) 

A continuación mencionaré algunos objetivos específicos 

de la auditoria interna a que hacen mención los Contadores 

Públicos Salvador Obieta y José Luis Castillo. 

1) Revisar y evaluar el grado de razonabilidad y aplicación 

de los controles contables, financieros y de adminis

traci 6n •121 

2) Asegurarse del grado de cumplimiento con las políticas, 

planes y procedimientos establecidos. 

3) Cerciorarse del grado en que los activos de la erapresa 

se encuentran controlados y salvaguardados contra 

toda clase de siniestros. 

4) Asegurarse de la conf'iabilidad de la inf'ormaci6n produ

cida en la orgnnización~J) 
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Un adecuado sistema de control interno permite que las 

políticas lleguen a los niveles interesados en forma 

oportuna, tratando de evitar al máximo los posibles errores 

de 1ntcrpretaci6n y distorsi6n. 

(J) En el 1undo .aderno de los negocios, varias partes esUn conectadas e interesadas u una 
e•presa. 

- Accioni\tas -Sindicato Obrero - acreedores 
- Directores -Banqueros -Personal 
- lnversionistu 

El Contador Pliblico y la Auditoria Ad•inhtrativa, FabUn "arltnez p,36 

(2) Todos los procedi•ientos de auditoria 'i las pruebas esUn orientadas a uno o •h de los 
siguientes prop6sitos: 
- Cnnflnaci6n de que el auditor entiende los sistuas y procedhhntos del cliente. 
- OhtencUn de nidenda de los controles están funcionando, para as[ tener confianza 

en las cuentas funduentales, 
- Valldaci6n de un hecho o una declaraci6n, tal coao el saldo de una cuenta o corrobo

raci6n de la relaci6n Pnlre cuentas. 
-Auditoria "ontgoury, Philip l. Defliese p.124 

(J) El objetivo de una "auditoria de estados financiero!.", es la e1prui6n de una opini6n 
re:.pecto a que si lus estados financieros presentan r.:uonablnente la situaci6n finan
ciera y los resultados de las operaciones de la e.presa y no esU espectficamrnte di
sei'!adu para prrsentar o detechr robos, ocultaciones y otras irregularidades de ute 
tipo. 
Auditoria Montgoury, Philip L. Defliese p.67 
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2.6 SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA AUDITORIA INTERNA 

Los servicios que se proporcionan a la dirección de una 

empresa pueden ser de dos tipos :{4) 

1) Servicios de Protección 

2) Servicios de Promoción en la ~ficiencia de Operación 

Servicios de Protección 

Estos servicios que el auCitor va a proporcionar a 

la dirección de la empresa va."1 en:focados a la constante 

revisión que debe ef'ectuar el a·.;ditor interno de: 

a) La corrección de la in!'o:-=.e.ción contable, :financiera, 

y de toda aquella producida e~ la organización. 

b) El cumplimiento de las ;:iolíticas administrativas, 

asi como de los procedimien':=s y prograr;¡as :fijados !5) 

c) Todos aquellos valores q-..:.e- forman parte del activo 

y sus susceptibles de pérdi=as o malos manejos. 

Servicios de Promoción de E:!=iencia de Operación 

Estos servicios tienen ur. enfoque muy constructivo, 

ya que el auditor interno va a s·.:.ger-ir durante el desarrollo 

de su trabajo, 1.1edidas para el =ejoramiento de: 



a) Plan de Organizaci6n. 

b) Sistemas de Operac16n. 

(4) Servicios de los Conhdores Públ1cos. 
1.- Servicios de Auditorra 
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2.- Servicios de c:onsultorla arf•inistrativa 
J.- lnvestig.uiones 
4.- Rrpresentati4n a la clientela 
Principios bhicos de Auditod;i, Arthur v. Hohes p.llo 

(5) Los Contadores Públicas uUn soutidos 11 todas las leyes que ordinariuente gobiernan 
la conducta, adeah de esto, los auditores deben asu•ir una responsabilidad legal por 
los e •. oenes e inter~s que presentan CD•O ruultado de su deSl!•pei'io proíesion3l, Un 
Contador Público podrla incurrir en respo'IUbilidad penal o l•bU. 
Auditoria, conceptos y KHodos. John J. Villinhn p.58 



CAPITULO 3 

C.ONTROL INTERNO 

3 .1 CONCEPTO 

El propósito básico del control interno es promover la efi

ciencia de las operaciones de una organización:
11 

Un sistema de control interno consiste en todas las medi-

das empleadas por una organización para: 

1) Salvaguardar los recursos de desperdicios, fraudes y -

uso ineficiente. 

2) Promover la exactitud y confiabilidad de los registros. 

3) Alentar y medir el cumplimiP.nto con las políticas de la 

entidad. 

4) Evaluar la eficiencia, efectividad y economía. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su defini-

c16n del control interno, lo ratifica como un sistema que 

involucra, no solo los aspect~s ~vnLables y financieros de 

una empresa, sino que va más allá, ya que a través del 

mismo se cubre el plan de organización, las políticas, pro-

cedimientos y otras medidas que permiten el logro de los -

objetivos de la empresa. 
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En los últimos ai'\os, y dada la importancia que reviste 

el aspecto control interno, se ha dado por dividi"r a 

éste en dos categorías: 

1) Control Administrativo.- Que es el que se debe observar 

y aplicar todas las fases o etapas del proceso adminis

trativo. 

2) Control Contable.- Orientado fundamentalmente hacia 

el control de las actividades financieras y contables 

de una empresa. 

En este trabajo me enfocaré tanto al control administrativo 

como al control contable, ya que el auditor interno, 

tiene mucho interés en los dos tipos, para evaluar el 

grado de eficiencia y efectividad de las decisiones tomadas 

por la dirccc16n general de la empresa, la preocupación 

general más importante es la de cerciorarse que existan 

controles adecuados que permitan a la empresa alcanzar 

tanto sus objetivos financieros como los administrativos. 

Los principios de control interno son los siguientes: 

1) Separación de !'unciones de operación, custodia y regis

tro. 
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2) Dualidad o pluralidad de personas en cada operación¡ 

es decir, en cada operación de la empresa, cuando 

menos deben intervenir dos personas. 

3) Ninguna persona debe tener acceso a los registros 

contables que controlan su actividad. 

4) El trabajo de empleados será de complemento y no de 

rev1si6n. 

5) La !'unción de registro de operaciones será exclusivo 

del departamento de contabilidad. 

(l) El control es h últiu clase del proceso ad•inhtrativo y consiste en rvaluar lo 
rllliHdo to•parlndolo con lu nor•U o esUndares establrcidos, de -anera que se 
toHn Ju Hdidu 11decuadas cuando surja cualquier discrepancia o variaci6n. 
Conhdor Público y la auditarla ad•inhtrativa. fabUn llartlnez P .• 113 
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3.2 OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue el control interno son: 

Prevenir fraudes 

Descubrir robos y malversaciones 

Obtener 1nformaci6n administrativa, contable y financie

ra confiable y oportuna. 

Localizar errores administrativos, contables y finan

cieros. 

Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades 

y demás activos de la empresa. 

Promover la eficiencia del personal 

Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, 

tiempo, etc. 

Mediante su evaluaci6n, graduar la extensi6n de su 

análisis, comprobación (pruebas) y estimaci6n de las 

cuentas sujetas a auditoria, etc. 
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3.3 ELEMENTOS 

Los principales elementos que contribuyen al control 

interno puede decirse que son los siguientes: 

1) El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional 

de autoridad para complementar los controles de organi-

zación. 

2) Una clara definición de funciones y responsabilidad 

de los departamentos y actividades de la organización~2 ) 

3) Un sistema contable que suministre una oportuna, comple

ta y exacta informac16n de los resultados de las opera

ciones, así como de las responsabilidades y grados 

de cada función y de la organización en conjunto. 

4) Un sistema de informes para la administración superior 

y niveles de operación, basado en datos de los registros 

y documentos contables, as! como para exponer los 

factores :favorables o diversos. 

5) El mecanismo conocido como comprobación interna, con 

el fin de promover un funcionamiento efectivo y la 

máxima protección contra fraudes. 
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6) Una plan1f'icaci6n anticipada de los diversos elementos 

funcionales de la organización, mediante un sist.erna 

presupuestario, que provea un mecanismo de control 

de las operaciones futuras. 

7) El mantenimiento dentro de la organización de la activi

dad de evaluación independiente representada por la 

auditoria inte:-na, a cargo de la responsabilidad de 

revisar políticas, regla~entcs, prácticas rtnancieras 

y operaciones en general. 

8) La disposición de los controles anteriores en tal 

forma que se estimule y ob~enga una completa y continua 

ventaja de ciertas cualid.s.::!es naturales de los emplea-

dos, cuyo pleno reconocir.;!ento y ejercicJo ha de evitar 

la necesidad de algunos controles, al mismo tiempo 

que la extensión y rigidez Ce otros. 

(2) Lo adetuado a Jos ele•entos constitutivos del tontrol interni> por lo cual el dep;,rta-
unti> !n operati6n es responsable, . 
- Cl control departauntal sobre sus esMciones en relación a: 

• Polttlcas generales de la to1pai'l[a 
·Otros. dep.trtuentos de la co•pallta 
• Requerhientos de la dirección depa-tuental 
- Reportes relativos a Huntos fil'anciros 

Eluentos de Auditoria íinanciera r Ope-i:ional. C.P. René hador, P.A.C. 
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3.4 METODOS PARA SU ESTUDIO Y EVALUACION 

Sobre la importancia y necesidad del estudio y evaluación del 

control interno, en relación con las normas de auditoría que 

se refieren a la ejecución del trabajo, el auditor debe efec

tuar la evaluación adecuada del control interno existente, -

para que pueda contar con los elementos de juicio suficientes 

y pueda determinar la extensión de las pruebas que realizará 

posteriormente y en consecuencia el tiempo que invertirá en 

la auditoria. 

El auditor, al exnminar el control interno 1 debe tener cono

cimiento de los controles establecidos en la empresa y compr~ 

bar si realmente funcionan éstos para. poder estar en posibil..!. 

dad de evaluarlo. 

Es importante que el examen del control interno quede regis

trado en papeles de trabajo, por los siguientes motivos: 

1) Para dejar evidencia de haber cumplido con las normas de 

auditoría que así lo exigen. 

2) Para dejar constancia escrita del porqué se aplicaron los 

procedimientos utilizados de una u otra manera. 

3) Como base para sugerir mejoras a los procedimientos esta

blecidos. 
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4) Porque servirán de base para auditorías posteriores. 

Para registrar el estudio del control interno en papeles de 

trabaje, existen cuatro métodos de investigación: 

a) Método de Cuestionario 

b) Método descriptivo 

e) Método gráfico 

d) Método mixto o combinado 

a) Mé~odo de Cuestionario 

Este rr.étodo consiste en el empleo de cuestionarios pr<'viamen

te elaborados, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo 

se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su -

cargo las funciones. 

b) Método dese ri pti vo 

Consis:e en hacer una descripción pormenorizada de los proce

sos, rutinas y medidas, clasificados por actividades, depar

tamentos, funcionarios y registros de la empresa. 



EKPRESA •x•. S. A. DE C, Y. 
ANEXO No. 

ANALISIS DE PROCEDIKIENTOS DE OPERACION 

FUNC [ ON: CREO ITO Y COBRANZAS 

PROCEDIKIENTO: COBRADORES, RECEPCION Y ENTREGA DE COBRANZA 

No. A e T 1 V 1 D A D UNIDAD DE TRABAJO 
~-.&-~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~-t 

1 kec1be e 1 efect 1vo co::irado clnCJ<O a 1 CA...'A 
Reporte de Cobranzas origina 1, e 1 cual 

1 
conserva. f" irma y se 1 la de recibido 
en la pr ünera copia de 1 repor:e. 

: Acude con e 1 aux 11 lar de Cobranzas a 

1 

~~~~n devuelve las facturas no cobra· 

~eclbe las facturas no cobr~das. Flr· 
ina y sella de recibido en la copla • 
del Reporte. 

~cude a Informar a I jefe de cobrar.zas 
el resultado de su gestiOn. 

Saca ur.a ívtoo::o;>ta de la primera ::o~da 
del r:\ei:;orte de Cobranzas, misr;a ~üe 
conserva para su centro 1. 

COcóADOR 

AUXILIAR DE COBRAN 
ZAS. -

FECHA RECOPILO REVISO INDICE 
p •. 01 .~J ,: . :. .c.. c.. ;. .t _¡¡. ..,, ... ; i:[ : 
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e) Método gráfico 

Se representan los resultados a través de esquemas y gráfi- -

cas, mediant~ las cuales se pretende mostrar en forma concisa 

y clara la organización, funciones, responsabilidades y acti

vidades de la empresa. 
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d) Método Mixto o Caminado 

Se dice cuando la evaluación del control interno es a base de 

la combinación.del método de cuestionarios, descriptivo o gr! 

fice, por ejemplo: 

Cuestionario y gráfico 

Descriptivo y cuestionarios 

Descriptivo y gráfico 

etc. 
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3.5 SU INFLUENCIA EN LA AUDITORIA INTERNA 

El estudio y evaluación del control interno tiene un papel -

muy importante en la elaboración de los programas de trabajo 

del auditor interno, ya que con base en los resultados de su 

evaluación, se determina el alcance y oportunidad de los pr~ 

ccdimientos de auditoria que se han de aplicar en las dife

rentes áreas o secciones de la empresa. Sin embargo, para 

lograr una atinada evaluación, deben tenerse siempre en cucn. 

ta los objetivos de dicho control interno: en consecuencin -

debe enfocarse el estudio sobre sus elementos, es decir, so

bre la organización, los procedimientos, el personal y la s~ 

pervisión existente. 

Para la Auditoría Interna, el control es la esencia de sus -

exámenes y su dominio permite evaluar cualquier actividad. 

El rol del Auditor Interno en relación al control, se sinte

tiza a los siguientes puntos: 

a) El QUditor interno está interesado en el esfuerzo de co~ 

trol como medio de lograr su objetivo de servicio a la 

administración. 

b) El auditor interno es especiñl~ente capaz de proporcio

nar ayuda a la adm:nlstrac!én en el área de control, de

bido a: 
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- Su independencia de todas las actividades opcraciona- -

les, junto con su exposición a éllas. 



CAPITULO 4 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTER

NA: AUDITORIA FINANCIERA, AUDITORIA OPERACIONAL Y AUDI_TO

RIA ADMINISTRATIVA 

4 .1 GENERALIDADES 

Desde su origen el hombre se encuentra en constante evolu

ción, los negocios evidentemente se han visto afectados 

por este fenómeno, pues en la actualidad existe un creci-

miento desmesurado en las empresas que ~a rPpercutido en -

las actividades que realizan, las cuales comprenden en oca

siones una gran diversidad de zonas geográficas. Este de-

sarrollo que han alcanzado los negocios, es la consecuencia 

lógica del incremento constante en la variedad, cantidad y 

calidad de los productos que demanda el público consumidor 

en esta época moderna. 

Esta realidad de expansión influye favorablemente en el de

sarrollo de la auditoría interna, cuya labor se presenta ya, 

como una actividad Ue revisión sistemática y objetiva de 

las operaciones; que ha venido acrecentándose en los últi-

mos años y extendiendo su campo de actividad mediante mayor 

experiencia y preparación del auditor interno, quien no se 

limita a revisar el aspecto financiero de la empresa, sus 

servicios se dirieen también al examen de operaciones no -

financieras; y aún más, a revisar los objetivos, políticas, 

estructura orgánica. dictadas por la misma administración, 

con el fin de eliminar ctericiencias y maximizar la ericien

cia de la organización, logrando con ello, el recono~imien-
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to de ser un profesional competente y dinámico en beneficio 

propio, de la profesión y de la institución en la que pres

te sus servicios como auditor interno. 

El concepto más elevado de la auditoría interna representa 

la aplicación de los tres elementos constituyentes de esta 

función: la auditoría financiera, la auditoría operacional 

y la auditoría administrativa; necesarias para examinar a 

la entidad de acuerdo al enfoque que se ha venido manejando 

y que se estuadiarán en el presente capítulo. 

El auditor externo, en los últimos años, en adición al exa

men de los estados financieros, ha enfocado su trabajo a la 

revisión de aquellas operaciones que no son financieras; 

sin embargo, es el auditor interno la persona más indicada 

para el desempeño de estas laboras, ya que puede observar -

no solamente las causas y los medios de las decisiones que 

se hayan tomado, sino también, el resultado de las mismas: 

incrementando su sentido de crítica positiva y su voluntad 

de buscar la fuente de ciertos hechos que le permitan mejo

res bases para la emisión de sus recomendaciones. 
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4.2 AUDITORIA INTERNA FINANCIERA 

4. 2. 1 CONCEPTO 

Es el campo financiero el primero de los aspectos 

que debe considerarse en el desarrollo de la auditoría 

interna; como herramienta para revisar este aspecto de 

la organización. 

En México la práctica de esl:a actividad puede encontrarse 

en la época de la conquista y de la colonia, donde existían 

los "veedores•• que eran los auditore5 o inspectores de 

la Corona. 

La revisión de estados financieros ha ido en ev~lución, 

para asegurar al dueño del negocio la correcc!.ór. de la 

información financiera, hasta llegar a la tes~i~:'..cación 

para los usuarios externos de la razonabilidad de les estados 

financieros y los resultados de operación mercantil. 

Este tipo de trabajo es el que más realiza el :.t::e:--.ciado 

en Contaduría, en su práctica prcfesional. 

La auditoria financiera es la re·1isión objetiva de !s. !.nfor

mación contable y financiera producida por una e:-.':idad, 

apoyada en firmes conocimientos de contabilidad :: en la 

aplicación de un conjunto de técnicas y proceC!~ientos 

y que básicamente, es realizada por un auditcr externo 

o contador público independier.te, para expresar s:.: cpinión 
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o dictamen que es válida ante terceros y que generalmente 

es sobre los estados financieros en su conjunto, incluyendo 

los resultados de operación por un período determinado. 

En cuanto al audi ter interno 1 es una función de apoyo a 

la administración, que comprende el exaraen de las operaciones 

y registros contables, a fin de evaluar la calidad de la 

información financiera para usos internos de la entidad, 

además de los sistemas de control interno y contabilidad¡ 

y el cual es llevado a cabo únicamente a determinadas cuentas 

o rubros del balance o del estado de resultados, para dar 

una opinión específica sobre cada renglón examinado. 

La auditoria incluye el formarse un _:uicio no solo de los 

registros e informes sino también de la actuación de las 

personas que intervienen en la e::presa y mantener en un 

alto nivel la calidad de emisión, para evitar la degeneración 

del proceso contable. 
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4.2.2 OBJETIVO 

La auditoría interna y la auditoria externa emplean 

técnicas de comprobación, papeles de trabajo y otros proce

dimientos que en la práctica resultan similares y aún idén

ticos en la realización de una auditoría financiera. 

La auditoría financiera desarrollada por el auditor externo 

tendrá como objetivo principal, el de obtener evidencia 

suficiente y competente para rendir un dictamen acerca 

de la si tuaci6n financiera y de los resul tactos de operación 

a una fecha determinada y por un período limitado, de con

formidad con principios de contabilidad generalmente acepta

dos, aplicados en forma consistente. 

'Para poder emitir su die tamen, el auditor independiente 

precisa evaluar los controles y examinar los libros de 

contabilidad en la extensión necesaria. Su in~eréo será 

el de comprobar la solidez de los criterios y estimaciones 

contables que la administración haya seguido, en la prepara

ción y presentación de sus estados financieros. 

Dicho profesional usual:nente informa sobre su interés en 

la finalidad de satisfacerse a sí mismo de la suficiencia 

del control interno para suministrar información contable 

fidedigna. 
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El objetivo principal de la auditoria interna financiera, 

es el de auxiliar a la administrac16n de la empresa, a 

comprobar el correcto control y contabilización de la infor

mación financiera; a sugerir mejoras a los sistemas de 

control ir_'lterno y contabilidad y a establecer medidas de 

protección de los intereses de la misma. 

El establecimiento de un 11 sistema adecuado de contabilidad 

y de los controles internos relativos" es responsabilidad 

de la administraci6n. Por tal motivo, asigna a la función 

de auditoría externa, la responsabilidad especifica de 

revisar el sistema contable y los controles internos relati

vos, supervisar sus operaciones y recomendar las mejoras 

necesarias. 

El auditor interno ha de considerar aspectos como los si

guientes para el cumplimiento de tales objetivos: 

Examen y evaluación de la solidez, suf'icicncia 

y modo de aplicación de los controles internos 

del sistema contable. 

Revisar que el sistema de registro contable com

prenda todas las operaciones. 

Revisar que las operaciones se registren correcta 

y oportunamente. 
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Determinac16n de la consistencia y legitimidad 

de la informaci6n contable. 

Revisar que los documentos fuente reúnan los requi

sitos legales, formales y numéricos. 

Que los bienes patrimoniales estén debidamente 

protegidos y contabilizados. 

Revisar que los estados financieros estén basados 

en las cifras de los registros contables. 

Cerciorarse que la presentación de los estados 

financieros esté hecha de conformidad con las 

técnicas de clasificación y agrupación de cuentas. 

Revisar que la información financiera sea útil 

y oportuna parn ln adecuada toma de decisiones. 
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4.2.3 CARACTERISTICAS 

La auditoria interna financiera se caracteriza por 

que puede rea~izarse de tres maneras dif'erentes, de acuerdo 

al enfoque que se le dé a cada revisión en particular: 

constante, periódica y ocasionalmente. 

AUDITORIA 

CONTABLE O 

FINANCIERA 

N 1 V e l 

CONSTANTE 

PERIODICA 

E n f o g u e 

Se realiza en forma 

repetitiva, a inter

valos cortos y regu

lares poco tiempo de~ 

pués de efectuadas -

las operaciones, La 

revisión constante f~ 

cilita la auditoria 

del Balance a la ter

minación del ejerci

cio. 

Se realiza cada cier

to tiempo (generalme~ 

te cada 4 meses) den

tro de un mismo ejer

cicio, ya sea en det~ 

lle o por medio de 

pruebas selectivas. 

En cada clase de aud! 

toría, se rinden info~ 

mes parciales, a la -

terminación del traba

jo correspondiente a -

cada periodo. 
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OCASIONAL 

Se realiza en forma -

esporádica, tales co

mo trabajos especia

les que en ocasiones 

delega la gerencia al 

auditor. La auditoria 

ocasional se practica 

en cualquier tiempo y 

por lo general, para 

examinar aisladamente 

algún aspecto partic~ 

lar. 

La audito ría de estados í'inancieros presenta también las 

siguientes características: 

Se fundamenta en normas específicas. 

Se refiere exclusivamente a los estados financie-

ros, y la evaluación del control interno es un 

medio y no un fin. 

Unica.mente el Licenciado en Contaduría puede pro.e-

tic arla. 

Es numérica. 

Los est8dos financieros son un fin. 

El trnbajo se efectúa a través de pruebas selec-

ti vas. 
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4.2.4 CAMPO DE ACCION DEL AUDITOR INTERNO DENTRO 

DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

La revisión de los informes contables y financieros y la 

estructura administrativa que los origina, es efectuada 

por el auditor interno con un alcance que van desde la 

dependencia que tenga el auditor interno, hasta las limita

ciones que esa dependencia le imponga; es decir, depende 

de un funcionario de tal gerarquía que no tenga ninguna 

restricción en cuanto a la intervención de cualquier área 

de la empresa, podrá llevar a cabo las funciones que corres

ponden a un auditor moderno, que están enfocadas a vigilar 

que los controles contables y financieros. 

Los principales centros de operación sobre los cuales pueden 

llevarse a cabo revisiones por parte del departan:ento de 

auditoria interna, son: 

Contabilidad 

Compras y Abastecimientos 

Produce ión 

Control de Calidad 

Inventarios y Costos 

Mercadotecnia (ventas) 

Cobranzas 

Crédito 

Administración de Recursos Humanos 

(Persona 1 y Nóminas) 
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Administración Financiera 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

Impuestos 

Sistemas de Contabilidad 

Sistemas de Control Presupuestal 

Sistemas d~ Información 
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4.2.5 INFORME 

Constituye la última etapa, en la cual se plasman 

los resultados obtenidos para hacerlos del conocimiento 

de la direcc16n. 

El auditor interno antes de formular su informe debe decir 

la importancia de los hechos detectados, para que en él 

se incluyan las situaciones relevantes que merezcan poderse 

a consideraci6n de altos directivos. Y a los de menor 

importancia, pueden discutirse niveles menores, que -

ya no sean ejecutivos. El proceder de esta manera tiene 

como ventaja, que en los asuntos menores las areas afectadas 

actúen de una manera positiva, cooperando en la resolución 

de los problemas, en la aclaración y solución de los asuntos. 

Además, de que se evita poner en evidencia, ante la Direc

ción, a funcionarios por situaciones de menor importancia. 

Suele suceder en ocasiones que el informe sea producto 

de una auditoría especial, efectuada por instrucciones 

de la dirección. 

Dicho reporte puede incluir: 

Información sobre desviaciones en el registro 

d.e operaciones y de los principios de contabU idad 

generalmente aceptados. 
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Informar sobre desviaciones y fallas cOn los siste

mas de control interno y contabilidad. 

Informar sobre deficiencias en la protección de 

los bienes y activos de la empresa. 

Informar sobre datos f'inancieros inexactos e ino

portunos. 

Información sobre desviaciones a las políticas. 

Información sobre el impacto que causan todas 

estas ct.esviaciones¡ y 

Presentación de sugerencias para la corrección 

de las mismas. 
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4.3 AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL 

4.3.l CONCEPTO DE AUDITORIA OPERACIONAL 

El campo operacional, el segundo de los aspectos al -

que ha de enfocar sus revisiones el auditor interno¡ cOOJ)ren

de el examen los registros, procedimientos y controles de las 

operaciones no Cinancieras con la intención de incrementar 

la eficiendia operativa de la entidad. Por ello que ahora 

se hará referencia a la auditoría operacional o de operacio

nes, herramienta de la auditoría interna para cubrir este a~ 

pecto de la organización. 

Los primeros indicios de la auditoría operacional, como par

te de la evolución de la tradicional auditoría financiera: -

sin embargo, como esta actividad estaba limitada principal

mente a la protección de activos, a detectar posibles frau

des y a corregir errores contables, no existía la misma li

bertad de acción con que actualmente se desarrolla la audit~ 

ría interna, rueron poco útiles para la administración de las 

empresas. 

En plena década de los cuarenta, debido al crecimiento de los 

negocios, surgen algunos cambios, por ejemplo, mayor eficie~ 

cia en las operaciones de las entidades, perfeccionamiento -

de técnicas. 

Es así, que surge la auditoría operacional como una nueva y 
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útil herramienta para proteger, controlar y aumentar la efi

ciencia y efectividad de los procedimientos y controles 'ope

rativos. 

La auditoria operacional es la actividad realizada por el d~ 

partamento de auditoría interna que comprende el análisis de 

las operaciones de una entidad, sus sistemas y controles op~ 

rativos y sistemas de información, a fin de evaluar la efi

ciencia obtenida en la asignación y utilización de los recu~ 

sos humanos, materiales y técnicos con motivo de la realiza

ción de las mismas, para contribuir a la óptima eficiencia 

operativa de la empresa y al fortalecimiento del control so

bre el uso de los recursos seftalados, Para éllo, el auditor 

interno emitirá su ir.forme aportando las sugerencias y reco

mendaciones convenientes. 

Podemos obtener como conclusión que la auditoria interna op~ 

racional es un recurso de la administración para hacer una -

autoevaluación de la empresa y una autocrítica. Medida muy 

conveniente para garantizar la subsistencia de la misma. 
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4.3.2 OBJETIVO 

El objetivo principal de la auditoría interna operac12 

nal, es el de asistir a los altos directivos de la empresa y 

a los miembros del primer nivel de apoyo en el desempeño y -

efectivo de sus responsabilidades, al suministrarles inform~ 

ci6n, análisis, objetivos, evalu~ciones y recomendaciones 

que coadyuven al mejor control y manejo de las operaciones 

del negocio. 

Para éllo el auditor interno persigue lo siguiente: 

La detecci6n de problemas en los procedimientos y 

controles operativos. 

Prevenir situaciones que entorpezcan la ertciencia. 

Encontrar mejores formas para realizar y simplifi

car las operaciones. 

Detectar obstáculos al cumplimier.~o de planes y 02 

jetivos y de todas aquellas situaciones que afecten 

en la consecusión de la ótima productividad. 

Mejorar el control administrat!·1:. de las operacio-

nes. 

La obtenci6n de tales objetivos se realizP.rá cuando el audi

tor interno analice, evalúe y recomiende acerca de aspectos 
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· relacionados con: 

1) Lo adecuado de una estructura de control de una f~ 

se operacional. 

2) Control departamental de las operaciones en rela-

ción con: 

Propósitos: 

Actividades: 

Políticas generales 

Procedimientos establecidos 

Relaciones con otros departamentos 

Requerimientos rinancieros y comerciales 

Obtención de mayores utilidades 

Fortalecer el control sobre el uso de los re

cursos de la compañia. 

Promover la eficiencia en operación, aspecto -

que en la mayoría de los casos trae consigo una 

disminución de los costos. 

Colaborar en el logro de los demás objetivos 

que persigue la empresa. 

Revisar que la estructura organizacional de la 

entidad reúna !os requisitos, para cumplir con 

los objetivos y metas. 
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Cer•cioraL~se que la dependencia cuenta con los 

recursos financieros, humanos y materiales, s~ 

flcientes y apropiados para cumplir con sus 

planes. 

Revisar que se tengan establecidas claramente 

las actividades a realizarse. 

Cerciorarse que el sistema de información in

terna sea oportuno, conriable y útil para la 

adecuada tom~ de decisiones. 
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4.3.3 CARACTERISTICAS 

En primer lugar, la del auditor qua revisa y examina -

en forma independiente, con criterio objetivo, profundo, li

bre de perjuicios y audaz¡ en segundo lugar, la del hombre 

de negocios que es la del administrador responsable de su e~ 

presa, siempre en busca del mejoramiento productivo y del lQ 

gro de máxima eficiencia en la operación. debe pensar como 

si él realizara el trabajo o como el responsable del área que 

se revise, para así poder efectuar una evaluación más justa 

y acertada derivada de su examen. 

Se preocupa por incrementar las utilidades de la empresa, al 

buscar mejores formas de realizar las operaciones. 

Profundiza en el examen del control interno aplicado como un 

fín y no como un medio, para promover y lograr la eficiencia 

en las operaciones. 
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4.3.4 CAMPO DE ACCION DEL AUDITOR INTERNO EN LA 

AUDITORIA OPERACIONAL 

Para el auditor no deben existir áreas privativas de -

análisis¡ su campo de acción comprende todas las áreas de la 

entidad, pues de lo contrario pudiera obstaculizarse el est~ 

dio completo de alguna operación que involucre a más de una 

área de la organización. 

Areas de Intervención 

FINANZAS 

VENTAS 

ADQUISICIONES 

Operación a Revisar 

Administración del efectivo 

Administración de inversiones 

de capital. 

Otorgamiento de crédito 

Cobranzas 

Obtención de financiamiento 

Estructura orgánica 

Sistemas y procedimientos de 

control. 

Investigación de mercado 

Publicidad 

Distribución 

Estructura orgánica 

Sis~emas y procedimientos de 

control. 

Examen de los bienes y servi

cios adquiridos. 
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RELACIONES LABORALES 

INFORMATICA 
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- Programación y control de la 
producción. 

- Control de la calidad 

- Mantenimiento 
- Almacenaje 

Reclutamiento, selecci6n y 
contratación. 

Capacitación y desarrollo 

- Administración de sueldos y 

salarios. 

Procesamientos electrónico de 

datos. 
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4.3.5 INFORME 

El informe debe contener información objetiva y sufi-

ciente que muestre los resultados alcanzados en una revisión, 

las rec·orr.endaciones aplicables a corregir las de:ficienclas 

detectadas! 
1 
J 

Algunos aspectos importantes con relación a dicho reporte: 

Concepto y Objetivos. 

"El in!'orme sobre auditoría operacional es el producto termi

nado del trabajo realizado, es lo único que conocen los eje-

cutivos de la entidad en relación a la labor desarrollada 

por el auditor operacional". (•) 

Su ~inalidad es la de mostrar objetivamente los problemas de

tectados en cada auditoría practicada, las soluciones a di-

chas problemas, de tal manera, que coadyuven al logro de me

joras en la eficiencia operativa y en última instancia, en 

la productividad. 

Estructura. 

Normalmente el contenido básico del informe presenta el si-

guiente lineamiento: 

(•) Curso de Auditoría Integral, Div.isión de Educación Conti
nua, UNAM. 
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1.- Introducción.- Dirigida al lector del informe. 

2.- Alcance de la Revisión.- La profundidad de la invest! 

gación, las operaciones examinadas y las excluidas, la 

fecha y tiempo empleado en la revisión. 

3.- Limitaciones.- Situaciones que impidan ejecutar su l~ 

bar, como son: la falta de cooperación del personal, 

información poco confiable, etc. 

4.- Situaciones que afectan desfavorablemente la eficien-

cia operativa.- Esta parte del informe se hará mención 

a los hallazgos encontrados destacando el efecto que 

producen. 

5.- Sugerencias para mejorar la eficiencia.- Es convenien-

te incluir las sugerencias a continuación de las inefi-

ciencias de operación. 

(ti Durante el dnarl"'ollo de una revisi6n, un auditor deberá dt utilizar 1.ithos shbolos o 
claves de distintas íorus y Ur1inos - y posibhunte de divtrsos cohres, tanto en los 
registros del cliente co10 en sus propios papeles de trabajo. Dentro d' cada despatho 
dt auditores las claves o •arcas de auditoria podrán o no estar estandarizadas. 
Principios 9.hicos de Auditoria. Arthur W, llolus p.95 



58 

4.4 AUDITORIA INTERNA ADMINISTRATIVA 

4.4.1 DEFINICION 

El auditor interno debe aplicar el recurso más apropi~ 

do del que dispone, la auditoría adminsitrativa; cuyas técn! 

cas proporcionan una evaluación objetiva de la administración 

del negocio y de los que él mismo está logrando en la real1-

zaci6n de sus actividades. 

Los grantes avances en diversos campos de la ciencia y la te~ 

nología han sido ractores determinantes en el desarrollo al

canzado por las empresas en estos últimos años. 

En la actualidad, hay mayor necesidad de contar con adminis

traciones bien integradas en la búsqueda de lo nuevo y no e~ 

perimentado antes. 

El éxito de cualquier empresa depende en gran parte de la e~ 

pacidad del grupo de ejecutivos que es responsable de la ad

ministrac16n: pues un deficiente desempeño, "ineptitud en las 

decisiones, la falta de conocimientos y aptitudes necesarias, 

pueden resultar de funestas consecuencias para la organiza- -

ción. 

El ejecutivo actual está consciente de las bondades y benef! 

cios que ofrece la auditoría administrativa al ser ya una 

práctica constante de las organizaciones progresistas. 
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La auditoría administrativa constituye una oportunidad para 

mostrar qué es lo que el negocio está logrando. Es una audJ:. 

encia en la cual los asistentes pueden enterarse de lo que -

se ha logrado con respecto a las políticas y programas sobre 

los que se hace 1~ auditoria. 

Robert J. Thierauf nos presenta la siguiente definición: 11 La 

auditoria administrativa tiene que ver con la evaluación de 

la forma en que la administración está cumpliendo sus obje

tivos, desempeñando las funciones gerenciales de planeación, 

organización, dirección y control, y logrando decisiones efe~ 

tivas en el cumplimiento de los objetivos trazados en la or

ganización". 

Me permito expresar un concepto propio de auditoría adminis

trativa: Es una técnica de control empleada por el Licenci~ 

do en Contaduría en su carácter de auditor interno, estando 

debidamente capacitado en disciplinas administrativas y me

diante el apoyo de otros profesionales, con el fin de evaluar 

las condiciones en las cuales se encuentra una empresa o par

te de élla y qué resultados le esperan con su administración 

vigente; para así señalar aquellos aspectos que ameritan ser 

modificados o que requieren de una completa renovación, con 

el propósito de alcanzar la eficiencia administrativa de la 

organización y el logro de sus objetivos institucionales, 

Por lo tanto 1 podemos concluir diciendo que la auditoria ad

ministrativa es una revisión más completa, al constituirse -
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en la herramienta que nos muestra el panorama de la forma de 

administración de una entidad, a fin de sacar a luz las def! 

ciencias y proceder a su corrección. 
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4.4.2 OBJETIVO 

El objetivo principal, es el de descubrir los proble

mas, errores, defectos e irregularidades en alguna de las -

partes de la empresa o elementos examinados y aportar las s~ 

gerencias y medidas de solución. 

Las metas específicas a alcanzar por la auditoría interna a~ 

ministrativa son: 

Coadyuvar a la dirección a que su administración sea más 

eficaz. 

Determinar si la estructura orgánica de la empresa está 

proyectada para satisfacer las necesidades específicas de 

la misma. 

Valorar la actuación y el desmpeño de todas las áreas de 

la empresa comparando los resultados con las normas de -

ejecución. 

determinar el mejor aprovechamiento de los recursos hum~ 

nos y materiales. 

Establecer mejores métodos y operaciones más eficaces. 

Realizar estudios para determinar las deficiencias actu~ 

les y potenciales. 



62 

4.4.3 CARACTERISTICAS 

La característica esencial de la auditoría administra

tiva radica en que está enfocada a juzgar a la entidad 11 como 

un todo 11
; pues representa la aplicación de técnicas, experie~ 

cias del ·auditor, sobre los controles, métodos de toda la or

ganización o parte de élla. Se caracteriza también por: 

Profundiza en el examen el proceso administrativo, lo 

que representa una garantía para la administración de 

la entidad, al determinar hallazgos, ineficiencias, a~ 

sencia de coordinación, etc. 

Es un servicio profesional integral interdisciplinario 

en el que normalmente participan profesionales. 

Cada uno de estos profesionales o técnicos debe desa

rrollar la parte que le corresponda con base a su esp~ 

cialización, todos bajo la dirección, coordinación y -

supervisión del auditor interno, el cual debido al ti

po y naturaleza de sus actividades, es el experto en -

auditoría y el que conoce profundamente los manuales de 

operación, objetivos 1 políticas, prccedimientos y el -

sistema de información de la empresa. 

Se refiere a hechos presentes y futuros 

El trabajo se efectúa en Corma detallada. 
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Evalúa la eficiencia y desempeño administrativos. 

Opinión autorizada de la eficiencia con que se está a2 

ministrando la sección examinada o la empresa en su 

conjunto. 
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4.4.4 CAMPO DE ACCION DEL AUDITOR INTERNO EN LA 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Este examen puede realizarse de dos maneras diferentes, 

a saber: 

EXAMEN VERTICAL 

Esto se refiere a estudiar, analizar y evaluar de un depart~ 

mento sus: 

Objetivos 

Políticas 

Organización 

Siste~as y Procedimientos 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

EXAMEN HORIZC!ITAL 

Se refiere a estudiar, analizar y evaluar simultáneamente los 

objetivos de ~oCcs los departamentos o secciones de la empre

sa. Se proce:!erá a estudiar la organización de todos los cos 

ponentes de !a e=.presa y así sucesivamente con los sistemas, 

procedin:len";cs, r-ecursos, etc. 
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VENTAJAS DE ESTOS TIPOS DE EXAMEN 

V E R T I C A L 

Se juzga integralmente a 

cada departamento. 

Se determina la consis

tencia, compatibilidad y 

congruencia de su proce-

so administrativo. 

H O R I Z O N T A L 

Se determina aisladamente la -

congruencia de los elementos -
del proceso administrativo. 
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4.4.5 INFORME 

Una vez determinada la auditoria administrativa, los -

resultados obtenidos le permiten al auditor interno, tener -

una visión completa de su examen para formular y presentar 

su·informe. 

A través de los reportes, el auditor actúa en beneficio de -

la administración al revelar situaciones anormales, deficie~ 

cias y las recomendaciones pertinentes para su solución. 

Es el informe del auditor, producto final de su trabajo en 

donde reposa la confianza de los interesados sobre las áreas 

examinadas y en muchos casos, es la únic& parte que se cono

ce de su labor. 



CAPITULO 5 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA CONSIDERANDO A SUS TRES 
ELEMENTOS: AUDITORIA FINANCIERA, AUDITORIA OPERACIONAL Y 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

5.1 GENERALIDADES 

Todos los niveles de una organizac16n necesitan conocer y 

definir cada una de las actividades a realizar. 

La auditoría interna requiere para su desarrollo de una se

rie de pasos lógicos. 

En el capítulo anterior se estudió de manera genernl, algu-

nos aspectos importantes de los elementos componentes de la 

función de auditoría interna. En este capítulo se hace - -

mención a la metodología que el auditor interno debe seguir 

al contemplar dichos elementos en el desarrollo de su tra-

bajo. 

Metodología, es el conjunto de procedimientos ordenados en 

secuencia lógica cuyo fin es alcanzar el logro de los obje

tivos trazados, a través de la óptima utilización de los 

recursos. 

El contar con una metodología, es fundamental para el logro 

de resultados efectivos en el menor tiempo posible¡ es por 

ello que ésta constituye, la guía idónea ~ara el cumpli- -

miento de los objetivos y metas de la auditoría interna. 
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La metodología que ha de seguirse tiene características es

pecíficas y debe considerar diversas .fases o etapas para el 

desarrollo del trabajo sistemático de la auditoría interna. 

Fases que debe comprender el examen de los aspectos de la 

empresa: 

Primera Fase 

Identificarse con la empresa o dependencia a auditar. 

Segunda Fase 

Erectuar un análisis de ln función sujeta a auditoría (con

templar el estudio de control interno. 

Tercera Fase 

Elaborar un programa específico para la revisión de los as

pectos operacional y administrativo, verificar si lo que se 

le transmitió al auditor o si lo que éste logró captar du

rante las dos primeras t•ases, es correcto. 

Cuarta Fase 

Aplicar el programa elaboradu en la f~se anterior. 

Quinta fase 

Presentar el inf'orme integrado a los resultados que se ob

tengan de la verif'icación de la corrección y oportunidad de 

la información f'inanciera. 
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Sexta Fase 

Establecer y definir un programa calendarizado, para dar se

guimiento y ver que se cumplan las observaciones y sugeren

cias planteadas en el informe de autli to ria interna integral. 
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5.2 PLANEACION ANUAL DE AUDITORIAS 

Toda actividad profesional ya sea individual o de manera co

lectiva, requiere de una planeación adecuada. 

La auditoría interna como actividad profesional debe ser pla

neada. 

El auditor interno debe enfocar la planeación de auditoria -

bajo dos puntos de vista: 

a) Efectuar una planeación anual de las intervenciones a 

realizar por el departamento de auditoria interna. 

b) Realizar una planeación específica de cada una de las 

revisiones. 

La planeación es la parte de la metodología que se realiza -

previamente a la ejecución del trabajo, con el fin de asegu

rar de que éstos serán aprovechados eficientemente. 

Al llevar a cabo la planeación anual de auditorías es conve

niente dar la importancia a la formulación de objetivos y 

ello se refleje en un plan bien definido para el logro de 

los.mismos, el cual debe incluir, la selección de personal 

calificado y en núme.ro sut;iciente, la implantación de un buen 
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programa de adiestramiento que mejore la eficacia de la mano 

de obra, la evaluación periódica del personal y el estable

cimiento de una base de control de tiempo y costo y de las -

tareas a realizar. 

Así también es importante que se cuente con la aprobación y 

pleno respaldo de la dirección para evitar que surjan difi

cultades de colaboración, por parte de los responsables so

metidos a estudio. 

La conformación de un programa anual de intervenciones es -

esencial, para asegurar la adecuada cobertura de los aspec

tos prioritarios de la empresa, preever oportunamente los r~ 

cursos necesarios e informar a los niveles directivos con la 

debida anticipación acerca de los trabajos a realizar. 

La experiencia y los conocimientos generales que el auditor 

interno adquiere de la empresa, son la base para realizar una 

adecuada planeación anual. Sabe a qué dedicar más tiempo y 

por dónde empezar, y cuáles aspectos de la organización re- -

quieren de una atención mayor. 

Los puntos esenciales que deben contemplarse para llevar a e~ 

bo dicha planeación, por parte del auditor interno, compren

den los siguientes aspectos: 
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a) Principales recursos manejados por la empresa. 

b) Areas o recursos expuestos a mayores riesgos. 

e) Areas, funciones, actividades u operaciones no examinadas 

con ante~ioridad, 

d) Recurrencias de anomalías y desviaciones en los métodos 

de control, sistemas y programas. 

e) Problemas importantes no resueltos. 

f) Salvedades y recomendaciones de auditores externos. 

g) Peticiones expresas para revisar algún aspecto importante 

que afecte en el buen funcionamiento de las áreas que di

rigen. 

h) Al seleccionar las áreas o funciones a auditar, es nece

sario evaluar que el tiempo y esfuerzo que serán invert! 

dos, aporten mayores beneficios para el mejor funciona

miento del negocio y el cumplimiento de sus metas y obj~ 

ti vos. 

Determinados los aspectos más importantes a examinar, se hará 

la calendarización de las revisiones que sean susceptibles de 

efectuarse en el término que mas convenga para su realización. 

Habiendo programado las intervenciones que se erectuarán en 

ese lapso, se determinará en rorma estimativa la duración de 

cada una de éllas y el peronal que intervendrá en las mismas. 



La estimación del tiempo para cada auditoría conviene efec

tuarla por semanas, ya que de esta forma se controla que el 

avance del trabajo vaya de acuerdo a un número de semanas 

que se tienen ya previstas para su realización. 

El llevar el control evitará que llegue a excederse la dura

ción de cualquier auditoría, en casos no justificados. 

Debe destinarse cierto número de días para trabajos especi~ 

les que pudieran presentarse. 

En el caso de que el personal disponible resulte insuficien

te para las revisiones programadas, se tendrá que evaluar y 

decidir sobre: 

a) Ampliación de la plantilla de personal en su oportunidad, 

previa justificación y autorización. 

b) Jerarquización y selección de prioridades de revisión. 

c) Adecuación de alcances para cada revisión, sin detrimen

to de los resultados. 

Es conveniente que el área de auditoría evite la presión de 

los grupos particulares dentro de la empresa. 

Será muy conveniente que el auditor en jefe, cuente con un t! 

blcro de programación para el control de las tareas a real!-
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zar y en el cual se inscribirá, cada una de las mismas asig

nándoles un número en forma progresiva para su mejor manejo. 
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5.3 PLANEACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA 

La planeación de la auditoría debe incluir básicamente lo si 
guiente: 

La naturaleza y el alcance del examen 

Los procedimientos y técnicas a utilizar 

La oportunidad con que deben aplicarse los procedimientos 

de auditoría. 

La asignación y utilización del personal 

La explicación del trabajo a realizar 

La determinación de los papeles de trabajo. 

Las fechas estimativas del inicio y término de cada etapa 

del trabajo. 

La fecha probable de la lectura preliminar del inf"orme. 

El auditor interno debe estar preparado para hacer modifica-

clones a los planes durante el desarrollo del trabajo sí 

se presentan situaciones imprevistas; o cuando exista la ne

cesidad de hacer variaciones o ampliaciones a los planes pr~ 

viamente establecidos. 

La parte m~s importante de cualquier auditoría es la etapa de 

planeación. Por tal motivo, el auditor debe pr&cticar una -

investigación previa con respecto a la naturaleza y condic1_2. 

nes particulares de las áreas, operaciones, programas o re-
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cursos sujetos a revisión, para planear adecuadamente dicho 

trabajo. 

Esta investigación debe realizarse para acatar lo dispuesto 

en dichos pronunciamientos, comprende principalmente las si

guientes actividades: 

a) Entrevistas con los funiconarios responsables del área o 

funci6n a revisar. 

En 1& entrevista, el auditor ha de definir el tipo de se~ 

vicio y el objetivo que con él se persigue, explicar en 

qué va a consistir el trabajo, la duración del mismo, la 

fecha probable de la entrega del informe. 

b) Visitas a las instalaciones. 

La visita tiene por objeto observar las situaciones y co~ 

dicioncs en que se desarrollan las operaciones e identifl 

car síntomas de problemas. 

Durante esta etapa, podrá sostener entrevistas de manera 

informal con empleados del área a revisar. 

c) Estudio del área. 

Consiste en el conocimiento por medio de documentación -
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que le es proporcionada al auditor, en relación a los 

siguientes puntos: 

- Objetivos del área 

- Políticas del área 

- Estructura organizacional 

- Funciones y procedimientos 

- Información financiera 

-. Reglamentación federal, estatal y municipal que resulte 

aplicable. 

- Contratos y documentos varios 

d) Revisión de informes y papeles de trabajo de auditorias 

anteriores para aprovechar la experiencia acumulada. 

Se conoce la situación que guarda el área a examinar y -

los problemas que subsisten en ella¡ puntos que deben ser 

considerados. 

e) Investigación de aspectos generales sobre estadísticas y 

programación-presupuestación. 

Las estadísticas de años anteriores permiten calcular la 

tendencia y analizar la ejecución de las operaciones efe~ 

tuadas. 
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Por su parte, el presupuesto del área es el instrumen

to de verificación del rumbo y del ritmo de las funci~ 

nes de toda organización. 

La revisión de las estadísitcas, aunada al presupuesto, 

contribuyen a la mejor comprensión del funcionamiento 

de las operaciones o aspectos a revisar. 

f) Estudio y evaluación del control interno. 

La evaluación se hará tomando partes representativas 

de la organización de tal modo que se realizarán estu

dios de acuerdo a las políticas y normas de la empresa 

y determinar la efectividad de las personas en el des~ 

rrollo de sus actividades, y así emitir un informe de 

los resultados obtenidos, o en su caso, emitir lo su

gerencia de acuerdo a lo detectado. 

Conceptos: 

Análisis.- Separación y distinción de las par~es de 

un todo, hasta llegar a conocer sus prin

cipios consti tu ti vos. Examen de u:-. libro 

o escrito. Método que va de los cc~pues

to a lo sencillo. 

Evaluación.- Valuación, valoración. Valoracié¡. Ce los 

conocimientos de un alumno. 
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5.4 EXAMEN Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Uno de los aspectos más importantes en el trabajo de audito-

ría interna, lo constituye el examen y evaluaci6n del siste

ma de control interno implantado po_r la administración de la 

empresa. 

El análisis y evaluación de un sistema de control interno 

comprenderá: conocimiento de la estructura del sistema, es 

decir, de los procedimientos, políticas, mecanismos y regis

tros que lo conforman¡ su eficacia para proporcionar datos -

rtdedignos, oportunos y útiles, así como para salvaguardar -

los intereses de la empresa; y la seguridad de que se encuen 

tra funcionando de manera efectiva respondiendo a las nece-

sidades de la misma. 

Relación de los objetivos del control relacionados con cada 

tipo de auditoría: 

Objetivo 1. 

Obtención de información financiera veraz y confiable. 

Objetivo 2 

Promoción de eficiencia en la operación del negocio. 

EST.~ 
SALIR 

Tf:Si$ 
DE LA 

N3 fJESE 
iJli.id!iH:CA 
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Objetivo 3 

Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políti

cas establecidas por la administración de la empresa. 

Objetivo 4 

Protección de los activos de la empresa: resultado de la ob

servancia de los otros tres ob1etivos. 

El primero, es el objetivo de la auditoría interna tradicio

nal o auditoría financiera¡ y en cuyo caso, la evaluación de 

dicho control juega un papel importante para determinar el 

alcance en el examen de los estados financieros, pues depen

diendo de la bondad del mismo, se definirá la amplitud que -

se le dará a las pruebas de audi t'oría, a fin de poder expre

sar una opinión sobre el rubro que se audite. 

El segundo objetivo, es exactamente la esencia y objetivo de 

la auditoría operacional¡ de donde se desprende que el con

trol interno es el campo de acción de la auditoría de opera

ciones, misma que actúa sobre las diversas formas de control 

establecidas en los departamentos operativos, desde su origen 

hasta su fin, identificando las causas y los efectos que pro

ducen en el desenvolvimiento de las actividades y funciones 

de la empresa. 
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El tercer objetivo del control, es uno de los aspectos más 

importantes a revisar en la auditoría administrativa; y·el 

auditor al evaluar, tomará en consideración no solamente el 

que se esté cumpliendo con las políticas prescritas por la 

direcci6n, sino que también éstas contribuyan a que la empr~ 

sa se halle runcionando en debida forma para el logro de sus 

objetivos. 

El cumplimiento de los dos primeros objetivos cubren el as

pecto de controles internos contables y los dos últimos se 

re~ieren a controles internos administrativos. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., a tra

vés de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría 

(boletín E-02), nos presenta la clasificación de los eleme~ 

tos constitutivos del control interno de la siguiente mane-

ra: 

1) Organización 

En este ele~ento intervienen: 

a) La Dirección.- Asume la responsabilidad de la poli 

tica general de la empresa y de las decisiones to

madas en su desarrollo. 

b) La Cocrdinación.- Adapta las obligaciones y ncces! 

dades de las partes integrantes de la empresa a un 

todo homogéneo y armónico. 
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e) División de Labores.- OeCine claramente independe~ 

cia de las funciones de operación, custodia y regi~ 

tro. 

d) Asignación de Responsabilidades.- Que establece -

con claridad los nombramientos dentro de la empre

sa, su jerarquía y delega responsabilidades. 

2) Procedimientos 

Es necesario que sus principios se apliquen en la prác

tica mediante procedimientos que garanticen la solidez 

de la organización; siendo éstos los siguientes: 

a) P1aneación Sistematización.- El uso de un instru~ 

tivo general o una serie de instructivos sobre fu~ 

cienes de dirección y coordinación. 

b) Registros y Formas.- Procurar procedimientos ade

cuados para el registro completo y correcto de ac

tivos, pasivos, productos y gastos. 

e) Informes.- El elemento más importante de control 

es la información interna: requiriéndose su estu

dio cuidadoso para tomar decisiones y corregir de

f'iciencias. 



83 

3) Personal 

Requisitos: 

a) Entrenamiento.- Mientras existan mejores programas 

de entrenamiento, más apto estará el personal. 

b) Eficiencia.- Después del entrenamiento, la eficie!! 

cia dependerá del juicio personal aplicado en cada 

actividad. 

e) Moralidad.- Los requisitos de admisión y el cons

tante 1.nterés de los directivos por el comportamie!! 

to del personal son ayudas importantes al control. 

d) Retribución.- Es indudable que un personal remune

rado adecuadamente cumple mejor con los propósitos 

de la empresa. 

4) Supcrvision 

Se ejerce en diferentes niveles, por diferentes funcion~ 

rios y empleados en forma directa e indirecta. 

5) Auditoría Interna 

El departamento. de auditoria interna actúa como vigilan

te constante del cumplimiento de la empresa con los otros 



elementos de control: organización, procedimiento y pe~ 

sonal. Así la func16n de auditoria es a su vez, un ele

mento importante del mismo control interno. 
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La evaluación del control es básicamente la impresión mental 

que las diversas actividades de la empresa provocan en el -

auditor. No obstante, es necesario que dicha evaluación se 

haga constar en papeles de trabajo, de acuerdo a los siguie~ 

tes métodos: 

a) Descriptivo 

b) Gráfico 

e) Cuestionario 

d) Detección de Funciones Incompatibles 

Los incisos anteriores se incluyeron en el cápitulo 3 1 obje

tivo 3.4, para más detalle. 

El auditor interno, en base a su criterio y experiencia pro

fesional elegirá el o los métodos que le permitan obtener m~ 

jores beneficios. 

Con el resultado, se podrán hacer las recomendaciones nece

sarias para mejorar el diseño y funcionamiento de los siste

mas de control establecidos, y determinar los objetivos es

pecíficos de la revisión. 

Sólo después de una evaluación del control interno, el audi

tor estará en posibilidades de elaborar el programa de audi

toría. 
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5.5 ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de auditoría es una orientación para el auditor 

y una guia para la mas eficaz realización de su trabajo, 

pues contiene los procedimientos esenciales para alcanzar -

los objetivos de la auditoría, establece limitantes en cua~ 

to a la responsabilidad del trabajo y no deja lugar a dudas 

en relación al alcance y al tiempo a utilizar. 

Dentro de los detalles a estudiar referentes a este punto -

destacan los siguientes: 

a) Concepto 

Es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse. la 

extensión que se les ha de dar, l~ oportunidad con que -

se han de aplicar y la asignación del personal. 

b) Finalidades 

- Facilitar el cumplimiento ordenado de los procedimien

tos y evaluaciones de naturaleza análoga. 

- Servir de guía con el propósito de evitar que se incu

rra en omisiones o repeticiones. 
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Ahorrar tiempo al auditor. 

e) Flexibilidad 

El auditor estará facultado para hacer uso del programa 

con un grado razonable de flexibilidad¡ pues por circuns 

tanelas imprevisibles, es necesario realizar modificaci~ 

nes en el mismo. 

El auditor en todo caso tendrá que justificar en su in

forme cualquier variación. 

d) Clasificación 

Los programas se clasifican de la siguiente manera: 

a) Programa Estándar.-. Comprende los procedimientos 

a utilizar en circunstancias afines o similares, 

b) Programa Especifico.- Se~ala los procedimientos a 

aplicar en situaciones particulares. 

e) Contenido 

Debe incluir básicamente los siguientes puntos: 

Descripción y objetivo de cada procedimiento. 

Tiempo estimado para el desahogo del mismo y el al

cance de que se le asignó a la prueba. 
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Fechas de inicio y terminación del procedimiento 

Nombre e iniciales de los auditores que intervinie

ron en la aplicación de dichos procedimientos, 

Refe.rencia a los papeles de trabajo en donde se ha

ya plasmado el procedimiento. 

Se anotará la oportunidad de aplicación de los pro

cedimientos. 

f') Ventajas 

Es un plan a seguir con el mínimo de dificultades 

técnicas. 

Prevee una dirección para el trabajo de acuerdo con 

la capacidad de los auditores. 

Sirven de guía práctica para la planeación de audi

torías futuras. 

Permiten cerciorarse de cualquier omisión en la a

p;.icación de los procedimientos. 

Purmi ten observar rápidamente el trabajo realizado 

y el pendiente por hacer. 

Ayudan a controlar el trabajo y a delimitar respon

sabi l 1dades. 

Facilitan la supervisión y control de los papeles 

de trabajo. 
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El programa constituye el puente entre los objetivos asenta

dos en la planeación y la ejecución de la auditoría. 
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5.6 EJECUCION DE LA AUDITORIA 

El objetivo es la de obtener la evidencia que permita al au

ditor llegar .a un grado razonable de convencimiento acerca 

de la realidad de los hechos y situaciones observadas, de -

tal forma que se cubran satisfactoriamente los objetivos 

del examen. 

La evidencia es obtenida con la aplicación de procedimientos 

y técnicas de auditoría. 

La evidencia es suficiente cuando ésta se ha obtenido en ca~ 

tidad indispensable para que el auditor llegue a la convic

ción de que los hechos que está tratando de probar dentro de 

un universo y los criterios cuya corrección está juzgando, -

han quedado satisfactoriamente comprobados. 

La evidencia es competente cuando se refiere a hechos, cir

cunstancias o criterios que realmente tienen relevancia cua

litativa a lo examinado y las pruebas realizadas son válidas 

y apropiadas. 

Para que el auditor obtenga el conocimiento y la certeza ne

cesaria en su examen, deberá de recurrir a varias pruebas h~ 

ciendo uso de diversas técnicas y procedimientos. 
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos a .través de la 

Comisión de Normas y Proc~dlmientos de Auditoría, nos dice 

que las técnicas son los métodos prácticos de investigación 

y prueba que el contador público utiliza para lograr la in

formación y comprobación necesaria para poder emitir su opi

nión pro:fesional. 

a) Técnicas de Auditoría Financiera 

El boletín F-02 nos describe particularmente las técni

cas que deben utilizarse en toda auditoría de estados f! 

nancieros, éstas son las siguientes: 

Estudio General.- Se define como la apreciación que el 

auditor hace de la fisonomía y características generales 

de la empresa, de sus estados financieros y de las par

tes importantes, significativas o extraordinarias. 

Análisis.- Clasificación y agrupación de los djstinlos 

clt!mentos individuales que forman una cuenta o una part_!. 

da determinada, de tal manero que los grupos constituyan 

unidades homogéneas significativas. 

Jnspccción.- Examen físico de bienes materiales o de d~ 

cum~ntos con el objeto de cerciorarse de la autenticidad 

de un activo o de una operación registrada en la contabl 

lidad. 
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Confirmación.- Obtención de una comunicación escrita de 

una persona independiente de la empresa examinada, y que 

se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación. 

Investigación.- Obtención de información, datos y come~ 

tarios de los funcionarios y empleados de la propia em-

presa. 

Declaración.- Manifestación por escirto con la firma de 

los interesados del resultado de las investigaciones re~ 

!izadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 

Certificación.- Obtención de un documento legalizado en 

el que se asegure la verdad de un hecho. 

Observación.- Presencia física de cómo se realizan cie~ 

tas operaciones o hechos. 

Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. 

b) Técnicas de la Auditoría Operacional 

Consideramos que las técnicas descritas anteriormente -

que son ya tradicionales, pueden aplicarse así también 

cualquier otro tipo de auditoría, incluyendo obviamente 

a la auditoría operacional. 
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Muestreo Estadístico 

Dada la magnitud de las operaciones que el auditor inte~ 

no debe revisar durante su examen, se ve obligado al em

pleo del muestreo estadístico, el cual constituye un re

curso auxiliar potencialmente aplicable a cualquier tipo 

de auditoría; pues permite determinar técnicamente la e~ 

tensión de las pruebas de auditoría dentro de un univer

so. 

La prueba o muestra debe ser representativa y objetiva y 

estar exenta de cualquier influencia, para éllo, el aud! 

tor deberá seguir los siguientes criterios: 

- Basar su opini6n sólo en las poblaciones de donde se 

extraigan las muestras. 

- Permitir que cada elemento de la población tenga una 

probabilidad conocida o igual de ser seleccionado. 

- Asegurarse de que ninguna configuración particular de 

la poblnción modifique el carácter aleatorio de la 

muestra. 

- Evitar que inclinaciones personales influyan en la se

lección de elementos para la muestra. 
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Los conceptos básicos del muestreo estadístico son los 

siguientes: 

Nivel de Confianza.- Es la probabilidad que se estable-

ce de que la muestra sea representativa del universo, y 

generalmente se expresa en porciento. ( 1) 

Precisión.- Representa la cantidad o porciento que el 

auditor acepta que se desvíe el valor obtenido en su 

examen del verdadero promedio del universo. (1) 

Frecuencia o Tasa de Ocurrencia.- Es el porciento de -

errores que el auditor piensa que existe en el universo 

o el que realmente encuentra en la muestra. (1) 

Objetivos del Muestreo Estadístico. 

- Ahorro de tiempo y costo 

- La razonabilidad de la exactitud de las operaciones 

que se están analizando. 

- La oportunidad en la entrega de conclusiones y resul

tados. 

- Evitar juicios imprecisos originados por el cansancio, 

en virtud del numeroso detalle de la revisión. 

(i)- aólé"tín-F:.Q2 CO;.is1óñ-de Normas y Procedimientos de A~ 
ditorín. 
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e) Técnicas de la Auditoria Administrativa 

- Gráficas de organización (estructural, funcional, de 

linea y de puestos), 

- Gráficas de procesos 9con relación y productos, hom

bres, flujos, operación, forma, procedimientos). 

- Gráfica de tiempos y movimientos hombre-máquina. 

- Gráficas de distribución (maquinaria, equipo, edifi-

cios, piso, ubicación del trabajo, instalaciones). 

- Gráficas de comparación (gantt, interrelaciones, lí

neas y staff). 

- Gráficas de combinación (hombres con máquina, hombres 

con formas). 

- Diagramas gráficos (lineales, barras, mapas). 

- Gráficas de distribución de formas. 

- Gráficas misceláneas (carga a las máquinas, tasas, ga-

nancias, equilibrios, tendencias). 

- Estudios de tiempos (Trabajadores, producto5, máquinas) 

- Películas de movimientos en el trabajo. 

- Hojas de datos (entrevistas, estudios de observación, 

estadísticas). 

- Instrucciones, operaciones y rutas. 

- Muestreo y medic16n del trabajo. 

- Investigación de operaciones. 

- Vuestionarios (operador, requerimientos). 
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Las gráficas sirven para aclarar problemas complejos ya 

que revelan factores ocultos que tal vez no se aprecien 

al examinar los datos originales; además, que es el mé

todo visual más eficaz para la insterpretación y prese~ 

tación de un tópico. Es conveniente que el auditor es

té familiarizado con los diversos tipos de gráficas y -

efectuar así la elección correcta cuando se necesite 

preparar alguna. 

El estudio de tiempos y ~ov!~ientos es un procedimiento 

sistemático, que consiste en el análisis del trabajo a 

fin de eliminar tareas innecesarias, disponerlo en la -

jor forma, estandarizar les ~étodos de trabajo y esta

blecer normas de tiempo pa~a las tareas. 

La investigación de operac!or.es constituye una ciencia 

aplicada que utiliza todas las técnicas científicas con2 

cidas como instrumentos para la resolución de un proble

ma específico. Compren=e el e~pleo de las matemáticas, 

métodos estadísticos, técr.:cas de programación lineal, 

lógica, simbólica y teoría de información. 

Habiendo mencionado las -:é~:-.:.~as en las tres clases de 

auditorías, puede señalars; ::;:...:e su elección para ser 

aplicadas, estará de ac~e~!~ a la naturaleza, caracte

rísticas y necesidades Ce =a=a revisión. 
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Los procedimientos de auditoría son: 11 El conjunto de técni

cas de investigación aplicables a una partida o a un grupo 

de hechos y circunstancias, relativas a los estados financi~ 

ros sujetos a examen mediante los cuales el contador público 

obtiene las bases para fundamentar su opinión 11
• (1) 

De ahí, que las técnicas de auditoría sean las herramientas 

de trabajo del auditor y los procedimientos, la combinación 

que se hace de esas herramientas para un estudio particular. 

Extensión o alcance de los procedimientos de auditoria. 

En virtud de la multiplicidad de operaciones individuales y 

de carácter repetitivo real!zadas en una empresa, es imposi-

ble por lo general, efectuar un examen detallado del total 

de las mismas. Debido a ello, se recurre al examen de una 

muestra representativa para dar una opinión general, sobre 

la partida global. 

La relación que guarda el número de partidas examinadas con 

el total de las partidas individuales que forman el universo, 

se denomina extensión o alcance de los procedimientos de au-

ditoría. 

Para determinar la extensión o alcance intervienen varios -

factores, como son: el grado de eficacia del control inter-

rrr- cOrñiStóñ-de NO;m;s y Procedimientos de Auditoria I.M.C. 
P. Boletín F-01. 
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no, el número de errores detectados en el examen, etc. 

Oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

Se refiere a la aplicación de los procedimientos en la épo

ca o momento que más convenga para determinados aspectos e~ 

pecíficos, como podrían ser, presenciar la toma de inventa

rios físicos, rutinas de trabajo o de recepción de materia

les: arqueos, solicitud de confirmación de adeudos, etc. 
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5.7 ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS 

Los hechos y situaciones derivados del resultado deben some

terse a un análisis y evaluación exhaustiva, para así emitir 

un juicio acertado de los mismos. 

Al evaluar los resultados obtenidos y rprec!sar que son con

gruentes con la realidad del área o función sometida a estu

dio, habrá de vislumbrar varias alternativas de solución bu~ 

cando el mejoramiento de la misma¡ sin embargo 1 lo importa~ 

te es ponderar cuál de éllas resulta mas adecuada. Lo impo~ 

tante es discernir qué es lo que conviene hacer para elimi

nar los puntos débiles, problemas potenciales y operaciones 

innecesarias. 
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5.8 PAPELES DE TRABAJO 

Los hechos y datos y en general toda información obtenida - . 

por el auditor interno durante la ejecución de la auditoría, 

deben respaldarse debidamente por la evidencia documental de 

los llamados "papeles de trabajo". 

Son preparados por el auditor para facilitar el desarrollo 

de los procedimientos de auditoría, así como para tener un 

registro del resultado de las pruebas y labores realizadas, 

y acumular la información que será necesaria para redactar y 

escribir el informe. 

Constituyen el elemento de apoyo para el auditor, para fun

damentar su opinión con relación al rubro, área o función -

examinada. 

Puntos relevantes relativos a los papeles de trabajo: 

a) Concepto 

Son el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el 

auditor registra los datos e informaciones obtenidos en 

su examen, los resultados de las pruebas realizadas y, -

en caso necesario, la descripción de las pruebas mismas.(l) 

(l.)-- Boletín B--2- Co~i-s-ión de normas y Procedimientos de Aud! 
to ría. 
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b) Objetivos 

Los papeles de trabajo tendrán las siguientes finalida

des: 

- Dejar constancia escrita de los puntos del Programa -

cumplidos por el auditor. 

- Registrar los antecedentes y otros datos y referencias 

conexos en apoyo de resultados, conclusiones y recome~ 

dnciones del inf'orme. 

- Mostrar los pormenores de las infracciones legales y 

reglamentarias. 

- Servir de antecedentes para revisiones futuras. 

- Contener la justificación sobre cualquier punto del -

programa que no fue posible cubrir por el auditor. 

- Servir como instrumento de capacitación. 

- Ser un recurso ideal para evaluar las habilidades téc

nicas del auditor y sus hábitos de trabajo. 

- Constituir la base para supervisar el avance de las l~ 

bores realizadas. 
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c) Clasificación 

La información resulta muy variada y de diversa índole, 

que requiere ser ordenada, para su adecuada utilización 

y control; es por éllo que los papeles de trabajo se el~ 

sifican de la siguiente manera: 

1) Papeles de Trabajo permanentes o expediente conti

nuo de Auditoría. 

2) Papeles de trabajo regulares, temporales o actuales 

El primer grupo se refiere a papeles Ce trabajo relati

vos a asuntos de interés permanente o en su caso, a pa

peles cuya información no es suscept!b1e de frecuentes 

variaciones. 

Dentro de los diversos documentos que !ntegran un archi

vo permanente, se mencionan por secc~c~es, los siguien

tes: 

Organización 

- Escrituras y Actas 

- Gráficas de organización 

- Objetivos y funciones de la ope~ac!6~ 
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- Descripción de puestos 

- Manuales de Procedimientos 

- Diagramas de flujo 

- Instructivos 

Sistema de Información y Control 

- Formatos 

- Reportes 

- Diagramas 

- Instructivos 

Sistema Legal Fiscal y Contable 

- Régimen Legal (contrato colectivo de trabajo, regla

mento interior y otras disposiciones 

legales), 

- Régimen fiscal (decre~os, leyes, etc.) 

- Sistema Contable (catálogo de cuentas, diagramas de 

Contratos 

- Servicios 

- Compra 

sistemas de contabilidad, guia de 

cor.tabilizac!ón). 
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- Arrendamiento 

- Financiamiento 

- Asistencia técnica 

- Comisión 

- Concesión 

Varios 

- Planos de distribución de oficinas 

- Planos de distribución de la planta 

- Circulares, resoluciones y disposiciones oficiales. 

Por lo que respecta al segundo grupo de papeles de tra

bajo, éstos se refieren a una sola auditoría, es decir, 

son los que se elaboran 11 regularmente" cada vez que se 

practica alguna revisión sobre cualquier aspecto del ne-

gocio. 

Los papeles de trabajo "regulares o actuales" preparados 

por el auditor interno, se componen normalmente de cédu-

las sumarias, analíticas y subanalíticas. A continua- -

ción las referidas atendiendo a su contenido: 

Tipo de Cédulas 

SUMARIAS 

e o n t e n 1 d o 

Muestran cada una de las seccio

nes en que se divide el área o -

renglón sujeto de estudio. 



ANALITICAS 

SUBANALIT!CAS 
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Cont!cnen el trabajo efectuado -

por la aplicación de uno o varios 

procedimientos a fin de verificar 

la corrección de algún concepto. 

Ampliación de los procedimientos 

aplicados en las Cédulas anlíti

cas. 

Es conveniente que estas cédulas contengan las cifras, -

conceptos o actividades determinadas en la auditoría an-

terior, para que al ser comparadas con las del nuevo pe-

ríodo a examinar, se detecten las desviaciones importan-

tes que requieren de una investigación. 

Por lo que se refiere a las cédulas analíticas, la infoE 

mación de éllas registrada, debe de agruparse de tal foE 

maque permita distinguir a simple vista las desviacio-

nes o aspectos sobresalientes de los hechos revisados. 

d) Estructura 

Por la distribución o estructura de los papeles de tra

bajo podría afirmarse que presentan las tres partes. si-

guientes: 

Encabezado de la Cédula 

Contiene los datos siguientes: 
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- Clave o índice de la cédula 

- Nombre de la empresa 

- Fecha del periodo examinado 

- Descripción breve de su contenido y del alcance del 

examen 

- Nombre o iniciales de quien la preparó y de quien la 

revisó. 

- Fecha de elaboración de la cédula para delimitar res

ponsabilidades en caso de que existan otros aconteci

mientos que modifiquen lo asentado en la misma en el 

transcurso de la auditoria. 

Cuerpo de la Cédula 

El cuerpo de la cédula es donde se señala la informa

ción obtenida por el auditor interno¡ en esta parte se 

localizan los siguientes elementos: 

- Información obtenida.- Es decir las cifras y/o con

ceptos sobre los que trabajó el auditor. 

- Marcas.- Que indican en forma sintetizada las pruebas 

realizadas. 

- Notas aclaratorias.- Sobre situaciones especiales que 

no signifiquen debilidades en la operación. 
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- Observai:iones encontradas.- Hechos o situaciones 

anormales, ineficiencias en los controles, operacio

nes o recursos examinados. 

- Conr:lusión fundamentada. 

Pie de la Cédula 

Comprende los siguientes elementos: 

- Fuente de donde se obtuvieron los datos 

- Significado de las marcas utilizadas 

e) indices, Cruces y Marcas 

Los índices son las claves que asigna el auditor interno 

a las distintas cédulas y documentos que conforman los 

legajos de los papeles de trabajo, con el fin de que és

tos sean localizados con suma facilidad. 

Los índices se anotan con lápiz rojo en la parte supe

rior derecha de la cédula, mismos que consisten en el 

uso de letras, números o la combinación de ambos. 

Su utilización en los papeles de trabajo p1·esenta las -

siguientes ventajas: 

- Facilitan la revisión de la auditoría. 



108 

- Facilitan la elaboración del informe al hacer posible 

la identificación de las cédulas que muestran las deb! 

lidades detectadas. 

Las cruces en los papeles de trabajo consiste en refere~ 

ciar cifras o conceptos entre distintas cédulas, con ~l 

propósito de señalar las investigaciones realizadas so

bre alguna partida o concepto examinado. 

Para referenciar distintas códulas, habrá de anotarse el 

índice de una en la otra cédula, y el de ésta última en 

la primera. 

Las marcas son los símbolos asentados por el auditor in

terno en los papeles de trabajo, para dejar constancia -

fehaciente de las pruebas y comprobaciones efectuadas y 

para agilizar así también las l~bores de supervisión. 

Es conveniente que el significado de las marcas se anote 

al calce de la cédula para su pronta interpretación. 

!") Requisitos 

- Veracidad, exactitud y claridad de los datos presenta-

dos. 

- Información de valor intrínseco 

- Planificación, diseño y coordinación racionales 

- Precisión y método en la exposición. 
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5.9 INFORME 

Una vez practicado el examen, el auditor interno deberá ha

cer del conocimiento del ejecutivo principal de la alta di

rección y de los funcionarios responsables del área audita

da, los resultados de su investigación y análisis a través 

de un informe por escrito. 

El informe preliminar, es elaborado para ser sometido a una 

discusión previa con el personal involucrado en relación a 

los problemas detectados, conclusiones y posibles recomend~ 

cienes. Este deberá respaldarse con la evidencia suficien

te y competente plasmada en los papeles de trabajo, a fin -

de que tenga la aceptación y aprobación definitiva por par

te de los afectados. 



CAPITULO 6 

TERllINACION DE LA AUDITORIA 

6.1 INFORME 

a) CONCEPTO 

El informe :s la expresión de la opinión del Auditor 

Interno dirigido a la administración, acerca de la situa

ción financiera de la empresa y de su funcionamiento opera

tivo. Incluye sugerencias tendientes a solucionar proble

mas, instalar o modificar sistemas, cambiar o mejorar pro

cedimientos con el fin de que las operaciones de la empresa 

ofrezcan información veraz y confiable. 

b) OBJETIVO 

El objetivo de los informes de auditoría interna, es 

el presentar a la administración una opinión acerca de los 

aspectos financieros y administrativos de la empresa, de -

tal manera que la administración pueda basarse en él ·para 

tomar decisiones oportunas que resuelvan los problemas efi-

cazmente. 

e) IMPORTANCIA 

El hecho de que el informe sirva de base a la admi- -

nistración para tomar decisiones, pone de manifiesto la im

portancia que este representa para la empresa, así como lo 

delicado de su misión, por lo tanto, es indispensable que -

el auditor ponga todo empe~o y capacidad en su elaboración, 
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cuidando de que todos los datos que en él se mencionen es

tén debidamente soportados y respaldados por papeles de - -

trabajo, que la información contenga sea clara y precisa, y 

que el lenguaje que utilice sea accesible para el lector. 

Dicho de otra forma, el informe del auditor interno consti

tuye la materialización de su trabajo as! como la razón de 

la creación del departamento de auditoria interna. 

d) CONTENIDO 

Uno de los propósitos del informe es dar a conocer -

los resultados del trabajo realizado y por éllo su conteni

do debe ser lo más fiel y verídico posible, con el fin de 

que a través de la crítica constructiva del auditor interno 

se solucionen problemas, corrijan errores y se mejoren sis

temas. 

La administración al recibir el informe t~ndrá la tranqui

lidad que proporciona el citado reporte, mediante el cual 

se conocen los problemas, así como las soluciones 1 por lo 

que únicamente le queda la responsabilidad de tomar las de

cisiones que considere más adecuadas. 

Una vez terminado el análisis y la revisión del informe, se 

procederá a mecanografiar en original y tantas copias como 

sea necesario. 
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La estructura del informe dependerá de las neces~dades y -

políticas de cada empresa, no obstante, con el fin de mos

trar en forma general la estructura de un informe de audi

toría interna, mencionaré algunos lineamientos: 

t. Introducc16n 

En este renglón se explica en forma breve, clara y -

precisa el objetivo de la revisión o investigación. 

2. Planeaci6n 

El auditor debe ir anotando en sus observaciones, 

aclaraciones y notas que vayan a influir en la elabo

ración del informe, evitando de esta manera el riesgo 

de que al formular el informe se haya.o olvidado datos 

de importancia que debieran mencionarse. 

3. Orden 

El auditor es quién decide el grado de importancia de 

cada asunto que se trata en el informe al momento de 

redactarlo, de acuerdo a ésto, el informe debe conte

ner cualquiera de los siguientes órdenes: 

Cronológico 

Cuando se muestran los resultados en diferen

tes periodos de trabajo. 
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De lo conocido a lo desconocido 

Se refiere al caso en que la adm1nistraci6n -

tiene conocimiento de la situación que se va 

a tratar. 

Deductivo 

Se deben mencionar características de tipo 

general complementándolo con ejemplos e ilus

traciones. 

Inductivo 

Se debe señalar el objetivo de la revisión y 

posteriormente los efectos que se deriven de 

él lo. 

4. Selección de la información 

De la información obtenida debe seleccionarse aquélla 

cuyos fundamentos sean firmes y veraces, convirtién

dose en una información amplia pero no excesiva. 

5. Empleo de párraf"os 

Es necesario que los párrafos inicien con una frase 

que indique en forma concreta el tema que se trate en 

cada uno de éllos, para atraer la atenciún del lector. 



114 

6. Encabezado 

nera: 

Indican el tipo de información que el lector podrá en

cOntrar en el informe. 

e) TIPOS DE INFORME 

Los tipos de informe ·se clasi!'ican de la siguiente ma-

l. En cuanto a su f'orma: 

Orales 

Son aquéllos que se comunican a través de dis

cursos, reuniones, pláticas. conferencias, etc. 

Escritos 

En este tipo de informe queda plasmada en pape

les de trabajo. 

2. En cuanto a su tamaño: 

Cortos 

Son aquéllos en los que se describe un proceso 

de operación de cierto departamento, o un aná

lisis de las funciones de un puesto determina

do, o una descripci6n d~l proceso de fabrica

ción de algún producto. 
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Extensos 

Estos informes describen detalladamente el pro

ceso de operación de una o varias áreas de la 

compañía o bien la situación financiera de la 

misma. 

3. En cuanto a su periodicidad 

Periódicos 

Son los que se preparan en un periodo de tiempo 

determinado y fijo. 

Constantes 

Estos se preparan al determinarse ciertos he- -

chas o circunstancias que implican la necesidad 

de información, independientes del tiempo en -

que suceda. 

Especiales 

Son aquellos que se elaboran con motivo de al

gún acontecimiento extraordinario o no previs

to por la empresa. 

4. En cuanto a su distribución 

Generales 

Son aquellos que van dirigidos, tanto al perso

nal como a los socios de la empresa. 
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Limitados 

Son aquellos que afectan ciertas áreas, proce

sos o funciones. 

Especiales 

Cuando solo le interesa a algún sector determi

nado y es necesario estudiar los factores que -

contribuyen a una buena decisión. 

Conridenciales 

Son los elaborados solamente para la administra

ción de la empresa. 

s. En cuanto a su contenido 

Informativos 

Representan una fuente de datos, y los hechos 

que constan en la información, pueden ser uti

lizados por el lector como una ayuda pronta o 

de aplicación posterior. 

Analíticos 

Son aquellos que, además de presentar un regis

tro de operaciones incluye la interpretación y 

análisis de los mismos, estableciendo recomen

daciones y resultados. 
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6. En cuanto a la clase de trabajo que desempcfla 

Revisión anual u ordinaria 

Informa del resultado ael trabajo desarrollado 

por el departamento de auditoría interna duran-

te un ejercicio, mencionando el alcance de su 

revisión, los procedimientos contables, admi-

nistrativos y !'ir:ancieros establecidos en base 

a la evaluación y estudio del control interno. 

Especiales 

Los más altos funcionarios requieren la revi-

sión de una ~ •tartas cuentas de los estados fi-

nancieros, y como esta revisión no está incluí-

da en su pr:~~ama de trabajo, deberá presentar 

un informe s:bre los resultados obtenidos. 

Es muy recomendable discu~:r, previamente a la publicación 

del informe, los as~nt~s G~~ se piensen mencionar en él, que 

a su vez, se traduce en co:-.::>cer ciertas condiciones o hechos 

que adicionales no previs~=s originalmente y que son importan

tes de considerar. 

Un buen informe de auditor:a interna refleja cabalmente las 

conclusiones y el trabajo ::::!: equipo de auditoría, y ayuda a -

la dirección a lograr los :-~su! tados (cambios, mejoras y otras 

contribuciones) sugeridos ;=r el auditor. El informe es la -

clave de la &.udi toría y -:c=a una posición de vt tal importan·· -

cia en el proceso de élla. 
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El informe de auditoría tiene un poder de crear impresiones -

y de producir acciones. Los auditores internos deben usar -

este poder a su favor, al planear cuidadosamente el informe, 

enfatit.ar su importancia y d&r atención a su calidad. El in

forme de auditoría dice má.s a la administración acerca del -

trabajo del auditor que ningún otro producto físico de su - -

trabajo. 



e o N e L u s I o N E s 

LO QUE LA AUDITORIA ES: 

La auditoría interna es una actividad cada vez más importante 

e indispensable en la vida de toda entidad gubernamental y 

privada, su importancia proviene de la seguridad y confianza 

que se pueda dar, a través de élla, a quienes dirigen las ac

tividades. 

Dicha importancia coloca al auditor interno en una posición -

privilegiada, por la aportación que pueda drtr a la solución -

de los problemas que afectan a las empresas, y esto represen

ta un reto al que sólo pueda enfrentarse un profesional inte

gro y responsable, como es el Contador Público en su activi

dad de Auditor Interno. 

LO QUE LA AUDITORIA NO ES: 

A la auditoría interna no se le debe orientar su actividad a -

la revisión, depuración o actualización de la contabilidad¡ se 

debe de ocupar de vigilar la información asentada, que la con

tabilidad muestra de una manera razonable los resultados de 

las operaciones realizadas por la empresa de que se trate, asi 

como, la situación financiera en que se encuentra. 

La auditoría interna, no debe estar orientada a desarrollar 



actividades de investigaciér. policial para descubrir Craudes o 

malos manejos, pero si debe tener por objeto determinar que d~ 

Ciciencias existen en los procedimientos y controles que cons

tituyen los sitemas de operación, para corregirlos y/o preve

nirlos. 

La auditoría interna no es la actividad cap~citada para deci

dir que tecnología debe aplicarse en la operación de la empre

~· sin embargo si puede coordinarse con los técnicos especia

lizados para que a través de la combinación de conocimientos, 

pueda identiCicarse lo adec~ado y productivo para la empresa. 

La auditoría interna no es :a solución directa a los problemas 

Cinancieroa que padecen las empresas¡ constituye una pieza im-

portante, para vigilar que los recursos sean aprobados y admi

nistrados con la mayor efic!encia y productividad posible. 

La auditoría interna no es :.:..•a actividad aislada, requiere del 

apoyo decidido y abierto pe~ parte de la administración de la 

empresa; sin ello es inútil emprender el cumplimiento de esta 

actividad. 
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