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INTRODUCCION 

En la época moderna, la actividad empresarial se 

ha desarrollado aumentando tanto el número, como 

la magnitud y el campo de acci6n de las empresas 

de todo tipo y en concecuencia las operaci6nes que 

éstas realizan son cada vez mayores, más 

importantes y complejas, por lo que resulta 

imperioso actualmente contar con los medios que 

permitan juzgar, si las operaci6nes se realizan 

con la eficiencia debida. 

Dentro de los conceptos generales defino a la 

auditoria en forma general, como se clasifica, sus 

fines y también describo el papel que juega dentro 

del campo de la contaduria Pública, más adelante 

hablo de la Auditoria Operacional desde su origen, 

concepto, normas y procedimientos en las cuáles 

esta sustentada, m§.s edelante comento sobre los 

papeles de trabajo y también desarrollo un 

diagrama de flujo que sirve como elemento de 

apoyo. 



Posteriormente me enfoco al tema principal que es 

Crédito y Cobranza en el cuál describo la funci6n 

e importancia que tiene en la empresa, su 

ubicaci6n y la relaci6n con otras departamentos. 

Además de describir su metodologia para lograr su 

objetivo en la cuál menciono algunas areas sujetas 

a éxamen aparte de las de Crédito y Cobranza y por 

último describo el informe final de el trabajo 

realizado en la auditoria en el departamento de 

Crédito y Cobranza. 

Quizas el reto más desafiante para el auditor de 

hoy y del futuro es la de ofrecer sus servicios 

profesionales para la solución más efectiva de sus 

problemas. 

El hombre esta sujeto a una ley fundamental, la ley 

del progreso, concecuentemente debe manifest?rse a 

favor de cualquier progreso verdadero en todos los 

ordenes. La respuesta que el auditor ha dado a 

este ordenamiento, a travez de buscar nuevos 

sistemas y técnicas para auxiliar a la empresa en 

general es la Auditoria Operacional. 



C A P I T U L O I 

GENERALIDADES 

l.l. ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA 

Algunos autores opinan que el origen de la 

auditoria es desconocido, otros mencionan que esta 

surgio en los Estados Unidos y que en las empresas 

ferrocarrileras fue d6nde se dio esta funcion 

debido a la red tan amplia en sus operaci6nes. 

Sin embargo; se sabe que esta funcion existia 

ya en civilizaciones antiguas como las egipcias. 

Entre otras organizaci6nes cuyo ambito de 

operaciones se localizaban en mas de una 

localidad, encontraron que esta especialidad era el 

medio de apoyo adecuado para controlar y coordinar 

las mismas; encontrandose dentro de estas, los 

supermercados, empresas eléctricas, de servicios 

publicas, etc •. 

En un principio la labor de auditoria, era 

ejercida directamente por los propietarios de las 

organizaciones debido al costo que les 

representaba estos servicios, asi como por el 

reducido numero de operaciones que se efectuaban. 
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Por lo tanto la actividad de supervisiOn la 

desarrollaban ellos mismos sobre todas y cada una 

de las areas de la empresa. 

A principios del siglo XX, la auditoria estaba 

conceptuada como una actividad de 11protecci0n" 

cuya finalidad era la detecci6n y prevención de 

fraudes. Con el tiempo y gracias a los cambios de 

mentalidad tanto del propietario como del propio 

auditor, su campo de acciOn se fue ampliando y 

como primer paso, sus revisiones se encaminaron 

hacia el éxamen de nominas, conciliaciones 

bancarias, comprobacion de la exactitud de 

operaciones en los registros, etc •• Sin embargo; a 

pesar de este cambio de mentalidad, el desarrollo 

de la auditoria era paulatino ya que no se dejaba 

de pensar que las revisiones efectuadas por el 

auditor erán de tipo "Autopsia• ( o sea después de 

los hechos), por lo tanto le 

correspondia la protecciOn de los activos en forma 

indirecta. Posteriormente en forma gradual los 

propósitos de la auditoria se fueron ampliando, 
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incluyendo adem!s de ias anteriores, verificacion 

de los activos fijos, exactitud de los registro 

contables con su respectiva evaiuacion etc., a 

pesar de esta evaluación la Auditoria se le seguia 

conciderando como una funcion de protección al 

empresario. 

Actualmente si bien es cierto que el objetivo 

principal de la auditoria no es el detectar 

fraudes o irregularidades similares, sl constituye 

un elemento muy importante de supervici6n y 

control de las distintas operaciones realizadas 

por la empresa. Sin embargo; la complejidad cada 

vez mayor del comercio moderno exige un alto grado 

de conocimientos prActicos y de criterios bien 

fundamentados contribuyendo de esta forma aumentar 

el campo de operaci6nes del auditor, sin embargo; 

la necesidad b!sica de examinar las transaciones 

ya realizadas persisten. 

3 



l.2.-CONCEPTO DE AUDITORIA 

A) Para el Instituto Mexicano de 

Pilblicos A.C. "Es el éxamen de los 

contadores 

libros de 

contabilidad y comprobantes mediante el empleo 

sistematizado de normas y procedimientos con el 

fin de emitir una opini6n referente a los estados 

financieros de una empresa o entidad economica, si 

presentan razonablemente su situación financiera". 

B) El C.P. Mendivil Escalante. "Es la actividad 

por la cuAl se verifica la correccion contable 

de las cifras de los Estados Financieros; es 

la revisi6n misma de los registros y fuentes de 

contabilidad para determinar la razonabilidad de 

las cifras de los Estados Financieros emanados de 

ellos". 

C) Diversos autores. "Es el éxamen sistematico 

de libros, comprobantes, registro, procedimientos 

y pollticas. As1 como la extructura organizacional 

de una empresa f1sica o moral, llevada a cabo a 

efecto de comprobar la exactitud o inexactitud de 

estos elementos para informar por medio del 

dictamen como resultado de dicha revision". 
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Como se puede apreciar en los conceptos 

anteriores se llega al mismo objetivo; La 

Auditor la o éxamen sistematico sobre la 

exactitud e integridad de las cifras que muestran 

la situaciOn financiera de un empresa por 

medio del dictamen. Por lo que puedo deducir que 

"La Auditoria es la tiknica que permite al 

contador Püblico realizar un éxamen sistematico de 

libros, registros contables, pollticas etc •• Asi 

cOmo la extructura organizacional de un a persona 

f1sica o moral, para informar por medio del 

dictamen sobre la situacion financiera de una 

empresa". 
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1.3. CLASIFICACION DE AUDITORIAS (1) 

La auditoria se cl~sifica: 

- Por su origen 

- Por su perlado 

- Por su aplicacion 

l. Por su origen 

Clasificaci6n 

de las 2. Por su peri6do 

Auditorias 

(1) 

J. Por su aplicaci6n 

Conoce las Auditorias 
santillana Gonzales 
Edit. ECASA 
Ed. 1990 

6 

a) interna 

b) externa 

a) inicial 

b) recurrente 

a) financiera 

b) operativa 

c) administra-

ti va 



1.4. FINES DE LA AUDITORIA 

l. POR SU ORIGEN 

A) AUDITORIA INTERNA 

La naturaleza de la Auditoria Interna es una 

actividad evaluadora independientemente dentro de 

la empresa, enfocandoce hacia la revisi6n de la 

Contabilidad, las Finanzas y otras operaci6nes 

análogas como base de servicio a la gerencia. 

sus funci6nes son las de medir y evaluar 

efectividades de los controles establecidos, con el 

objeto de ayudar a la empresa en el desempefto 

efectivo de sus responsabilidades, mediante evalua

ci6nes, recomendaciones y comentarios pertinentes a 

la contabilidad auditada. 

B) AUDITORIA EXTERNA 

Es la rc<llizada por Contadores Pilblicos 

independiéntes, que no tienen ingerencia alguna en 

la administracion del negocio de cuyas cuentas 

examina. Por lo consiguiente no es funcuonario ni 

empleado de la misma no teniendo dependencia econo

mica de la empresa. 
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El auditor externo es un tercer ~ntermediario 

en la relaci6n de la responsabilidad entre el 

emisor de la informaci6n financiera auditada y los 

usuarios de esa informaci6n, su primera responsa 

bilidad es para los usuarios.de su trabajo.(Accio 

nistas, Acreedores y Gobierno). Emitiendo como 

conclusi6n de su éxamen una opini6n profesional. 

2) POR SU PERIODO 

A) INICIAL 

como su nombre lo indica es la primera auditoria se 

práctica a una empresa determinada en la cuál el 

auditor debe conciderar los siguientes puntos: 

l. conocer el ejercicio contable y rendimiento 

de la empresa. 

2. Tomar decisiones para proseguir con ello o 

terminar. 

3. Tomar decisiones para optar si la empresa 

necesita o no inyecciones de capital. 

8 



B) AUDITORIA PERIODICA O RECURRENTE 

Es aquella que se practica en periodos 

variados dependiendo de la necesidad de la empresa 

por lo que es recomendable que por lo menos se 

practique una auditoria al afio. 

PUntos que debe conciderar el auditor en sus 

revisiones peri6dicas: 

1. Comparar el peri6do contable inmediato 

anterior con el que se está revisando. 

2. Hacer seguimiento de los ajustes o recomen

daci6nes que en la auditoria anterior se halla 

determinado. 

J. Prácticar la revisión cada tres o seis 

meses trayendo como consecuencia sea más 

rápida la Auditoria anual, facilitando la 

formulación del dictamen (en caso de ser 

auditoria externa). 

3) POR SU APLICACION 

A) AUDITORIA FINANCIERA. 

Es conciderada la más antigua; conciste en examinar 

y comprobar sistemeticamente los libros de cuentas, 
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comprobantes 

legales de 

y otros registros 

una persona f1sica 

financieros y 

o moral para 

verificar la razonable exactitud aritmética de los 

mismos, a fin de que el auditor pueda conciderarse 

satisfecho de que los estados financieros reflejan 

en forma razonable la situaci6n financiera y que 

fueron preparados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

B) AUDITORIA OPERACIONAL. 

Se refiere a la revisi6n y 

controles administrativos 

desarrollados por un negocio 

evaluaci6n de los 

y operacionales 

sobre actividades 

diferentes a aquella, incluidas entre las 

auditorias financieras independientemente de las 

personas f1sicas o departamentos correspondientes, 

con el objeto de mejorar el desempeño y como 

consecuencia una mejor productividad de las 

operaciones de la empresa o instituciones de.que se 

trate. 

En los cap1tulos siguientes hablare con mayor ampli

tud sobre este tema. 

10 



C) AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

La auditoria administrativa surge como concecuencia 

del avance tecnol6gico de las extructuras 

empresariales, con el objeto de realizar una 

revisi6n comprensiva y constructiva de una empresa, 

de una instituci6n, una secci6n del gobierno, o 

cualquier parte de un organismo, en cuanto a sus 

planes y objetivos, sus métodos y controles, su 

forma de operación y sus facilidades humanas, 

fisicas y técnicas. 

Se lleva a cabo una revisión y consideración de la 

organizaci6n con el fin de precisar: 

- Pérdidas y deficiencias. 

Méjores métodos. 

- Mejores formas de control 

- Operaciones más eficientes. 

Mejor uso de los recursos fisicos y humanos. 

" La Auditoria Administrativa pretende ayudar y 

complementar a la administración en determinada área 

que requieren economias y prácticas mejoradas." (2) 

· i2i 'wiiii~ii.·¡,:¡,~.;;,~~ci· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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1.5 LA AUDITORIA OPERACIONAL DENTRO DEL CAMPO 

DE LA CONTADURIA PUBLICA. 

En nuestro pais, la Auditoria Operacional tuvo sus 

inicios y auge en la década de los 70 1 s la cuál 

hacia su aparici6n en el medio profesional, de 

gobierno y en el sector privado, en México una 

nueva especialidad del contador Público; 

especialidad que como novedad fue bién recibida y 

elogiada gracias a las bondades que proyectaba su 

ejercicio y resultados en la práctica, esta nueva 

disciplina 

confusi6n 

en su origen fue motivo de duda, 

e incertidumbre por no estar 

perfectamente definida y delineada vino a dar, un 

gran cambio en la actividad del contador público y 

en las entidades en las que ofrece sus servicios. 

Cambio altamente positivo en virtud de que las 

espectativas ~e convirtieron en realidades en 

beneficio de quienes practican y de los que se 

nutren con el resultado con la aplicaci6n de esta 

disciplina; esta es: La Auditoria Operacional. (3) 

12 



El Instituto de Contadores Públicos emite su primer 

boletín al respecto, reconociendo la necesidad de 

adecuar y de unificar los criterios de contadores 

Públicos Mexicanos, con respecto, a las normas y 

procedimientos y campo de aplicación de este tipo 

de auditoria. 
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CAPITULO II 

AUDITORIA OPERACIONAL 

2.1. O R I G EN 

La Auditoria Oparacional tuvo su 

principalmente en los paises de 

origen 

Italia, 

Inglaterra y Estados unidos de Norteamérica en 

en d6nde la intervención del instituto de auditores 

internos y apoyandose en la primera mencion de la 

"Auditoria Operacional"(4) 

La Auditoria Operacional aparece en forma 

natural como extension de la Auditoria Financiera 

y va mas alla de las funciones generalmente 

atribuidas a la Auditoria Financiera, ya que no 

obstante esta no cubría las necesidades de las 

empresas, se enfocaba al control y registro de las 

operaciones sin conocer la causa, la razQn, el 

origen o "el porgue" de los resultados obtenidos. 

Para poder corregir los errores y mejorar los 

resultados de las operaci6nes. En nuestro pais , la 

Auditoria Operacional tuvo sus inicios y su auge 
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en la década de los 60's., sin embargo; hasta los 

70ns, el Instituto de Contadores Püblicos, emite 

su primer boletin al respecto, reconociendo la 

necesidad de adecuar y·verificar los criterios de 

de los Contadores Públicos Méxicanos, con respecto, 

a las normas y procedimientos y 

aplicaci6n de este tipo de auditoria. 

2.1.2. c o N c E p T o 

campo de 

Existe una diversidad de conceptos sobre la 

Auditoria Operacional las que encierran una idea 

mas clara y acertada por la mayoria de los autores 

estan las siguientes: 

La Auditoria Operacional es una técnica de 

control que proporciona a la gerencia un metodo 

para evaluar la efectividad de los procedimientos 

operativos y los controles internos. (5) 

Auditoria Operacional es la actividad 

de evaluaci6n de Contabilidad, Finazas y otras 

es)· Eci~~~t: · F: · Ñ~b~~ic · · · · · • · · · • · · · · · · · • • · · • · · • · · · · 
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operaciones como una base de servicio a la 

direcci6n. Es un control administrativo que 

funciona midiendo y evaluando la eficiencia de 

otros controles. (6) 

-La Auditoria Operacional es un servicio adicional que 

presta el Contador Público en carácter de Auditor 

Externo cuando, coordinadamente con el éxamen de los 

Estados Finamcieros, examina ciertos aspectos 

administrativos con el prop6sito de lograr incrementar 

la eficiencia operativa de sus clientes, a través de 

proponer reconendaciones que considere adecuadas. (7) 

c6i"i~~tit~t~-d~-i~dit~~~~-i~t~~~~~-d~·Ñ~~t~~é~i~i 
(7) Instituto Kéxicano de Contadores Públicos A.C. 
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Los anteriores conceptos nos proporcionan una 

descripci6n adecuada de su naturaleza, por lo tanto 

considero que la Auditoria Operacional es: 

Una · herramienta más en la Auditoria Operacional con el 

objeto de revisar y evaluar constructivamente las 

operaciones de una Compafi1a, una Instituci6n o 

Dependencia Gubernamental, con el fin de identificar y 

eliminar deficiencias e irregularidades existentes en 

algunas areas de la empresa hasta un grado 6ptimo de 

rendiniento, tanto la eficiencia de los empleados, 

como una mayor producci6n y en consecuencia un 

mayor rendimiento para los propietarios y 

accionistas. 

2.1.3 O B J E T I V O S 

El objetivo fundamental de la Auditoria Operacional 

será el de preveer a la administraci6n de la 

empresa de 

incrementar 

la inf ormaci6n que le ayude a 

la eficiencia del manejo de las 

operaciones del negocio. 

Existen tres niveles en que el contador Público 

puede participar en apoyo a la entidad~s, a saber: 

17 



l. En la comisi6n de opiniones sobre el estado 

actual de lo examinado (diagn6stico de obst6culos). 

2. En la particiapaci6n para la creaci6n o disefto 

de sistemas, procedimientos, etc. 

J. En la implantaci6n y los cambios e innovaciones. 

La consecuci6n de este objetivo general deber6 ser 

realizada cuando se analice, evalúe y recomiende 

sobre aspectos relacionados con: 

- Lo adecuado de la estructura de control de una 

fase operacional. 

- Control departamental de sus operaciones, en 

relaci6n con: 

a) Políticas generales de la empresa 

b) Procedimientos establecidos 

c) Relaciones con otros departamentos 

d) Requerimientos financieros y contables 

Se debe entender, por lo tanto, que los esfuerzos. 

de la auditoria operacional se orientar&n hacia: 

a) Obtenci6n de mayores utilidades 

b) Fortalecer un control .sobre el aso de los 

recursos de la compaft1a. 

18 



e) Colaborar con el resto de los loqros de la 

empresa. 

d) Eficiencia ( costo involucrado ) con que se 

realizA la funci6n. 

Podemos 

persique: 

decir; que la auditoria operacional 

Detectar problemas y proporcionar base para 

solucionarlo. 

Preveer obstAculos a la eficiencia 

Presentar recomendaci6nes para simplificar el 

trabajo e informar sobre obstAculos al cumpli.Jliento 

de planes y todas aquellas cuestiones que se 

manejan dentro del primer nivel de apoyo a la 

administraci6n de las entidades. 

- En el loqro de la 6ptima productividad. 

El auditor debe tomar en consideraci6n los 

objetivos que persique la empresa, entre los mAs 

importantes menciono los siguientes: 

l. Objetivos sociales 

2. Objetivo de servicio 

3. Objetivos econ6micos 

4. Objetivos tecnol6qicos 
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1. Objetivos sociales. 

Es uno de los más recientes, pues ha surqido como 

consecuencia de la crisis econ6mica y social que se 

vive, no solo en nuestro pais, sino en todo el 

mundo, a tal qrado que se han elaborado proqramas 

de desarrollo econ6mico y principalmente este 

objetivo de la empresa, cumple con los del 

qobierno, pues al mantener y expandir sus 

operaciones, genera empleos, abatiendo 

consecuentemente el alto indice de desempleo, y de 

esta manera protege los intereses de la comunidad y 

contribuye desde todos los puntos de vista con la 

economia y la qarant1a social de nuestro pais. 

2. Objetivo de Servicio. 

Este objetivo va encaminado a producir articules de 

buena calidad, que satisfagan las necesidade~ de la 

comunid~d 

accesibles. 

consumidorü 

3. Objetivos econ6micos 

con precios 

El objetivo primordial de cualquier empresa es la 

obtenci6n de una mayor utilidad. 
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4. Objetivos Tecnol6gicos. 

Este objetivo es de una qran importancia, pues una 

empresa jamás lograra los objetivos ya mencionados, 

si no cuenta con la tecnologia apropiada, es decir; 

no podra generar empleos, ni producir con mejor 

calidad y a mejor precio y menos 

utilidades razonables. 

aun logrará 

2.2 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA OPERATIVA 

A) NORMAS. 

Con la Auditoria Operativa se presenta el mismo 

problema que con la auditoria de estados 

financieros, para delinear procedimientos de 

actuaci6n problema que no ha llegado a decretar las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. Por 

tratarce de una actividad nueva, La Comisi6n de 

Auditoria del I.M.C.P."; pretende proponer al gremio 

contable un cuerpo minimo de normas que al ser 

probadas un tiempo en práctica, 

posteriormente que, una vez revisadas sean, 

•aceptadas generalmente". (B) 
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Las disposiciones minimas de cumplimiento deseables 

por parte del contador Público que realice la 

Auditoria Operativa, se clasificaron genéricamete 

en tres segmentos como guia del · trabajo 

profesional: (9) 

l. Normas o Atributos Personales 

2. Normas de Trabajo. 

3. Normas de Información. 

Teniendo siempre presente el propósito de la 

auditoria operativa, que es contribuir a promover 

la eficiencia y eficacia operativa, el Contador 

Público, tendrA en cuenta sus necesidades de 

preparación adicional en la operación que vaya a 

examinar. 

l. Normas o atributos personales. 

a) El contador público que realice. la auditoria 

operativa 

conocimiento 

operación. 

requiere tener entendimiento 

y experiencia actuali:~da en la 

b). En dado caso de trabajar con la cooperación de 

otros profesionales especializaqos, debe 

c9i. e:.;;...;~~. i~~. i~ciit.;~i~~ ........................ . 
Santillan Gonzales 
Edit. Ecasa 
1990 
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cerciorarse que llenen las normas contenidas en el 

inciso anterior, que le den posibilidades de hacer 

mejor trabajo de conjunto, que al hacerlo solo. 

Cómo ya se menciono con anterioridad, el Contador 

Pdblico, debe contar con la capacidad adecuada para 

ejercer la supervisión de los otros profesionales y 

demás personal. 

c) La independencia mental del Contador Público es 

necesaria para juzgar los hechos con equidad y 

hacer las recomendaciones necesarias. 

d) La diligencia y el cuidado profesional que se 

aplica al éxamen de los estados financieros debe 

aplicarse a la ~uditor1a operacional contratada en 

forma adicional, pues esta involucrada en el mismo 

grado de confianza profesional que ha depositado el 

cliente en el Contador Público. 

e) Son aplicables las reglas del Código de Etica 

especialmente cuando se ve en la situación de 

sentir afectada su objetividad para juzgar 

situaci6nes o recomendar cambios que afecten a 

personas relacionadas con él en cualquier forma. 
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2. Normas de trabajo. 

a) Teniendo como oriqen su éxamen de control 

interno, con el objetivo de ayudar a buscar el 

incremento en la eficiencia, puede y debe planear 

su auditoria operativa en la amplitud y profundidad 

que: 

Le convenza de poder hacer 

útiles. 

Haya convenido con el cliente. 

recomendaciones 

b) El tiempo que haya de dedicar personalmente al 

trabajo debe ser suficiente en proporcion con el de 

las otras personas que intervenqan en él. 

c) Considerando lo importante que resulta las 

mejoras de productividad para la eficiencia, su 

actitud mental debe estar constantemente a la 

localización de las oportunidades para mejorar la 

eficiencia y eficacia, tales como: 

Simplificasión de métodos. 

Disminución de costos. 

Aumento de valor aqreqado. 

Desarrollo de sistemas de planeaci6~ estratéqicas 

De control directivo y 

Control operativo. 
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d) Una labor más dificil que se le presenta al 

auditor en su revisi6n es la de detectar lo que 

pueda hacerse y no está en la operaci6n auditada y 

en una actividad o suboperaci6n especifica. 

e) La implantaci6n de las recomendaciones que 

presente en su informe el Contador Público, queda 

fuera del alcance de la Auditoria Operativa. 

3. Normas de informaci6n. 

a) Se presentarán uno o más informes escritos 

procurando que sean tan objetivos como lo fué en el 

desarrollo del trabajo. es recomendable la 

utilizaci6n de gráficas y medios audiovisuales, en 

ning1in caso debe presentarse un dictamen, ya que 

esta sujeto a discuci6n con los funcionarios. 

b) Una situaci6n recomendable para los informes es 

su rápidez para que se tomen decisiones con 

oportunidad. 

c) Debe existir una clara relacion del informe de 

Auditoria Operativa con el dictamen de estados 

financieros correlativos. 
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B) PROCEDIMIENTOS 

Los procediillientos deben ·determinarce 

fundamentalmente por los objetivos y las 

circunstancias particulares de la empresa y por el 

criterio del auditor. 

De aplicasión general. 

1. De conocimiento general de la empresa. 

2. Pruebas selectivas. 

3. Auditorias iniciales. 

4. Extensión y alcance. 

s. Oportunidad. 

6. Terminación de auditoria. 

De la aplicación particular. 

- Efectivo 

Inversiones teDPOrales en valores. 

- Cuentas por cobrar. 

- Inventarios. 

- Etc •. 
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2.3 DIAGRAMAS DE FLUJO COMO ELEMENTO DE APOYO EN LA 

AUDITORIA OPERACIONAL.(10) 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Es la representación gráfica del sistema de trabajo 

que se sigue en una determinada área de la 

empresa, a través de la secuencia lógica de las 

operaciónes, las revisiones, los archivos, los 

transportes y las demoras, las cuáles se realizan 

con el objeto de analizar los elementos que 

integran el sistema, el orden que sigue y las 

relaciónes que tienen entre si. 

Los diagramas de flujo son de dos clases: 

- Horizontales y, 

- verticales. 

su utilización 

A) Caracteristicas 

correcta debe reunir: 

l. Los procedimientos deben presentarse mostrando 

el flujo de documentos y eventos en íorma ordenada 

y secuencial. 

2. Deben de elaborarse a lápiz para facilitar las 

modificaciones que sean necesarias efectuar en las 

revisiones posteriores, siempre que no sean tan 

cio)"i~dit~~ii"op~~i~i~~ii" · · · ·· ··· ····· · ········· 
El ex6men de flujo de operaciones 
Edit. ECASA 
1987 27 



importantes que deba elaborarse otro diagrama, en 

situaci6n del original. 

3. La utilización de s1mbolos estandar es 

recomendable, 

tener un 

ya que ·al revisar puede 

panorama exacto en el 

con 

flujo 

documentación en el cuál cada operación ocurre. 

esto 

de 

4. Las operaci6nes deben ser mostradas desde su 

inicio hasta su término. 

s. Cada copia de los documentos mültiples deben ser 

numerada. 

6. Todos los documentos involucrados en la 

operación de un sistema deben de terminar en: 

a) archivo 

b) s1mbolo terminal o en, 

c) un corrector con paso hacia otro diagrama de 

flujo. 

B) Elementos básicos de los diagramas de flujo. 

Son tres elementos básicos de los diagramas de 

flujo: 

a) S1mbolos 

b) Lineas de flujo 

c) Areas de responsabilidad 
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a) S1mbolos. 

Se utilizan para representar procedimientos, pasos 

y funciones predeterminadas. cualquier imagen o 

figura puede ser usada como s1mbolo, si previamente 

es definido al lector. Existen ciertos s1mbolos que 

son de aceptaci6n general y fueron instituidos por 

el Instituto de Normas de E.U.A., los principales 

s1mbolos son los siguientes: 

un documento 

Direcci6n de flujo de documento 

Archivo permanente de documento. 
( alfabeticamente "A", númericamente "N", 
y por fecha 11F 11 ) 

Archivo temporal de documento. 
( de igual forma que el anterior) 
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Documento destruido. 

Preparación de documento 

Dirección de la información de flujo. 
( sin flujo f isico de documentos) 

Anexo 

Registro 

Punto inicial de documento 

S1mbolos para notas explicativas 

Operación 

Relaciones extraidas (informaci6n) 
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Operaci6n auxiliar 

Opci6n en la secuencia de flujo 

Anexando documentaci6n 

Terminal o fin 

b) Lineas de flujo. 

Se emplean para ligar los s1mbolos y mostrar de esta 

forma la direcci6n del flujo, asi para ilustrar la 

relaci6n existente entre los bloques, la~ puntas de 

flechas se usan para indicar la direcci6n del flujo, 

debe cuidarse que se apliquen presisamente para 

seftalar esta situaci6n, salvo en los casos que 

apunten hacia abajo o hacia la derecha pueden 

utilizarse aún no siendo lo convenci~nal ya que 

contribuyen a aclarar el flujo de la operaci6n. 
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EKisten dos clases de lineas de flujo: 

Flujo de documentaci6n. 

Flujo de informaci6n. 

c) Areas de responsabilidad. 

Es evidente que cuando se va a prácticar una 

revisi6n a un departamento operativo, se necesita 

conocer con detalle y forma práctica y completa, 

cüal es "flujo" de la operaci6n en si, por qué 

secciones va pasando un producto, qué tipo de 

informaci6n se está generando, en qué departamento 

(incluso qué personas lo elaboran). 

Ventajas de los diagramas de flujo. 

Los fluj09ramas 

documentaci6n y 

control interno 

siguientes: 

presentan varias ventajas en 

entendimiento del sistema 

de la empresa, .y son 
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l. La presentación del flujo de información en una 

qr6fica, permite una mayor identificación de las 

fortalezas y debilidades del sistema de control 

interno. 

2. El hecho de evaluar los flujoramas siguiendo la 

secuencia y distribución de los documentos 

la seguridad de que su preparación 

considerado el sistema en su totalidad. 

permite 

se ha 

3. Brinda 

procedimientos 

estudio. 

la oportunidad de 

espec1f icos del 

resaltar 

sistema 

los 

bajo 

4. se puede utilizar en cualquier empresa sin 

i.Jlportar sus operaciones o su tamafio. 

s. No se pierde en explicaci6nes demaciado 

extensas. 
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Desventajas de los diagramas de flujo. 

Las desventajas que presentan los diagrama de 

flujo se pueden resumir en las siguientes: 

l. La existencia de un cambio en el sistema 

requiere la modificaci6n del diagrama. 

2. El desconocimiento de su empleo ocasiona que no 

se obtenga la inf ormaci6n adecuadamente y alqunos 

elementos importantes queden fuera del sistema que 

se esta estudiando. 

3. El que no conoce la técnica de los flujogramas 

no puede intrepretarlos y por lo tanto no le es 

posible localizar los puntos débiles del control 

interno. 

Las técnicas de diagramas de flujo están en 

consistencia con los principios de Auditori¡ y se 

deriva de la reconocida necesidad de un estudio y 

evaluación apropiada~ d~l Control Interno. 
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2.4 PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas 

y documentos que contienen la informaci6n obtenida 

por el Auditor en su éxamen de los resultados en las 

pruebas efectuadas; por lo tanto, es la única 

evidencia escrita que el auditor tiene de que 

trabajo que realiz6, la extensi6n o alcance que 

dio 11 los procedimientos y en general son 

fundamento de las conclusiones a las que se lleg6 

para poder respaldar su opini6n que emite. 

el 

se 

el 

Por lo tanto los papeles de trabajo dada su 

importancia son propiedad absoluta y sin 

restricci6n alguna del auditor. 

los papeles de trabajo proporcionan al auditor la·s 

siguientes ventajas: 

1. Son una salvaguarda de su trabajo, ya que éstos 

contienen todos los datos que sirvieron de base 

para emitir su opinión y fundamentarla. 

2. Muestran a la direcci6n de la empresa que el 

trabajo se llev6 de acuerdo con las normas de 

Auditoria y pol1ticas preestablecidas, no habiendo 

omitido hechos de importancia en la revisión. 
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3. Son guias para revisiones posteriores, ya que 

sirven a los mienbros del staff de auditoria para 

fijar normas de trabajo tendientes a reducir o 

ampliar el trabajo realizado. 

Los papeles de trabajo pueden agruparse en dos 

archivos: 

a) Expediente continuo de auditoria. 

En este tendran que aparecer todos aquellos 

documentos que se utilicen para auditorias 

posteriores y lo único que se tendrá que hacer en 

cada auditoria será actualizarlos. 

También nos encontramos en este expediente la 

escritura constitutiva y sus modificaciones, el 

contrato colectivo de trabajo, contratos de 

arrendamiento, copias de actas de asambleas de los 

accionistas, organigramas, catálogos de cuentas, 

copias de declaraciones fiscales, cuestionarios de 

control interno, informes de auditoria, dictámenes 

anteriores,etc. 

Por lo tanto podemos afirmar que en este expediente 

se va formando la historia de la compaftia. 



b) Archivo corriente. 

Se va a formar por todos los papeles de trabajo que 

comprende la auditoria de un ejercicio tales como: 

Balanzas de comprobación, estados financieros, 

hojas de trabajo, arqueos de caja y en general 

todas las cédulas sumarias y analiticas que se 

generen durante el éxamen de una auditoria. 

A continuación se presentan algunos aspectos sobre 

los papeles de trabajo: 

PROCESO PARA SU ELABORACION 

En este proceso de elaboración de los papeles de 

trabajo se observa claramente la apliacaci6n de los 

métodos de análisis y sintesis, según se 

ejemplifican a continuaci6n: 

Elaboración de cédulas sumarias (sintesis) Es el 

resumen de las cifras, procedimientos, concluciones 

y observaciones correspondientes a un grupo de 

conceptos o de cifras que se encuentran analizados 

o auditados en otras cédulas. 

Elaboración de cédulas de análisis o analiticas. 

Contiene el desarrollo de uno o de varios 
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procedimientos sobre un concepto o un saldo, cuyas 

cifras forman parte de la cédula sumaria. 

Elaboración de cédulas de subanálisis. Contiene la 

aplicación de los procedimientos sobre el desgloce 

de una o varias cifras contenidas en la cédula 

analítica. 

Elaboración del informe (síntesis). Presentación de 

las principales observaciones detectadas en el 

éxamen, debidamente agrupadas y jerarquisadas. 

ESTRUCTURA FORMAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

ENCABEZADO 

- Clave o Indice 

- Nombre del área o compafiia 

- Fecha de elaboración del trabajo 

- Periodo que comprende 

- Descripcion del trabajo y alcance 

- Iniciales de quién lo preparó y revisó 

- Fecha de preparación y revisión 

CUERPO DE CEDULA 

- Cifras y/o conceptos sobre lo que se trabajo 

- Marcas y cruce de indices 

- Observaciones encontradas 

- Conclusión documentada 
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PIE DE LA CEDULA 

-fuente de datos 

-Significado de las marcas 

REGLAS DE FORMULACION 

En la formulaci6n de los papeles de trabajo deben 

observarse las siguientes reglas: 

Previas a su formulaci6n 

-Estudiar si es necesario elaborarlas 

- Planear su diseño y su clave de identificación 

(indice) 

- Aprovechar la documentación de la compañia 

Al formularlas: 

- Letras legibles y redacción clara y precisa 

- Anotar los datos en columna. 

- Anotar la información corno se obtenga 

- checar totales de sumas 

- Cruzar cifras que aparecen en otras cédulas 

- Registrar de inmediato observaciónes y 

conclusiones 

- No deben pasarse en limpio 
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CUALIDADES 

Las cualidades que deben observar los papeles de 

trabajo son: 

Completos 

- Todos los datos del encabezado 

- Datos en el cuerpo de la información 

evidencien: 

Procedimientos aplicados y su extensión 

Cifras y/o conceptos sobre lo que se aplicaron 

Observaciones no encontradas 

Conclusiones y su fundamento 

Todos los puntos pendientes contestados 

que 

Todos los trabajos inconclusos debidamente 

justificados. 

Claros 

- Segmentados en forma similar al progl:'ama de 

trabajo. 

- Fácil de leer 

- Uniformidad de papelería, de encabezados y de 

organización del material. 
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Limpios 

Usarlos en un solo lado del papel sin anotaciones 

- Sin terminología técnica 

Por su simple lectura deben saberse: 

- Qué se revis6 

- Por qué periodo 

- Que procedimientos se aplicaron 

- cuál es el resultado obtenido 

- Conclusi6n y su fundamento 

Econ6mico (en elaboraci6n y revisi6n) 

Papeles breves pero completos. 

- S6lo lo esencial para lograr los objetivos. 

- Uso de marcas en vez de copia de documento. 

- Uso de espacios amplios en la papelería (ésta es 

más barata que el tiempo del auditor). 

- Escribir a doble espacio. 

- Utilizar de preferencia hojas de 

columnas. 

catorce 

- Copias de registros o listados de clientes. 

- Uso de papeles de auditorias anteriores. 
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Los papeles de trabajo se clasifican: 

POR SU USO 

De acuerdo a la informaci6n transcrita en los 

papeles de trabajo, éstos se clasifican en: 

Papeles de uso continuo o permanente. 

Contienen informaci6n para varios ejercicios (actas 

constitutivas, contratos mayores de un afio o 

indefinidos, cuadros de organizaci6n, catálogos de 

cuenta,manuales de procedimiento, etc.). 

Por su utilidad más o menos permanente a este tipo 

de papeles se les acostumbra conservar en un 

expediente especial generalmente llamado "Archivo 

permanente", particularmente cuando los servicios 

del auditor son requeridos por varios ejercicios. 

Papeles de uso temporal o de inf ormaci6n 

transitoria. 

Se encuentran constituidos por c~dulüs que ütticd y 

exclusivamente proporcionan datos de carácter más 

momentáneo o transitorio que están referidos 

precisamente al trabajo en particular 

efectua en un momento dado (hoja de 

cédulas sumarias, de detalle y anal!ticas). 
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POR SU CONTENIDO 

Aunque en diceño y contenido los papeles de trabajo 

son tan variados como la imaginación, existe en la 

secuela del trabajo de auditoria papeles claves 

cuyo contenido ésta más o menos definido y que los 

hace caracter1sticos: 

- Hojas de trabajo. 

Es la cédula que muestra los grupos o rubros que 

integran los estados financieros. 

Cédulas sumarias o de resumen. 

Cédulas de detalle o descriptivas. 

- Cédulas analiticas o de comprobacióm. 

Contienen el trabajo efectuado para verificar la 

corrección de una partida u operación. 

ORDEN Y ARCHIVO DE LOS PAPELES D¡;! TRABAJO 

Para facilitar su localización, los papeles de 

trabajo se marcan con indices que indiquen 

claramente la sección del expediente donde deben 

ser archivados, consecuentemente donde podrán loca

lisarse cuando se les necesite posteriqrmente. 

43 



Dentro de los 1ndices que se pueden 

encontramos la siguiente clasificaci6n: 

utilizar 

Indices de papeles generales. A cada cédula se le 

debe identificar en la parte superior derecha con 

color rojo, con un 1ndice de tal forma que cada 

cédula se pueda identificar y se éste en posibili

dad de crusar informaci6n entre cédulas. 

Los sistemas de indices pueden ser: 

- Numéricos 

- Alfanuméricos 

Decimales 

INFORMES Y CONCLUSIONES DE LA REVISION 

INDICE 

l 

11 

111 

IV 

X 

XI 

Copia del informe 

Borrador del informe - Supervisor. 

Borrador dei informe - Visitador general. 

Resumen de puntos de obserbacion. 

PLANEACION Y CONTROL DE LA AUDITORIA 

Oficio solicitud de la dependencia. 

Oficio presentaci6n de los auditores. 
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XII 

XIII 

XIV 

XV 

BG-1 

bq-2 

PG 

A 

c 
D 

E 

u 

X 

AA 

Oficio de los departamentos en 

contestacion a nuestro informe. 

Copia certificada de visita. 

Control de tiempo, estimado de 

supervisor, etc. 

Hoja de evaluaci6n de personal. 

INDICES DE PAPELES DE TRABAJO. 

Balance General de trabajo - Activo. 

Balance General de trabajo - Pasivo y 

patrimonio. 

Estados de resultados. 

caja y bancos 

Inventarios. 

Pagos anticipados. 

Inventarios. 

Activo fijo. 

Otros activos. 

Préstamos bancarios. 
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BB 

ce 

KK 

SS 

zz 
10 

20 a 90 

Cuentas y documentos por pagar. 

Pasivos acumulados. 

Transacci6nes y otro as 

SUBCUENTAS DE IMPORTANCIA. 

Patrimonio. 

cuentas de orden. 

Ingresos. 

costos y Gastos. 

eventos 

INDICES DE ARCHIVOS PERMANENTES. 

I Directorio. 

II Contratos y convenios. 

III Presupuestos del afio. 

IV Expediente continuo de auditoría. 

V · Control interno, sistemas y procedim~entos 

VI Varios. 

VII Diario oficial de ~u cre~ciOn y cambio o 

en su caso, Acta Constitutiva y cambios. 
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MARCAS DE AUDITORIA 

Algunas de las marcas que deben contener los 

papeles de trabajo dentro de su .realización son: 

Operaciones aritméticas. 

sumas cuadradas. 

Cotejado contra auxiliares. 

Pendientes de aclaración. 

Aclarado • 

. Cotejado contra mayor. 

Inspeccionado f1sicamente. 

cuenta circularizada. 

cuenta circularizada confirmada, etc. 

Para cualquier otra explicación se usarán nümeros 

encerrados en circulos. 

Se utilizaran letras para ref erenciar conceptos o 

importes dentro de una misma cédula. 
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CAPITULO III 

3.0. DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA 

Que es el crédito (ll) 

Se puede afirmar que administraci6n de creditos es 

una profesi6n?. 

A una ocupaci6n puede llamarsele prof esi6n, cuando 

su aplicación requiere ai'los de estudio y 

experiencia práctica, por lo tanto para que el 

individuo triunfe profesionalmente debe contar con 

la aptitud y capacidad y lo que es más importante 

demostrando su vocaci6n como tal. 

Todo lo anterior se da en profesiones conocidas 

- leyes, medicina, magisterio - no se necesita 
• demostraci6n. Por otro lado tenemos la ingenier1a, 

las artes creativas, la arquitectrura, estas se dan 

a traves de la ensei'lanza, por lo tanto es admitido. 

Pero cuando alguien llama profesi6n a la 

administración de créditos o de cualquier otra rama 

de la administración dentro de la actividad del 

negocio, debemos.comprobarlo. 

En la actualidad, la especialización en el trabajo 
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requiere de aftos de estudio y entrenamiento, asi se 

trate del empleo de más bajo nivel, además 

demostrando su aptitud y capacidad para realizarlo. 

Por lo tanto la prueba de cualquier profesionista, 

despues de todo, biene a ser la actitud y criterio 

del individuo en su trabajo. 

Por lo consiguiente un negocio - o su departamento 

de crédito - resultará ser tan profesional como lo 

haga su propio administrador, ya que este no solo 

tratará de servir al cliente o de vender o prestar 

servicios como lo entendemos u observamos en 

cualquier negocio sino también satisfacer deseos y 

necesidades humanas ya que ningun administrador de 

créditos puede servir bien a su negocio, a menos 

que actue en forma reciproca con el público. 

Por lo tanto un negocio se ayuda asi mismo cuando 

sirve y actua de esta forma, en otras palabras la 

necesidad de ambos crédito~ (el comercial y del 

consumidor) está firmemente ·establecido en la 

sociedad y la satisfacci6n de estos es el reto que 

debe enfrentar en la actualidad, el hombre dedicado 

al crédito. 
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¿Que es el crédito? 

según algunos autores lo definen en forma diferente 

dependiendo del tema que trata el autor en su obra. 

Por ejemplo 

"Jhon stuart Mill, en su econom1a pol1tica, definio 

al crédito como el permiso para usar el capital de 

otro". 

Joseph French Jhonson, en el dinero y la 

circulación, lo llama, "El poder para obtener 

bienes o servicios por medio de la promesa de 

pago •.• en una fecha determinada en el futuro". 

Una definición de las más ampliamente aceptadas, 

establece que el crédito es un derecho presente, a 

pago futuro. 

En base a los conceptos lo defino como sigue:· 

11 Es la obtención del derecho de cualquier cosa a 

cambio de un pago futuro bajo ciertos requisitos, 

como es confianza misma". 
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Crédito de origen latino: 

co·nfianza. 

creditum significa 

"Crédito" fue aceptada en el lenguaje en el siglo 

XVI, confianza es un denominador comün, por lo 

tanto un crédito sin confianza no se puede llevar a 

cabo. 

En negocios, "crédito", es la confianza dada o 

tomada a cambio de dinero, bienes o servicios. 

Actualmente en negocios, hay tres usos de la 

palabra crédito. puede significar una transacción a 

crédito, crédito establecido o instrumento de 

crédito. 

En una transacción a crédito, el comprador (o 

deudor) demuestra su poder o influencia para 

obtener el permiso del vendedor (o acreedor) para 

usar su capital. La consumación de la transacción 

crea el derecho del vendedor a recibir el pago en 

el futuro en la obligación del comprador de pagar 

en el tiempo designado, la obligación de pagar es, 

a la vez, moral y legal; las leyes de todo estado 

previenen la acción legal en contra del deudor 

moroso. 
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- Crédito establecido.- aqui el crédito es la 

aceptaci6n de la promesa de pago, dada por el 

comprador, o la voluntad del vendedor para creer en 

la promesa del comprador, esto es que una persona 

es solvente pues tiene la capacidad de pago por lo 

tanto es digna de confianza. 

- Instrumento de crédito.- Este consiste en una 

promesa de pago documentado, en forma de cheque y 

las aceptaciones mercantiles, estos instrumentos 

son los mas comünes. 

con todo lo anterior se puede comentar lo siguiente 

que los bienes y servicios se cambian por medio del 

crédito por lo tanto se concidera que la mayor 

parte de las transacciones realizadas entre 

fabricantes y los comerciantes sin importar el 

volumen, son a base del crédito, y es aqu~ donde 

nos damos cuenta que éste es usado generalmente 

como dinero. 

3 .1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ( 12) 

l.RESPONSABILIDAD 

El departamento de crédito y cobranza tiene como 

funciones principales: 

ci2)ºc~p~~ii~~i6~.É~~~i~iii~d~·~·c~~p~~~ii~~~···· 
Empresariales, s. c. 
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a) Cobrar oportunamente los adeudos y al mismo 

tiempo mantener la disposicion del cliente para 

futuras operaciones, sin olvidar que nuestra 

presencia debe ser energia y a la vez ser prudente 

para proteger los intereses de la compañia. 

b) Es el de dar cada dia un mejor servicio al 

cliente autorizando con oportunidad el mayor numero 

de pedidos para ayudar a cumplir su cometido. 

c) La importancia que puede ser, el de crear un 

ambiente amistoso entre el cliente y la fuerza de 

ventas junto con las opiniones y sugerencias que 

siempre deben ser, constructivas, positivas y de 

colaboración en donde podran aumentar las ventas y 

se objetara unicamente en ciertos casos cuando sea 

necesaria la intervencion. 

d) La de custodiar en la caja fuerte todo documento 

cobrable que se derive de las ventas del producto. 

Ademas de las funciones anteriores tambien puede 

hacer las funciones siguientes: 
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a) Investigar posibles clientes los cuales deben 

cumplir ciertos requisitos como pueden ser 

Que se encuentren bien establecidos, que cuenten 

con cierta antiguedad de operaci6n etc. Aunque 

para esto es necesario contratar una agencia de 

investigaci6n. 

2.LIMITE DE CREDITO 

B) otorgar créditos. El departamento de crédito y 

cobranza es el único que podra otorgar y fijar los 

limites de crédito tomando como base algunos de los 

siguientes punto: 

Para aquello clientes que ya han operado con 

anterioridad se determinara el consumo diario de 

producto diario promedio y se multiplicara por 40 

de esta forma el cliente tandra producto hasta 40 

dias de consumo, es decir cubrira 30 dias de plazo 

más 10 dias para toma a revision y pague. 

La autorización para surtimiento podra exceder un 

20% al limite de crédito dependiendo su capacidad 

de compra y su conducta de pago (Esto lo podemos 

observar dentro de su tamaño de extruc~ura, ademas 

en al prestiguio que ésta tenga) • 
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con la información inicial proporcionada por el 

cliente, el departamento de crédito y cobranza 

ordenara una investigación a travez de agencias que 

se especializan en ·ello. 

Entre tanto se obtenga la investigación, la 

gerencia de crédito y cobranza y/o la subdirección 

de finanzas podra autorizar a criterio un limite de 

crédito provisional. 

El limite de crédito se incrementara tomando como 

base la tnflasion. 

Etc. 

3. POLITICAS DE CREDITO (13) 

con todo lo anterior antes mencionado es importante 

decir que ésta se deriba de una política de crédito 

propia, la cüal toda compañia debe tener. 

Con el objeto de reducir riesgos es preciso que el 

de crtditu y ~obranza tenga los 

registros de adeudos de clientes actualizada. 

cijiºéip~~ii~~i6~.E~p~~i~ii~~d~·~·é~~~~~ii~~~···· 
Empresariales, s. c. 
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La autorización de las ordenes de suministro 

deberan apegarse a lo especificado en el limite de 

crédito y sólo serán objetadas aquellas que rebasen 

su limite de credito o se tengan dificultades para 

su cobro como pueden ser los siguientes casos 

a) Adeudos vencidos no importando su limite de 

crédito o se trate de mercancia en consignación. 

b) cuando existan cheques devueltos por falta de 

fondos cuya recuperacion no debera exceder las 

48 horas (más la comision que carge el banco). 

c) Cuando existan conflictos obrero-patronal o 

problemas con dependencias oficiales. 

Los cortes o 

susp.ension de 

reanudación 

crédito serán 

de suministros 

exclusivamente 

por 

del 

departamento de credito y cobranza. Mismo q\Je sera 

elaborado por el jefe de cr~dito y cobranza con el 

visto bueno de la gerencia y la subdireccion de 

finanzas. 
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d) el empleo de métodos de Cobranza 

La cobranza puntual es vital para el éxito de 

cualquira negocio que vende a crédito o cualquiera 

que sea la magnitud del negocio, además por otro 

lado tenemos que las cobranzas lentas afectan al 

volumen de ventas. 

En los procedimientos de cobranza de cada gerente 

de crédito debe desarrollar un sistema de 

cobranza, en todo esto el objeto de estos metodos 

es cumplir con el objetivo de recuperar el capital 

invertido por lo tanto el gerente de crédito y 

cobranza debe tener conocimiento completo de las 

tecnicas y saber como y cuando aplicarlas. A conti

nuaci6n se presenta un ejemplo: 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA (14) 

l. Si al vender la factura no es liquidada, el área 

de gestion de cobranza debera informar si la causa 

es imputable al cliente o se debe a otra situaci6n 

ajena al mismo. 

2. cuando la causa corresponde situaci6nes ajenas 

al cliente, nuestro representante debera tomar 

e i4 > · <:~écii ic:i ·;, · <:c:ii>~~~;;~ · · · · · · · · • · · · • · · • · · • · · · · • · · · 
Richar P. Ettinger y 
David E. Goller 
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nota, informando a travéz de la carta consulta a la 

Gerencia de Credito y Cobranza a fin de regular 

cualquier discrepancia existente. 

3. Si la causa es imputable al cliente, la persona 

que gestiona en ese momento debera elaborar el 

"AVISO IMPORTANTE" original y dos copias 

con la siguiente distribucion y objetivo: 

ORIGINAL 

Al departamento de cuentas por Pagar o Tesoreria 

del Cliente para su notificación, recabando firma 

de recibido. 

la. COPIA 

Al departamento de compras del cliente para su 

notificación recabando firma de recibido. 

2a. COPIA 

Para el archivo de la zona de cobro conteniendo ya 

las firmas de ~ecibido, pcr parte u~1 cliente: 

En ese momento se generará la intervención directa 

del responsable de cobranza, y de ser necesario, 

este solicitará apoyo a la Gerencia de crédito y 

Cobranza de la empresa. 
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Si en la SEGUNDA VISITA (siete d1as después de 

entreqada la copia) no se obtiene el paqo, el 

enviado entreqarA el "AVISO MUY IMPORTANTE Y 

URGENTE" es decir la suspensi6n de crédito 

( oriqinal y cuatro copias), la cual se 

debe elaborar previamente y cuya distribuci6n y 

objetivos seran los siuientes: 

ORIGINAL 

Al Director o Gerente 

informaci6n. 

1a. COPIA 

A la Gerencia de compras 

notificaci6n. 

2a. la. y 4a. COPIA 

Se harlin lleqar a la 

Cobranza de la empresa, 

distribuira como sique: 

2a. COPIA 

del cliente, para su 

del cliente, para su 

Gerencia de Credito y 

Area que a su vez las 

Al Gerente de Ventas de la empresa y tiene por 

objeto ne«JOCiar el paqo del adeudo, contando con 

cuatro d1as hibiles; si al término de este plazo, 
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no se ha comunicado a la gerencia de cuentas por 

pagar del cliente, el pago del adeudo o la 

existencia de una negociaci6n, misma que no deberá 

exceder de los pr6ximos cinco d1as se procederá a 

ordenar el corte de suministro por suspensi6n de 

crédito. 

Ja. COPIA 

A sub-direcci6n Administrativa y financiera, para 

su informaci6n. 

4a. COPIA 

A nuestra Direcci6n Comercial para su conocimiento. 

4. Los cortes o reanudaci6n de suministro por 

suspensi6n de crédito serán exclusivamente por 

instrucci6nes del departamento de Crédito, mismo 

que serán elaborados por el jefe de Cobranza, con 

el visto bueno de la Gerencia de Crédito y Cobranza 

y/o sub-Direción de finanzas. 

s. A travez del Gerente de Ventas, es responsable 

de toda la operación de la cobranza de esa área. 

6. La Gerencia de Crédito Cobranza es responsable 

de la supervisión de todas las áreas d~ cobranza. 

7. Nuestra área de gestion de cobranza, deberá 
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informar mensualmente por escrito a la Gerencia de 

crédito y Cobranza con copia a la Sub

direci6n Administrativa y Financiera, la situaci6n 

prevaleciente con la cartera de clientes a su 

cargo. 

8. cuando se resiba un cheque devuelto por falta de 

fondos, su recuperaci6n deberá ser a más tardar a 

las 48 horas de notificado por el banco, cubriendo 

el importe total más comisiones bancarias 

oroginadas, 

certificado. 

aceptandose únicamente cheque 

Al agotar estas 48 horas y no haberse cubierto el 

importe del cheque devuelto, el cliente se verá 

obligado a cubrir su adeudo total que resulte en 

ese momento y automáticamente se ordenara el corte 

de suministro. 

Al recibir por segunda vez el cheque devuelto por 

falta de fondos del mismo cliente deberá pagarnos 

el importe del mismo, comisiones bancarias más el 

20% de acuerdo al articulo 193 de la Ley General de 

Titules y Operaci6nes de Crédito. 
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11. Aquel cliente que le sean devueltos tres 

cheques por falta de fondos, se le notificará que 

su crédito se ha cancelado y únicamente se 

trabajara con cheque certificado contra entrega de 

producto. 

12. Las áreas de cobro deberán llevar para su 

control interno registros de cada movimiento de cada 

uno de los clientes. 
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3.2 IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO EN UNA EMPRESA. 

Nunca c6mo en estos tiempos e1 departamento de 

Crédito y Cobranza ha adquirido 1a importancia que 

merece. 

Normalmente en las épocas de bonanza (15) ( hoy 

cobranza) suele descuidarse este departamento en la 

empresa, lo cu!l permite , de manera equivocada, el 

otorgamiento del crédito en una forma demaciado 

liberal, con el resultado de que hasta el momento 

de presentarse una situaci6n adversa no es raro 

encontrar que numerosos negocios, cierran o bién se 

declaran en quiebra. A lo anterior hay que agregar 

que la cobranza se descuida sin preocupar 

demaciado el atraso que muestra las cuentas por 

cobrar, pues como se cree en cualquier negocio se 

tiene en mente que siempre se va a ganar y que esto 

sera por ~icmpre y no se le presta la debida 

atencion a1 departamento de crédito y Cobranza y se 

le descuida demaciado. 

Despues de los f en6menos ocurridos en nuestro pa1s 

obliga a los hombres de negocios a pon~r un poco de 

atenci6n a dicho departamento, estos fueron: 
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La crisis de 1976-77-78, y 

La crisis de 1982-83-84 (16) 

con los periodos ocurridos y la atencion que se le 

presta al departamento, con esto no quiere decir 

que se vuelva el más importante de todos los 

departamentos en una empresa, pero s1 el más 

vulnerable, ya que si en un momento determinado las 

condiciones económicas cambian y este departamento 

se encuentra con una cartera atrasada, no tardan 

en hacer su aparicion problemas financieros muy 

graves. 

Durante muchos afios - aflos del desarrollo 

estabilizador - los negocios se desemvolvieron en 

una paz que podría calificarse sin anbages como 

porfiriana. El pa1s se desemvolvia dentro de un 

ambiente de tranquilidad, al menos aparenta". Pero 

en los últimos tiempos las cosas han ido cambiando 

y han sido diferentes lo cuál esta obligando a los 

empresarios a adecuarse a las circunstancias y una 

de ellas, quizas la más importante, es que los 

64 



negocios tienen que ser manejados en la actualidad 

con un criterio financiero y no de manera empírica 

y dentro de lo financiero juega 

preponderante 

Cobranza. { 17) 

el departamento de 

un papel 

Crédito y 

Dicho lo anterior me sumo a creeer que en efecto el 

departamento de Crédito y Cobranza es punto clave 

junto con los demás departamentos ya que en su 

conjunto los resultados obtenidos serviran para una 

buena toma de desiciones en la direcci6n. 

El departamento de Crédito y Cobranza reviste 

también una gran importancia en la actualidad 

porque además de lo sefialado anteriormente resulta, 

sin embargo; una contradicci6n es el hecho de que 

el departamento de crédito y Cobranza tenga una 

gran importancia, pero ~ su vez, esto lo ocasiona 

el no contar con el apoyo necesario para el buen 

desempef\o de sus funciones. Por ejemplo los 

departamentos de ventas, por su parte, normalmente 

tienen especiales privilegios que se niegan al de 

Crédito y Cobranza, a pesar de que qasi siempre 
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resulta más dificil su labor que la de ventas. No· 

significa ésto que se trate de menospreciar la 

labor que hacen los vendedores sino únicamente 

destacar un hecho real.que se vive en la actualidad 

en las empresas. 

3.3. UBICACION Y RELACION CON OTROS DEPARTAMENTOS 

Es variable el lugar que ocupa el departamento de 

crédito y Cobranza dentro del organigrama de 

cualquier empresa. Pero en todos los casos se le 

ubica dentro del área Financiera de ellas. 

Con esto quiero decir que su ubicación dependera en 

gran parte del criterio que utilice la Dirección y 

al nümero de puestos intermedios entre ésta y el de 

crédito y Cobranza • 

Debido a lo anterior a continuación 

algunos ejemplos de organigramas 

dependiendo el tipo de empresa que se 

ubicación es distinta. 
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O R G A N I G R A M A S 

Duefio o Gerente General 

Gerente de Crédito y Cobranza 

Duefio o Gerente General 

Contralor 

Gerente de Crédito y Cobranza 

Gerente General 

Gerente Administrativo 

Gerente de Crédito y Cobranza 

Gerente General 

Director de Finanzas 

Contralor 

Gerente de Crédito y Cobranza 
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Director General 

Dirección de Finanzas 

contralor 

Gerente de Crédito y Cobranza 

Gerente de Crédito Gerente de Cobranza 
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CAPITULO n 

EL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA COMO AREA DE 

APLICACION 

4.1 METODOLOGIA DE LA AUDITORIA OPERACIONAL (18) 

En la Auditoria Operacional se concidera una 

operación al conjunto de actividades orientadas al 

logro de un fin común dentro de la entidad: comprar 

construir, cobrar, producir, etc. 

Debe considerarse de manera integral cada operación 

que realiza una acción de la entidad, 

independientemente que en la mayoría de los casos 

la ejecuci6n de una operaci6n en particular está 

asignada a varios departamentos o acciones. 

En una operaci6n de compras será estudiada en todas 

sus etapas, conciderando el área solicitada; asi 

como otras areas que pueden ser contabilidad, 

almacen, etc. 

Es de sefialar que el enfoque descrito en las 

diversas operaci6nes establece el estudio de éstas 

directamente y no del personal que la realiza; sin 

embargo, la investigaci6n deberá determinar si el 

personal encargado de dicha operaci6p tiene la 

capacidad para ejecutarla. 

ciéi·~·i~dit~~i~-i~t~~~~·Y·~~-¡~P~~t~~~i~·~~-i~·· 
Optimizaci6n, Eficiencia y Productividad 
Enero 1993 
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Ahora bien, dado que se tiene el objetivo de la 

Auditoria Operacional lo ünico necesario para 

efectuarla 

posible, 

busqueda 

sin importar cualquier metodolog1a 

es la actitud mental de constante 

en todos los ámbitos de la entidad y de 

oportunidades para aumentar la eficiencia en los 

controles operacionales y en la realización misma 

de las operaciónes. 

No obstante, lo anterior 

de una establecimiento 

se hace necesario 

metodolog1a para 

realizacion de este servicio. 

el 

la -

sin tratar de dejar establecida una metodolog1a 

base, a continuación se exponen los siguientes 

aspectos que son aplicables a la mayor1a de los 

casos: 

ETAPA PREVIA 

RECONOCIMIENTO. 

Permite de una manera general conocer la extructura 

organizaciónal; as1 como los objetivos, pol1ticas, 

sistemas y procedimientos de la empresa en 

términos generales. 
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VISITAS A LAS INSTALACIONES 

Su objetivo radica en observar la manera de c6mo se 

ejecutan o ef ectuan las operaciones, esto es con 

las personas y la de observar la ubicaci6n de los 

equipos y utensilios. 

ANALISIS FINANCIERO 

El analisis f inancicro nos servirá para conocer la 

marcha de la empresa, su situaci6n actual; as1 como 

tendencias, identificando aquellas areas que pueden 

tener problemas operacionales. 

Será de observancia la realizaci6n de comparacion 

y análisis, tanto de carácter interno corno externo 

de manera que se pueda situar a la entidad en 

relaci6n can los negocios en su ramo en general. 

ANALISIS DE INFORMACION OPERATIVA (NO FINANCIERA) 

En este aspecto se estudia el contenido de datos de 

operaci6n internos, tales corno estadisticas de 

producci6n, rotaci6n de personal; as1 como la 

informaci6n relativa externa. 
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ENTREVISTAS 

Se llevarán a cabo con aquellos funcionarios de 

mayor jerarqu1a, responsables de la ejecución de 

las operaciones objeto de exámen y de aquellas que 

esten relacionadas. 

EXAMEN DE LA DOCUMENTACION 

Todas las etapas anteriores serán objeto de 

verificación de una manera objetiva con respecto 

a la información obtenida. Esta se realiza con 

la ayuda de otras personas que asten o 

involucradas. 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

no 

se deberá elaborar un resumen general en base a los 

resultados obtenidos en las etapas anteriores, el 

cuál refleja los principales indicios de problemas 

detectados hasta este momento y se indicarán las 

superaciones que pueden ser examinadas y sus 

posibles soluciones. 

SELECCION DE OPERACIONES A EXAMINAR 

Esta se hará de acuerdo a su importacia y cuyas 

caracteristicas ofrezcan mayores posibilidades de 

mejoria para la empresa. 
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Esta selecci6n se debe hacer conjuntamente con 

los funcionarios apropiados, es conveniente que 

considere las posibilidades de obtener a corto plazo 

resultados positivos de la Auditoria operacional. 

DESARROLLO 

Se hará uso de cuestionarios, programas de trabajo, 

manuales de procedimientos, cuadros, estadisticas 

y otros papeles de trabajo. Además apoyado en las 

técnicas y herramientas de auditoria. 

El objetivo es que mediante la aplicaci6n de estos 

instrumentos se logre la identificaci6n precisa de 

los problemas detectados. Parte importante en la 

ejecuci6n del trabajo es la elaboraci6n de los 

diagramas de flujo, los cuáles son instrumentos muy 

ütiles que proporcionan la identificaci6n de 

deficiencias en los controles operacio~ales. 

RESUMEN DE PROBLEMAS. 

Se hará 

hallazgos 

una 

que 

recapitulaci6n de los 

indiquen deficiencias 

controles operacionales o que 

principales 

en los 

oportunidades de disminuir costos o 

eficiencia. 

presente 

aumentar 
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Los principales objetivos que persiguen con esta 

etapa son: 

a) Cuantificar el efecto de los problemas 

b) Precisar sus consecuencias 

c) Establecer las posibles causas de ellos 

d) Proponer las medidas correctivas que deban 

aplicarse. 

DISCUCION PREVIA DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS 

Mediante esta étapa se logra aprovechar la 

experiencia del personal de la empresa y evitar 

errores de apreciación o interpretación. Esta se 

realiza o ef ectua con el personal directamente 

involucrado. 

DIAGNOSTICO. 

Consiste en la emisión del informe operacional, el 

cuál será tratado al final de este capitulo. 
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A) LA ACTITUD MENTAL 

El auditor deberá ser un experto en auditoria ya 

que es un aspecto del negocio en que realmente debe 

estar interesado. Por lo tanto diriamos que las 

aptitudes que debe poseer el auditor operacional 

serán las siguientes: 

l. Conocimiento de la empresa 

2. Actitud mental orientada hacia las utilidades 

( Pepsar como Gerente). 

3. Creativo: capacidad para desarrollar y comunicar 

ideas. 

4. Generador de motivaci6n: Capacidad para vender 

ideas. 

5. Capacidad autocritica. 

6. Sensibilidad y diplomacia. 

7, Ser objetivo 

8. Estudioso con espíritu de investigación 

Como puede obsevarse, todas las caracteristicas son 

importantes y se complementan , pero, el 

conocimiento de la empresa en toda la extenci6n de 

la palabra, resulta un elemento totalmente 

relevante, pues mediante ese conocimiento general, 
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el auditor se coloca en una posición 

importantisima, ya que puede visualizar, no 

solamente los efectos de una "falla" en el mismo 

departamento que se originó, sino también las 

repercuciones con otros departamentos. As! por 

ejemplo, el inventario excedido de materia prima, 

no solamente puede afectar la operación del 

inventario (falta ele espacio, errores en las 

rotaciónes de los materiales, necesidad de 

almacenaje, exceso ele personal, etc.) Si no 

además incluir otros, tales como Tesoreria, como el 

consiguiente pago de intereses en el caso de que 

haya requerido financiamiento especial, 

mercadotecnia (pocible interferencia en el caso de 

lansamiento de nuevos productos que necesiten otro 

tipo ele materiales) • en este caso el auditor podr!a 

interrelacionar efectos y comprender lo que paso. 

su objetivo primario podrá ser, tomar la revisión 

del departamento en cuestión y comunicar lo que 

está pasando, a efectos de iniciar otra revisión o 

revisiones para encontrar la causa (. falta de 
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comunicaci6n interdepartamental, falta de programas 

o planes coordinados, etc.). 

B) REVISION DE LA OPERACION Y NO DE PERSONAS Y/O 

DEPARTAMENTOS. 

La intencion de la auditoria operacinal es la 

revisi6n en si de la operaci6n independientemente 

de las personas y/o departamentos involucrados. 

Esta afirmaci6n implica que la revisi6n que se hace 

es de tipo horizontal y lleva al reconocimiento de 

que cada operaci6n abarca a varias operaci6nes y/o 

departamentos y lleva al auditor en forma 

horizontal de las perzonas y/o departamentos seria 

de tipo vertical, puesto que se enfocaria a las 

labores y funciones a su cargo, independientemente 

de las operaci6nes que se incluyeran. 

Además, ese enfoque de la Auditoria 

permite juzgar a las operaci6nes con 

Operacional 

objetividad, 

sin que se evalúen las características de personas 

que las efectuán; también facilita informar 

sobre los hechos detectados sin necesidad de 

"Hecharle la culpa a alguien " 

Esto no quiere decir que el auditor debe olvidarse 

completamente del nivel de preparaci6n y capacidad 
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del personal que ejecuta la operación, pues en 

ocasiones las causas de la falta de eficiencia 

pueden estar ligadas directamente con la actuación 

del personal. Lo que se pretende, es que no se 

tenga como objetivo central juzgar a las personas 

aunque esto pueda ser una consecuencia en la 

revisión de las operaciones. 

C) OPERACIONES QUE SE PUEDEN REVISAR. 

Enunciativamente, las principales operaciónes que 

pueden revisarse son las siguientes: 

Compras 
Producción 
Ventas 

- Cobranza 
- Crédito 

Contabilidad 
Personal 
Finanzas 
Inventarios 
Distribución 

- Control de Calidad 
- Publicidad 
- Activos fijos 

Inversiones permanentes 
- Sistemas de Información 
- Auditoría Interna 
- Etc. 

En cada una de ellas lo imporante es fijar el 

objetivo y el alcance de la operación en s1, y 

utilizar la actitud mental del auditor operacional, 

aprovechando los recursos que se tengan al alcance. 
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E) RECURSOS PARA SU EJECUCION. 

Pueden utilizarse como sigue: 

~~wrr~ 

a) Aprovechamiento del estudio y evaluación del 

control interno. 

b) Utilización de la información financiera no como 

fin sino como medio. 

c) Estudio de los parametros internos ( objetivos , 

pol1ticas, sistemas y procedimientos) procurando 

cuantificar en su caso, el efecto de la falta de 

cumplimiento con ellos y detectar las mejoras que 

puedan introducirse y/o las omisiones de controles 

adecuados. 

d) Estudio de la información externa para considerar 

la posición relativa de la empresa frente a la 

industria en general y en particular a la de su 

ramo. 

e) Herramientas. 

AnAlisis financiero (programa especifico). 

cuestionario ( su utilización permite despersona -

lizar la investigación y facilita la recopilación 

de información, pues la agiliza). 
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F) ESTRATEGIAS 

Estrategia para lograr el éxito 

Lo importante en la Auditoria Operacional 

independientemente de la forma de hacerla, es 

alcanzar el éxito y brindar un servicio que sea de 

utilidad para la Administración. 

Algunas sugerencias al respecto que pueden 

int.erpretarse como una posible estrategia son: 

- Lograr una preparación adecuada 

- Tomar una actitud positiva tendiente a mejorar 

eficiencia y eficacia en los controles 

operacionales y en la realización de operaciones 

para lograr ahorros y aumentar productividad. 

- Obtener el apoyo de la Administración. 

Demostrar con hechos que la Auditoria Operacional 

es un servicio útil. 

- Seleccionar las areas en los que se · tengan 

mayores oportunidades de alcanzar el éxito. 

- Informar a los interesados objetivamente, en su 

idioma oportunamente. 
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4,2 AREAS SUJETA A EXAMEN (Alcance de la auditoria) 

A) CREDITO 

Algunas personas encuentran dificultad para 

distinguir lo que es contabilidad y lo que es 

finanzas, la misma terminologia y los mismos 

estados o registros financieros son usados. Sin 

embargo; el fin primario de la función de 

contabilidad.es generar información, siendo el fin 

primario de la función de finanzas el análisis de 

esa información para ser usada en la toma de 

decisiones. 

La auditoria de operaciones de la función 

financiera, en cuanto a su alcance puede ser: 

l. Total 

2. Parcial 

El auditor deberá precisar anticipadamente el tipo 

de revisión a efectuar, el cual podrá referirse a 

una subfunci6n o departamento determinado, o bién a 

todas las areas que integra la 

Administración financiera de la empresa. 

En términos generales, se podrán dar dos tipos de 

enfoque a esta revisi6n: 
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l. En función de las etapas del proceso 

administrativo: Revisión de la 

planeación, organización, dirección y control 

financiero, y 

2. En función de la estructura de organización de 

la función: Contraloria o dirección, contabilidad 

presupuestos, auditoria, etc. 

En el primer caso, la revisión se encaminara a 

comprobar el cumplimiento de los objetivos particu

lares de cada etapa del proceso administrativo; se 

partira de lo general hacia lo particular. este 

procedimiento presenta el inconveniente de que, en 

muchas ocasiones, no son plenamente identificables 

tales etapas ya, que un departamento o inclusive un 

puesto, podrá abarcar labores de planeación y 

dirección y control, por ejemplo, lo cuál 

dificultaría el trabajo del auditor. 

El segundo caso -más práctico- anula la desventaja 

apuntada en el parrafo anterior; este 

procedimiento, complementado con el estudio de la 

organización financiera, considero es el que 

permite una mayor objetividad y facilidad en la 

revisión. 
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Por ejemplo el departamento de CREDITO 

se le puede hacer una revisión para determinar si en 

verdad cumple con su objetivo como puede ser en: 

POLITICAS DE CREDITO 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA 

a) Particulares 

b) Gobierno 

CONTROL DE SALDOS 

- APLICACION DE MOVIMIENTOS CORRECTOS 

( se registran a tiempo 

- ANTIGUEDAD DE SALDOS 

- ETC. 
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4.3. INFORME. 

Importancia y concepto. 

El informe sobre Auditoria Operacional es el 

producto terminado del trabajo realizado y 

frecuentemente es lo ünico que conocen los altos 

funcionarios de la Empresa de la labor del auditor. 

su contenido debe enfocarse a mostrar 

objetivamente, en su caso, los problemas detectados 

en relación con la eficiencia operativa de la 

Empresa y con los controles operacionales 

establecidos, lo que coincide fundamentalmente con 

la finalidad del exámen realizado. Este enfoque 

permitirá as! mismo, que de la solución dada a 

dichos problemas, surjan oportunidades que 

coadyuven al logró de mejoras en la eficiencia 

operativa y en ültima instancia, en la oportupidad. 

Para que la Auditoria Operacional sea ütil a la 

Empresa, el informe debe ser ágil y orientado hacia 

la acción. Además, siempre que sea posible debe 

cuantificarse el efecto de los problemas existentes 

y de los posibles cambios. 
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Naturaleza 

Por las caracteristicas de la Auditoria 

Operacional, el informe debe tener la naturaleza 

equivalente a un diagnóstico,. en el cuál se plasmen 

los hallazgos derivados del trabajo, relacionados 

con la eficiencia operacional y el efecto y las 

consecuencias de los problemas detectados. 

Congruentemente con la afirmación anterior debe 

precisarse 

final del 

fundamentada 

que no es posible que como 

trabajo 

tipo 

se presente una 

dictamen sobre 

resultado 

opinión 

estados 

financieros, sobre el grado de eficiencia existente 

en la Empresa. 

El informe o diagnóstico de Auditoria Operacional 

no tiene la finalidad de emitir un dictamen, ni 

es posible darle tal alcance. 

Por otra parte, también debe quedar claro que el 

informe de Auditoria Operacional es distinto al 

producto terminado de un proyecto de consultoria en 

administración pues en este ültimo, el resultado 

final implica necesariamente proporcionar 
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sugerencias especificas, el dicefto de las formas, 

procedimientos y sistemas necesarios, la 

instalación de ellos y posteriores visitas de 

supervisión; todo ello con el propósito de que las 

ideas presentadas funcionen a plenitud y aporten 

los beneficios deseados. 

En algunos casos, el informe de auditoria 

operacional puede ser el inicio de un trabajo de 

consultor1a en admini.stración 

consultores externos e internos. 

Estructura. 

a cargo de 

El inicio básico del informe normalmente debe te -

ner tres elementos que son: 

a) Alcance y limitaciónes del trabajo; 

b) situaciones que afectan desfavorablemente 

la e~iciencia operacional¡ 

c) Sugerencias para mejorar la ef iciencla. 

A continuación se dan algunas orientaciones en 

relación con cada uno de estos elementos: 

a) Alcance y limitaciónes del trabajo. 

Esta secci6n debe ser breve y en ella deben 
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identificarse los objetivos del trabajo 

realizado; las operaciónes sujetas a éxamen (asi 

como las que se excluyen cuando pudiera existir 

alguna confusión); el criterio de prioridades 

establecido; la contratación especifica, en su 

caso; las limitaciónes; la participación de otros 

profesionales si la hubo, y la responsabilidad 

asumida sobre las labores que hayan realizado; 

b) Situaciones que afecten desfavorablemente la· 

eficiencia operacional. 

En esta parte del informe es conveniente presentar 

un resumen jerarquizado en el que resalten los 

allazgos más significativos y se destaque el efecto 

de ellos, referenciando a una descripción más 

extensa en la que se peroporcionen mayores datos 

sobre los problemas detectados, sus causas y conce

cuencias, etc.; 

c) Sugerencias para mejorar su eficiencia. 

Es conveniente que las sugerencias se incluyan 

inmediatamente después de que se sefialaron las 

situaciones que afectan desfavorablemente la 
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eficiencia de operación. Dichas sugererncias podrAn 

ser especificas en los casos en que se tengan 

elementos para ello; en otras ocasiones las 

recomendaciones tendrAn un carActer general. 

Estas recomendaciones deben estar enfocadas a que 

se mejore la eficiencia citando casos específicos 

en los cuAles puedan modificarse los procedimientos 

o criterios, cuantificando en lo posible los 

resultados previsibles de un cambio. 

d) Evaluación y efecto de los problemas. 

El enfoque que conviene dar al informe debe tender 

a resaltar objetivamente siempre que sea posible el 

efecto cuantificado que provocan las ineficiencias 

detectadas, sus causas y consecuencias. Conviene 

presentar muy clAramente a los administradores de 

las empresas el efecto de la ineficiencia 

existente ( cuAnto les cuesta o dejan de ganar), a 

Cin de motivar la toma de las medidas correctivas 

conducentes. 

El efecto y consecuencias de los problemas a que se 

hace referencia, pueden corresponder a una pérdida; 
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en tanto que las sugerencias que se presentan deben 

estar orientadas a un aumento de productividad, 

ahorros que podr1an lograrse o bién otros aspectos 

suceptibles de provocar nuevas fuentes de 

utilidades. 

Generalmente el mencionar en el informe la causa de 

la ineficiencia, proporciona las bases para los 

cambios que deban efectuarse para eliminarla. 

E) Responsabilidad. 

La responsabilidad del auditor operacional consiste 

en informar sobre los problemas detectados y 

sugerir posibles soluciones. La implantación de las 

medidas necesarias para solucionar los problemas 

detectados, en términos generales, quedan fuera del 

alcance del trabajo de auditoria 

operacional, incluso en aquellos casos en que el 

auditor haya presentado recomendaciones 

especificas. 

La soluci6n de los problemas es responsabilidad 

directa de la empresa, la que podrá recurrir a 

consultores externos para ese objetivo. 
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Forma. 

Los hallasgos de la auditoria operacional pueden 

irse comunicando en el curso del éxamen o a su 

término; esto dependera en gran parte de la 

trascendencia de los problemas detectados y de la 

urgencia de que se apliquen las medidas correctivas 

Una observación de menor importancia puede no 

ameritar su inclusión en una comunicación formal, 

bastará hecerla del conocimiento del funcionario 

responsable del área para que éste proceda a tomar 

las medidas necesarias. cuándo se detecte un 

problema grave que requiera de una solución 

urgente, será necesario informarlo de inmediato sin 

esperar el término de la auditoria. 

Es importante que el resultado de la auditoria 

operacional se presente invariablemente 

escrito. Adicionalmente otros medios 

comunicación pueden resultar convenientes. 

por 

de 

Para que el informe de auditoria operacional cumpla 

con su cometido, el auditor deberá pensar en la 

persona a quién se dirige en su preparación, 
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posici6n dentro de la organizaci6n, etc., y de 

acuerdo a las circunstancias, decidir la forma en 

que debe presentarse. Lo que hay que recordar es 

que debe ser tan versátil como sea necesario para 

lograr una adecuada comunicaci6n. 

El auditor debe dar especial consideraci6n a la 

conveniencia de utilizar recursos audiovisuales, 

tales como pizarrones, laminas, proyecciones, 

etc. El tipo de presentación y los equipos a 

utilizar deben de escogerse tomando en 

consideraci6n cuál va a ser el auditorio, el área 

de que se dispone, el tiempo con que se cuenta, 

costo, etc. 

Debe recordarse que una presentación audiovisual 

siempre debe complementarse con un informe escrito. 

El informa audiovisual tiene varias ventajas entre 

las cuales estan las siguientes: 

- Se centra la atenciún 

Se obliga a leerlo 

- Se logra un cambio de impresiones automático 

El auditor se percata de las reacci6nes 
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- Invita a la inmediata solución de los problemas 

- Puede llevarse borrador escrito que luego se 

modifica si procede. 

Recomendaciones Prácticas para elaborar el 

informe. 

Además de los conceptos anteriores, a continuación 

se presentan algunas recomendaciones prácticas para 

elaborar el informe: 

- Definir cuál es el proposito del inf~rme (final, 

parcial, de detalle, de panorama). 

- A quien se dirige 

- Que le interese al o a los lectores (No decir lo 

que ya se conoce) uso de sintesis ( permite tener 

una idea general sin leer el informe). 

- Necesidad de seccionar y utilizar indices (as1 

se puede ir, a la sección o información de respaldo 

que interesa). 

- Utilización de subt1tulos (fijar ideas, ayuda a 

memorizar ideas). 

Los comentarios deben 

(inconcientemente siempre se 

primero es lo más importante). 
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S6lo en casos de excepci6n deben de escribirse 

procedimientos de éxamen. Las tendencias y las 

cifras relativas pueden ser mejores que las 

est~ticas y los n(imeros absolutos. 

Siempre que sea conveniente deben usarse cifras 

cerradas en "miles· o cientos", etc •• 
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CAPITULO V 

l. ANTECEDENTES. 

La compal!la se dedica a fa fabricación de gases y equipos 
I 

Cryogénfcos, derivado de su operacfon generan ~antas por 

cobrar por la comenrcfafizacfón a créditos que efectuen de 

sus productos, otorgando plazo que varfan de 30 a 90 días 

( dependlarldo def clienta y el volumen de ventas) para re

cuperar el importe pactado. 

La revisión se efectuara a fa Cia: 'GASES RAROS, S.A DE C.V. 

Hubfcada en Felfx G. # 26 col. el parque, naucalpan, edo. de Méx. 

ff. OBJETIVO. 

El objetivo da esta revisión es determinar que se lleve a 

cabo los procedfmfentos de Crédito y Cobran~ además de que 

se apegue a fas políticas establecidas por fa empresa 

111. ALCANCE Y BASE DE SELECCION. 

Con base en las integraciónes de clientes af 30 de junio 

de 1993, de la Compaflía mencionada en el punto anterior se 

eligieron algunas partidas en fas cuáles se determinará la 

antiguedlld c!e cada una de la forma siguiente: 

·1·=::~----T~~:;;=·r;;;~~i·~·r:;~;f p:~:F::~:::T~;~-·1 
---······--·--·--·-········· ... ---·-··------·····------------·---------------·---------
~ ::.:. 1 10 1 so.000.00 l 1.oa.9J4.DO 1 1.c.z1.H4.00 1 n x ·--------·----..... -............................................................................................ . -··--
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GASES RAROS, S.A. DE C.V. 

CUENTAS POR COBRAR 

IV.CEDULA DE MARCAS 

Sumes correctas 

Se verificó contra recivo da revisión de facturas 

Se verificó el cobro en base a la ficha de depósito 

Se verificó vs. aviso de abono 

Se verificó pego vs. estado de cuenta 

Se tubo facture original 

Se verificó cheque original pagado el dla del arqueo 

Se comprobó que el depósito se abono a las cuentes 

bancarias de la companla 
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GASES RAROS, S.A. DE C.V. 

CUENTAS POR COBRAR 

IV. TRABAJO EFECTUADO 

Para las facturas seleccionadas se verificó lo siguiente: 

CON: 
Sumas correctas 

Se verificó la presentación de la fecturaclón a revi

sión con el contrareclbo original correspondiente' 

Se comprobó el pago de la facturación contra ficha 

de depósito del Banco. 

Se comprobó el pago de la facturación con avisos 

de abono del banco 

Se comprobó el pago de la fecturaclón contra el estado 

de cuenta expedido por el banco. 

Se verificó factura original con requisitos fiscales. 

Se verificó cheque original expedido por el cliente 

y entregado el dla del arqueo. 

Se comprobó que el pago de la fecturaclón fueron depo

sitadas en las cuentas bancarias de l!llCompMía corres

pondientes. 

En forma aleatoria se verificó que los precios unita

rios colncldiGran con los autoriz¡¡dos, 

Se verificó su adecuado registro contable de la cuenta 

por cobrar. 
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G A S ES R A R O S, S • A . D E C . V • 

CUENTAS POR COBRAR 

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

( Registros de la cobranza) 1 /4 

REF OBSERVACIONES 

B60, 861 

862, 863 

864, 866 

867,868 

869,B70 

B63, 866 

1) Al verificar el correcto registro de la cobranza 

se observaron pólizas de Ingresos sin contar 

con soportes o evidencias (fichas de depósito, 

aviso de abono y/o copia del estado de cuenta) 

las cuáles se detalla a continuación: ANEXO 1 

RECOMENDACIONES 

Invariablemente todas las pólizas da Ingreso qua 

se originen y los movimientos contables que la 

componen deben estar acompañados con la documen

tación soporte. 

OBSERVACIONES 

2) Al revisar el registro de la cobranza se observo 

que la contabilización de los cheques devueltos 

Asl como los cargos que por este concepto se ori

gina (comisión) es Incorrecto, como a continuación 

sa detalla: 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

GASES RAROS, S.A. DE C.V. 

CUENTAS POR COBRAR 

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

( Registros de la cobranza ) 2/4 

REF 1 OBSERVACIONES 
1 

863,866 1 - Con 1) El registro de la cobranza Incluyendo la 
1 comisión. 
1 - Con 2) Aviso de cheque devuelto. 
1 - Con 3) R¡;glsiro del cargo por et cheque devuelto 
1 - Con 4) Registro del redeposito. 
1 - Con 5) Registro del cobro al cliente del cargo 
1 del cheque devuelto. 

·1 
1 * Cobranza N$ 5000.00; cargo por cheque 
1 devuelta N$ 1000.00 
1 
1 RECOMENDACIONES 
1 
1 Por lo que se recomienda se efectue el registro de 
f de los cheques devueltos conforme a lo propuesto 
1 por auditoria. 
1 
1 Según compaflla: Recomendación de 
1 Auditoria: 
1 

BANCOS BANCOS 

1)5000 1 6000 (2 1)5000 1000 (3 
1 (5000) (4 2)(5000) 
1 (1000) (5 4)5000 
1 5)1000 

CUENTES CLIENTES 

2)6000 5000(1 1)1000 1 sooo--c;--
4)(5000) l 5000 (2 
5)5000 f 5000 (4 

f 5000 (5 
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GASES RAROS, S.A. DE C.V. 

CUENTAS POR COBRAR 

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

( Registros de la cobranza) 3/4 

REF 

B65,B70 

f OBSERVACIONES 
1 f -3)-D~u-ran-te-la_r_av_ls-16~n-al-reg_ls_tr_o~&-e_la_cob--ranza ___ _ 

f se observó que no se efectua adecuadamente; ya que 
1 varios depósitos son registrados en libros por el 
1 total en una sola partida, originando partidas en 
f concillacl6n por conceptos de: 
1 
1 a) Cargos en libros no correspondidos por el banco. 

f b) Abonos del banco no conclderados en libros. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

En los Ingresos del mes de mayo se detact:n dos 
per11das mal aplicadas por un importe de N$ 374,357.00 
Las cúales se detallan a continuaci6n: 

f FECHA POL& REGISTRO 

1

1 -------_,,..,,..---.,,----~ Libros Bancos 
1 
1 17-05-93 

1 
1 
1 31-05-93 
1 
i 
1 
1 
1 

24,791 
349,566 

12 

22 

1 ---------------
! 374,357 
1 ==-============ 
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G AS E S R A R O S, S . A . D E C . V . 

CUENTAS POR COBRAR 

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

( Registros de la cobranza) 4/4 

REF RECOMENDACIONES 

B65, B70 Indudablemente en todas las pólizas de ingreso, 

cada una de las partidas que afecte un cargo a 

banco deberá ser idéntica al comprobante (ficha 

de depósito, aviso de abono y/o copia del estado 

de cuenta) que la origino. 

OBSERVACIONES 

Derivado de la revisión se detecto que el área de 

de crédito y cobranza además de encargarse de re

caudar el pago de los clientes, también efectua 

sus registros contables, situación que va en contra 

del elemento de control interno de "división de 

labores• que define claramente la independencia de 

las funciones de operación, custodia y registro; 

el principio básico es que ningun departamento debe 

tener acceso a los registros contables que generan 

su propia operación. 

RECOMENDACIONES 

Crédito y cobranza no deberá de desempeñar las afec

taciónes contables derivadas del pago de los clientes. 
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G A '$ E S a A R O S, S .. A .. D E C .. V • 

CUENTAS POR COBIAI 

· Relacf6n de palizas de ingresos que les hlta sq:mrte 
cor"rnpondlentn el mes de -.yo de 1993. 

ANEXO l 

+------·--······-·--·---------------+ 
1 POllZAS DE INGRESOS 1 IHPORTES 1 
l····-·················l············I 
1 ••· Fecho l<Nvos.pesoo>I ------------------------+ 

7-0S·93 1 15,598.DO 1 
1 1 

7-05·93 1 559,996.DO 1 
1 1 

5·05·9l 1 17,7117.DO 1 
1 1 

1D·O X 3 1 19,266.DO 1 
1 1 

14·0S·93 1 lD,848.DQ 1 
1 1 

14·0S·93 1 2S.190.DO 1 
1 1 

14·0S·93 1 922,897.DO 1 
1 1 ,, 16·05·93 1 86,206.DO 1 
1 

14 21-07·93 1 732,940.DO 

1 
16 23·05·93 1 60, 175.00 

1 
19 28·05·93 1 24,248.00 

1 
19 28·05·93 1 800,890.DO 

1 
20 29-0S-93 1 101,09!!.0!l 

1 
22 31·05·93 1 67,049.00 

1 
22 31·0S·93 1 815,460.DO 

+····---·-----·····-·-··------------+ 
TO TA L 4,279,648 .. 00 
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G A S E 1 R A 1 O S, S • A • D E C • V • 

CUENTAS POI COIAAa 

CEDULA DE OISEIYACIOMES 

1 ... 1 ••• 1 OESCRIPCIOM 

-----'---.,.------------,, d 1 JDurante el •MJ.aea • le f.eturecl6n del clltnt• 

l160,16 
l162,116S 
1164,1661 
1168,16?1 
1169 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l116S, 161 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
I• Pol foln 1. A. et. c. v.• corresponcllent• 1 l• 
1 
)lONI •trcpol ltMa Gntor 2 H obcerv6 qlJ9 l• 
1 
)factura 10. 4918 p)C" ui llllf>Ort• de n 9205,335 
1 
IH utravlo, p)r lo qia el departaemto da crf· 

1 
ldito y ccbre:nui: revisión 
1 
ldlcM factura. 
1 
1 
IS. reorla6 •l r91fatro di lngrHoa por concepto 
1 
lde cabro dt l• fectur1cl6n a el lente•, obter· 
1 
l.....O.. ta ufatenclo dt r.glstros contablu 1ln 
1 
IC1:1nt1r con soporta o rtldlncla 'fli •• di l• 
1 
!ficha de depSsfto, aviso it. abono, copla del 
1 
lti9do et. cuenta, por 1.r1 ltp0rte NS 4 1 2791 648 de· 

1 
!tallado en •• uno l. 

1 
1 
IDur..,te la revf1f6n .. ob&etv6 e,.. al registro 
1 
lcie I• dtvolucl6n de checp.M por ,,.rta dml hinco 

1 
lno refleja el afecto del at11m por to qa M rsc:o· 

1 
J•lendl q.Jt u efectuen loa 1fgufentH ngfstro1 ., 
1 
lcua di la *"'°lucl6n: 
1 

IOZ 



G A S E S 1 A • O S, S • A • D E C • Y • 

CUEMTAS POI COllAI 

CEDULA DE OISEIYACIOlfES 

•·············-··-·--------------------------·-··------------------------
' lE'f •o, f DESCOIPCID• , ....... , ......... , ..................................................... . 
fll6l,166f 3 1 
J 1 I· Con 1) El rqlltro de l• cobnnH 
f f f· Con 2) Aviso de ch._ dewalto. 
1 1 J· Con 3) .. gfstro del c•rfilo por dctvolucfon cp.-
1 1 1 ol el lante pagar• 
1 f I· Con 4J bgfctro del redeposlto. 
1 I • Con 5) Registro del cobro de l• cmhfon por 
f 1 •l choque devuelto. 
1 1 
f f IANCOS CLIEMIES 
1 , .................................................... . 
1 fil. 5000 1 1000 <l ]), 1000 1 5000 (1 

f f2l. (5000) f f 5000 12 
1 ,,,_ 5000 1 1 5000 (4 

1 f5). 1000 1 1 1000 15 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
165,170 ISo observó CJ1t el regut1tro de l• eobr.-.u no 

1 
¡.. ehctUI y ~lle• ~t• 1 las dlferentH 
1 
)11.b-cuentu di banco• y por loa fllpOrtH corrH· 
1 
)dlentu, gentro P11rtldls en ccncllf.c:ldn en utu 

1 
Jcuentu bancarf .. C earao• en l lbroa no correspondidos 
1 
)en beneot y .tionoa del banco no corrttp. en libros). 

1 
JDurante los fngrHoo del •• de •YO de 1993 H aftt· 

1 
Jt1ron dos IDOvl•lentos por ui fl1)0rte de 574,357.00 loa 
1 
fgf-.oa qJit 1 contlnJKldn n dlt1llan: 
1 
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G A S E S R A R O S, S , A , D E C , V , 

CUENTAS POR COBRAR 

CEDULA DE OBSERVACIONES 

SE REGISTRO: 

FECHA POllZA REGISTRO 

L lbras Bancas 

17·05·93 12 24,791 12,615 

12,176 
.............................. ................................ 

24,791 

31·05·93 22 349,566 88,566 

3,421 

257,548 
....... ~ ................... ................................ 

24,791 349,535 

349,566 

374,357 

104 
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GASES RAROS, S.A. DE C.V. 
CUENTAS POR COBRAR 
ARQUEO DE CARTERA 

1--------------------------------------------------------------------------------------1 
1 Número 1 Número de 1 Njmero 1 1 Importe 1 saldo por 1 Saldo 1 
1 dezona 1 sub-zona 1 dezona 1 NombredelaCia 1 Total 1 vencer 1 vencido 1 
!----------+ --------+ ---------+-----------------+ -----------+ -----'----+ ------1 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 
/ 1 1 1 1 1 1 Gases raro~ s.a 1 1,421,264 1 1,011,679 1 366,306 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 1 2 1 Gases raro~ s.a 1 1,594,995 1 1,068,492 / 471,351 1 
/----------+ ----------+ --------+ ----------------+ ------------+ ----------+ --------1 

105 



GASES RAROS. SA llf C.V. 
CUENTAS POR CCBAAR 
INlEGAAClON llf CUENTES 

1 cm. 
1 

'1 
f 1-Aga:deMéxlco,s.adec.v. 
1 
l 2-Amsco Méxicana. s.a. de c.v. 
1 
l 3-Aguaquin. s.a. de c.v. 
1 
l 4- Cia. Goodyear-Oxo, s.a. de c.v. 
1 
l 5- Consorcio Industrial. s.a. dec.v 
1 
f 6- Federal Mogu~ a.a. de c.v. 
1 
l 7- Industrias Ol, a.a. da c.v. 
1 
1 e- Klinex. s.11.dec.v. 
1 
f 9- Bedon Dlcki'lscn, a.a. de c.v. 
1 
j 10-Cla.ltl\era,s.a.dec.v. 
1 

Geslor No. 1 

+ + + 
1 -.s 

1 

Sal:lo 
1 

SALDOS VENCIDOS 
1 so-as-m pot 
1 (MilosdeNS) "'""" 1 90 eo "" MAS 
+ + + 

27.213 27.283 

31,142 31,142 

17,128 17,128 

138,1N 119,977 {B,252) 4,770 

l!0.227 52,335 7,002 

170,884 ; 147,BGB ...... 
21)4,706 207,600 07,007 5,400 13.783 

0111,342 '513,051 230,735 7,B53 (2.003) 

s1,eoa 51,875 ~ 

11,583 11,583 ------------------- ---------- -------------------
1,421.264 1,011,7157 338,431 7,í#J 44,291 

======cmsni::=•=c=icam:a •==•m•c=•a =-==e=============== "~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~ 
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GASES~,S.A.DEC.V. 
Analiai&do~dto~lll30d•Mqodto199:S 

~ Emllb:\ VS!d::I. Sdo.JCV.-.:. Sdo.V9"ddo- 0.1•30 0.311160 0.81•90 Mad991 ........................................................................................................................................................................ 
CUENTE INDUSTRASCH,S.A.DEC.V • . _.,.,. 112\12\21! ... 1 .. 1,3<7 1 ... 
A-M075 112\12\27 """"" 1 ... 1..,. 
A-1581.:M "'""" """'" '" 

.,. 
A-Mltg "'""" ""°"" ... "' ,_ .... 02\12\30 """'" 237 237 
A-"8510 93\01\17 """'' .,., .,., 
A-88716 "''""' """'1 1.315 t.318 
A-11&168 ""'"'' 

.,.,,., ... ... 
A-89138 """"" -~1 . ..,, ,.,. 
A-902:S7 """"' """'" 14,072 14.072 ,_.,,.. 

''"'"' """"" 
,.,, ..., 

A-90357 93\04\11 !il3'\0S\16 14.~9 14.~9 
A-90410 ~\12 '''º"" 4.811 4.811 
A-5I0478 93\04\14 """"' """ .... 
A-GCM79 93\04\14 """"' = ""'º ,_.,.,. $3\04\111 """"' ..... 
A-90851 -~1 '''º"" 18,828 
A-90702 '''º"" - '"" A-'10822 ""º"" """"' 11,921 
A-90823 ''""" """"' 1M06 
A-905ll4 ""'"' .. tmrl '·"' ,_.,,,. 

""""' .. ,,.,,1 ,..,, 
A-~o -"" "'"''" 17.7e5 
A-91014 """'" -~· 

5.551 
A-511098 93\05\12 9:!\06\21 º·"" A-91128 93'\05\l!i 03'll6\21 .. ., 
A-91129 93\05\15 

-~· 
15.821 

A.-5112!i!i 9.J\05\18 °'"""' 14,806 
A.-9\328 -\22 """'"' "'' A-91368 """"' "'""" 

.,,, 
A-91369 """" ""'"" 10.zis 
A-l11468 ""'"' ""'"" "" A-91510 """"' """"' ... ,. 
B-07623 """'"' 112\10\29 1- 1.oo< 
B-078.24 """"' 92\10\29 "" "" B-07645 """"' F/2\11\Z'J ,..,. ,..,. 
E-04859 '""'"' "'""" S.277 
1-01675 93\10\30 111112\10 '" ... 
1-01730 ~12\16 93'\1)1\21 1.652 1.652 
1-01748 93\01\01 93\02\10 .... .... 
K-""20 92\12\31 93\01\11 483 483 
N-0!!342 93',02\31 93'.o2\31 (7,716) (7,716) 

TOTAL cuerre 294,709 "'·"" 67,109 .,.., ..... 3,101 10.632 

"" 
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GASES AAAOS, SA DE C.V. 
CUENTAS PORCOBAAR 
INTEGRIOON OE CUENTES GestorNo.2 

1-------------+-------+------+-----------------------1 
1 1 lmpolteal 1 Saldo 1 SALDOS VENCIDOS 1 
1 C1os. 1 30-05-113 1 por 1 1 
1 l(MilesdeN$) 1""""' ( 30 60 90 MAS 90 ( 
1------------'--+ +------+--------------------- 1 
1 1 
( 1-Cry&lerdetlh.ico,s.adec.v. ~.454 132,464 37,006 104,624 75.643 4;,e21 1 
1 1 
l 2- Aceites Polhlerizacfos, a.a. de c.v. 74,614 26,434 26.~2 17,278 1 
1 1 
( 3- Cia. Mi\efa Azttan, a.a. de c.v. 433,'428 400,139 29,253 4,036 1 
1 1 
t •- Trana;>ontt.deAcero, s.a. de c.v. 36,329 11,900 9,155 15,274 1 
1 1 
J 5- Polloles. s.n. de c.v 265.gee 257,566 e,416 1 
1 1 
16-ProductolEsp.deacero,s.a.dec.v. 134,435 134.435 1 
( 1 
17-lhomsonTubeComp.deM.Wco,s.a..dec.v. 27.405 27,405 1 
1 1 
1 a- TllOq\ltl ch Acero T., s.a. de c.v. 133,949 42,903 40,720 50,325 1 
1 1 
1 G-Ac::arct Sldenen4. a.a. do c.v. 61,643 26,592 17,976 12.069 3.451 1,755 1 
1 1 
l 10- Vrt:roln. LL de C.V. , 26,652 26,652 1 
1 ---------·---------- ---------- ------------------- ------- 1 
1 1,595.095 1,066,492 14J,067 226,823 83,130 51,582 1 
1 =•=====•=<===•====== =•======n =-=======-========== ======• 1 
1 1 

1 ---------------------- 1 
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GASES fWDS, S A. DE C.V. 
h1llli. ti. ntgUldid d• ssldc;ie tJ 30 de Msyo ti. 1 m 

~ Ennlon Y-=to. Sclo.XVM"1:8" Sdo.Ylllll"'ICi:1o 0.ta30 0.3te.60 0.61a;cl Mmde91 
rue;;.e····cc;.;;¡zi:;,;,t;~;~:SA'"'o'"e"'c~V:- .......................................................................................................................... . 

A-88912 
A-8i754 ·-A-89942 ,_,,,,.,, 
A-90858 
A-9030! ,_..,.,, ,_...,. 
A-i1019 
A-911CO 
A-91135 
A-91134 
A-911&c 
A-91261 
A-9133J 
A-91311 
A-913711 
A-9140:5 
A-91519 
A-915Zl 
E-~9 
E-0475' 
E-04004 

!J3\QZ\09 

"''"'"' IJ3\0l'.20 

"""""' """"'' 93\04\29 
93\l)O\ll9 
93\l)O\ll9 
93\00\\0 

""""" """'" """"" """"" """"'' --~ """"' -"" -""""' 03Vl'\30 
93\00,30 
93\0S\lO 

TOTAL aJENTE 

93\00\17 

""""" "''""'" "''""'" """''" """''" 93\00\17 

"""'" 93\00\17 

""'""' """"'' """"'' 93\0S\lO 

"''""° "''""" """"" """"" """"'' ""1MI 
93\04\08 

""""'º 93\a;\\O 
9W!IVJ7 
93\t6\24 

433,C28 

21,649 
11,582 
35,747 
14,858 
7,055 

24.482: 
71.065 
24.520 
22,347 ,.,., 
22,746 ,,.., 
32,333 
13.175 

"""' 
16,SE8 
21.279 
21,64.5 

\30 

400,139 

4,036 
7.078 

'·"" '·""' 

,...., 

33,251 

"' 

7JI16 ..... 
4Jl81 

,...., 

29l'4 

4,036 

'·"' 
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CASES u.ROS, S.A. OE C.V. 

IAUCALPAIC DE JW..El 6 DE KA.YO DE 1993 

POt.IZA DE INCRESO Nllt. 0004 

CTA, $U8CfA, REF. c o w c E Pro DEBE HA 8 E A 

1114 0001 "'" DEPOSITO DEL DIA 15,597.51 
1114 0001 53413 OEPOSITO DEL DJA 559,996.38 

1131 0047 91212 PACO DE FACf\JRA J«M ••• 28,347.55 
1131 0047 89745 PACO DE FACTURA IMI ... 129,306.45 
1131 0047 898ll5 PAGO DE FACTURA Nl.M, •• 158,6'8.23 
1131 0047 !19831 PACO DE FACTURA Ht.14, •• 86,011.69 
1131 0047 89&4 PACO DE FACTURA 11\M.,, 35,603,42 
11ll 0047 90748 PAGO oe FACTURA 11\M ••• 62,542.<!5 
1131 0047 90445 PAGO DE FACTURA Ntlt ••• 59,536.79 
1131 0107 90160 PACO DE FACTURA IMI ... 15,597.51 

"""' 575,593,89 575,593.89 

'"""'' IEVISO AlllORIZO 
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lio\SES t.UOS. S.A. DE C.V. 

MAUCALP .... DE .JJAl.U ! OE MA'fO DE 1993 

POllZA DE IMQtfSO MtJt. 0005 

CTA. SIJBCTA. REf. e o Me E p To O E BE HABER 

1114 0001 7'r867 DEPOSITO DEL DU 17,7!16.7'9 
1114 0001 20080 DEPOSITO DEL DIA 22,008.02 

"" 91()000 TT661 CARGO DEL BAWctl 4.50 

1131 ''°' 91244 PAGO DE FACTURA""'··• 6,910.31, 
1131 ''°' 905)5 PAGO DE FACTURA 11"'··· 7,511.95 
1131 ''°' 9on3 PAGO DE FACTURA NUM ••• 7,585.73 
1131 om 02337 PAOO DE FAClUV. llUM ••• 17,791.29 

''"" 39,799.31 39,799.31 

REVISO AUTORIZO 

"' 



CASES UROS, S,A, DE C.V. 

IWJCALP.fJI DE JUAREZ 14 DE M'fD DE 1993 

POl.12.A DE lMCaESO M\.M, 0001 

CTA. SUICTA. lEF. e o x e E p, o DEBE NA BE R .................... , _____ , ............................................................ . 
tt14 0001 '""' DEPOSITO DEL OIA 19,266.tO 

1131 1580 l>.lOO DE FACTURA Hll'I ••• 19,266,10 

19,2U..10 19,0!66.10 

u·.:so AUTORIZO 



GASES RAROS, S.A. DE C.V. 

M.wtAlPAN DE JUAREZ 15 DE MAYO DE 1993 

PDllZA DE INCRESO llU'I. 0009 

CTA. SUllCTA. llEF • e o• e E P To DEBE HABER ................................................ ____ .,. ........................................ 
1114 0001 51!331, DEPOSITO DEL Oli\ 15,833.44 
1114 0001 08475 DEPOSITO DEL DIA 30,8'7.57 
1114 0001 BZ318 DEPOSITO OEl OIA 34,611.77 
1114 000\ 22897 DEPOSITO DEL DIA 922,897,46 

1131 0204 74026 CllEQIJE DEWELTO ~ .. (3,94'.64) 

1114 0016 74026 CHEWEDEV\JHTOll!.M .. (3,944.64) 

1131 0147 84866 PAGO DE FACTWNl.J! ... 36,747.16 
1131 0147 .... , PAGO DE FACTLltA .ue ... 33,331.20 
1131 0147 90Gto1 PAGO DE fACTIJRA. 11'..M ••• 250,000.00 
1131 0147 90698 PACO DE FACllJlll llllt ... 37,B95,55 
1131 0147 '°"' PAGO DE FACTW .UC ••• 59,682.22 
1131 0147 90305 PAC.0 DE FACTLltA IAJll, •• 78,9B5.69 
1131 01'7 9068\ PAC.0 DE FACTLltA 111..M ... 120,000.00 
1111 0147 90938 PACO DE FACTURA M.M ... 16,889.52 
1131 0147 84866 PACO DE FACTWWll'I ... 15,878.38 
1131 01'7 90Gto1 PAOO DE FACTURA lflM .. , 14,857,83 
1131 0147 91018 PAOO DE FACTURA MUC ••• 27,021,36 
1131 111'7 89997 PAGO DE FACTURA Id!,,. 168,990.20 
1131 "" 90939 PAGO DE fACTLRA !U" ••• 42,6.IB.35 
1131 5555 902~0 PAGO OE FACTURA lllJ4,,. 15,633.44 
1131 1258 90355 PAGO DE fACTW IUI ... 30,847.57 
1131 0005 90111 PAGO DE FACTLltA lftM ... 34,611.77 

::..r-,.1,: 1,000,745.60 1,000,245.60 

f.lt.IOAO REVISO AUTOlllZO 
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GASH IAIOS• l,A, Of C,V, 

llAUCAU'.U OE .ll.WIEl 16 DE KA.YO DE 1993 

POl.IZAOE lllllGU:SQ IAM. 0011 

... -.......................................... , ..... _ ..... ~---
CTA. SU!ICTA. lEf • O E 1 E ... -......... -....................... _________ _ 
111' 0016 61:061 

'131 80!1 01Z49 
1111 8051 134ZS 
11JI 8081 13440 

IEVISO 

DEPOSITO DEL DIA 

WGODELWCO 

PAGO DE r.&CTW tul,,, 

PAGO DE r.lCTW IUt ••• 
PAGO DE FACTW IUt ... 

..... 

86,206.13 

e.z.50 

ei,Zl!SB.63 

'" 

35,147.17 
Z5,Z60.75 
ZS,&D.10 

e6,lM.6l 



GASf:S RAROS, S.A. DE C.V. 

IWJCALPAN DE JUAll:EZ 11 DE MAYO DE 1993 

POLIZA DE IN~ESO N'JI, 0012 

····-·· .. ···································································----CTA. $U6CTA, REf, CONCEPTO DE a E •A 1 E R ··-··· ........................................................................... =-~ 
1114 0001 ,..,. DEPOSITO DEL DIA 111,6111.47 
1114 0008 36ns Di:'.!'05110 DEL OIA 12,175.76 

"'" 91080 3681t, CAll.GO Oi.L iAlito .... 
1131 2080 00713 PAGO oe fACTUll.A M\14.,. 6,60],ZJ 
1131 2080 00714 PAGO OE FACTURA Nl.I( ••• 3,l!o!I0,51 
1111 2080 00715 PAGO DE fACTUll.A NlM ••• 8,206.33 
1131 ,,,. 04620 PAGO DE FACTURA ló\M ••• 12,175,76 

........ 30,&65.Kl 

EwalO IEVISO AUTORIZO 

"' 



liASES WOS, S.A. DE C,V, 

UUCALPM DE JUAAEZ 21 DE MATO DE 1993 

POlllA OE IMGllESO 111.M. 0014 

CTA. QCTA, IEf, e o Ne E p To 

ft14 0001 "'" DEPOSITO DEL DIA 
1114 oooa ,.,,, DEPOSITO DEL OIA 

1131 0204 74026 CHECM.JE DEVUELTO lruH •• 

1114 º""' 74026 CHEOUE DEVUELTO llllt., 

1131 0160 90411 PAOO DE FACTW llUH •• , 
U:S1 0160 'º"' PAGO DE fACTURA )Mi(,,. 
1131 0168 '"" PAGO DE fACTUllA "1.lif ... 
1131 0160 'º'" PACO DE FACTURA 11Lt4 ••• 
1131 0160 90142 PACO DE fACTURA lllM ... 
1131 0160 911117 PACO DE FACTURA 1(1.1(,,, 

1131 0160 'º"' PAGO DE FACTtlRA 111.M ••• 
1131 0160 '"" PACO DE FACTURA 11\M,,, 
1131 0160 'º"' PAGO DE FACTURA lllt1 ... 
1131 0168 '"" PAOO DE fACTURA 11\M,., 
1131 0168 ""' PAOO OE FACTIJRA ll!M ... 
1131 0168 91183 PAGO DE FACTURA lft.llil.,, 
1131 0168 912511 PACO DE FACTURA 11\M ... 
1131 1051 'º"' PAGO DE FACTURA HIM ... 

REVISO AUTORIZO 

DE 1 E 

:sz,o:sa.n 
732,939.63 

13,977.60 

761,000.76 

HABER 

Cl,977.64> 

40,317.115 
96,315. li! 

123,945.01 
55,555.55 
16,268,47 
67,831.211 
11,307.58 
15,555.20 
13,630,51 
12,617,83 

111,599,50 
45,558,90 
62,3116,83 
32,0ltl.n 

761,000.76 



WES WOS, S.A. DE C,V, 

IAUCAlPAH DE JUAJIEZ 23 DE MAYO DE 1993 

P«.IZA DE lltGllESO Ml.Jt, 0016 

ctA, UCTA. REf, e D lt e E p To DEBE NA 1 E R 

1114 0016 Ó1752 DEPOSITO DEl OIA 60,175.20 

11J1 DOZ9 91320 PAGO CE fAt;.TURA NtM ... 3,849.27 
1131 OOZ9 ... ,. PAGO DE FACTURA NUM.,. 10,009.74 
1151 OOZ9 90926 PAOO DE FACTIJL\ N\JM,,, 11,6511,15 
1131 002' 74026 PAGO DE fACTUU NUM.,. 6,965,47 
1131 DOZ9 90900 PAGO DE fACTUltA NUM ... 8,166.42 
1131 0029 913411 PAGO DE FACT1JRA NUM ... 1,316.511 
1131 0029 90411 PAGO DE FACTURA NUM • ., 9,797.46 
1131 0029 904<6 PAGO DE FACTtJRA iut.,, 8,412.11 

........ 60,175.2D 60,175.lD 

....... , REVISO AUTORIZO 

IZJ 



GASES WOS, S.A. DE e.V. 

IAUCALPA.11 DE JlWEl za OE KAYO DE 1993 

POI.IZA DE UIGlESO Nl.Jt. 0019 

CTA. SWC:Tit.. lEf. e o Ne E p To O E 1 E HAIEll 

1114 0001 81589 OEPOSITO DEL DIA 15.5!3.09 
1114 0001 99m DEPOSITO DEl DIA 19,977,]5 
1114 0001 ..... DEPOSITO DEL OIA soo,aa9.n 
1114 0001 33815 DEPOSITO DEl DIA a,324.15 

11J1 0118 74026 PAGO DE FACTUU K\IC ••• 15,583.09 
1131 0210 ..... PACO OE FACTURA IAM ••• 19,9n.l5 
1131 °'" ..... PAGO DE FACTURA IU! ••• 8,328,15 
1131 0222 90411 PAGO DE FACTIJAA K\IC ••• 221,69'.aa 
1131 OZZ2 ..... PAGO DE FACtUlA Nt.M ••• 476,408.69 
1131 0222 ..... PAGO OE FACTURA U ••• )1,397.86 
11J1 ozzz 9070] PAGO DE FACTVU 11\.M,,, 12,981.66 
1131 0222 91100 PAGO rJE FACTUllA U,,. 22,746.24 
1131 OZ2Z 91337 PAGO DE FACTUU. lfl.M,,, 7,781.01 
1111 ozzz 91'n PAGO DE FACTUIA llltl ••• Z7,879.'3 

""'' 144,778.36 

......... llEYISO AUTORIZO 
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GASll UAOI, l,A, DI C,V, 

ra.IZA DI lllGUIO ... ; 00:0 

CTA. ..CTA. au. COICl!,TO DE 1 E KA 1E1 

1114 0016 01097 OEl'OIUO DEL DIA 101,097,52 

11J1 ,,., 74026 PAQO DE fACT\aA aut ••• J0,000,00 
11J1 '''" ..... Plrl»Oi! fACTtaA 11.Jf,,, 16,195.ta 
1111 ,,., ..... PAGO Df: fACTtaA ...... 4,412.33 
n11 ,,., ... ,, PAGO Dt: fACMA -·,, 6,H2.5J 
11JI "'" ..... raco DE raen.a ....... 2,990.58 
11J1 ,,., ..... HlD DE fACMA ....... 1,aa1.10 
UJ1 ,,., 

'°"" PAliO OI! fACT\aA ....... 4,204.12 
11JI '"'' 91100 PAGO Dt: fACn..A IQll,,, J,827.0J 
11)1 .... 91J37 PAGO DI rACnaA ....... 1,414,S4 
11)1 .... t14n ""° Dl fACnaA ....... 27,17'.4J 
11S1 ,,., tun PAGO Dt: fACl\aA lltJll,., z,090.oa 

....... 101,097 .sz 101,097 .52 

IL.UeaO llVllO MITC»llO 

"' 



IOASES UIOS, 1,A, DE C,V, 

MAUCALPAJI DE JUAREZ l1 DE MAYO DE 1993 

POI.IZA DE lllGllE!iO MU!. 0022 

CU,, UCTA, IEF, COMCEPTO DE 1 E HA 1E1 

··········-··················-··········--················································ 
1111i 0001 ii!l52! DEPOSITO DEL DIA 12,2'2.eJ ,,,,. 0001 SD076 DEPOSl'fO DEL DIA ZS,007.64 

1114 0001 5ii!On DEPOSITO DEL DIA 349,566,4] 

1114 0001 70400 DEPOSITO DEL DIA 67,049,0S 
1114 0001 15459 DEP091TO DEL DIA !15,459.61 
1114 ..,. 1"40 DEPOSITO DEL DIA 190,ZZl.17 
1114 0000 103]0 DEPOSITO DEL DIA 21,0]J,09 

1114 00016 43227 DEPOSITO DEL DIA 54,322.72 
1114 00016 º'º" OEP091TO DEL DIA 70,804,40 
1114 00016 Tml DEPOSITO DEL DIA 8,77'9.51 

1131 1000 91789 PAGO DE FACTURA 111.M ••• 12,252.eJ 
1131 1001 91100 PAGO DE FACTW IUI ••• 25,007.64 
1131 OZS25 .... , PAOO DE FACJ\.IU. IU4 ... 200,000.00 
1131 OZS25 00900 PAGO DE FACT\.U IU4,,. 149,566,43 
1131 0001 13652 PAOO DE fACTLltA !Mt ••• 67,049.05 
1131 "" 13!26 PACO DE FACTu:tA~ ... 215,459,61 
11]1 0055 91209 PACO DE IACTIAA llLN ... 35D,000.00 
1111 0055 1111] PAOO DE ucn.u IU4 ••• zso,000.00 
1111 20190 11123 PACO DE FACTLllA lllM ... 5',4115.]7 
11]1 20190 11155 PAOODE,,,CTLllAll.M ... 90, 180.2' 
1m 20190 11166 PACO DE FACTWlll.Jll.,, '5,555.55 
1131 0019 11199 PAGO Df FACTW 11\.M,,. 21.oll.09 
1131 0020 11252 PACO DE FACTLllA llUI,., 54,322.72 
1m "" 11411 PAGO DE FACTLllA IAJI ... ]7,549,12 
1131 '°" 115n PAGO DE FAC1llU lltM.,. n,zss.2a 
1m "" 11678 PACO DE fACTLllA llll.N,,, 8,71'9.53 

1,614,496,47 1,614,496,t,7 

EUIOltO IEVl!iO AUTOlll20 
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CONCLUCION 

l. De su Importancia 

La Auditoria Operacional nace corno extenci6n de la 

Auditoria Financiera enfocandoce a las causas, la 

razón, el oriqen o el " porque " de los resultados 

obtenidos, ya que involucra elementos humanos, 

materiales y técnicos, como factores integrantes 

del flujo de operaci6nes. 

Siendo una fuente de alimentación a la 

Administración en la empresa encaminada a la 

obtención de un mejor Control y concecuentemente 

una mejor operación minimizando costos de operac~ón 

y obteniendo una máxima productividad a menor 

costo. 

2. De su caracteristica. 

Puedo decir que el Auditor operacional debe 

tener conocimiento de la empresa en toda la 

extension de la palabra para poder desenvolverse en 

áreas tan variadas como son Producción, Ventas, 

Publicidad, Mercadotecnia, etc., por lo que debe 
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apoyarse en el personal de operaci6n y elementos 

administrativos, pues mediante ese conocimiento 

general, se coloca en una posici6n importantisima, 

ya que puede visualisar, no s6lamente los efectos 

de una falla en el mismo departamento que se 

oroqin6, sino también las repercusiones en las 

relaci6nes con otros departamentos, y sus 

respectivas concecuencias. 

J. De sus Normas y Procedimientos. 

Por ser una actividad nueva las Normas minimas 

aprobadas que debe reunir el Auditor Operacional 

son las mismas que en la Auditoría Financiera. 

En lo que respecta a las técnicas y procedimientos 

que son aplicables en cualquier tipo de Auditoria 

las cuales dependen de la preparaci6n y experiencia 

del auditor para la elacci6n cor~cta üe dcÜerdo a 

la operaci6n que revisa. 

La Auditoria Operacional cuenta con una técnica muy 

importante llamada " diagramas de flujo " la cuAl 

muestra en forma graf ica la forma en ~e opera la 

empresa, pudiendo detectar de esta manera fallas en 

la operaci6n. 
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4. Del Informe. 

Al igual que en cualquier tipo de Auditoria la 

conclucion del trabajo realizado queda escrito en 

el informe, el cuál debe mostrar en forma objetiva 

los problemas detectados en relación, la eficiencia 

operativa de la empresa y con los controles 

operacionales establecidos, además de cuantificar 

el efecto de los problemas existentes y de los 

posibles cambios. 
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