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lllTROOUCCION 

Este trabajo fué realizado con el fin de darle al Contador Público -

un lugar muy importante dentro de las funciones financieras en una -

empresa; las cuales si se encuentran bien conformadas y supervis~ -

das se tendrS como resultado la buena o acertada toma de decisiones 

para la sobrcvivencia de la empresa. 

Para que el Contador Público tenga la intervenciiin en dichas funcio

nes financieras, fué necesaria la implantaci6n de una auditorfa adm! 

nistrativa en la que se revisarán y podrá ayudarse a corregir objeti 

vos, polfticas, procedimientos, programas, etc., asf la revisi6n en 

cada una de las etapas que corresponden al Proceso Administrativo -

que dimos lugar en el Capftulo 111. 

Es importante aclarar que para que este trabajo tuviera una concor:. -

dancia en cuanto a su seguimiento de su desarrollo se empez(5 por dar 

una pequeña remembranza de lo que ha sido el Contador Público desde 

sus inicios como profesionista 1 su formacic5n y su desenvolvimiento a 

1 o 1 argo de su surgi mi en to para de esa manera, poder seguir con 1 as 

3'.reas en las que se encuentra mejor capacitado y preparado por sus -

conocimientos y experiencias y en cuSl es uno de los profesionistas 

que darS mSs informaci6n apegada a la realidad y cimentada a los ni-
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veles altos de la organización para la toma de decisi,ones. 

Nos. referimos anteriormente a la Auditorfa Administrativa porque, es 

en la que bas.imos nuestro estudio para la optimizaci6n de la eficfen 

cia y eficacia en el .irea de finanzas. 

Inclufmos Eficacia, porque es la que consiste en lograr los objeti -

vos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en tér

minos de cantidad de tiempo y a Eficiencia, porque se refiere a 11 ha

ccr las cosas bién"., es lograr los objetivos garantizados los recur. 

sos disponibles al mfnimo costo y con la m.ixima calidad. 

Por lo que al hacer conjunci6n de la Eficacia y Eficiencia lograr~ -

mas los objetivos trazados como requiere la organizaci6n pero de la 

mejor manera aprovechando los recursos con los que cuenta para no t~ 

ner desperdicios e incurrir en los. menores errores posibles. 

Despu~s de lo anterior mencionado, reforzaremos la razlin por la cuál 

se optli por dirigirse nada más al cirea financiera. Pul!s la raz6n es 

porque esta 1 &rea es en la que se da todo el movimiento econ6mico de 

la entidad en interrelaci6n con las demás &reas que conforman un to

do dentro de un ente. 

Nos dirigimos tambi~n a hablar de la administraci6n porque de esta -

surge el Proceso Administrativo del que se hace la revisi6n por la -

importancia que tiene cada una de sus subetapas que lo componen. 

Por último, enfocamos nuestro Capftulo IV y parte del 111 a explicar 

lo referente a la Auditorfa Administritiva: su definicic5n, objetivos 
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e importancia para continuar con su desarrollo en sf que lo confO,!. -

mar.So procedi mi en tos 1 el proceso de a u di torfa ad mi nis tra ti va, un pr.Q. 

grama especifica para el área de finanzas y por último, los cuestia .. 

narios que corresponden para su aplicación especifica. 



CAPITULO l 

GENERALIDADES 



CAPITULO l 

GENERALIOAOES 

1.1. El desarrollo del Contador Público 

En los últimos cincuenta años, uno de los profesionistas con mayor -

aceptaci6n es el Contador POblico; estos se debe a la expansi6n de -

las actividades econ6micas mS~ que a los progresos realizados en el 

campo de la contabilidad. Esta por una parte adquiere mayor impar. -

tancia en las épocas de auge econ6mico, y por otra parte, sus princl 

pios fundamentales, tales como fueron establecidos desde los tiempos 

del Renacimiento, tienen una elasticidad que le ha permitido adaptar. 

se a las exigencias de la economta moderna. 

Por esto se mencionan posteriormente al Contador Público desde sus -

inicios como profesionista la relaci6n que tiene como tal en la Audl 

torfa Administrativaª 

El Contador Público como profesionista. 

Hasta fines del siglo pasado, la contabilidad constitufa solamente -

una técnica de trabajo adecuada para resolver el problema interior -

de registro de las operaciones realizadas por la empresa 1 y el e!!l -

pleado a quien se encomendaba esta labor recibfa el nombre de Ten_g, -
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dor de Libros, Contable, o Contador. Pero a medida que las empresas 

han aumentado su radio de a~ci6n¡ que sus factorfas o dependencias -

se instalan en diversos y, a veces remotos puntos geogri1'ficos¡ y, sp_ 

bre todo, a medida que la integraci6n de su capital y la obtenci6n -

de créditos se hace má's compleja en virtud de emisiones de tftulos -

negociables, acciones, bonos y obligaciones, principalmente, ha sur

gido la necesidad de un nuevo especialista en la técnica de la cont~ 

bilidad, que sin depender jerárquicamente de los administradores o -

dueños, en su caso, de la empresa, proporcione a los interesados en 

ella los datos que hubieran de necesitar. 

Na es ya solamente el dueílo o el administrador general de una empre

sa el que necesita conocer los datos de la contabilidad; en muchos -

casos los dueños constituyen una masa an6nima, cambiante, de indivi

duos inversionistas que necesitan tener, en principio, esa misma in

formaci6n, pero que no pueden, por elemental principio de sobrevigi

lancta. descansar s6lo en las cifras que le proporcionan sus emplea

dos o admlni.stradorcs. En otros casos existen, ademcfs. terceros in

teresados en la empresa, ya como acreedores, ya como representantes 

del Fisco, que tampoco pueden depender, para sus decisiones, de la -

i.nformaci6n que proporcionan los empleados o funcionarios de la pro

pia empresa. Esta informaci6n naturalmente, debe ser fidedigna e i.!!! 

parcial, por lo cual, es 16gico que se ~Jiense en encomendar el trab~ 

jo de reunirla, a una persona ajena a la empresa, persona que, colo

cándose en el plano de equidad en sus juicios, investigue el contenj_ 

do de los estados financieros, escudriñe las operaciones asentadas -
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en los libros de la contabilidad y emita una opfni6n técnica honor! 

bilidad y experiencia. que satisfaga a los directa o indirectamente 

relacionados con la empresa, o a los que. de igual manera, puedan -

estarlo en virtud de otras circunstancias econ6micas, fiscales o S.Q. 

ciales. Oc esta necesidad ha surgido un nuevo profesional de la 

contabilidad: El Contador Público. 

En Inglaterra se le llama Chartercd Accountant, o sea Contador Aut.Q_ 

rizado; en los Estados Unidos Public Accountant, Contador Público, 

en España, Censor Jurado de Cuentas, etc. De cualquier manera, sfn 

embargo, es necesario precisar el concepto de los cuerpos profesio

nales quieren dar a obtener y entender cuando designan a sus miem, -

bros como Contadores Plibl i cos. 

Ante todo esta denominaci:6r: permite designar la distinci.6n al prof~ 

sional del empleado, aunque ambos desempeñen Tabores de contabilj_ -

dad, ya que éste último. -dec famas, se conoce como Tenedor de Ll - -

bros, Contable o Contador a secas. Además, el nombre del Contador 

POblico tiene implfcita la idea de que este profesional sirve al pg_ 

bl ico; no en el sentido de que cualquiera pueda encomendarle cie.t -

tos trabajos, sino en el concepto, mucho mcts amplio desde el punto 

de vista social, de que su labor no s61o beneficia al cliente que 

s.c la encomend6, sino que, en muchos casos, trasciende al gran p.Q. 

bltco que la aprovecha para .sus propios fines. 

No puede decirse, pues,, que el Contador Público tenga fé pública; 

pero sf es un hecho que el Contador Público, para actuar prafesio-
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nalmente, necesita contar con la confianza del público. Y como la 

confianza del Público es un intangible que depende de la buena opf

ni6n o fama que los demás se forman de el, o atribuyen al profesio

nal. resulta que ~ste s61o puede desarrollarse a medida que adquie

re y cimienta esta reputaci6n, basada en su dominio de la t~cnica, 

en su experiencia y en las cualidades de su carScter, sobre todo en 

su veracidad(*). 

Para los fines de este estudio se da una definici6n del Contador Pú-

blfco: 

Es el profesional que comprueba y fiscaliza las transacciones consig_ 

nadas en los libras y registros de una contabilidad, con el fin de -

emitir su opini6n imparcial acerca de la veracidad de los estadps f.!.. 

nancieros obtenidos. 

Al decir¡ que el Contador Público comprueba las transacciones consig

nadas en la contabilidad, es que efectivamente su misi6n es la de v,g_ 

rificar o confirmar las transacciones registradas, cotejá'ndolas con 

los documentos que las amparan, los cuales, a su vez, deben contener 

la firma o aprobaci6n de los terceros con quienes dichas operaciones 

o actividades se hayan realizado. Adem~s, de esta labor de comprob2. 

(*) "Auditorfa Prácticaº, luis Ruiz de Velazco y Alejandro Prieto. Edit. Banca 

Comercio, S.A.,.9a. Edici6n. pc1'g. 4. 
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ci6n, el Contador Público fiscaliza lo asentado en una contabilidad¡ 

es decir, examina sus partidas, criticando y juzgando de ellas has

ta convencerse de que constituyen un fiel reflejo de las opcracip_ -

nes realizadas. Y. por último, dictamina acerca de los estados Fi

nancieros (balance, Estado de Resultados y EstaJo de Superavit}. i!!. 

dicando si en su opinión, estos documentos expresan la situacit'.in f.i. 

nancicra de la empresa. o bien haciendo, en su caso, las salvedades 

u observaciones que limiten o modifiquen esa epi ni6n. 

En algunos casas, como lo es el Contador Público puede aun rehusar

se a expresar su opinión. Tal es la independencia de criterio de -

que goza este profesional. 

Este punto antes mencionado es de suma importancia para el Contador 

Público y para tener una mejor y m5s an1plia panor5mica explicación -

de lo que es; se describe en seguida. 

La independencia, requisito esencial.- Esta es una de sus caracte

rfsticas profesionales de mayor importancia y sin duda, la que m~ --

yor celo guardan los institutos de contadores Dado el car5c ter de 

las actividades económicas y financieras que constituyen el medio 

donde el contador ejerce su profesi6n, es muy frecuente encontrar i]. 

tereses en conflictos, no sólo entre deudores acreedores, sino muy 

principalmente, entre los socios mismos o bien, entre f;stos y el Fii 

ca. En ningún caso le está permitido al Contador Público tomar par

tido o banderfa en beneficio de alquna de las partes ni aun de aque

lla que represente directamente los intereses de su el iente, pues df. 
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be recordar que la esencia misma de su profesit'Sn, se basa en su es

pfri tu de equidad que lo hace semajante a un juez en conciencia. 

Cualquier desviación de este principio vulnera la reputaci6n no Ji~ 

lo del profesional. sino de la profesión en sí. También se debe 

mencionar al Contador Público pero como auditor. 

Para llenar sus fines de comprobac16n y fiscalizaci6'n de las opera

ciones registradas, y para, en su caso, emitir la opini6n imparcial 

que· de él espera, el Contador Público ha desarrollado una técnica -, 

especial; basada en un s61ido conocimiento de la contabilidad, en -

una serie de procedimientos sujetos a ciertas reglas y en la reali

zación de ciertas pruebas. Está técnica se conoce con el nombre de 

Auditorfa, y se llama Auditor al profesional que la practica. Con~ 

tituye la actividad por excelencia del Contador Público y no una e2_ 

pecialidad aparte; por lo cual, la designaci6n de Contador Público 

y Auditor que en 6pocas recientes se ha venido utilizando en M6xico 

para designar al Contador Público, resulta no s61o confusa, sino r~ 

dundante. 

Por otra parte, la auditorfa no constituye la única actividad prof.!t 

sional del Contador Público; aun cuando es en t!sta en la cual se -

aprecia mejor el doble carScter de su responsabilidad profesional .. 

ante su el iente y ante el pOblico. 

Sobre todo en los últimos tiempos se ha insistido mucho en la nece

sidad y conveniencia de que el Contador Público además de opinar -

acerca de los estados financieros de una empresa como expresi6n de 
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su situac16n y amplf'e su campo de acci6n hacia otros campos m.!s di

rectamente ligados con las actividades ordinarias de la propia el!! -

presa, campos en los cuales Ja preparaci6n t~cnica del Contador Pú

blico y su experiencia, adquirlda como consecuencia de su frecuente 

intervenciOn en muchas y muy variados tipos de negocios, le permite 

asesorar a sus clientes s1n mengua del secreto o sig1lo profesiona

l es que en todo caso debe observar. 

("":) Entre las activ1dae1es para las cuales el l.:ontador PQblico se C!! 

cuentra mejor capacitado citaremos: 

a) La asesorfa con respecto a impuestos, especialmente en relaci6n 

con el Impuesto sobre la Henti1 en sus diversas ramificaciones y 

aplicac1ones. 

b) Diseño e 1nstalacf6n de sfstemas de contabilidad, recomendando, 

en su caso, el uso de formularios y equ1pos mec<inicos adecuados 

para Ja mejor tramitac16n y registro de Jas operaciones practic~ 

das. 

c) Diseño e instalaci6n de sistemas adecuados para el cSlculo de 

costos fnaustriales; control o vigilancia de presupuestos de 

construcción o de operac1lin, etc. 

d) Asesorfa en el estudio de problemas ae mercados, de obtenci6n ele 

cr~oitos, e1e planes de venta, etc. 

en general, como asesor en toaos aquellos problemas para 1os cua-
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les su conocimiento del medlo económico y financiero, asl como su 

costumbre de manejar cifras y de interpretarlas, pueda ser útil -

para sugerir o para normar las actividades de una empresa. 

Y ast como hemos mencionado algunas de las distintas actividades

C!n que el Contador Público puede ser un valioso conseJero, asi -

también debemos prevenirlo contra el p·eligro de que invada activl 

dades tlpicas de otras profesiones, como la de abogado, la de in

geniero, la del actuario, etcq invasión tanto mas peligrosa cuan. 

to que este tipo de actividades generalmente se preseni:a en la -

practtca en estrecha relaciéin con la contabilidad. 

Formacibn Profeional del Contador Público. 

t.1 Contador POblico basa su personalidad profesional en dos ele -

mentas esenc1ales: récnica de trabajo y calidad humana. El prime

ro implica una preparación académica que comprende conocimientos

de contabilidad. organización, matemáticas, iegislacion, economía 

y humanidades; y el segundo, que de manera alguna cede en impar -

tancia al primero, presupone la existencia de ciertas normas mor!_ 

les, sin las cuales, la actuación del Contador Público no merece

rla del crédito que justifican su razón de ser. 

Dicho en otras palabras, la actuación del Contador Público se fl,!!. 

ca en técnica y ética¡ la prlmeril se adquiere con el estudio; la

segunda, con la práctica habitual de los principios morales que 

la sociedad estima esenciales para depositar su confianza en un 

individuo. 
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La técnica no solo hará, en el mejor de Jos casos un buen factor; -

pero no basta para cimentar una personaliaad profesional. Por otra 

parte, la 1ntegridaa y honrradez del Contador Público seran segura

mente las bases de su act1vie1ad profesional y Jas que en mayor gra

do contribuir~n a tormc1rle una Clientela; 1ntegridao para investi

gar 1a verdad, y la honrraaez para exnib1rla. 

La opinión del Contador PCJbl ico debe ser recta y claramente expues

ta, pues no sólo se miente alterando los hechos sino callandolos y 

no sólo una mentira induce a error, sino también a la ocultaci6n de 

1 a verdad. 

Por otra parte, debemos reconocer que el extremo opuesto serfa dañf 

no, pues la revclaci6n indiscreta de los hechos y circunstancias -

que el Contador Público conoce en el curso normal de su trabajo vi.Q_ 

larfa otro aspecto de su ~ti ca¡ el secreto profesional, y aun lleg~ 

rfa a colocarlo en el pelfgroso e inaceptdble campo del delator. 

Sin embargo, el Contador Público como cualquier profesionista debe 

regirse sobre las legislaciones normativas correspondientes como -

son: el Reglamento de Etica Profesional del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, inspirado sfn duda en las normas de ética codi 

ficadas por el American Jnstitute of Certified Public Accountants, 

ha aprobado el reglamento que todos sus miembros protestan observar 

y que, en su aspecto esencial. contiene las normas ideales de co.!!_ -

ducta del Contador Público ante su clientela, ante sus colegas yª.!!. 

te su profesi6n misma. En lo conducente, el reglamento dice así: 
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C6digo de E ti ca Profesional.- El Instituto Mexicano de Contadores 

Píiblicos en su calidad de organismo nacional, ha aprobado el C6digo 

de Etica Profesional a que deberS sujetarse todos sus miembros, asf 

como los miembros de las asociaciones afiliadas y que, en esencia, 

contiene las normas ideales de Contador Público ante su clientela, 

ante sus colegas y ante la sociedad en general. Dada la importa.!! -

cia considerada que tiene este c6digo, se transcribe fntegramente. 

Alcance e interpretaci6n: 

Cualquier menci6n que se haga en este C6digo respecto al Contador -

Público se refiere en particular a los socios del Instituto Mexica

no de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). Los socios tienen ineludi

ble obligaci6n de ajustar su conducta a las reglas contenidas en e~ 

te c6digo, las cuales deberán considerarse mfnimas, pues se recono-:i 

ce la existencia de otras normas de carácter moral cuyo espfritu ª!!!. 

pl fe el de las presentes. 

Este ctidigo normará la conducta del Contador POblico en sus relaci!:!_ 

ncs con el pOblico en general. con su clientela y con sus compañ~ -

ros. de prafesH5n, y le scrti aplicable cualquiera que sea la forma -

que revista su actividad, especi,alidad que cultive, o la naturaleza 

de la retribuci6n que reciba por sus servicios, incluyendo aquellos 

casos en que actOa como empleado de alguna insti. tuci6n privada o -

del estado. 

Los.- Contadores Públi:cos que además ejerzan otra profesi6n deberán-
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acatar estas reglas de conducta, independientemente de las que señ~ 

le la otra profesión para sus miembros. 

El Contador Público deber~ cimentar su reputación en la honrradez, 

laboriocidad y capacidad profesional 1 observando las reglas de (!ti

ca más elevada en todos sus actos, asf como el debido decoro en su 

vida privada. 

Los casos en que exista duda acerca de la interpretación de éste cQ. 

digo deberS someterse a la Junta de llonor de la AsociacHin afiliada 

a que pertenezca el socio o del Instituto en su caso. 

Relaci6nes con el público en general. 

El Contador PGblico que actúa en forma independiente, acepta la 

obligación de ~flstener un criterio libre e imparcial, ya sea en su 

carScter de auditor externo al examinar las cuentas y emitir su 

opinilin respecto a los estados financieros o bién 1 cuando actaa co

mo consultor de empresas. 

Se considera que no hay independencia ni parcialidad para expresar 

una opinilin sobre los estados financieros, cuentas y documentos co

mo consultor de empresas 1 si su op1 ni6n sirve de base a terceros p~ 

ra tomar decisiones, cuando el Contador Público: 

a) Sea conyuge, pariente consangufneo o civil en linea recta sin li 

mitaci6n de grado, colateral dentro del cuarto y a fin del segun_ 

do 1 del propietario o socio principal de la empresa o de algún -
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director, administrador o empleado del cliente. que tenga inter

venci6n importante en la administración o en las ·cuentas del mi.?_ 

mo cliente. 

b) Sea, haya sido en el ejercicio social que dictamina o en rel_! -

ci6n al cual se le pidió su opini6n , o tengan tratos verbales -

encaminados a ser: Director, miembro del Consejo de Administr! -

ci6n, Administrador, o empleado del cliente o de una empresa afi 

liada subsidiaria o que est~ vinculada económicamente o adminis

trativamente, cualquiera que sea la forma que se le designe y se 

le retribuyan sus servicios. 

e) Tenga. haya tenido en el ejercicio social que dictamine o en re

laci6n al cual, se le pide su opinHin, o pretenda tener alguna -

ingerencia con vinculaci6n econ6mica en la empresa, en un grado 

tal que pueda afectar su libertad de criterio. 

d) Reciba en cualquier circunstancia o motivo. participaci6n direc

ta sobre los resultados del asunto que se le encomendo o de la -

empresa que contrat6 sus servicios profesionales, y exprese su -

opinión sobre estados financieros en circunstancias en las CU! -

les su emolumento dependa del l!xito de cualquier transaccilin con 

las excepciones que se señalan en el artfculo 3.23. 

e} ~ea agente de bolsa de valores en ejercicio. 

f) Descmpeile puesto pOblico en una oficina que tenga ingerencia en 

la revisi6n de.declaraciones y dictámenes para fines fiscales, 
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fijaci6n de impuestos y otorgamiento de exenciones. conseciones 

o permisos de transcendencia. 

Ningún Contador Público independiente podrá participar en un nego

cio u ocupaci6n que ha juicio de la Junta de Honor de Asociaci6n -

afiliada a que pertenezca o del Instituto en su caso, sea incopati 

ble con la profesi6n del Contador Público cuando cese el trabajo u 

ocupaci6n incompatible podrá reanudar sus actividades como Contador 

Público independiente. La junta de honor de la asocfaci6n afilia

da a que perteneza el socio o del Instituto en su caso, ha petici6n 

de parte, calificar& acerca de la compatibilidad o incompatibilidad 

a que se refiere esta regla. 

El Contador Público que desempeñe un cargo público o privado sol! -

mente podrS firmar los estados o informes de las cuentas de la d~ -

pendencia oficial o empresa en que preste sus servicios, indicando 

el carScter del puesto que desempeña. Sin este requisito no podrá 

anteponer a su nombre o firma, inicial o expresi6n alguna que den.Q_ 

te su profesión de Contador Pilblico. El Contador PGblico será CD.!!. 

siderado culpable de un acto que desacredite la profesi6n entre 

y.,, otros casos, si al exprear su opini6n respecto a los estados fina.!!_ 

cieros que haya examinado o al presentar cualquier otra inform,!_ -

ci6n profesional: 

a) Omite un hecho importante que conozca y sea necesario mani fe!_ -

tarlo para que los estados financieros por sus informes no des~ 

riente o induzcan a conclusiones err6neas; 



- 17 

b) Ha informa claramentl! sobre cualquier dato importante falso del 

cual tenga conocimiento; 

e) Incurre en negligencia grave en la ejccucHSn de su trabajo pro

fesional o al rendir el informe correspondiente; 

d) No obtiene suficiente informaci6n para justificar la opinic'5n que 

sustente; 

e) No informa respecto a cualquier desviac16n grave de los princ! -

ptos contables generalmente aceptados o acerca de cualquier omi

sf6n importante en las circunstancias del caso correcto¡ 

f) Aconseje falsear tos estados financieros o cualquier otra infor

macf6n 'de su cliente. 

En suma. tas opiniones. informes y documentos que presente el Cont!_ 

dar PCiblfco deberS contener la expresi6n de su juicio fundado, sin 

ocultar o desvirtuar los hechos de manera que puedan inducir a 

error. 

El Contador Pübl ico no expresar..t opini6n acerca de los. es.tados fi -

nancieros sin haber practicado un eximen adecuado de acuerdo con -

las normas de auditorh generalmente aceptadas. No firmarS dichos 

estados o informes sin incluir un dictamen redactado de tal manera 

que exprese cl&ramente su opini6n, en los t~rminos relativos a las 

normas de informaci6n inclufdas en los pronunciamientos oficiales -

del Instituto. 
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Tampoco permitirá que los estados o documentos sean presentados en 

papel con su membrete, a menos que se diga que han sido examinados 

en los t~rminos de esta regla, o se indique que deben leerse en re-

1ac16n con su dictamen de otros estados o en el informe o seiiale -

cl&ramente en dichos estados o documentos, que no han sido sujetos 

a exámen por parte del Contador Público. 

Los dict&menes, opiniones o informes que emita el Contador Público 

con su firma, deberán ser necesariamente fruto de una investigaci6n 

practicada por l!l, con su supervfsi6n o la de algún miembro de su -

firma. Podrá suscribir aquellos informes, dictámenes u opiniones -

que se deriven de trabajos en colaboraci6n con otro miembro del In.!_ 

tftuto Mexicano de Contadores Pablicos. 

NingGn Contador Público que actúe independientemente permitir& que 

se utilice su nombre en relaci6n con proyectos de informaciones fi

nancieras o estimaciones de cualquier fndole, cuya realizaci6n d~ -

penda de hechos futuros, en tal forma que induzca a creer que el 

Contador PGblico asume la responsabilidad de que se realicen las e_! 

timaciones o proyectos. 

El Contador Público al firmar los dicU'menes, opiniones o informes 

que emita, ser& responsable de los mismos en forma individual, ind~ 

pendiente de la responsabilidad en que incurra la asociacilin profe

s ion a 1 a que pertenezca. 

Es necesario, como requisito previo para que el Contador Público --
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ofrezca sus servicios, tener entrenamiento técnico adecuado y capa

cidid, que le permitan real1zar las actfv1daoes profesionales sati!_ 

factoriamente para sus clientes y las personas que van a oepender -

ael resultado ae su trabajo. tn el desempeño del mismo ceben poner 

la atención, el cuiaado y la di1igenc1a que buenamente pueaan espe

rarse de una persona con sentfao de responsaoi11dao. Los juic1os y 

opiniones que emita el Contador PGbl1co aeber.in darse con inaepe.!!. -

dencia mental o sea, tuneados en los elementos objetivos del caso -

que va a juzgar, sin que sean influfoos por consideraciones ae O!. -

aen subJet1vo. 

El 1..ontador pUb1ico no podrá'. tener v:tnculos econom1cos o aoministr!. 

tivos, o participar en a1guna furma en 1nstftucfones docentes que -

que expidan tftutlos de ContacJor l'Úblfco, cuyo~ procedimientos o -

planes de estudio sean de nivel 1nferior a1 de lnstituciones nacio

nales de reconocido prestigio a juicio del rnstituto Mexicano de 

Contadores Públicos, oyendo la opfnf6n de la asociaci3n afiliada C.!!_ 

rrespondiente a la jurisdicci6n de la instftucic5n docente de que se 

trate. 

El Contador Público que desempeñe un cargo de profesor en alguna 

instituci6n docente, tendrS como objetivo mantener las m4's altas 

normas profesionales y de conducta, y contribuir al desarrollo y di 

fusi6n de los conocimientos propios de la carrera. En tal car&cter 

deber& impartir una enseñanza Ucnica útil y orientar al alumno pa

ra que en su futuro ejercicio profesional actúe con estricto apego 

a las reglas de ~tica profesional. 
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Relaci6n con la clientela. 

El Contador Público tiene la obligaci6n de guardar el secreto prof,g_ 

sional y de no revelar por ningún motivo los hechos, datos o ci.!:_ -

cunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su prof~ -

si6n a menos que lo autorice ~1 o los interesados y salvo los infor. 

mes que obligatoriamente establezcan las 1 eyes respectivas. Sin em. 

bargo, podrá consultar o cambiar impresiones con otros colegas en -

cuestiones de criterio o de doctrina, sin identificar a las pers2_ -

nas o negocios de que se trate. 

El Contador Público tendrá libertad para aceptar o rechazar los --

asuntos en que soliciten sus servicios. En toda caso, no se harS -

cargo de un asunto sino cuando tenga capacidad para atenderla e in

dicará' claramente a sus clientes las alcances de su trabaja y las 

limitaciones inherentes. 

El Contador Pública faltarS a.1 honor y dignidad profesionales si di 

rectamente a indirectamente interviene en arreglas· indebidas en las 

oficinas públicas, en cualquier otra organismo y aún entre particu-

1 ares. 

El Contador Pública en el ejercicio independiente de la profesión -

se abstendrá de ofrecer sus servicios a clientes de otro Contador P.Q. 

bli.co. Sin embargo. tiene derecho de atender a quienes acudan en -

demanda de sus servicios o consejos. 

Al fijar sus honorarios el Contador Pública deberá siempre tener --
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presente que la retribuci6n por sus servicios no constituye el obj~ 

tivo principal del ejercicio de su profesi6n. ET monto de esa r~ -

tribuci6n ha de estar de acuerdo con la importancia de las labores 

a desarrollar. con el tiempo que el mismo contador pOblico o los 

que le ayuden destinen a esa labor y el grado de especializaci6n 

que se requiera para que los servicios del Contador Público sean s~ 

tisfactorios. 

El Contador Público en ningOn caso podrá conceder directa o indiref_ 

tamente comisiones o corretajes por la obtenci6n de un trabajo pro

fesional. S61o podrá conceder participaci6n en los honorarios o -

utilidades derivadas de su trabajo, a personas o firmas que sean 

sus colaboradores en el ejercicio profesional. 

Tampoco podrS obtener ventajas econ6micas directas o indirectas por 

la venta de productos o servicios que ~1 haya sugerido a su cliente 

en el ejercicio de su profesi6n. 

No se ofrecerSn o prestar&n servicios profesionales a cambio de ho

norarios que dependan de la eventualidad de las averiguaciones o de 

los resultados de tales servicios, a excepci.Sn de casos que se rel-ª.. 

cionen con impuestos o derechos, en que las conclusiones dependan -

de tas autoridades componentes y no del Contador POblico. 
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Relaciones entre Contadores Públicos y con otros profesionales. 

El Contador Público solo podr& asociarse para la prSctica profesio

nal en forma que ostente su responsabilidad personal e ilimitada. -

La asociaci6n profesional deberá darse a conocer can el nombre de -

uno o más socios que sean contadores públicos y solo podrá ostentar.. 

se como firma de contadores públicos cuando tenga como finalidad -

ejercer en el campo de la contadurfa pública. 

Los nombres de los socios fallecidos podrSn continuar figurando en 

la raz6n social de la firma a que hayan pertenecido. 

Cuando alguno de los asociados acepte un puesto incompatible can el 

ejercicio independiente de la profesi6n. deberá retirarse de la as~ 

ciaci6n mientras dure la incompatibilidad. Igual se hará cuando a! 

guno de los asociados haya dejado de pertenecer a una asociaci6n 

afiliada por haber sido dado de baja en los términos de otro artfc.!! 

lo antes mencionado. 

La frecuencia de estas publicaciones podrá ser en los peri6dicos -

diarios, hasta 10 dfas; en los semanarios, de tres números en las .. 

publicaciones mensuales, de dos. y en las trimestrales o semestr! -

les, de uno. En los dtrectorios telef6nicos la inserci6n de sus -

nombres ser.1 hecha con el tipo de letra común y corriente. 

Es permisible el uso de una placa o letras Qnicamente en el directQ. 

ria del edificio y en la puerta de la entrida a la oficina indican

do el nombre del Contador POblico o de la firma y tales letras de-
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berán ser de tamai'io y estilo acordes con los que se tenga en el edi 

ficio, procurando que no constituyan en sf publicidad alguna. 

No se considera publicidad los trabajos técnicos que elaboren los -

los contadores pliblicos, ni los folletos o boletines que circulen -

exclusivamente entre su personal. clientes y personas que direct!_ -

mente los pidan. 

Sanciones. 

El Contador Público que viole este c6digo se harii acreedor a las 

sanciones que le imponga la asoctaci6n afiliada a que pertenezca o 

el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su caso. 

Para la imposici6n de sanciones se tomar§ en cuenta la gravedad de 

acuerdo con la trascendencia que la falta con la que tenga para el 

prestigio y estabilidad de la profesión de contador público. 

Según la gravedad de la falta. la sanci6n podrá consistir en: 

- a} Amonestaci6n; 

- b) Suspensi6n temporal de sus derechos como socio; 

- e) Expulsi6n. 

El procedimiento para la imposici6n de sanciones, será el que se e!_ 

tablece en los estatutos del Instituto Mexicano de Contadores Públ! 

cos, A.C. 
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La experiencia, factor decisivo. 

Independientemente de la calidid técnica y humana del profesional, 

debe tomarse en consideraci6n su experiencia; y como está, al fin 

y al cabo, se obtiene a base de tiempo y constancia. no es de ex

trañar que el Contador Público s6lo comience a actuar en el plano 

verdaderamente profesional después de haber practicado lo bastante 

al lado de un "senior", como se llama en la profesi6n al contador 

ve ter a no. 

Este peri6do de prá'.ctica podrá ser más o menor largo. dependiendo, 

naturalmente, de las oportunidades que se presenten al principian

te, de sus disposiciones naturales y de la dedicaci6n, esmero y t!_ 

lento con que las afronte y resuelva. En ningún caso, sin embar -

go, convendrS' que ésta prcicticcl sea inferior a diez años, pues s6-

lo mediante un 11 noviciado 11 de esta duraci6n podrá formarse un pro

fesional no digamos de la contabilidad, sino de cualquier otra prQ. 

fcsi6n liberal. 

Estas consideraciones san de particular interés para el estudiante 

que cursa los últimos años de la carrera, para el pasante, y aun -

para el recientemente titulado y la elecci6n del Contador Público 

o firma de contadores públ i.cos bajo cuyo ejemplo ha de hacer sus -

primeras armas profesionales debe ser motivo de su preocupaci6n. -

La iniciaci6n de una carrera es siempre factor decisivo en el éxi.

ta de 1 a misma. 
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El titulo profesional y la actuaci6n del Contador Público. 

En Hl?xico a diferencia de los pafses anglosajones. el tftulo profe

sional comprueba un crédito académico, que garantiza conocimientos 

t~cnicos¡ pero que no presupone esos intangibles de calidad humana 

y experiencia que son esenciales para el Contador PGblico quizá -

mSs que para cualquier otra profesi6n. 

En los pafses anglosajones¡ a los cuales podemos considerar como -

iniciadores de esta profesión, el tftulo no se obtiene del Estado, 

o de las instituciones a que éste autorice universidades, escuelas, 

etc., sino del gremio formado por los mismos profesionales. con ca

racterfsticas que hacen recordar a los cl.S:sicos gremios del Renaci

miento. Estas agrupaciones gremiales, llamadas según tradicHin brj_ 

tSnica, institutos, son los encargados de expedir los 11 certificados 11 

equivalentes a nuestros tftulos oficiales. 

Entre nosotros los institutos expiden diplomas que acreditan la mem 

bresfa del profesional y que, en cierto modo, constituyen un respa! 

do, otorgado por el propio instituto, acerca de su calidad humana y 

su experiencia profesional ya que sus conocimientos y grado académi 

ca, dectamos, estS garantizado por el tftulo expedido por el Estado 

o por las instituciones expresamente facultadas para ello, segOn r~ 

za nuestra ConstitucHin Pol'itica actual. 

Y por último se menciona la relaci6n del instituto, el Colegio y la 

Direcci6n de Profesiones. 
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A semejanza de la costumbre establecida en los pafses anglosajones. 

en M6xico funciona el Instituto Mexicano de Contadores POblicos, -

que tuvo su orfgen en la Asociacilin de Contadores Titulados, consti 

tufda en 1917. En la actualidad el Instituto Mexicano de Contad.Q. -

res PQblicos tiene el cafácter de Organismo Nacional y agrupa en su 

seno, con carácter de asociaciones afiliadas, a cuarenta y cinco 

institutos y Colegios de Contadores Públicos, organizados enlama

yorfa de los Estados de la Federaci6n. En esta forma el instituto 

Mex1cano de Contaaores Púb1icos, urganismo Nac1onal 1 cuenta con ---

7,GOOO soc1os 1 que reconoc\ el mismo COdigo de Etica Profesional y 

aceptan los pronunciamientos que sobre principios de contabilidad y 

norma5 de auditorfa hacen las comisiones respectivas del Organismo 

Nacional. 

AdemSs de los institutos la Ley de Profesiones, Ley Reglamentaria -

de los articulas 42 y 52 constitucionales, vigente en el Distrito y 

Territorios Federales, permite a "todos los profesionales de una -

misma rama constituir uno o varios colegios'' y, en parte, mSs ª!!!. -

plias y de car&cter especffico. 

Los colegios como los Institutos, se organizan con el propósito de 

establecer una "vigilancia del ejercicio profesional como objeto de 

que ~ste se realice dentro del m&s alto plano legal y moral¡ servir 

de &rbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y -

sus clientes, fomentar la cultura y las relaciones con los colegios 

similares del pais o extranjeros. 
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A diferencia de los Institutos, los Colegios tienen entre sus pr.Q. -

pósitos los de "auxiliar a la Administración POblica con capacidad 

para promover lo conducente a la moralización de la misma; denu.!2 -

ciar a la Secretaría de Educación POblica o a las autoridades pena-

les las violaciones a la Ley, representar a sus miembros o asoci2._ -

ciados ante la Direccilin General de Profesiones formar listas de p~ 

ritos profesionales. que scr:ín los unicos que sirvan oficialmente. 

De lo anterior se desprende que, si bien ambos organismos coinciden 

en ciertos fines y propósitos, los Institutos gozan de una indepen

dencia absoluta en cuanto a su campo de acción mientras que los Co

legios estSn sujetos a ciertas normas de colabornci6n con el Estado 

a travli:s de la Direcci6n General de Profesiones. 

El tftulo profcs1onal y el cjerctcio do la profesión. 

Entre las profesiones que según la Ley, necesitan tftulo para ejer

cer se encuentra la de "Contador". Aun cuando esta designaci6n se 

presta a confusión. se ha interpretado que la Ley se refiere a la -

profesi6n de 11 Contador Públ i.co", ya que el contador que no actúe -

-en esta forma..;., adquiere, automáticamente, el car.Scter de empleado 

o factor de una empresa, en cuyo caso las disposiciones de la Ley -

de Profesiones no le son aplicables. 

Para el ejercicio de esta profesl6n, establece la propia Ley, se r~ 

quiere: 11 ser mexicano por nacimiento o naturaleza y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles, poseer título legalmente 

expedido y debidamente registrado y obtener de la Dirección General 
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de Profesiones patente de ejercicio". 

Pero la intenci6n de este capítulo, no sólo es el estudio específi

co del Contador Público como profesionista regido por el Código de 

Etica Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicas, sino también, la gran responsabilidad que tiene el ejer_ -

cer su profesión como a continuacHin se señala: 

El Contador debe tener: 

A) Responsabilidad hacia la sociedad en: 

1.- Independencia de criterio, el expresar cui!lquier juicio prQ.. 

fesional sosteniendo su cri tcrio imparcial y 1 ibrc. 

2.- Calidad profesional en los servicios que prestes actuando 

con la intención, el cuidado y la diligencia de persona re.?_ 

pensable. 

3.- Preparacilin profesional, debe tener entrenamiento t~cnico y 

la capacidad necesaria para realizar actividades sattsfactQ_ 

rias muy profesionales. 

4.- Responsabilidad personal, dC!bc aceptar C!sta en lo que haga 

el o lo que se haga bajo su dirección. 

B} Responsabilidades hacia quien patrocina los servicios: 

5.- Secreto Profesional, debe guardarlo y no revelar lo que te!!. 

ga e1i conocimiento por el ejercicio de su profesión. 
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Sin autorización de los interesados, excepto lo que dispon

gan las leyes referido a lo 1lfcito. 

6.- Obligación de rechazar lo inmoral, faltarfa al honor y a la 

dignidad el que indirectamente o directamente intervegan. en 

asuntos que no sean morales. 

7.- Lealtad hacia quien haya contratado sus servicios, debe 

guardarse, sin aprovechar situaciones que perjudiquen a su 

cliente. 

8,- Retribuci6n econ6mica, debe ser acordada, como honorarios y 

tomando en cuenta que no constituyen estos el anico objeti

vo ni la razón de ser el ejercicio profesional. 

C} Responsabilidad hacia la profesión: 

9.- Dar respeto a los colegas y colaboradores. 

Asf como a las Instituciones que los agrupan como ContadQ. -

res buscando que la digndidad de la profesi6n se enaltezca. 

actuando con espíritu de grupo. 

10.- Dignificaci6n de la imágen profesional a base de calidad. 

Hacer llegar a quienes solicitan los servicios y a la soci~ 

dad en general una imagen positiva y de prestigio, valiendg_ 

se únicamente de su calidad profesional personal, así como 

de la promoct6n Institucional. 

11.- Difusi6n y enseñanza de conocimientos técnicos. 
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Se tiene que transmitir el conocimiento de esta profesi6n. 

Teniendo como objetivo mantener las más altas normas éticas 

de conducta profesional, para contribuir al desarrollo y dl 

fusi6n de la profesi6n que tiene fe, exactitud, orden, l im-

pieza, constancia y virtudes morales indispensables, de CU!!!. 

plir para tener un perfil diílnO. 

Como conclusi6n a lo anterior se puede decir que: satisface al Con

tador el poder informar a propios y a terceros el esfuerzo que tra

ducido en cifras presenta una persona o entidad econ6mica y que en 

la certidumbre de que esas cifras que corresponden a un esfuerzo -

son correctas; luego entonces, las técnicas, los procedimientos y -

pr~cticas contables, se deben orientar hacia esos fines. 
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l. 2. IMPORTANCIA DE LA FUNCION FINANCIERA 

Al hacer mencitSn en el punto anterior con respecto a las diferentes 

actividades a desarrollar del Contador POblico. una de las cuales -

en las que est~ mejor preparado por su grado de especialfzaci-'n pr.2_ 

fesional y experiencia con respecto a una organizacH5n es la que a 

con ti nuacHín se expresa m~s ampl famente y de ta 11 adamen te¡~ pero es .. 

necesario hacer notar que el factor primordial para empezar a de!. -

cribir la funcHin financiera es en donde se desarrolla dicha fu.n,. .... 

ci6n y qui! factores intervienen para su completa realtzacttSn. 

Este factor primordial es la empresa¡{•)ª la cual se le considera C.2. 

mo una unidad econtSmico-social en el cual se conjugan recursos mate

riales, humanos y t~cnicos que mediante una adm1nistracidn acertada 

se canalizan hacia la consecucH!n de los objetivos para la cual fue 

creada. Estos objetivos se refteren prtnctpalmente a..1 bene.fi.cto de 

las. partes. interesadas en la propia empresa: tnverstontstas, perso

nal de la empresa, pQblico y estado. 

En el sistema econlimtco en que vivimos la empresa es la cilula. blsi

ca en vir.tud de que toda actividad econlimica estl cana.ltzada por me

dio de ese organismo, que nace, crece y tambt~n muere como resultado 

de las dectstones administrativas y fi_nancieras de qutenes la dtr! -

gen. Para que este organismo no muera sfno que al controrto cre..zca 

(.*),.Fundamentos de Adm1nlstract6n", Hunch Galindo y llareta Hartlree. Edttorlal -
Trillas, Sa. EdléMn. Plg. 41 
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debe de superar todos los obstáculos a Tos que está expuesto; en -

los que se encuentran factores tnternos (personal, ventas, produ.f. -

cf6n) como externos (.soc1ales, econt'Jmicos y polfticos)¡ y además -

contar con los dirigentes adecuados para poder lograr el mejor apr.Q.. 

vechamfento u optimizaci6'n de los recursos materiales can los que .. 

cu en ta 1 a empresa. 

Por todo lo anterior, es necesario la intervenct6n de un profesfo

nista especializado para poder desarrollar las labores financieras 

que dan lugar a que una organfzaci6n sobreviva o bien sobres.alga en 

el aspecto principalmente econ6mfco aunque no dejen de intervenir .. 

todos y cada uno de los sectores que la conforman. 

La intervenci6n consistir& en desarrollar labores financ\eras y ad .. 

ministrativas que repercutan al mejoramiento de la orga.nizaci6n en 

funcft'Sn a su revfsi6n. supervfsft1n y ancflisfs de los da.tos corre!_ .. 

pendientes o informact6n que se requiera con respecto~ la s\tu!. ...... 

ct6n financiera actual de la enttdad¡ y uno de los profesionistas .. 

m&s indicados por su preparaci6n y experiencia para contribuir a C.Q. 

rregir y solucionar esta situaci6n es el ·contador PGblico. 

Lo importante es que para ~ste no solamente serSn indispensables 

sus conocimientos, .experiencia y especializacit'Sn en esta &rea en la 

que se ve el mejor y mayor aprovechamiento de los recursos con los 

que cuenta una organizaci6n para su crecimiento a nivel financiero: 

sino tendr& que tomar muy en cuenta también la economfa nacional -

que es en la que estS trascendiendo el ente del cual es responsable. 
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Por lo que en estos momentos es muy conveniente el estar informados 

de todo en lo que influya la economfa nacional para la toma de d~ -

cisiones a nivel general y particular. 

Pero mSs precisamente en lo que se refiere a la funci6n financiera 

ya que de ésta depende que todos los sectores funcionales de una º!.. 

ganfzacitin marchen adecuadamente y conformen una economfa estable -

superando problemas como: alza de precios, inflacicSn, devaluaciones 

falta de liquidez y solvencia fnternamente, escasez de dinero, lo -

cual será resultado de tener una planeacHin por prtncipio bien con

formada contemplando posibles desviaciones que no deberán tener tr!_ 

scendencia alguna. 

En sf, la funci6n de finanzas es el sector de su organizaci6n que 

acumula. registra, analiza y superviza los datos de todos los dem.Ss 

sectores funcionales de la organizaci"~n. 

El papel del departamento de finanzas puede ser sumamente activo, en 

la medida en que toda dependencia operativa tenga plena conciencia 

de los. costos. Por el contrario, el departamento de finanzas puede 

asumir un papel pasi.vo, y entonces las diversas dependencias funci.2. 

nales tender.Sn a una orientaci6n m&s operativa. 

El medio econ6m1co contemporáneo ha obligado a cada vez m&s entida

des financieramente pasivas, a asumir una orientaci6n financiera. -

Este cambio de actitudes ha colocado a la funcf6n financiera en el 

plano superior de la administraci6n en el proceso crftico de ado.E!. -

ci6n de decisiones a corto y largo plazo. 
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En una compañfa tfpica de tamaño mediano, la funci6n de finanzas -

tiene un papel fundamental en los siguientes procesos importantes

de adopci6n de decisiones: 

1.- El Departamento de Finanzas proporciona una orientaci6n de r~ -

11eve a la formulaci6n de los objetivos estratégicos a largo -

plazo de la entidad. Por ejemplo, finanzas proyecta los costos 

y util fdades previstas en el caso de que la compañfa se lance a 

un importante mercado nuevo en unos años. 

2.- El Departamento de Finanzas también dará: apoyo para que se ayu

de a lograr un ingreso neto espccffico y un objetivo de rendl .. 

miento de la inversi6n en el peri6do en curso. Esto puede h!_ -

cerse formulando presupuestos operativos y departamentales y -

brindando los medios para vigilar la actuat.:it'5n de la compañfa 

en comparaci6n con el presupuesto y otras normas operativas. 

1.3. LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

EN EL AREA DE FINANZAS 

Es relevante el apoyo que podr& dar una rama de la contabilidad co

mo lo es la Auditorfa y sus diversas herramientas, para el logro de 

los objetivos planteados en el c1'.rea que esU' mc1'.s rcsponsa~ilizada -

de los asuntos econ6micos de cualquier ente. 

Le corresponde por tanto a la auditorfa administrativa en especial; 

ya que es la que se encargara d~ vel'if1ca1 la vrguni..ac16 .. de .. na 
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empresa, de un departamento o de una secci6n examinando objetivos, 

planes, métodos, polfticas, etc., para poder eliminar pérdidas y -

desperdicios en los que ha caido la empresa para de esta manera m~ 

jorar los sistemas y procedimientos administrativos financieramente 

Para tal efecto se considerarán dos objetivos bc'isicos para el fu!!. 

cionamiento de la auditorta administrativa en el &rea de finanzas 

que permi ti rc'in su mejor desarrollo. 

El primero consiste en evaluar la eficacia del departamento de fi

nanzas en brindar orientacHin y control financiero a toda la orga

nizaci6n, incluyendo sus diversas dependencias operativas. 

El segundo objetivo se refiere a realizar una medtcHin de la efi.:. 

ciencia interna de la funcHin de ffnanzas por cuanto se refiere a 

los procedimientos, polfticas y normas financieras, contables y 

presupuestarias; para asegurarse de que se satisfagan los objetivos 

primarios y cerciorarse de que la operaci6n financiera importa a -

1 a o r1 en tac 16n f1nanc1 era y 1 a med 1 da de con tro 1 requerf das, 
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LA AUDITORIA 



CAPITULO 11 

LA AUDITORIA 

2 .1. Antecedentes 

Uno de los primeros sistemas administrativos que pueden tomarse en 

cuenta como registros contables y que producfan documentos financi!_ 

ros, para tomar decisiones, tienen su origen en el antfguo Egipto. 

La recudaci6n de tributos al faraon, entregados generalmente en es

pecie, rcquerfa de toda una estructura que contemplaba no solo a -

los estribas¡ sino principalmente a los agrimensores para el calcu

lo de lo sembrado y en consecuencin la fijaci6~ del monto del trib,!! 

to por la cosecha esperada. Tomese en cuenta que la uni.6n de los 

dos imperios, el del bajo Nl'lo y el del alto, produjo la dtvtsi.6n 

polftica y econ6mica del imperio unido, en sesenta dtstri.tos cuya ... 

esquema de recaudacf6n estaba confiado a funcionarios locales que -

dependfan del tesorero general 1 que a su vez entregaba diariamente 

cuenta al gran visir, Unica persona autorizada a una revisi6n pre

via antes de informar al faraon sobre las finanzas del reino. 

Fi'icil es admitir la estruct~ra administrativa que requeria elaborar 

la informaci6n financiera, consistente en estados de ingresos y 

egresos que debia aplicarse al ciclo agricola productivo del Rfo 

Nilo con un cierre en perfodos precisos marcados por su desbord!_ 
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miento, fenomeno este último alrededor del cual se desarroll6 esta 

importante civilizaci6n. 

La recaudación y liquidac16n de las contribuciones era revisada y -

aprobada cuidadosamente por las autoridades centrales. Un estado -

financiero rigurosamente actualizado era imprescindible al faraon, 

con información adicional que mostrara las tendencias futuras. 

Si analizamos en forma critica este esquema, bajo el enfoque de 

nuestra profesi6n actual, encontraremos y habremos de convenir, que 

con facilidad se pueden identificar y diferenciar las siguientes -

etapas en el desarrollo de esta actividad: 

l.- PlaneaciiSn. 

11.- Registro y Control. 

llL Revisf6n y Critica. 

JV.- An&lisis, información e interprctaci6n. 

Previa revisi6n se informaba al hombre y dependfa de la calidad del 

individuo a quien se rendfa ese rudimentario dictiÍmen. para lograr 

un aprovechamiento racional de esa informaci6n, ya que dependfa de 

él la adminfstracH>n del estado. Sin embargo, la historia nos mue!_ 

tra que al morir, el faralin, el sucesor cambiaba frecuentemente la 

estructura del imperio, los sistemas de recaudaci6n y toda la vida 

misma se alteraba en razlin a su personal forma de ser y pensar. 

En reali.dad ese faraon era el administrador rudimentario del fmp~ -

rio; de su habilidad y capacidad dependfa el desarrollo adecuado de 
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los programas que se habfan señalado, aunque carecfan de toda tl!cni 

ca para valorarlo. 

De hecho, el hombre habfa inventado ya los mt;todos fundamentales de 

registro, control e informaci6n que no sufrirfan modificaciones, 

precisiones y sofisticaciones sino hasta la Edad Media, originados 

en Venecia, cuando se invent6 la partida doble que nos lleva al ba

lance general que en sus fundamentos generales es el mismo que as -
tualmente utilizamos. A fines del siglo XVII, la Revolucit)n Indus

trial, base de la expansi6n del capitalismo, fomenta la rSpida y m,! 

siva producci6n a través de las má'.quinas y nuestra actividad de CD!!. 

tadores, se ve obligada a apegarse en sus métodos a esta nueva eta

pa cuando surgen los planes de producci6n y la importancia del cos

to por producto. 

En la actualidad. el explosivo crecimiento del comercio y la indus

tria fomentada por la mayor comunicaci6n entre continentes. el i!!. -

tercambto de tecnologfa moderna. el nacimiento de nuevas necesid,! -

des en el hombre para hacer la vida mSs llevadera han incrementado 

notablemente la complejidad de los negocios. donde el capitSn de la 

industria o el comercio se ve en la necesidad de delegar cada vez -

mSs autoridad y responsabilidad y ello trae como consecuencia una -

mayor necesidad de control. infomaci6n oportuna. revisHin y an51i -

sis crttico de tal informacHSn. 

Dentro de lo antes mencionado se tomaron antecedentes. hist6ricos p~ 

ro es necesario hacer ~nfasis en este mismo capítulo a su objetivo 

e importancia: 
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Objetivo e lmportanc\a de la Auditorfa. 

Para los propietarios, acreedores y terceros interesados en una em

presa resulta de prioridad importancia, el contar con informaci6n -

útil y confiable para la toma de decisiones adecuadas .. 

En virtud de que los Estados Financieros constituyen un instrumento 

utilizado por la administracf6n de una empresa para dar a conocer -

fnformacf6n de carScter econ6mico sobre la entidad, nace de esa ma

nera la conveniencia de que un profesional independiente revise su 

contenido a trav~s de una auditorfa, para determinar su grado de -

confiabilidad. 

Dada que los resultados de una auditoria, generalmente trascienden 

no s61o con quien contrata directamente este servfc1o, sino ante el 

público en general, es por ello que debido a esta responsabilidad -

de carc1'.cter social el auditor debe basarse en su trabajo como tal -

empleando un juicio maduro y la aplicaci6n de una técnica especiali 

zada, como en la observac16n de determinados lineamientos que permi 

tan que su actuacf6n pueda reunir requisitos mfnimos de calidad pr.Q.. 

fesional. 

la finalidad del exSmen de estados financieros, es expresar una opj_

nic'Sn profesional independiente, respecto a si dichos estados prese.!!. 

tan la situac16n financiera, los resultados de las operaciones, las 

variaciones en el capital contable y los cambios en la situaci6n fj_ 

nanciera de una em¡>resa, de acuerdo con principios de contabilidad 

aplicados sobre bases consistentes. 
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El contenido y elaboraci6n de los estados financieros es responsabi 

lidad que compete a la adndnistraci6n de la entidad. Mientras el -

auditor es responsable de formarse y expresar una opini6n sobre los 

estados financieros, la responsabilidad en cuanto a la preparaci6n 

de los mismos y de sus notas aclaratorias recae en la administr~ .. .::-

ci6n de la entidad. La responsabilidad de la administraci6n inclu

ye el mantenimiento de registros contables y de controles internos 

adecuados, la sclecci6n y aplicaci6n de políticas de contabilidad, 

así como la salvaguarda de los activos de la entidad. La auditoria 

de estados financieros no releva a la administraci6n de sus respon

sabilidades. Para que el auditor pueda formarse una opini6n sobre 

los estados financieros, deberS cubrir todos los aspectos de impor

tancia de los mismos, para lo cual deberS de obtener una segurid.ad 

razonable mediante la aplicac16n de procedimientos de auditorfa, de 

que la informaci6n que muestran los registros contables que sirvie

ron de base para su elaboración, es suficiente, confiable y que se 

encuentra revelada adecuadamente en los mismos, de acuerdo a su im

portancia y conforme a principios de contabilidad, aplicados sobre 

bases consistentes. Dado que no es practico examinar la totalidad 

de las operaciones de una empresa, el auditor deberS aplicar sus -

procedimientos de revisi6n, a base de pruebas selectivas. El alca!!. 

ce o extensi6n de las pruebas a que debe sujetarse el ex~men de los 

estados financieros, asf como la naturaleza y oportunidad de los -

procedimientos de revisi6n, ·10 debe determinar el auditor de acuer

do con su criterio, basSndose en los siguientes aspectos: 
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a.- Los resultados que obtenga del estudio y evaluaci6n del control 

interno. 

b.- La importancia de los saldos o partidas a examinar. 

c.- El riesgo probable de error que pueden contener los estados fi

nancieros sujetos a examen. 

Dado que gran parte de la evidencia comprobatoria, es mtis de natur~ 

leza persuasiva que concluyente, el criterio es indispensable en tQ. 

do trabajo del auditor, tanta al determinar sus procedimientos de -

revisión, como al evaluar los juicios adoptados por la administr! -

cil.in en la preparac16n de los estados financieros. 

La auditada de estados ftnancieros no tiene por objetivo descubdr 

errores e irregularidades, por lo que debido a las caracterfsticas 

propias de su realizaci6n y a las limitaciones que ofrece cualquier 

si.stema de control interno contable, existe un riesgo inevitable de 

que algunos errores e irregularidades puedan permanecer sin dese.\! -

brirse¡ sin embargo, la responsabilidad del auditor nace con el he

cho de que los mismos debieron haber sido detectados y no lo fueron, 

por no haberse cumplido con las normas de auditorfa generalmente a

ceptadas. Cualquier indicio de que algún error o irregularidad pu

diera haber ocurrido provocando una distorsi6n importante en los ei. 

tados financieros sujetos a exámen 1 obligando al auditor a ampliar 

sus procedimientos de revisi6n para confirmar o disipar sus apreci_! 

cienes, dado que puediera verse. afectada su opini6n sobre la razona 

bilidid de estos mismos estados financieros. 
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2.2. DEFINICION DE AUDITORIA 

Es importante que antes de mencionar los diferentes conceptos toma

dos de auditorfa 1 se de a conocer la utilidad de este capftulo. 

Como es el poder comprobar las operaciones que se llevan a cabo en 

todos los niveles de una organizaci6n. Es relevante el saber ~ste -

aspecto porque en el se pueden determinar puntos en los cuales se en. 

cuentra en peligro potenci.al una entidad, o por el contrario resal -

tar las posibles oportuni..dades favorables para poder reducir altos -

costos, eliminar desperdicios, pérdidas innecesarias y evaluar la -

eficiencia de las controles para asegurar a los altos ejecutivos que 

las polfticas y procedimientos están siendo cuidadosamente observ! -

do~. 

Para tener una mejor idea conceptual de la auditorfa, a continuaci6n 

~e mencionan diferentes criterios de definiciones: 

En el libro escrito por el C.P. Victor M. Mendfvil Escalante establ~ 

ce su concepto de auditorfa como sigue". 

"Auditorfa es la actividad por la cual se verifica la corref_ -

ci6n contable de las cifras de los estados financieros, es la 

revisi6n misma de los registros y fuentes de contabilidad pa

ra determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los 

estados financieros emanados de ellos".(*) 

(*)"Elementos de Auditorfa". Victor M. Mendfvil Escalante. Edit. ECASA, 3a. Edi
ci6n. pág. 13. 
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El autor de este concepto hace denotar que la auditorfa tiene como 

finalidad verificar la razonabilidad de los estados fi.nancieros, -

examinando los registros y fuentes de contabilidad de una entidad. 

Estamos de acuerdo en que la auditorfa examina la razonabilidad de 

las cifras, que presentan los estados financieros para certificar -

que la situación financiera de la organizacHin es la buscada. 

Por otra parte, el libro 11 Auditorfa I" escrito por el C.P. Israel 

Osario ScSnchez nos da su concepto de la siguiente manera: 

11 Es el examen crftico que realiza un licenciado en contad.!!_ -

rfa o un contador público independiente. de los libros y rQ_ 

gistros de- una entidad, basado en técnicas especfficas con 

la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la inform~ 

c i 6n 11 (*). 

En este concepto, el autor plantea que la auditorfa es un examen crf. 

tico, ademSs de que es realizada por un licenciado en contadurfa o -

un contador público independiente, con la finalidad de opinar sobre 

la razonabilidad de la informaci6n financiera. 

los conceptos de auditorfa señalados anteriormente, se avocan al he

cho de que la auditorfa s61o se realiza a los estados financieros; --

(*}.,Auditorfa I". C.P. Israel Osario SSnchcz. Edit. ECASA~ la. Edici6n. 

Pi!g. 23. 
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sin embargo, hay auditorfas que son diferentes a la auditorfa de es

tados financieros y que no sGlo es competente a los profesionistas -

independientes, sino tambit'.'!n a los que desarollan dentro de una org!_ 

nizaci6n. 

Es conveniente aclarar que existen tantas auditorfas como especiali

dades profesionales haya no s61o en el campo de la contadurfa, sino 

también en otras &reas profesionales. 

Desde nuestro punto de vista, la auditarla es: 

La revisi6n crftfca para llegar a conclusiones r?ales (1), sobre los 

aspectos financieros de una entidad (2), basándose en procedimientos 

y técnicas propias del contador pOblico (3) para poder emitir una -

opinión (4). 

La explicaci6n de nuestro concepto es la siguiente: 

(1) En nuestro concepto, la revisi6n crftica implica la vcrific!_ 

ci6n en forma imparcial de los eventos ocurridos dentro de -

una organizaci6n para llegar a una situaci6n real. 

(2) Los aspectos financieros son el estado de posicilin financie

ra, el estado de resultados, el estado de orfgenes y aplic~ -

ci6n de recursos y otros. 

(3) El Contador PQblico ·tiene la cultura profesional para reali

zar la labor de auditorfa apegá'ndose a los procedimientos y 

técnicas de auditorfa de cará'cter general, establecidos por 
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el Instituto Mexicano de Contadores ~üblicos. 

(4) La optnt6n del Contador Público es la culmi.naci.6n del traba

jo de auditarfa, ésta tlene el prop6sito de dar a conocer la 

realidad de la empresa en su economfa, 

La auditorfa es importante para las empresas ya que tiene corno fina

lidad demostrar que las cifras contenidas en los est11dos financieros 

son correctas, ademSs de detectar y corregir los errores de la admi

nistraci6n de la organizaci6n, para presentar la situaci6n financie

ra real que permita colocar a los dirigentes de la entidad en una PQ. 

sici6n verdadera para la toma de decisiones, logrando asf lo!i objeti 

vos de la auditorfa y de la empresa. 



- 46 

2.3. CLASIFICACION DE AUDITORIA 

El desarrollo y complejidad de las empresas ha trafdo como cansecue.!!. 

cia, que los contadores pOblicos y otros profesionales se empeften en 

buscár nuevas técnicas para aplicarlas en beneficio de las empresas. 

a fin de proporcionar una informaci6n más eficiente y oportuna, con 

respecto a: 

a) Cualquier duda surgida en el estado en que se encuentre la em

presa. 

b) Su situación financiera. 

e) lnforrnaci6n de c6mo está funcionando el control interno. 

d) Si los objetivos se están llevando a cabo conforme a lo planea

do. 

Atendiendo a los fines mencionados, formularemos la siguiente clasi

ficaci6n: 

1.- Auditoria administrativa. 

2.- Auditorfa operacional. 

3.- Auditorfa financiera. 

Por lo que se dcscribirSn sus principales caractcrfsticas de cada -

una de las audi torfas en seguida: 

Auditarla Administrativa. 

1.- Se puede llevar a cabo en toda la entidad econ5mica. 

2.- Que es lo que examina: 

a) Objetivos, planes, ml!todos y polfticas. 
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b) Estructura orgSnica. 

e) Uso de sus recursos ffsicos y humanos. 

3.- Informa a cerca de la situaci6n administrativa. 

ademá's, examina y critica el proceso administrativo, la división 

funcional y estrucutral. los planes, objetivos, procedimientos, ca!!. 

troles, aspectos de personal 1 no s61o en cuanto a los existentes, -

sino buscando omisiones. 

Esta auditarfa a su vez, se clasifica en auditorfa interna y exler_ -

na. 

la auditorfa interna es una actividad independiente de evaluaci6n -

de una organización, mediante la revisi6n de su contabilidad, finan

zas y otras operaciones que sirven de base a la adrninistraci6n de la 

empresa. Es un control gerencial cuyas funciones son la medici6n y -

la evaluaci6n de la efectividad de otros controles. 

Y la auditorfa externa es un servicio de asesoramiento 9 generalmente 

enfocado a tres niveles de la organización: dirección~ gerencia o -

Supervisión y el desarrollo de sus cx!Ímcnes ira hasta donde las ins

trucciones se lo indiquen. 

Diferencias entre la auditarla administrativa interna y externa: 

1.- Servicios contratados por: 

AUDITORIA 

EXTERNA 

Accionistas y 

Consejo de A!!. 

ministración. 

ADMINISTRATIVA 

1 NTERNA 

La Gerencia 



2.- La naturaleza de sus rela-

ciones con la empresa son: 

3.- En la retribucicSn de sus 

servicios se percibe: 

4.- El tiempo para termi.nar 

la labor de auditorfa es: 

s.- Norma 1 mente la audi torfa 

es realizada: 

6.- La responsabi 1 i dad dentro 

de 1 a auditorfa es 1 imit~ 

da. 

AUDITORIA 

EXTERNA 

Independiente 

Honorarios de 

conformidad 

con el el i ente 

limitado¡que el 

- 48 

ADMINISTRATIVA 

INTERNA 

Dependiente 

Sueldos estable

cidos según polf 

ti ca de 1 a empr~ 

sa. 

Normalmente es 

mismo fija de - limitado, salvo 

acuerdo con el casos fijados 

cliente. por la gerencia. 

PerHidicamente Constantemente 

Ante accionistas, Ante la Gerencia 

Consejo de Adml

nistraci6n y P.[ 

blico en general. 
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lo siguiente ser! ampliar la perspectiva de la Auditorfa Operac1Q. -

nal. 

Auditorfa Operacional. 

Es un término que fu~ usado por primera vez por los auditores inter. 

nos 1 para describir el trabajo que ellos estaban realizando que te

nfa como objetivo especffico, la mejorfa de las operaciones que es

taban siendo examinadas, la principal aplicac16n de la auditoría -

operacional ha sido en empresas industriales, pero el enfoque cons

tructivo, las t(?cnicas y los resultados positivos que caracterizan a 

este tipo de auditorfas, son igualmente aplicables a actividades 9.!! 

bernamentales, a instituciones financieras o a cualquier instit,!! 

ci6n en la que exista un departamento de auditoría interna. 

De acuerdo con lo anterior, la auditorfa operacional comienza con la 

familiarización de las operaciones actuales y los problemas operati_ 

vos, seguida esta por un análisis y evaluación de los controles para 

asegurarse de que son adecuados para la protección del negocio. 

La auditorfa operacional puede abarcar una sola o todas las oper~ -_,. 
cienes, estableciendo que, por qué, cuando, donde~ y como se real! -

zan, pero absteniéndose de investigar quien las realiza. Puede ha

cerse s.obre situaciones pasadas, presentes o futuras. 

Por Oltima, para poder practicar correctamente la auditoría oper~ -

ctonal, no basta conocer las técnicas relativás a su ejecución, sino 

que es necesario pensar y analizar en la misma forma en que pensaría 

y anal izaría el administrador si real izará dicho trabajo. Por tanto 
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se requiere conocer y comprender la entidad y sus particularidades. 

Y por último, la auditoría financiera: 

Audi torta Financiera. 

Consiste en el examen de los registros, cuentas y comprobantes para 

verificar la razonable exactitud aritmética y contable de los mismos 

a fin de que el auditor pueda considerarse satisfecho de que los es

tados financieros reflejan en forma razonable la situación financie

ra de la entidad sujeta a revisión a una fecha determinada. 

El objetivo de este tipo de auditoría es proporcionar un servicio a 

la administraci6n financiera de la empresa, asf como dictaminar so

bre las cifras para efectos de terceras personas: fisco, acreedores, 

inversionistas, público en general. 

Principales diferencias entre la Auditorfa Administrativa. 

Operacional y la Financiera: 

Auditorfa Administrativa. 

1.- No existen normas y principios generalmente aceptados. 

2.- Se refiere a cualquier área de la empresa. 

J.- No existen disposiciones referentes a la personalidad legal de 

quien las practica. 

4.- Es realizada por diferentes profesionales. 

5.- Su fin primordial es evaluar cualquier actividad o funci6n de la 

empresa. 



6.- Resultando de uso interno en la empresa. 

7.- Evalúa la actuaci6n del personal. 

B.- Debe proyectarse hacia el futuro. 

9.- Revisa que esta cumpliendo con los objetivos de la empresa. 

Audi tori'a Operaciona 1. 

1.- Es una derivación de la auditorfa de estados financieros. 
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2.- Es una extensHin al examen del control interno, al buscar la efi 

ciencia operativa. 

3.- Es una actividad tfpica de la auditorfa interna. 

4.- Busca la respuesta a la pregunta lctimo se realizan las operacio

nes. 

5.- Señala las fallas, su orfgen y las recomendaciones para corr~ -

girlas. 

6.- Se refiere a hechos presentes y futuros. 

Auditorfa Financiera. 

1.- Existen normas y principios generalmente aceptados. 

2.- Se refiere exclusivamente a los aspectos financieros y a la eva-

1 uac16n del control interno. 

3.- Su fin primordial es el dicUmen de los estados financieros. 

4.- Verifica que las decisiones de los empresarios han quedado re

gfstridas correctamente ~n la contabilidad. 
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LA AUDITORIA Y LA ADMINISTRACION 



CAPITULO III 

LA AOMINISTRACION Y LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

3.1. LA AOMINISTRACION 

3.1.1. OEFINICION: 

Es importante que en primer lugar conozcamos el significado de la 

palabra administración etimoHigicamente y de esa manera concretar -

su definici6n real. 

La palabra 11 administraci6n 11
1 se forma del prefijo 11 ad 11 hacia, y de 

"ministratio". Esta Qltima palabra viene a su vez de "minister", -

vocablo compuesto de 11 minus 11
1 comparativo de inferioridad, y del SQ. 

fijo 11 ter 11
1 que sirve como término de comparaci6n. 

la etimologfa de minister, es pues diametralmente opuesta a la de -

"magister 11
: de 11 migis 11

1 comparati.vo de superioridad, y de "ter 11
• 

Si pues "magister" (magistrado). indica una función de preeminencia 

o autoridad¡ el que ordena o dirige a otros en una función, 11 minis

ter11 expresa precisamente lo contrario: subordinaci6n u obediencia; 

el que realiza una funci6n bajo el mando de otro; el que presta un 

servicio a otro. 

La etimologfa nos da pues de la administraci6n 1 la idea de que ésta 
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se refiere a una funcHin que se desarrolla bajo el mando de otro; -

de uÍl servi_cio que se presta. Servlcio y ~ubordi,naci6n, son pues, 

los elementos principales obteni,dos. 

Uso de la palabri administración 

El empleo que de la palabra han hecho los técnicos en la materia, -

en razón de tratarse de una disciplina que, como tal. es de recien .. 

te estudio, y est& en pleno perfodo de formaci6n, ha sido muy vari~ 

ble: casi nos atrevemos. a decir que ca6tico. Para demostrar loan

terior, bastarfa citar el hecho de que aún se discute por algunos -

si. la admlnistración es una parte de la organizacHin o v'\ceversa. 

A continuaci6n, se define a la administración en un Smbi.to mSS ª!!!. -

plio: A través de los años se ha definido de diversas maneras a la 

administraci6n. En las primeras definici6nes se afirma que la adml 

nistrac16n consiste principalmente en planificar, organizar, diri -

gir y controlar. Esta definici6n generalizada que surgi6 probable-

mente del trabajo de Henri Fayol a principios del Siglo XX, es la 

descripcicSn aceptada y tradicional de administrac16n, pero en su C!!_ 

pacidad para explicar lo que es administracicSn, resulta algo inade

cuado. Su principal problema reside en su enfoque imp11'cito, su i]. 

tento por describir la administraci6n basSndose en las actividades 

de un gerentee Pero considerar a la administracicSn como una disci

plina, es más apropiado definir la esencia de lo que es administra

ci6n, en vez de qu6 hacen los gerentes. 
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Una definici6n ampli.a de la admintstraci6n debe inclui.r el sistema 

total de una empresa, así mismo, debe abarcar la atención de perso

nal para la organizaci6n, con el objeto de que realice su trabajo 

y logre los objetivos de la empresa. Reuniendo estos elementos -

esendales, la administración se puede definir asf: 

El proceso de asignar las entradas de una organizaci.6n (recursos h~ 

manos y económicos} por medio de planificación, organización, diref_ 

ci6n y control para producir salidas (bienes y servicios) que soli

citan los clientes de tal forma que se alcancen los objetivos de la 

organización. En el proceso, el trabajo se realiza con personal de 

la empresa y por medio de él, en un Smbito comercial siempre ca!!!. 

hiante,(*) 

.La definición anterior. aunque no cae dentro de n1nguna escuela de

pensamiento sobre administración, tiene las caracterfsticas esenci~.: 

les de cada una de ellas. La escuela funcional considera la admj_ -

nistración como un 11 proceso" de "planificaci6n, organización, dirc_s 

ci6n y control 11
1 mientras que la escuela conductual no se interesa 

en el proceso, sino en la forma en que este influye en la organiza

ción 11 con personal de la empresa y por medio de el 11
• Desde un pun

to de vista diferente, el prop6sito principal de la escuela cuanti-

{*) "Principios y Aplicaciones de Administraci6n". Robert J. Thierauf. Editorial 
Limusa. la. edición. pág. 24. 
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tativa consiste en mejorar la cali.dad de la toma de dechi.ones pa

ra el logro de los. "objeti.vos de la empresa". El enfoque de la a.!!_ 

ministración por sistemas se centra en toda la organización, es d~ 

cir 1 la relación de 11 entradas" a ºsalidas" deseadas. la última e2_ 

cuela, la de contingencia, se relaciona con la parte de la defini

ción de 11 á'.mbito comerci.al stempre cambiante"; es decir, que la apli 

ci.ci6n de los principios y prácticas de administración de empresas 

se realiza según la situación y las circunstancias. 

Reuniendo los elementos antes mencionados podemos defini.r a la ad

mi.ni.stración de la stguiente manera: 

Es el conjunto sistemStico de reglas para poder lograr la má'.xima -

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo S.Q. -

cial con el menor esfuerzo posible. 
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3, 1.2. OBJETIVO OE LA AOHINISTRntlON 

Para poder saber realmente el objetivo de esta disciplina es neces.Q_ 

ria responder las siguientes preguntas: 

lSobrc qué recae la administrach5n?. lEn qué medio puede darse so-

l amente? 

Es indiscutible que quien realiza por sí mismo una funci6n no mere

ce ser llan\ado "administrador". Pero desde el mornento en que delega 

en otros, determinadas funciones, siempre que éstas funciones se 

realizan en un organismo social, dirigiendo y coordinando lo que 

los demás realizan, comienza a recibir el nombre de administrador. 

Ahora bien, la experiencia nos enseña: y los estudios saciol6gicos 

se encargan de justificar esta aprec1acilin, que el hombre se agrupa 

en sociedad, principalmente por su insuficiencia para lograr todos 

sus fines por sf solo. 

La sociedad, esto es, "la uni6n moral de hombres, que en forma Si.!¡

temática coordinan sus medios para lograr un bien comOn es, por lo 

tanto, el objetivo sobre el que recae la administracHin. Precisa

mente, el elemento 11 coordinaci6n sistemática de medios", es el que 

exige el concepto de la administraci6n en toda la sociedad. 

El primer hecho analizado, de naturaleza sociol6gica, nos da como -

elemento para formar la def1nici6n es el siguiente: la administr!!._ -

ci6n se da necesariamente en un organismo social. 
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3.1.3. IMPORTANCIA DE LA l\DMIN1STRACION 

Bastan los siguientes hechos para demostrarla: 

1.- La administraci6n se da dondequlera que exista un organismo so

cial, aunque 16gicamente sea má's necesaria, cuando mayor y má's 

compleja sea éste. 

2 ... El éxito de un organismo social depende, directa e inmediata -

mente, de su buena admintstraci6n, y s61o a través de ésta, de 

los elementos materiales, humanos, etc., con que ese organismo 

cuenta. 

3.- Para las grandes.. empresas, la administracHin técni.ca o cienttfl 

ca es indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magni -

tud y complejidad, simplemente no podrfan actuar si no fuera a 

base de una administraci6n sumamente técnica. 

En ellas es quizá', donde la funci6n administrativa puede aislarse 

mejor de las demcis. 

4.- Para las empresas pequeñas y medianas. tambi~n quizá' su Gnica -

posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su ad

ministraci6n. o sea 1 obtener una mejor coordinac16n de sus ele

mentos: Maquinaria, mercado, calificacHin de mano de obra, etc. 

en los que, indiscutiblemente, son superadas por sus grandes -

competidores. 

5.- La elevaci6n de la productividad, preocupacit'5n quizS la de m2. .. 
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yor importancia actualmente en el campo económico social, depen. 

de, .por lo dicho, de la adecuada administraci6n de las empresas 

ya que si cada célula de esa vida econ6mica social es eficiente 

y productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrci que 

serlo. 

6.- Es especial para los pafses que están desarrollándose quizá uno 

de los requisitos substanciales es mejorar la calidad de su ad

ministraci6n, porque, para crear la capitalización, desarrollar 

la calificaci6n de sus empleados y trabajadores, etc., bases -

esenciales de su desarrollo, es indispensable la mcis eficiente 

técnica de coordfnaci6n de todos los elementos, la que viene a 

ser por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. 

De todo l.l anteriormente mencionado se deduce que, al buscar el ho!!!. 

bre satisfacer sus necesidades en la sociedad, lo hace con la mira 

inmediata de lograr esto a travt!s del mejoramiento de una serfe de 

funciones que ~1 solo no podrfa realizar, o bien, que lograrfa m.!s -

i mperfec tamen te. 

Por tal motivo, la administraci6n busca en forma directa precisame.n_ 

te la obtenci6n de resultados de má'xima eficiencia en la coordin!. -

ci6n 1 y s6lo a travl!s de ella, se refiere a la má'xima eficiencia o 

aprovechamiento de 1 os recursos ma terf a 1es 1 tal es como c~pi tal, ma

terias primas, maqutnaria, etc. 

El buen administrador no lo es precisamente por ser buen contador, 
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buen ingeniero, buen economista, buen abogado, etc., sino por cuali 

dades y técnicas que posee especfficamente para coordinar a todos -

esos elementos en la forma ro.is eficiente. 

La coordinaci6n es considerada por ello, como la esencia misma de -

la administraci6n 1 por la mayor parte de los autores de importancia. 

Hay conceptos similares al de coordinaci6n o relacionados con ella, 

y es el de 11 cooperaci6n 11
• Pero éste se fija mSs bien en la 11 opera

ci6n11 o acci6n conjunta, parece poner el énfasis en la actividad i!!. 

dividual o parcial, en tanto que la coordinaci6n lo pone en el r~ -

sultado y en la estructuraci6n misma de las cosas y acciones. 

Otro término usado a veces en forma equivalente al de administr~ 

ci6n, es el de 11 direccic'Sn"¡ pero l!sta es má'.s bien uno de los eleme!!. 

tos necesarios y principales, pero no totales de la coordinaci6n. -

Como afirma enfSt1camente Koontz and 0 1 done11 "ninguna orden para -

coordinar es capaz de realizar la coordinaci6n por sf sola''· 

Un t~rmino equivalente, es el de "manejo" poco usado en español, p,g_ 

ro que en realidad es. la traducci6n directa de la palabra 11 manag,g_ -

ment 11
• Pero esta palabra, en nuestro idioma tiene el grave defecto 

de no ser apropiada para las personas, ya que ~stas se dirigen, se 

coordinan, o se administran, pero no se manejan. 

El t~rmtno de 11 coordinaci6n" es el, que responde mejor a la esencia 

de la adminis.traci.6n, parque abarca: 
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a) La acci6n de quién esU: administrando: coma en tanto, es el que 

administra, en cuanta es lo que coordina. 

b) La actividad misma que resulta de la administraci6n, o en la -

que ésta se traduce: ya se hagan planes, ya se dirija o mande, 

ya se organice, etc., en el fondo s1empre se estSn coordinando 

cosas, acciones, personas, fines, intereses, etc. 

e) Sobre todo, el fin perseguido: trat~ndose de lo que tiene natur~ 

leza prSctica, como ocurre en la Administraci6n, el fin debe -

ser, a nuestro juicio, decisivo: lo que se busca al administraf' 

es obtener coordinaci6n. Por eso, los términos direcci6n, min,g_ 

jo, cooperaci6n, etc., nos parecen insuficientes: todos ellos -

son meros medios, instrumentos etc., para obtener la coordin!_ -

ci6n; no se coordina para dirigir, sino que se dirige para coor. 

dinar. 
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3.2. EL PROCESO ADHINISTRATIVO 

3,2.1. OEFINICION 

Todo proceso administrativo, por referirse a la actuaci6n de la vi

da social, es de suyo único, forma un contfnuo inseparable en el -

que cada parte, cada acto, cada etapa, tienen que estar indisol~ -

blemcnte unidos con los demás, y que, ademcfs, se dan de suyo simul

U:ncamentc. 

Pero para tener una clara visi6n de lo que es un Proceso Administr~ 

tivo, se dará su definici6n en seguida: 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar 

a cabo una actividad. Y en su concepción más sencilla se puede de

finir el proceso administrativo como la administraci6n en acci6n 1 o 

también como: 

El conjunto de fases o etap.is sucesivos a travL;s de las cuales se -

efectúa la administracicSn misma que se interrelacionan y forman un 

proceso integral. 

Después de dar una conceptualizaci6n del Proceso administrativo, -

mencionaremos los criterios m.ís seguidos de sus etapas haciendo no

tar los problemas que en cada uno de ellos se presenta y por Oltimo 

describiendo las etapas que se tomarán como base para el desarrollo 

del CapHulo IV. 
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3.2.2. ETAPAS 

A. Divisi6n tripartita.- la American Management Association (y -

má:s concretamente Appley, su presidente), considera que en la admi

nistración existen dos elementos: 1) Planeaci6n y, 2) Control. Pe· 

ro al dividir éste Oltimo en Organizaci6n y Supervisilin, en reali -

dad propone una división tripartita: 1) Planeaci6n; 2) Organización 

y, 3) Supervisi6n. 

Esta divisi6n de elementos, además de ser sumamente amplia, (apenas 

si añade nada a la división de fases: mecánica y dinámica de Urwich) 

ticrne el inconveniente de que la orgánizaci6n, como elemento impar 

intermedio, no se puede saber si pertenece a la mecánica o a la di

námica, y, con ello, si la organización se refiere al "cómo deben--,, 

ser las relaciones 11
1 o al 11 c6mo son de hecho 11

• 

n. Divisi6n en cuatro elementos. Una de las formas más extendidas 

de agrupar las elementos, es. quizá la que considera en ella cuatro, 

la cual es. seguida, entre otros, por Terry; estas elementos son; --

1) Planeaci6n 1 2) Organizaci6n 1 3) Ejecución y. 4) Control. 

Una variante en esta clasificaci6n es la de llamar al tércer eleme.!!. 

to 1 en vez de ejecuci6n 1 dirección, considerando que la ejecución, 

por parte de quien administra. consiste en dirigir. 

Tiene esta división las ventajas de ser sencilla, de estar muy di -

fundida o generalizada. y. de distinguir bien las etapas de la mee!_ 

nica 1 Planeaci6n y Organizaci6n 1 y las de la cinSmica: Dirección o 
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Ejecución y Control. 

Nosotros le encontramos, con todo, dos limitaciones: la primera ra

dica en que no distingue entre Previsi6n y Planeaci6n; esto es, en

tre 11 10 que puede hacerse 11
1 y 11 10 que se va a hacer de hecho 11

• Con 

ello, limita como hacen notar muchos autores, las posibilidades de 

forz.ar la mente a encontrar entre los diversos cursos alternativos, 

el mejor, pues se da por hecho que partimos de "algo que debe hace!, 

se 11
, o sean los planes. 

De hecho, la previsión es reconocido ror la mayor'ía de los autores 

y le llaman "planing prem1scs 11
• 

Pero, sobre todo, da un mismo tratamiento a técnicas que hoy están 

bastante bien diferenciadas, como son las de la previsidn y las de 

la planeaci6n. Diremos con Fayol. que un.J cosa es "estructurar el 

futuro" y otra distinta "hacer los planes de acci6n 11
• El principal 

inconveniente de reunir ambas, está en que conduce, o al menos favg_ 

rece. lo que Drucker llama ºla falacia del camino único". o sea, -

que da por supuesto que los planes de los que partimos son los mejg_ 

res o los únicos siendo que pueden existir otros má's eficientes. La 

segunda 1imitaci6n es que confunde en el término direcci6n o ejecu

ci6n, lo que corresponde a c6mo se debe integrar un organismo sg_ -

cial, una empresa, y lo que se refiere a c6mo dirigirlo, mandarlo o 

conducirlo. Y, aunque es indiscutible que existen rclac1ones de 

contacto entre ambos elementos, los problemas de que cada uno se 

ocupa, son bastante diversos como para justificar su especificación 

separada. 
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C. Divisi6n en cinco elementos. Fayol, como ya sabemos, pone cinco 

elementos en la admin1straci6n: 1) Preveer, 2) Organizar, 3) Mandar 

4) Coordinar y, 5) Controlar. Al hablar de las siguientes divisi.Q. .. 

nes, derivadas de la de este autor se derivará'.n otras de gran tr!_ 

scendencia. 

O. Divisi6n de Koontz en cinco elementos. El magnifico libro de -

Koontz y O'Donnell, 11 Principles of Management 11
, propone una divisi6n 

en los siguientes elementos: 1) Planeaci6n, 2) Organizaci6n, 3) lnt~ 

graci6n, 4} Direcci6n y, 5) Control. 

E. Divisii5n en seis elementos. Urwick, sigue la divisi6n de fayol, 

descomponiendo tan sólo la previsl6n, primer elemento propuesto por 

este autor, en los dos repetidos antes: previci6n y planeacHin. Y -

justifica esto. tanto haciendo notar que en tiempos de fayol realme.!!. 

te la previsi6n técnica apenas si consistfa en mera adivinaci6n¡ lo 

que hoy no ocurre, dadas las diversas técnicas tfpicas de previsi6n. 

tales como la investigaci6n operacional. las previsiones con base e!_ 

tadtstica, etc. 

Recogiendo lo m&s úti.l, a nuestro juicio de las diversas clasific!_ -

c1ones de los elementos, pero sobre todo de las de Terry y de Koontz 

y O~Donnell 1 se seguir& la siguiente: 

Previsi6n: 

PlaneacHin: 

Organizaci6n: 

Responde a la pregunta lQué puede hacerse? 

Responde a la pregunta lQué se va a hacer. 

Responde a 1 a pregunta lC6mo se va hacer? 
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Estos tres elementos se encuentran dentro de la fase dinc1'mica de la 

admi nis traci 6n. 

A continuaci6n se especifican las etapas del Proceso Administrativo 

que servirc1'n como base de estudio para el pr6ximo capftulo. 

Previsi6n.- Consiste en la determinaci6n 1 técnicamente realiz~ 

da, de lo que se desea lograr por medio de un organismo social, y -

la investigación y valoraci6n de cu.'iles serán Tas condiciones futu

ras en que dicho organismo habrS de encontrarse, hasta determinar -

los diversos cursos de acción posibles. 

La previsión comprende, por lo menos, tres etapas! 

1.- Objetivos: a esta etapa corresponde fijar los fines. 

2.- Investigaciones: se refiere al descubrimiento y análisis de los 

medi.os encontrados, a los fines propuestos, para ver cuántas PQ. 

s.ibilidades de acción distintas existen. 

a) PlaneacH)n.- Consiste en la determinaci6n del curso concreto de 

acclón que se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán 

de presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para 

alcanzarlo, y la ffjact6n de tiempos, unidades, etc., necesarias 

para su realfzaci6n. 

Comprende por lo mismo tres etapas: 

1.- Pol'l'ticas: principios para orientar la acci.6n. 

2.- Procedimientos: secuencia de operaciones o métodos. 
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Programas: fijacf6n de tiempos requeridos. 

Presupuestos y Pron6s ti cos. 

Organización.- Se refiere a la estructuraci6n t~cnica de la rel!_ -

ci6n, que debe darse entre las jerarqufas, funciones y obligaciones 

individuales necesarias en un organismo social para su mayor eficie.!J. 

ci a. 

En la misma definici6n se ven cláramente las tres etapas: 

L- Jerarqufas: fijar la autoridad y responsabilidad correspondiente 

a cada nivel. 

2.- Funciones: la determinación de c\Jmo deben dividirse las grandes 

actividades especializadas, necesarias para lograr el fin general. 

J.- Obligaciones: las que tiene en concreto cada unidad de trabajo 

susceptible de ser des.empeñada por una persona. 

d) Integraci6n. Consiste en los procedimientos para dotar al org!!_ -

nlsmo social de todos aquellos medios que la meci1'nica administrativa 

señala como necesarios para su mi1's eficaz funciona.mtentot escogiéndg_ 

lost introduci~ndolos. articulc1'.ndolos y büscando su mejor desarrollo. 

De acuerdo con la definici6n 1 la integraci6n de las personas abarca: 

1.- Selecci6n: t~cnica para encontrar y escoger los elementos neces~ 

ri os. 

2.- Introduccilin: la mejor manera para lograr que los nuevos elemen-
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tos se articulen lo mejor y m~s rapidamente que sea posible al 

organismo social. 

3.- Desarrollo: todo elemento en un organismo social busca y necesj_ 

ta progresar, mejorar. Esto es lo que estudia esta etapa. 

d) Direcc16n~ Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de ca

da miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el con 

junto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes señala

dos. 

V sus etapas que lo conforman son: 

l.- Mando o autoridad: es el principio del que deriva toda la admi

nistraci6n y, por lo mismo, su elemento principal, que es la Direc-

ci6n. Se estudia cómo delegarla y c6mo ejercerla. 

2.- Comunicaci6n es como el sistema nervioso de un organismo social; 

lleva al centro director todos los elementos que deben conocerse 1 y 

de éste, hacia cada órgano y célula, las llrdenes de acción neces~ -

rias, dcb1damente coordinadas. 

3.- Supervisi6n: la función Oltima de la administraci6n es el ver si 

las cosas esUn haciendo tal y como se habfa planeado y mandado. 

d) Control. Consiste en el establecimiento de sistemas que nos per

mitan medir los resultados actuales y pasados en relaci6n con los -

esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que esperaba, -

corregir 1 mejorar y formular nuevas planes. 
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Comprende las siguientes etapas: 

1.- Establecimiento de normas: porque sin ellas es imposible hacer 

la comparación, base de todo control. 

2.- Operación de los controles: Gsta suele ser una funci6n propia -

de los técnicos especialistas en cada uno de ellos. 

3.- Interpretación: ésta es una funci6n administrativa 1 que vuelve 

a constituir un medio de planeación. 

Con el fin de tener una vista de conjunto de todo el Proceso Admini~ 

tratfvo, conviene hacer una sfntesis de las etapas, elementos y f,! -

ses que 1 o conforman: 

Planeaci6n 

Organizaci6n 

Objctf vos 
Investigaciones 
Cursos alternativas. 

Políticas 
Procedi mi en tos 
Programas, pron6s ti cos y presupuestos. 

Funciones 
Jerarqufas. 
Obligaciones. 

Selecci6n 
Introducci6n 
Desarrollo 
Integración de las cosas. 



s. - Dirección { ~~~:~~ :::ión 
Supervisión. 

Control 

{

Su establecimiento. 
Su operación. 

Su interpretación. 
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3.3. LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

3.3.1. Dcfinlci6n. 

Existen en la actualidad muchos Contadores POblicos que han escrito 

libros sobre el tema de auditorfa, de los cuales cada uno de los ª.!! 

tares expresan desde su punto de vista el concepto que tienen deª.!! 

di torfa, para cuestiones de tiempo y la importancia de nuestra i.!!. -

vestigaci6n, s61o citaremos algunas de ellas, que a nuestro juicio 

son las más completas y concisas. 

El Instituto Americana de la Admin1straci6n: 

11 Cualquier empresa de cualquier fndole. tiene 

áreas generales sujetas a investi9aci6n y que 

permiten una evaluaci6n de la administraci6n 11 l*) 

JOsl! Antonio FernSndez Arena: 

1'La auditorfa administrativa es la revisi6n obj~ 

tiva, metcSdica y completa de la satisfaccitin de 

los objetivos institucionales 1 con base a los ni 

veles jer&rqui.cos de la empresa 1 en cuanto a su 

estructura y la participacHin individual de los 

integrantes de la institucionº". (*) 

(*)"La Auditorfa Administrattva". Jos~ Antonio Fern~ndez Arena. Edit. Diana. 
la. Edici6n 1 pa:g. 11. 

C*lop. cit., p§g. 11 



E.F. Norbeck: 

Define a la auditoría administrativa de la 

siguiente manera: 

11 Es una técnica de control que proporciona a la 

gerencia un método de valuación de la efectivi

dad de los procedimientos operativos y contr!?_ -

les internos".(*) 

William P. Leonilrd: 

11 la auditarfa administrativa puede definirse C.Q_ 

mo el exá'.men comprensivo y constructivo de la -

estructura de una empresa, de una instituci6n, 

una secci.6n d.e gobierno, o cualquier parte de -

un organismo, en cuanto a sus planes y objeti -

vos, sus métodos y controles, su forma de oper.! 

ci6n y sus facilidades humanas y físicas 11 (*). 

Joaquín Rodríguez Valencia define así: 

11 Es un ex~men detallado, metódico completo 

practicado por un profesional de la administra

ci6n sobre la gestión de un organismo social. 
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(*) 11 La Auditorta Administrativa". José Antonio Fern~ndez Arena. Edit. Diana. 

(*)¡~:~. Eg~~'.6~Í pSg. 11. 



Consiste en la apl icacilin de di versos pro

cedimientos. con el fin de evaluar la cf! -

ciencia de sus resultados en relacilin con .. 

las metas fijadas; los recursos humanos. fi 

nanciados y materiales empleados; Ta organ! 

zacic5n, utilización y coordinacHSn de dichos 

recursos los métodos y controles estableci

dos y su forma de operar".(*) 
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Hemos citados las definiciones anteriores. para darnos un panorama 

amplio sobre la consfstencia de Ta audftorfa administrativa, lo 

cual diremos las caracterfsticas en coman de las definiciones: 

l) Qué es una técnica, 

2} Trata sobre la estructura de Ta organizacft'Sn. 

J) Evallia la eficiencia de los procedimientos operativos. 

4) Es una revisión objetiva y metódica. 

5) Examina a la partfcfpaci6n individual de los integrantes de la 

organizacHin. 

6) Proporciona un informe en donde se determina.o sus problemas y -

sus posibles soluciones de acuerdo con los elementos que tenga 

el auditor. 

{') !dem. pág. 11 
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Como observamos. estas son las características de. la .auditarla admi 

nistrativa, lo que permite tener conciencia de que trata y el obje

to de la existencia de este tipo de auditorfa, 

Desde nuestro punto de vista, daremos ahora el concepto de audi tQ. -

rh ad mi nis tra ti va: 

Es la actividad por la cual examina el sistema de administraci6n de 

una organizaci6n {1)• con el fin de evaluar su productividad y efi

ciencia logrados l 2 l, detectando asf, los problemas, sus causas y -

posibles soluciones (3}, para el aprovechamiento mSximo y adecuado 

de los recursos materiales, técnicos y humanos de la organizaci6n( 4 ). 

(1) La auditorfa actualmente consiste en la investigación de las 

causas y efectos de los hechos referidos a la administr.! -

cHin, ya que ésta utiliza elementos {técnicas, planes, pro

cedimientos, objetivos, polfticas, etc.) para lograr objet! 

vos institucionales de una organización. 

(2} Todas las organtzaci6nes logran niveles de productividad y 

eficiencia, la audttorh administrativa busca evaluar el 

grado de éstas, habiéndolo logrado en un lapso de tiempo d~ 

ter mi nado. 

(3) Se proponen soluciones a los problemas administrativos a los 

que se enfrenta una organización, determinando sus causas. 

(4) Las organizaciones cuentan con recursos materiales, técnicos 
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y humanos. La auditoría administrativa, busca dar paso a -

un aprovechamiento adecuado» para lograr resultados favora

bles a la organización. 

Ahora desde nuestro punto de vista daremos el concepto de auditorfa 

administrativa: 

Es la tl!cnica por medio de la cual se realiza un exitmen al sistema 

administrativo de una organizaci6n con el fin de evaluar su produc

tividad y eficiencia logradas¡ detectando asf las fallas, sus ca.!!. ... 

sas y posibles soluciones, para llegar al aprovechamiento m.!ximo y 

adecuado de los recursos humanos, materiales y técnicos de la orga

nización para poder cumplir con los objetivos trazados. 
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3.3.2. Objetivos de la Aud\torfa Administrativa: 

Después de haber mencionado diferentes definfcione·S ~e ··1.os ilu~tor.es 

correspondientes sabre la Auditorfa Administrat.iva. :se menciona a -

continuaci6n el objetivo de la misma: 

1.- Es un instrumento valioso para la administraci6n de. la organfZ! 

ci6n. 

2.- Determina los problemas administrativos que adolezca la organi

zaci6n explicando sus causas. 

3.- Sugiere las pasibles soluciones a los problemas determinados por 

la audi torfa. 

4.- Conoce la intensidad de la partfcipacHin individual en la aplic! 

ci6n del procesa administrativo en todos los niveles de la orga

ni zaci6n. 

5.- Revisa los recursos materiales, humanos y tl!cnicos determinando 

su adecuaci6n con la entidad. 

6.- Evalúa la razonabilidad de los objetivos institucionales como -

son los objetivos de servicio social y econcSmico de la organiz~ 

ci6n. 

Como podemos observar, los objetivos de la audi torfa administrativa 

pretenden dar un apoyo a la administrac16n de las organizaciones in 
dicando lo que se ha logrado con respecto a las polfticas y progra

mas sobre lo que hace la auditorfa. 



- 76 

Constituye asf la auditorfa adniinistratfva una oportunidad para mo!_ 

trar qué es lo que la organizacf6n ha logrado y si existe correspoJ!. 

dencfa de los resultados alcanzados con los fines para los que fue 

creada la organización. Cabe hacer menci6n que la auditorfa admi -

nistrativa es aplicable tanto para toda una organización como ta!!!. -

bién para determinadas partes de ella. ya que tanto como una parte; 

o en toda la organizacf6n, la auditorfa administrativa logra deter

minar y evaluar los resultados junto con sus objetivos, técnicas y 

procedimientos que la organizaci6n o parte de la misma, haya logra

do en un lapso de tiempo determinado. 
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3.3.3. l•portancia de la Auditor{a Administrativa: 

En todas las organizaciones existe un determinado sistema de admini~ 

traci6n dependiendo de los fines para la creacicSn de la organizaci6n 

Las audftorfas sirven para la comprobaci6n de la capacidad de la a!!_ -

mfnistraci6n a todos los. niveles en cuanto a su eficiencia y produc

tividadª Cuando una organizaci6n se encuentra en proceso de creci -

miento, es preciso cambiar o incrementar las políticas y procedimie.!!. 

tos¡ así como sus técnicas y planes de los que se valgan para llegar 

al objetivo determinado, es entonces que la auditorfa administrativa 

sirve de apoyo para la administraci6n de la organizaci6n para la to

ma de decisiones que se requieran. 

El auditor administrativo observa imparcialmente las necesidades, la 

capacidad y los métodos de operaci6n de diversas Sreas o departamen

tos. y bajo éstos términos, el auditor se convierte en un instrumen

to importante para la direcci6n cuando se cambien a planeen las pol! 

ticas. procedimientos y programas administrativos de la empresa, ev~ 

luando y sugiriendo mediante un informe, las posibles soluciones a -

los problemas detectados. 

la auditorfa administrativa trata de comprobar que los resultados -

que se hayan obtenido en un lapso de tiempo determinado, se adecúen 

a los recursos can que cuenta la organizaci6n; c6mo son los recursos 

con que cuenta la organizaci6n 1 como son los recursos materiales, -

tt?cnicos y humanos, apoyando de esta manera a la administraci6n de -

la empresa para que logre una mejor productividad y eficiencia en las 

operaciones que realiza para el logra de las objetivos planeados por 
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la adm1nistraci6n. 



CAPITQL IV 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 



CAPITULO rv 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA ADHrNISTRAHVA 

l. L Procedimientos 

ESTA TESIS 
SAW Df LA 

N~ ílf-BE 
~WLILll'EGA 

De entradaw es importante darse cuenta de que la auditorfa admini~ -

trativa es un instrumento de la administraci6n superior. Es hta la 

que determina y dirige el á'mbito y la orientación general del prg_ -

yecto. Es indispensable que la administración esté convencida de 

que los datos recogidos son reales y objetivos. La independencia t!!_ 

tal de quien lleve a cabo la auditorfa administrativa constituye, 

pues un elemento crftico del proceso de la auditorfa. 

El personal o grupo que realiza la aud1torfa administrativa podrá -

provenir de dentro de la organización o de una fuente exterior. Mu

chas organizaciones cuentan con personal de evaluaci6n operativa que 

lleva a cabo una combinaci6n de auditorfa operativa y administrativa 

para uso de la administraci6n superior. 

Dicho personal debe dar cuenta a un miembro de la administraci6n su

perior que no tenga funciones importantes de 1 fnea, para garantizar 

su independencia. 

En compañfas pequeñas, suele haber un empleado encargado de llevar a 

cabo auditorfas administrativas cuando se le pide. 



- 80 

En ciertas organizaciones, Ta adminfstraci6n superior puede decidir 

que se lleve a cabo una audttorfa administrativa en toda la entidad 

cada dos o tres años, aun cuando no se adviertan grandes problemas. 

La filosoffa de esta decfsf6n estriba en reconffrmar a la adminfs

tracf6n superior que la organizaci6n funciona eficazmente. El m~tQ. 

do de la audftorfa administrativa va "peri6dica" ha de revelar a m! 

nudo problemas potenciales que, en circunstancias normales, s61o 

saldrfan a luz cuando la situaci6n se hubiera vuelto incontrolable. 

Otras organizaciones (tanto grandes como pequeñas), recurren al mé

todo de la audi torfa administrativa para determinar cucfn favorable

mente se compararfan la compañfa en general y sus dhtintas depe.!!. -

denctas can un conjunto de normas objetivas de eficiencia y efic!_ -

e fa. 

O también podrc1'. iniciarse una auditoría administrattva como resulta

do de problemas especfffcos que se van advirtiendo en la empresa. -

Las filosoffas de la administraci6n difieren de una compañfa a otra 

y entre uno y otro ramo industrial. 

Enfoque bc1'.sico de la Auditorfa Administrativa. 

Resulta importante observar que, a diferencia de las auditorfas fi -

nancieras y operativa, limitadas tanto en su alcance como en sus ob

jetivos. la auditorfa administrativa tiene enfoque y objetivos mSs .. 

amplios. 
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Una auditorfa administrativa profesional exigirS di.versos tipos de 

condiciones por parte de la persona o personas i.nvolucradas. Oebe

rá:n poseer la aptitud de comunicarse eficazmente con todos los niv~ 

les de la organizaci6n y mantener un proceso de reflexión que perml 

ta la evaluacit'Sn crftica de todos los aspectos de la organizaci6n. 

El procedimiento de la auditorfa administrativa se extenderá por di 

versas funciones y niveles de la administración e impondrá' el cono

cimiento básico de diferentes disciplinas. 

El procedimiento de auditorfa administraUva debe seguir ciertas et! 

pas bá'sicas en cada misi6n aun cuando difieran los objetivos de las 

diversas auditarlas. Las conclusiones deben estar basadas en hechos 

y pruebas documentales. Por lo que cada auditorfa administrativa d~ 

be incluir los rasgos siguientes: 

1.- Definición del alcance del proyecto. 

Tanto la administrac16n superior como el personal que lleve a cabo 

la auditorfa deben estar totalmentP. de acuerdo en cuanto al alcance 

general e incluirá' una evaluación detallada de cada aspecto operati

vo de la organizaci6n. En otros casos, acaso se defina un motivo ei_ 

pecffico de problemas y se inicie la auditorfa administrativa a fin 

de documentar las causas y recomendar medidas correctivas. 

2 .- Pl ani fi caci6n, prcparaci ón y organización 

Una vez definido el alcance del proyecto, el equipo de auditorfa for

mulará un plan de acción a fin de llevar a cabo la misi6n. El plan -
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expondrá'. las etapas por s.egui.r ;¡ calculará'. el tiempo requerido para 

cumplir cada etapa. Es.ta fase de la auditor-ta admtntstrativa exige 

que se analice y actualice minuciosamente cada fuente de la doc.!:!_ -

mentacHin relativa al sector que se examina. 

3.- Recopilaci6n de datos y actualizacion de la documentación. 

La etapa general siguiente de la auditorfa administrativa consiste 

en la acumulación de todos los datos informativos relacionados con 

los sectores definidas en el alcance del proyecto. Estos datos se 

obtienen de la correspondencia, pal fticas y procedimientos y toda 

otra informaci6n oficiosa que pueda obtenerse directamente de los -

empleados mediante entrevistas. 

4.- Invcstigaci6n y análisis. 

La etapa de investigación y anc11isis es la mSs crftica del proceso 

de auditorfa administrativa. En esta fase se han acumulado las 

pruebas y los datos necesarios para dar Vdlidez al informe final a 

la administraci6n. El método preciso ha de referir según el alcan

ce del proyecto y el sector concreto que se evalúe. 

5.- Informe. 

La fase del informe consiste en la sfntesis del trabajo realizado, -

la dcscr1pci6n del alcance del proyecto, una relación detallada de -

las conclusiones principales y un exSmen de las opciones con que --

cuenta la administración superior para eliminar los elementos del --
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problema existente. 

El informe de auditorfa administrativa difiere de los i.nformes de -

auditorfa corrientes resultantes de una auditorfa financiera u op~ 

rativa porque brinda a la administraci6n diversas opciones de ªf. -

ci6n correctiva. Las auditorfas corrientes, por otra parte, suelen 

dar como resultado una serie concreta de recomendaciones que la ad

miÓistraci6n debe poner en práctica para ilportar cierta medida de -

confianza a los datos financieros de la compañfa. 

4.2. PROCESO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

En lo consecuente se describen las etapas y procedimientos básicos 

que deben seguirse para 1 levar a cabo una auditarla de las funciones 

básicas de cualquier compañfa. Este modelo es general en cuanto a -

su alcance y brinda una orientaci6n de conjunto al personal que lle

ve a cabo su auditoría. 

Programa modelo para el Proceso de Audi_torfa Administrativa. 

El paso primario en la etapa inicial de la auditoría administrativa 

consiste en la evaluaci6n de la eficacia y eficiencia de la adminis

traci6n de la compañfa o del departamento concreto que se examina. -

Al evaluar cualquiera de ambos equipos administrativos, debe e!l!_ ---

plcarse los siguientes cuatro criterios. como instrumento de admini~ 

traci6n. 
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A. Estipular objetivos for•ales. 

Los objet1vos formales deben formularse en el planQ superi.or de la 

administraci6n y posteriormente pasar a los diversos componentes _ .. 

operativos de la compañfa. En el nivel de la administración SUP!t -

rior, deben estatuirse los objetivos primarios de la compañfa tanto 

a corto como a largo plazo. 

Los diversos objetivos departamentales se derivan de los objetivos 

establecidos en los niveles de la administración superior. Es esen

cial que la administración superior proporcione la orientaci6n nece

saria para el esfuerzo general mediante la documentación de sus ob

jetivos primarios. Esto permitirá: que los ejecutivos departament!_ -

les y funcionales formulen una serie de objetivos departamentales de 

a poyo. 

Por lo tanto, al iniciar el proceso de auditorfa administrativa, la 

primera tarea debe ser analizar la verosimilitud de los objetivos de 

la empresa. Si la compañfa no formula objetivos totales o departa

mentales, las desventajas operativas, financieras y administrativas 

de dicha inacci6n deben ser comunicadas a la administraci6n superior. 

B. Exá'mcn del Proceso de Planificaci6n. 

Después de llevar a cabo la evaluaci6n de los objetivos de la compa

ñfa, el paso que sigue consiste en evaluar el proceso de planifiC.! -

ci6n ya en marcha. El proceso de planificaci6n abarca las polfticas, 

procedimientos y prioridades que se han establecido para cumplir los 
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objetivos administrativos y operativos primari.o~ de la empresa. 

C. Evaluar el Proceso de Organizacid'n. 

A continuaci6n, el personal de auditorfa administrativa. determina 

si el marco de organización está en armonía con los objetivos tota

les de la compañfa. Es imprescindible que la organización esté co!!. 

cebida específicamente para brindar una interacción eficaz y coordi 

nada de los departamentos, funciones y personas que permita satisf2.. 

cer más eficazmente los diversos objetivos y metas. 

D. Análisis del Proceso de Con trol. 

La cuarta consideraci6n en el exá'.men de la auditorfa administrativa 

estriba en evaluar la suficiencia del proceso de control en toda la 

organización. Este proceso ayuda a asegurar que las actividades que 

deber~an producirse ocurran realmente, y que lo hagan conforme a los 

planes. Al llevar a cabo esta etapa de la auditoda administrativa, 

su personal debe hacer lo siguiente: 

l. Asegurarse de que la administraci6n haya identificado los secto

res claves que deben controlarse. 

2. Evaluar y juzgar las bases empleadas para formular las normas de 

medición. 

3. Examinar los parámetros establecidos para identificar el dese!!!. -

peño y los resultados. 
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C6mo analizar los resulta dos. 

Una vez conclufdo el proceso de recopilaci6n de datos, el proceso -

de auditor'ia administrativa evalOa mfnuciosamente los resultados a 

fin de documentar la existencia de problemas crftf.cos .. La tndole -

de los problemas será: diferente entre organizaciones e industrias -

distintas .. 

La esenci.a de los problemas que se revelen dependerá'. tambi.l!:n del al

cance parti.cular de la audi.torfa administrativa estipulada por la a!!_ 

ministraci6n superior. 

Para comprender mejor la etapa de control a continuaci6n se muestra 

un cuadro sin6ptico en donde se describen su funci6n, reglas, etapas, 

tipos, fuentes de obtenc16n de datos, grSficas de control y Sreas -

de control. 



CONTROL 

1) Funclón 

2) Utiliza 

- B7 

{

Establecer sistemas para medir y corregir las 
ejecuciones de los integrantes del organismo 

social. 

Conocer 

evaluar 
detectar 
corregir 
modificar 
mejorar 
establecer 

predecir. 

3) Reglas reportar desviaciones fFl exlbl es 

4) Tipos 

5) Etapas 

claros 

{

l.- Preliminar {:~~!::~:~entos 
Reglas. 

2.- Concurrentes {Oirecci6n 
Vigilancia 

3.- Retroal 1mentaci6ri [corregir 
lposibles desviaciones 

{

veriguar qué es lo que 

{

a) MedicHin del desempeñ se esU haciendo 
nformacii5n que surja 

b} Comparaci6n del desem-

peño con el estandar. 

e} Corregir las desviaciones necesarias. 



6) Fuentes 
obtención 

de datos. 

7) GrSficas de 
control 

8) Areas de 
control. 

- SR 

{

Calidad 

1) Observaciones Cantidad 
personales Actividad de 

los empleados. 

2) Reportes Verba { 
les. 1) Personales 

Entrevistas 
2) Grupal 

Reportes verba 1 es 

3} Reportes por 
escrito. 

Observaci6n directa. 

Gratt 

Redes Pert. 

Ventas 
rroducci6n 
Fi.anLas 

Contabilidad 

Personal. 



4.3. Programas de Auditorh Administrativa en el á'rea de 

Finanzas. 

A. Objetivos Financieros 

- R9 

l. El primer paso del proceso consiste en examinar los objetivos -

primarios y secundarios de ld función de finanzas de la organiz_! 

ci 6n. 

Deben evaluarse los objetivos financieros con el prop6sito de d~ 

terminar qué apoyan directamente los grandes objetivos empres2_ -

ria 1 es. 

2. Los objetivos del departamento de finanzas deben formularse t~~ 

niendo presente dos fines. El primero consiste en asegurarse de 

que se satisfagan los objetivos primarios y el segundo en cerciQ_ 

rarse de que la operaci6n financiera importa a la organizaci6n -

la orientacilin financiera y la medida de control requeridas. 

La tarea de la auditorfa administrativa en los pasos 1 y 2 consi!_ 

te en determinar la suficiencia de los objetivos generales de la 

organizaci6n (y de las dependencias operativas de apoyo) 1 asf co

mo si la compañfa (y las dependencias operativas de apoyo). re1 -

panden a las normas y objetivos tal como se los han formulacio. 

Además 1 el proceso de auditoria debe asegurarse de que los obj~ -

tivos generales sean pertinentes e importantes para la compañfa y 

de que cada una de las dependencias operativas cuente con la cap~ 

cidad y los recursos para satisfacer las normas estipuladas. 
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B. Planificación. 

J. El proceso de auditorfa administritiva debe analizar con todo -

cuidado el esfuerzo planificador de la función finanzas. La au

ditoría de los mecanismos de planificación financiera exige que 

se tenga una opinión de si la dependencia financiera es capaz o 

no de apoyar los grandes objetivos de la empresa. 

4. Dentro de la fase de planific.ici6n, el proceso de auditoría debe 

evaluar con espíritu crítico la calidad y la eficacia del plan 

maestro departamental. Esta es la técnica mediante la cual se 

transmiten los objetivos primarios a los niveles mediano e infe

rior de la organización y a las dependencias departamentales. 

C. Organizaci6n. 

5. La jerarquía acordada a la función de finanzas en la compañfa se 

refleja en su ubicaci6n dentro de la estructura orgánica de toda 

la organizaci6n. Para que la funci6n de finanzas brinde asisten

cia experta, debe ser independiente de otras dependencias operatj_ 

vas y hallarse en el mismo nivel de cada una de las otras grandes 

dependencias o departamentos. 

Debe refinarse la organizaci6n intradepartamental entre las gran

des funciones financieras, con el objeto de generar y presentar -

datos financieros eficaces y eficientes. 

La auditoría administrativa debe analizar la eficacia organizaci.Q._ 
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nal del sector financiero comparando el diseño org~nico con la -

aptitud.del departamento de cumplir sus objetivos. 

Las grandes funciones financieras, tales como contabilidad, pre

supuesto e impuestos estSn segregados en departamentos subfi nan

cieros separados. 

Esta división reduce la. duplicación de esfuerzos y asegura mode

los de trabajo eficaces y datos y controles má's significativos. 

D. Control. 

El prapósi to primaria del proceso de control dentro de la función 

de finanzas, consiste en asegurarse de que los diversos niveles -

de la administración ruciban la información requerida para el prQ. 

ceso de adopción de decisiones diarias, semanales y mensuales. El 

sector de finanzas debe cerciorars.e asf mismo, de que los datos 

generados sean exactos, precisos, consecuentes y pertinentes para 

toda la organizaci6n. El segmento de control de la auditorfa --

tiende a asegurarse de que se cumplan los objetivos principales. 

Pero esta funci6n de control se ha segregado en dos sectores dif~ 

renciados de la dependencia de finanzas; contabilidad y presupue~ 

to o análisis financiero. El Sector,contable está a cargo de la 

acumulaci6n, clasificaci6n, ancilisis e informe de los resultados 

financieros de las opcriciones. Los informes abarcan cuadros fi

nancieros e informes de materias afines a finanzas. 
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La responsabilidad principal del departamento de presupuesto CD!!. 

siste en poner en pr&ctica dentro de la organi.zacitin un ststema 

de informaci6n financiera que genere los datos que necesitan las 

diversas dependencias operativas. Los da os deben generarse en 

una configuración utilizable. También deben poder se aplicados 

por cada dependencia para vigilar y medir los resultados de sus 

actividades. 

Contabilidad 

7. Debe evaluarse y someterse a prueba el principal mecanismo de con. 

trol dentro de la función contable. 

En el punto 4.4. se dará' una breve descripc16n de los diversos -

controles contables internos que deben existir en un departamento 

contable de tamaño normal. 

Las preguntas se han confeccionado de modo tal que permitan al -

equipo de auditorfa administrativa determinar las virtudes o fla

quezas del proceso de control contable. 

Presupuesto y AnSlisis financiero 

8. El proceso de control de la funci6n de presupuesto y an.1'.lisfs fi

nanciero difiere de los mecanismos de control m.1'.s detallados que 

requiere la funci6n contable para preservar los bienes y los re

cursos financieros de la compañfa. 

Los controles de presupuesto y an.1'.lisis financiero est~n destina-
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dos a asegurar que se genere dentro del sector una informaci6n -

correcta y que luego se la trans.mtta a las dependencias operati

vas pertinentes. 

9. El equipo de audi torfa ad1ninistrativa debe por lo tanto, examinar 

con todo cuidado, junto con el grupo de presupuesto las preguntas 

del punto 4.4. que corresponden a este aspecto. 

los problemas potenciales que se descubran en esta etapa podr~n 

incluirse en la parte relativa al departamento de presupuesto o -

de análisis financiero. Pero es posible que el problema se deba 

a la ineptitud de otras dependencias operativas de generar los d~ 

tos correctos. 

Posteriormente se menciona el conjunto de objetivos departamenta

les de la funcil.in de finanzas. 

DIVISION DE FINANZAS 

Objetivos Departamentales Primarios 

l. Formular un presupuesto para cada dependencia operativa en apoyo 

del aumento de la rentabilidad del año en curso. 

A. Formular proyecciones para la compañfa. 

B. Fraccionar las proyecciones por dependencia operativa. 

C. Formular normas de medici6n .. 

D. Planear el proceso de vigilancia de resultados reales en com~ 
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parac16n con la norma, 

2. 1 ncorpora r una es tra teg ta de pre e i os en a poyo de 1 os objetivos. 

empresariales y los aumentos porcentuales previstos del mercado. 

A. Analizar encuestas de posibilidades que ofrecen los mercados 

y calcular las unidades previstas de ventas potenciales. 

B. Estimar el porcentaje de margen de utilidades requerido por 

la compai\fa. 

C. Calcular los costos directos e indirectos relaclonados con -

las proyecctones de ventas .. 

3. Poner en prá:ctica una es.trategta empresarial de adqu\stctones o 

abandono de divisiones. 

A. Clase de negocios que han de considerarse. 

B. Requisitos de crecimiento hist6rico. 

C. Considericiones y limitaciones financieras. 



DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

PLAN W\ESTRO ANUAL 

GRAN OBJETIVO PLAN DE ACCION A CARGO DE 

1 .. -- Formular presupuestos para A. Formular niveles de costos de gastos Analisis financiero 

cada dependencia operativa 

en apoyo del crecimiento 
para cada unidad operativa. 

previsto de la rentabilidad. B. Instituir los medios de acumulación Contabilidad 

2. Incorporar una estrategia 

de precios en apoyo de los 

objetivos empresariales y 

del aumento porcental pr.Q_ 

yectado del mercado. 

de datos financieros por unidad op~ 

rati va. 

C. Poner en práctica un sisterra de me- Análisis financiero. 

dici6n de las variaciones entre los 

costos previstos y los reales. 

D. Calcular el volumen de ventas para 
el año venidero. 

Análisis financiero. 

E. Proyectar niveles de costos basados Análisis financiero 

en el volumen de ventas. 

F. Formular niveles de precios por pr2_ AnSlisis financiero. 

dueto a base de un justo rendimien-

to de la inversión. 

PLAZO 

~ 

"' 



DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

PLAN MAESTRO ANUAL 

GRAN OBJETIVO PLAN DE ACCION A CARGO DE 

3. Poner en práctica una ú-¡. G. Definir las clases de negocios po- Contabilidad 

estrategia empresaria de tencialmente consonantes con la 
posibles adquisiciones o 

abandono de divisiones. 

organizaci6n. 

H. Enumerar las consideraciones claves 

de caf!cter flnanciero, operativo 

e hist.6rico. 

Contabilidad 

l. Formular los requisitos financieros Contabilidad 

mfnirros de las compañías estudiadas. 

J. Documentar los criterios (financieros Contabilidad 

y operativos} de consideraciones -

relativas a ventas. 

PLAZO 

"' "' 



DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

PLAN DE ACCION DE ANALISIS FINANCIERO 

PLAN DE ACCION 

l. A. Formular niveles de 
costos de gastos para C!_ 

da unidad opera ti va. 

l. c. Poner en práctica un 

sistema de medición de las 
variaciones entre los cos

tos previstos y los reales, 

COMPROMISOS 

A. Definir el nivel general de rentabilidad de 

la compañia. 

B. Estipular niveles de gastos para cada 

departamento basados en cuantfas especf
ficas de volUmenes de ventas. 

C. Formular metas por ejercicio y por departamento. 

D. Definir la composici6n de cada elemento de costos. 

E. Asignar el presupuesto anual a los diversos 

perí6dos, segun el volumen previsto. 

F. Definir el procedimiento seimnal de cotejo de 

costos reales y presupuestados. 

G. formular un procedimiento de infonne para docu
mentar variaciones importantes entre los costos 

presupuestados y los reales. 

PLAZO 

~ 



PLAN DE ACC!ON 

l. B. Instituir los medios de 

acumulación de datos 

financieros por unidad 

operativa, 

3. G. Definir las clases de 

negoci.os potencialmente 

consonantes con 1 a 

organi.zación. 

DEPARTAMENTO DE FlrlANZAS 

PLAN DE ACCIDN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

COMPROMISOS 

A. Determinar el presupuesto global de la compañfa 

B. Fraccionar el presupuesto de la compañfa por 

departamentos. 

C. Definir el presupuesto departamental según las 
clases de gastos. 

D. Documentar el procedimiento seguido para acumular 

los datos relativos a los gastos por departamento. 

E. Determinar qué industrias cuentan con recursos y 
bienes que podrfan utilizarse. 

F. Definir las clases de recursos y bienes que 

podrfan utilizarse dentro de la organización! 

G. Describir el ioodo coro han de utilizarse los 
recursos y bienes. 

PLAZO 

"' "' 



PLAN DE ACC ION 

2. O. E. F. Calcular volumen 

de ventas. niveles de CO! 

tos y de precios para el 

año venidero. 

3. I. Formular los requisitos 

financieros mfnimos de las 
compañfas estudiadas. 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

PLAN DE ACCION DE AllAL!SIS FINANCIERO 

COMPROMISOS 

H. Obtener las proyecciones de ventas del depar

tamento de ventas. 

I. Convertir las proyecciones de ventas en pro

yecciones de ingresos. 

J. Aplicar a lo anterior los pasos E, F y G. 

K. los ingresos netos antes de deducción impositiva 

no deben ser inferiores al 15 por ciento. 

- la relación corriente debe haber sido positiva 

por cinco años. 
- El ronto total de la deuda no debe exceder al 

15 por ciento del capital suscrito. 

- Todas las reservas deben ser a100rtizadas. 

3. J. Documentar los criterios L. El renglón de productos se vuelve caduco y no 

(financieros y operativos) existen nuevos productos. 

de consideraciones relati- M. Un crecimiento negativo en los dos años últimos. 

vas a ventas. N. Capacidad obsoleta de planta e improbabilidad de 

crecimiento futuro. 

O. Gran pasivo eventual. 

PLAZO 

"' "' 
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4.4. Cuestionarios de auditorfa administrativa correspondientes 

al área de finanzas. 

En los cuestionarios que se desglozan en seguida, se manejan pregun

tas que ya esUn comprobadas en cuanto a su efectividad. 

Estas preguntas se manejan para este cap1'tulo en forma general, so

lamente separando el control contable y de presupuestos, se hace esta 

aclaraci.Sn ya que en el caso prSctico, solamente se mencionarSn las 

preguntas consideradas necesarias para tal efecto. 

1.- lSabe usted cu.n es la función de este departamento? 

2.- lEl jefe de este departamento se responsabiliza totalmente por 

el desempeño de su trabajo? 

3.- lEl departamento de finanzas este!' bien coordinado con los d~ -

partamentos de la empresa? 

4.- lExiste un objetivo a seguir dentro de este departamento? 

5.- lSc cumple con este objetivo? 

6.- lQuién establece y revisa los objetivos del departamento de 

finanzas? 

7.- lExiste un control en el cumplimiento de los objetivos? 

B.- llos métodos operativos estci'n mecanizados o son manuales? 

9.- lExisten argumentos suficientes para las invesioncs que reali

za 1 a empresa? 

10.- lSe hacen análisis de estados financieros? 
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11.- !Se realizan estudios sobre rendimientos. rentabilidad y sol

vencia de la empresa? 

12.- !Se coordinan los planes de financiamiento a corto plaz.o con 

'la contabil !dad? 

IJ ... : ·lEXJste un plan financiero escrito a futuro? 

14.- lEs realista este plan financiero escrito? 

15·.- llos planes de financiamiento a corto plazo contribuyen a que 

la empresa se encuentre en una s61 ida posición fi,nanciera? 

16.- !Son flexibles las planes financieros hasta el punto de que -

provean para el cambio en las condiciones? 

17.- lSe elaboran presupuestos flexibles sobre una base realista 

para su comparacilin con los resultados reales? 

Contabilidad 

Consideraciones de control 

18.- !Existe una lista de controles cantables activos? De haberla 

consfgase y adósela a este cuestionario. 

19.- lDe no haberlo, lpueden indeitificarse los controles? De ser 

asf, haga una lista. 

20.- lSf no pueden identificarse los controles? De ser asf, haga 

una lista. 

21.- lSfgue la instituci6n de controles a la forrnulaci6n de planes? 
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22.- lA cada control identificado. corresponde un contralor, o sea 

una persona que decide u orienta las decisiones en materia de 

salvedades? 

23.- lSe instituyen controles con caracter'i'sticas de retroinforma

ci6n1 osea, que quede entendido que los controles actGan por -

desviaciones de la actividad controlada? 

24.- Los controles. existentes, lesta:n documentados en procedtmien

tos, descripciones, gr~ficas de secuencia o de cualqui.er otra 

forma? 

25.- lOe no ser asf, lse han aducido buenas razones para no hacer

lo? 

26.- lEstcin en marcha planes para hacerlo? 

27.- lSe le ha asignado a alguna persona la responsabilidad del ª".i!. 
lisis formal y peri6dico de los controles? 

rresupueslo y Análisis Financiero 

Can11deraci6n de control. 

l. - l. Han determinado sus colaboradores si el CDS to de confeccionar 

el presupuesto equivale a su valor proyectado? 

2.- Los presupuestos 1 lse confeccionan s61 o desput!s de haber anali 

za do las oportunidades de mejorar los costos? 

3. - Se han preparado presupuestos por escrito de los planes. te ni e!!. 
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do en cuenta las necestdades en materia de personal. equipo, 

gastos operativos especfficos y utilidades previstas? 

4.- Los presupuestos. llos preparan las personas responsables de -

acatarse a estos? 

5.- Se revisan los presupuestos sin consulta y acuerdo de quienes 

tienen la responsabilidad de atatarse a presupuestos revisados? 

6.- Los presupuestos lestSn sujetos a revisión de modo tal que es

té previsto el incumplimiento de las metas presupuestarias? 

7.- lExiste un sistema eficaz para medir la actuac16n de cada ds_

partamento en cuanto se refiere al presupuesto? 



CAPITULO 

c A S O PRACTICO 



CASO PRACTICO 

HIPUTETICU 

El presente caso práctico tiene por objeto resaltar /a impo.c 

tanela de la auditoria administrativa en e·1 área e1e finanzas. 

Empezando con los antecedentes del área que se est.i revisan

do en la empresa auditada, después haciendo 1a ~valuación de 

toda la información que se recopiló a travcs de cuestiona 

rios, y por último, se obtendr.i la cu1minac1ón de Ja audito

ría administrativa en un documento en el cual se declararon

los resultados de la auditarla y nos referimos al intorme fj_ 

nal, reflejando asi, las posibles causas de los problemas 

que aquejan a esta área y las sugerencias de sotuc16n a és -

tos. 
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5.1. Antecedentes del Arca de Finanzas 

Este departamento es comandado por un jefe de finanzas o el gerente 

general de la compañfa, realizando la labor de coord1naci6n entre t.Q. 

dos los departamentos. 

El jefe de finanzas tambi~n realiza la contabilidad de la empresa -

con la ayuda de un auxiliar. 

La empresa según se nos inform6, tiene una utilidad del 35% en cada 

artfculo que se vende¡ sosteniendo la situaci6n con capital propio, 

cuenta con pasivos a corto y mediano plazo, cuyos montos en relacion 

con el monto de ventas, son bajos, los que le dan solidez a su e~ -

tructura financiera. 

El dueño de la empresa rea 1 mente no define su S rea a 1 a que per tene

ce 1 sin embargo, realiza un poco de todo por su experi.enci.a en esta 

clase de negocios en la venta de arttculos domesttcos, realiza la -

supervisi6n junto con el jefe de finanzas sobre el buen funcion~ -

miento de la empresa. 

Una vez real izada la entrevista con el gerente general, aunada con 

la investigaci6n preliminar. arroj6 que los principales problemas 

que padece el departamento de finanzas son: 

- No se tiene bien estructurada esta ~rea de finanzas en la organi

zaci6n; por lo que fu~ solicitada por el propietario de esta e,!!!_ -

presa una auditor'ia administrativa. parl'.\ realizar su estructur~ -
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ci6n asf como para sugerir soluciones mcis viables para el adecuado 

aprovechamiento de los recursos. 

- No se acatan las decisiones tomadas por los jefes de los distintos 

departamentos para conjugarse en el departamento de finanzas. 

- La soluci6n a problemas financieros son tomadas con precipitaci6n 1 

no habiendo una adecuada administraci6n financiera, lo cual perju

dica al capital que se tiene disponible. 

- No existen polfticas sobre finanzas para que se lleguen a cumplir 

los objetivos, tanto particulares del Srea coma para toda la empr~ 

sa, 

.. Se toman decisiones que afectan a otros departamentos. 

- En el área de finanzas, na se cuenta con un presupuesto realmente 

estructurado para las necesidades que se presentan, ni se toman -

perfodos reales para su consti tuci6n. 

- Por falta de estructura organica, los presupuestos los realiza una 

persona distinta a la que reviza que se lleve a cabo. 

Para confirmar que la auditorfa requerida se lleve a cabo, es neces! 

ria dejarlo por escrito para esto se realizará una carta convenio. 
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CARTA CONVENIO 

Como antes se explic6 brevemente. para la realizaci5n efecti 

va de la auditorfa administrativa, por lo general se hace a 

través de una carta convenio, firmada por las partes que in

tervienen en él, como lo es el cliente (quien solicita el -

servicio). y por la otra el Contador Público (o profesional 

que prestará el servicio nue solicita el cliente)¡ en esta -

carta se plantea cláramente los derechos y la responsabil..!_ -

dad de cada una de las partes, el tiempo estimado para la en. 

trega del informe, y sobre todo la forma del pago del servi

cio que se prestará al cliente entre otras cosas. 

Por lo que enseguida se presenta el modelo de la carta conVf 

nio celebrada entre el cliente el Contador Público en el -

presente caso prSctico. 
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CARTA-CONVENIO 

CONVENIO CELEBRAOO POR UNA PARTE LA EMPRESA BUEN HOGAR, S.A. DE C. V, 

REPRESENTADA POR EL SR. ARTURO MORENO SOSA EN SU CARACTER DE DUEílO , 

Efl ADELAllTE "LA EMPRESA"¡ POR OTRA PARTE EL CONTADOR PUBLICO, SRITA 

CLAUDIA DE LA VEGA MONTES DE DCA, EN ADELANTE "EL PRDFES!ON!STA" HA· 

CEN DE CONFORM!OAD LAS DECLARACIONES CLAUSULAS SIGUI ENTES: 

ECLARAC ONES: 

l. "LA EMPRESA" declara: 
1.1. Que es un organfsmo con personalidad jurfdica y patrim.Q. -

nios propios, bajo la denominaci6n de sociedad anlinima de 
capital variable. 

1.2. Que cuentil con recursos disponibles suficientes para C!!. -

brir el monto de los servicios pactados en este convenio. 

2. "EL PROFESIONISTA 11 declara: 

2.1. Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar y 
obligarse a la ejecuci6n de los trabajos objeto de este -
contrato y que dispone de los elementos propios y la org~ 

nizaci6n suficiente para ello. 

2.2. Que es de nacionalidad mexicana con Registra Federal de -

Contribuyentes número VEMC-701129 y con domicilio en Av. 
Ruiz Cortfnez N!? 86, Atizapá'n de Zaragoza, Estado de Méxi

co. 

Las partes que participan en el presente convenio sujetan su compro

miso a la forma y términos que se establecen en las siguientes 
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CLAUSULAS 

lera: OBJETO: 
11 EL PROFESIONISTA 11 se oblfga a presentarle a LA 11 EMPRESA 11 

los servicios consistentes en: Auditoría al &rea de Fina!!. 

zas. 

2da;: HONORARIOS. 

"LA EMPRESA 11 cubrir~ por concepto de los servicios prest!_ 

dos a "EL PROFESIONISTA" la cantidad de N$ 2,000.00 (Dos 
mi 1 nuevos pesos oo/100 M.N. ), la cual serS pagada al té!, 

mino y a la entrega del informe de la auditorta admini,! -
trativa. 

Los honorarios por servicios prestados cubrirá'n materiales, sueldos, 
honorarios, organfzaci6n, direcci6n, t~cnfca propia, prestaciones 52_ 

ciales y labores a su personal, las obligaciones que el propio 11 PRO
FESIONISTA" adquiera y todos los dem&s actos que se originen como -

consecuencia de este contrato por lo que "EL PROFESIONISTA" no podrá 

exigir mayor retribucil5n por ningOn otro concepto. 

Ja.: VIGENCIA. 

La duracHSn del presente contrato serc1 de un mes cantan.do 
a partir del dia 1 de noviembre de 1992. 

4ta.: RECURSOS HUMANOS 

Para efecto del cumplimiento del presente convento, "EL -

PROFESIONISTA" se obliga a proporcionar personal especia
lizado para la ejecuci6n del trabajo pactado en este con

venio. 
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5.3 OBJETIVOS 

0ESPU~S DE HABER REALIZADO LAS ENTREVISTAS PRELIMINARES A LA AUDITQ 

RIA, FUERON FIJADOS COMO OBJETIVOS A SEGUIR PARA LA AUDITORIA ADMI

NISTRATIVA, LOS SIGUIENTES: 

l. J CENT l F 1 CAR LAS ACTIVIDADES QUE EL ÁREA DE F 1 NANZAS REAL 1 ZA; Pi\ 

RA AS! AGRUPARLAS POR FUNCIONES Y ESTABLECER Ul1A ESTRUCTURA MI» 

EFICIENTE. 

2, REV 1 SAR, ANAL! ZAR Y EVALUAR DETALLADAMENTE EL FUNC 1ONAM1 EIHO DE 

ESTA ÁREA, 

3, ESTABLECER POLIT 1 CAS SOBRE ESTA ÁREA QUE TENGAN CORRELAC 1 ÓN CON 

LAS DEMÁS ÁREAS DE LA EMPRESA PARA UNA MEJOR COORDINACIÓIL 

4, LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PRESUPUESTO REAL PARA LAS llECESIDADES -

DE LA EMPRESA, TOMANDO PERIODO REALES, 

5, REVISAR QUE EXISTA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRE-

SA, UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA QUE PERMITA QUE LA PERSONA QUE REA 

L 1 ZA EL PRESUPUESTO, DELEGUE RESPONSAS 1L1 DADES Y AUTOR !DAD A 

OTROS PARA SU REALIZACIÓN, PERO QUE LA PERSONA QUE LO REVISE 

SEA LA MISMA QUE LO HIZO, 

A CONTINUACIÓN, PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS SE MENCIONA EL CUES

TIONARIO QUE SE REALIZÓ PARP. ESTA AUDITORIA: 
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5. 4. CUESTIONAR 10 PARA EL AREA DE F 1 NANZAS 

l. !Sabe usted cuál es la funci6n de este departamento? 

2. !El jefe de este departamento se responsabilidza totalmente por 

el desempeño de su trabajo? 

3. lEl departamento de finanzas cst.1 bien coordinado con los otros 

departamentos de la empresa? 

4. !Existe un objetiva a seguir dentro de este departamento? 

5. lSe cumple con este objetivo? 

6. !Quién establece y revisa los objetivos del departamento de· fi

nanzas? 

7. lExiste un control en el cumplimiento de los objetivos? 

B. llos métodos operativos están mecanizados o son manuales? 

9. lExisten presupuestos para los distintos departamentos de la C!!!. 

presa que permitan obtener un control sobre los mismos? 

10. lEs óptima la funci6n de la sección de crédito y cobranza? 

11. lExisten argumentos suficientes para las inversiones que reali

za 1 a empresa? 

12. lSe hacen análisis de estados financieros? 

13. lSe realizan estudios sobre rendimientos, rentabi.li.dad y solve_rr 

cia de la empresa? 

14. lEl mSrgen de utilidad que se obtiene, es el esperado? 

15. lExiste un control sobre el flujo de efectivo? 



5,5 RANGOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIFICACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS, 

EXCELENTE CE) 

MUY BIEN CMB) 

BIEN (B) 

REGULAR CR) 

MAL CM) 

MUY MAL CMMl 

2400 PUNTOS 

1920 PUNTOS 

1440 PUNTOS 

960 PUNTOS 

480 PUNTOS 

0 PUNTOS 
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5,6 TABLA DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMEIHE DE FINANZAS: 

E = 100 

MB = 80 

B = 60 

R = 40 

M = 20 

MM = o 

E = EXCELENTE 

MB = Muv BIEN 

B = BIEN 

R = REGULAR 

M = MAL 

MM= MUY MAL 
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5,7 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA iOVALUAR LA 1NFORMAC1 ÓN RECOP 1 LADA SE TOMARÁN LOS S 1GU1 ENTES 

OCHO PUNTOS PARA DETERMINAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA EN ESTA ÁREA: 

l. ADECUAC!otl DE OBJETIVOS Y POL!TICAS 

E MB B R M MM 

100-90 90-80 80-60 60-40 40-20 20-0 

l. Los OBJETIVOS Y POLITICAS SON AD]¡ 

CUADAS A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA 

2, Los OBJETIVOS Y POLITICAS SON 

CLAROS Y PRECISOS 

3, Los OBJETIVOS Y POLITICAS SON FLEXI

BLES (A CIERTAS CIRCUNSTANCIAS) 

·TOTAL 140 PUNTOS 

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y POL!TICAS 

E 

l, Los OBJETIVOS Y POLITICAS SON CONQ 

CIDOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

2, SoN LLEVADOS A CABO EN SU TOTALIDAD 

LOS OBJETIVOS Y POLfTICAS 

(EN QU~ GRADO) 

B M 1'f'\ 
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E 
3. EN QU~ GRADO DE CUMPLIMIENTO SE CON-

Mil B R M 

.· SIDERA·QUE ESTÁN LOS OBJETIVOS Y POL!TlcAS 

TOTAL 100 PUNTOS 

3. EXISTENCIA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

MB B R M MM 

l. Es ADECUADA LA ESTRUCTURA OR-

GÁN 1 CA DEL DEPARTAMENTO, 

2. SE PREC 1 SA LA L 1 NEA DE AUTORl 

DAD DE LOS NIVELES SUPERIORES 

HACIA LOS INFERIORES 

3. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ES 

EFICIENTE Y SENC 1 LLA 

TOTAL 120 PUNTOS 

q. EFICIENCIA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

MB B ·R M MM 

l. Es EFICIENTE LA ESTRUCTURA ORGA-
NICA CON LOS OBJETIVOS DE LA EMP, 

2. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ESTÁ AL NI-
VEL DE OPERACIONES EN ESTA ÁREA 

3. Es SENCILLA Y FLEXIBLE 

TOTAL 120 PUNTOS 



5, EXISTENCIA DE SISID\l\S, l'ETOOOS y PROCEDIMIENTOS DE OPEFJ\CIOO 

l. HAY ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES 

Y OBLI GAC 1 ONES PARA EL GRUPO 

2. Los s 1 $TEMAS, MtTODOS y PRQ 

CEDIMI EtlTOS DE OPERACIÓN SE 

ADECÚAN AL T 1 PO DE EMPRESA 

3. Los SISTEMAS, MtTODOS y PRQ 

CEDIMIENTOS DE OPERACIÓN SON 

CONFIABLES 

T O T A L 

E Mil B 

140 PUNTOS 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE OPERAC ION. 

l. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

S 1 STEMAS, MtTODOS Y PROCED 1-

Ml ENTOS DE OPERACIÓN 

2. Los s 1 STEMAS' MtTODOS y PRO-

E 

CED IM 1 ENTOS DE OPE.RACI ÓN SON 
ADECUADOS AL NIVEL .DE ESTE DEPTO, 

3. Los s 1 STEMAS, MtTODOS y PROC!'. 

D 1M1 ENTOS DE OPERAC 1 ONES SON 
CLAROS Y PRECISO PARA EL PERSONAL. 

T O T A L 

MB B R 

120 PUNTOS 
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M 

M MM 



7, EFICIENCIA DEL ELEMENTO HUMANO 

MB R 

l. GRAllO DE EFICIENCIA DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL DEPARTN>\ENTO 

2. ColABORA EL PERSONAL CON LOS OB-

JETIVOS DEL DEPARTN>\ENTO 

3. EL PERSONAL ESTÁ CAPACITADO PARA 
LOS PUESTOS QUE DESEMPENAN 

TOTAL 100 PUNTOS 

8. ADECUACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

l, EN QU~ GRADO SON ADECUADOS LOS 

RECURSOS MATERIALES 

2, EN OU~ GRADO SON ADECUADOS LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

3, APOYAN CON EFICIEtlCIA LOS RECURSOS 

MATER 1 ALES Y F INANC 1 EROS AL DEPTO, 

T O T A L 

RESULTADO F 1 NAL 

960 

MB B R 

120 PUNTOS 

960 PUNTOS 

REGULAR 
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M M~ 

M MM 



5,8 RESUMEN DE LOS PROBLEMAS CON SUS RESPECTIVAS 

SUGERENCIAS DE SOLUCION 

- 119 

EN ESTE DEPARTAMENTO ES NECESARIA LA CREACIÓN DE UN MANUAL DE O GA

NIZACIÓN QUE OFREZCA CLARIDAD EN TODAS LAS OPERACIONES QUE DEBA RE/\ 

LIZAR EL PERSONAL MEJORANDO AS( SU EFICACIA Y EFICIENCIA, 

LA FALTA DE PRESUPUESTO DESCONTROLA LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE

LOS DEPARTAMENTOS, POR LO TANTO, SE SUG! ERE LA ELABORACIÓN DE P ESIJ. 

PUESTOS PARA OBTENER DE ESTA FORMA UN MEDIO DE CONTROL DE TODA A -

EMPRESA, PERMITIENDO AS( EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS Y EL C EC! 

MIENTO PLANEADO COMO SE REQUIERA, 

Los PROBLEMAS F I NANC 1 EROS POR LOS QUE ATRAV 1 ESA LA EMPRESA DEU 1 o 

AL PAGO 1 NOPORTUNO DE LOS CL! ENTES OCAS 1 ONA ATRASOS EN LAS COMPI AS, 

POR OTRA PARTE, NO SE UTI Ll ZA EL CRtD 1 TO DE PROVEEDORES EN FORM 

ADECUADA. SE SUGIERE LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE CRtD!TO Y -

COBRANZAS PARA EL MANEJO ADECUADO DEL CRoDITO A LOS CLIENTES. 

LA CONTAB!LI DAD DE LA EMPRESA PUEDE OPTIMIZARSE A TRAV~S DE LA M

PLANTAC!ÓN DE SISTEMAS DE CÓMPUTO, DE ESTA MAtlERA SE AHORRARÁN !O

RAS UTILIZADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS MANUALES, FLUIDEZ Y VERAC! lAD 

DE LA !NFORMAC!ÓN FINANCIERA, SIENDO tSTA MÁS RÁPIDA Y OPORTUNA S!N 

DEJAR DE REFLEJAR LA REALIDAD ECONÓMICA. POR OTRO LADO, SE DEO Cl

RÁ LA !NVERS!ÓN REALIZADA EN EL EQUIPO A TRAVtS DE DEPRECIAC!ON S, 

DE ESTA FORMA DISMINUIRÁN LOS IMPUESTOS. 

EL USO DEL CAPITAL NO ES EL ADECUADO. SI BIEN, EXISTE L!QU!DEZ 

DE LA EMPRESA EN LAS CUENTAS BANCARIAS, EL CAPITAL NO SE· ENCUEN RA 
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Una vez efectuada la evaluaci6n de la información obtenida y de ha

ber ubicado a la empresa en un nivel de eficiencia y productividad 1 

a continuación se presenta un rcsúmen de los problemas detectados -

en el área de finanzas de la empresa Buen Hogar, S.A. que son los 

siguientes: 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

1) El departamento conoce los objetivos no asf las políticas este. 

blecidas por la direcci6n. 

2) No se cuentan con manuales de organización. 

3) Carezen de una planeación financiera que pcrmi ta el aprovecha

miento de los recursos de la empresa. 

4) El us.o del capital es inadecuado, debida a que se ti.ene dinero 

ocioso en cuentas de cheques solamente. 

5) La administración de las cuentas por cobrar es dC!ficiente, ya 

que existen cuentas pendientes de cobro oportuno. 

Después de haber analizado los problemas detectados se concluye que 

en esta área solamente se está trabajando a un 50% de la cápacidad 

con la que cuenta. 
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debidamente productivo, ya que Hilo se manejan cuentas de cheques. 

Puede utflizar el capital en cuentas má's productivas que manejan -

las instituciones de crédito que ofrecen una amplia gama de instru

mentos de inversi6n que produzcan altos rendimientos que permitan a 

la l'.!mpresa una si tuaci6n financiera m.ís adecuada. 



CONCLUSIONES 



COllCLUSIOllES 

A partir de 1935 y más adelante con la imposici.6n de los impuestos 

federales, la auditorfa demostr6 que el Contador Público es un e!_ -

perta capaz de proporcionar seguridad al públ feo en general 1 por lo 

tanto a este profesional y en esta actividad, se le puede depositar 

la confianza suficiente para que otorgue una certificaci6n de los -

estados financieros. 

En México, entra la actividad de la auditorfa en el año de 1907, p~ 

ro es hasta el año de 1929 que el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos se establece en nuestro pafs 1 dándole formalidad a la audi 

torfa y respaldo a la Contadurfa Pública, con la finalidad de que -

éstas actividades se desarrollen al mismo nivel de los pafses desa

rrollados. 

los primeros antecedentes de la auditorfa administrativa, provienen 

del Instituto de Auditorfas Internas Norteamericanas en 1948, en -

ese entonces, la actividad de la auditorfa administrativa, era con.Q._ 

cida como auditorfa de operaciones. En Mi!xfco, el "Análisis Fa·cto

rial11, un libro publicado por el Banco de México, S.A •. en 1959, 

queda establecido como la entrada de la auditoría administrativa en 

nuestro pafs. 
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Los conceptos de la auditoría administrativa sobre los que tratamos 

en el segundo capítulo, coinclden en que la audftorfa administrativa 

es una técnica que estudia la estructura organizacional, evaluando -

la eficiencia de los procedimientos operativos, examinando la parti

cipaci6n individual de los integrantes de la organizaci6n, para el -

desarrollo pleno de la organizaci6n aprovechando de forma adecuada, 

los recursos materiales, técnicos y humanos. 

Por las razones anteriores, es donde radica la importancia de la au

ditoría administrativa, ya que trata de comprobar que los resultados 

de la administraci6n del negocio, sean adecuados con las recursos -

con los que cuenta la organización. La auditarla administrativa ev~ 

lQa la productividad y eficiencia de todos los departamentos de la -

empresa, detectando sus problemas administrativos y sugiriendo las -

soluciones a éstas. 
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