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1. !':! 1: E Q .!L\l _¡; _¡; .l .Q r.L. 

El desdrrol lo alcanzado por la Audi torí'a Interna tratandose 

de la Administración a nivel nacional, se encuentra limitada. en 

virtud de que la mayoría de las Empresa.a media.nas y pequef'las. 

carecen do un Departamento de este tipo# siendo en su mayoría lae 

que cuentan con dicho Departamento. las Empresas transnacionales y 

las del sector público. 

El objeto principal de esta teaie es qué. cuando así lo desee 

toda Empresa, tenga. implementado un Departamento de Auditoría 

Interna, tanto para efectos preventivos como correctivos dentro de 

la Compaf1Ía. Siendo el fin de este Departamento prestar un 

servicio de asistencia constructiva a la Administración ayudando a 

mejorar la eficiencia de las operaciones y controles para. así 

obtener un ma.yor beneficio económico y cumplimiento cfic.:iz de loa 

objetivos de la Empresa. 

Para entenderlo mejor. la Empresa es como una gran fa.mi 1 ia". 

compuesta por hermanos ma.yores y menores. entre los cuales se 

encuentra el Auditor Interno. A él le toca ver que la familia 

empresarial cumpla sus políticas y objetivos; que eetd bien 

organizada. que cada quien se desarrolle así mismo para hacer que 

toda la familia camine en direcci6n a su meta. 



Para eso. el Auditor Interno recurrirá a todos sus recureos. 

ya sean técnicos. materiales o humanos con el fín de lograr su 

objetivo. 



CAPITULO l 



1.1.-ANTECEDENTES HISTORICOS 

AntigÜamente el concepto 11 auditar 11 consistía en escuchar: el 

término actual es más amplio y además de oir implica la necesidad 

de investigar. 

Las primeras auditorías que se tiene registradas por escrito 

son de la época de los feudales, entre los siglos XII y XVI en la 

Gran Bretaf"ía. En eae entonces el Auditor tenía Ya una considerable 

importancia, su autoridad venía del noble que lo hacía por 

designaci6n o por decretos, y su actividad consistía en revisar 

las cuentas de servidores, alguaci lee y receptores de rentas, a 

los que en caso de que el Auditor les encontrara atraso en sus 

cuentas, el testimonio de este. podía enviar a la cárcel al 

transgresor. 

En ese tiempo la práctica de la Auditoría se aplicaba 

particularmente a cobradores de impuestos. 

Los auditores aunque no tenían reconocimiento proteeional 

desempeñaban su funcidn con honestidad y habilidad de acuerdo a 

los intereses de quienes los empleaban, la independencia se 



obtenía por la designación hecha por el noble y se prevenía 

cualquier contacto privado entre el Auditor y el Auditado. 

El alcance y la extensión de la Auditoría ha logrado mayores 

campos ante la responsabilidad de hacer frente a las necesidades 

cambiantes. de ahí que hubo auditorías pa.ra bienes crediticios y 

coorporativaa que en la actualidad conocemos. 

En los Eetadoe Unidos el desarrollo de las grandes Empreaaa 

ferroviarias. estableció un mayor reconocimiento de la Auditoría 

ya que era efectuada por empleados 11 entrenados 11 con el propósito 

de revisar. evaluar cuentas y prevenir fraudes. El gran volúmen 

detallado de la informaci6n establecida en loe registros 

contables y la decentralización de las actividades contables en 

las sucursales establecidas a gran distancia de la campa.Ría 

matriz. condujo la func1ón de Auditoría hacía la revisid'n de las 

operaciones contables. 

El concepto relativo al alcance del campo del Auditor. para 

incluir otras áreas del control administrativo. cobrd' gran ímpetu 

durante la Segunda Guerra Mundial. cuando en las principales 

industrias de defensa. los audi toree se propusieron 

deliberadamente la revisi6n de funciones no financieras. Ya que 

para lae empresas es muy importante detectar errores y evitar 

posibles fraudes. Fue entonces que nació la necesidad de crear el 
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Departamento de Auditoría Interna, cuyas funciones eran 

esencialmente la de auxiliar al departamento de contabilidad en 

cierta8 funciones como lo eran: 

-Depurar cuentas 

-Conciliar cuentas bancarias 

-11.rquear fondos 

-Circula.rizar saldos de clientes y proveedores 

-Detectar fraudes o malversación de fondos 

-Comodín de puestos vacantes 

Básicamente su función era de auxiliar contable. 

La posibilidad del error humano en la funcidn contable indujo 

a muchos ejecutivos a reconocer la necesidad de una verificación 

independiente en los registros detallados de sus operaciones, por 

lo que durante muchos arios los auditores internos se encargaron de 

esta función, así como de lo. protección de los activos y el 

descubrimiento y prevención de fraudes, llegando en algunas 

CompaKÍaa al grado de evaluar en que medida loa empleados habían 

seguido las políticas de la CornparíÍa en relación con loa aspectos 

contables y financieros. 

Durante loe Últimos a~os, nos hemos encontrado que la labor 

de la 11.uditoría Interna se le está considerando más importante, 
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debido al gran crecimiento de los negocios y los sistemas de los 

mismos, originando la decentralizaciÓn en las organizaciones, con 

el consiguiente aumento de la delegación de autoridad. 

Debido a lo anterior se crea la necesidad de aumentar loa 

medios de control donde la Auditoría Interna ocupa un papel md'.s 

importante dentro de lae empresas, para ayudar a determinar loa 

planee f inancieroa y de operación. las pol :Íticas y los 

procedimientos están siendo correcta y eficientemente utilizados. 

Hoy en d:Ía las etapas de evolución de la Auditoría Interna 

subsisten en diferentes grados dentro de las diversas Empresas. 

Hay Compaf'iÍas en donde el departamento de Auditoría Interna se 

dedica básicamente a loe aspectos de proteccidn relativos al 

control del efectivo, inventarios y veriticación detallada de loe 

registros contables. 

En otras Compaffí'as loa programas de Auditoría están en una 

etapa intermedia, sin embargo el concepto de Auditoría aplicada a 

todas las o.reas de actividad de la Empresa cada vez se están 

extond 1 en do meíe . 

La Auditorí'a ha cambiado con el tiempo. y aa por lo mismo 

que d5be de estar suficientemente preparada para los tiempos 
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actuales y los futuros. En dicho cambio es importante estar 

concionte de las limitaciones y potencialidad de la profesión y el 

campo del conocimiento que le es relativo. ya que ninguna 

profesión soporta su propio deearrol lo. sin una cuidadosa 

consideración de los riesgos que esto implíca. 

Es por eso que es importante mencionar que si comparamos las 

primeras auditorías con las actuales, ha existido un cambio 

considerable en lu. metodología pero ca.si ningún 

objetivo. 

1.2.-DEPINICION DE AUDITORIA 

cambio en su 

Para poder obtener una. buena. definición de Auditoría antes 

hay que analizar los diferentes conceptos que algunos autores y 

despachos especializados en Auditoría le dan. 

Para el despacho Prieto Ruiz de Velazco en su obra "Auditoría 

Práctica" la Auditoría la define como: "Una técnica especialmente 

deaarrol lada por el Líe. en Contt:iduría ha.so.da en aÓl ido 

conocimiento de la. contabilidad. en una serie de procedimientos 

sujetos a ciertas reglas y en la realización de ciertas pruebas. 

para llenar sus fines de comprobación y fiscalización de las 
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operaciones registradas, y para, en su caso, emitir la opini6n 

imparcial que de el se espera 11
• 

Para Arthur W. Holmes en su libro "Auditoría Principios y 

Procedimientos", define a la Auditoría como: "La comprobación 

científica y sistemática de loe libros de cuentas, comprobantes y 

otros reqiatros financieros y legales de un individuo, firma o 

coorporación, con el prop6sito de determinar la exactitud e 

integridad de la contabilidad, mostrar la verdadera eituación 

financiera y las operaciones y certificar los estados e informes 

que se rindan". 1 

Para loe fine!! de esta investigació'n entenderemos por 

Auditoría lo siguiente~ La Auditoría ea el análisis sistemático 

de libros, registros, documentos, procedimientos, sistemas de 

control, así como su estructura. ya sea de una persona física o 

moral, con el fin de comprobar, infonnar y dictaminar a.cerca de 

ellos, contonne a loa principios de contabilidad generalmente 

aceptn.doa. 

Una vez anali=~do lo quo as la Auditor{a nos centYaremoe en 

el objetivo de esta investigación que es la Auditoría Interna la 

cual la define Charlea 1L Bacon en su obra " Manual de Auditoría 

Interna "como : " La actividad de evaluación independiente dentro 

1. - Arlhur 'W'. Holme' AUDITORIA PRINCIPIOS Y PROCJZOIMIENTOS. 

6 



de una organ zación. cuya finalidad es examinar las operaciones 

contables. inancieras y administrativas. con base en la 

prestaci6n d un servicio efectivo a loa más altos ní'veles de 

dirección 11 

Otra def1nici6n que presenta importancia mencionar es la de 

V .~rink y H. 'litt en su obra *' Auditoría Interne. moderna " l~ cunl 

definen com La funci6n independiente de evaluac16n 

eetablecida d ntro de una organización para exáminar y evaluar sus 

actividades e mo un servicio a la misma organización " 

1.3.-CLA IFICACION DE LOS DIFERENTES TIPOS .!2l); AUDITORIAS 

Dado que el vocablo de Auditoría es una expresión muy 

general, exie e la necesidad de definir términos más específicos 

de loe distin~os tipos de revisiones que practíca en su profesión 

el Contador l Úblico. Aei tenemos que las principalec auditorías 

que practíca 3on: 

1.-Audit ría administrativa 

2.-Audit ría operacional 

3.-Audit>rfa financiera 

4.-Audit r~a fiscal 
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA.-La auditoría viendola en un sentido 

más amplio, va a estar enfocada a la actividad de la Empresa, ya 

sea agrícola, industrial, comercial. financiera. y al manejo mismo 

de la actividad a que se dedique el negocio. Ea por eso que el 

Auditor deberá contar. con los conocimientos, y experiencia 

suficiente para dar su opinión profesional acerca de la eficiencia 

de los administradores al manejarla. 

Ea necesario llevar una continua verificación, y control de 

las prácticas y programas del negocfo, esto con el objeto de 

asegurarse de que los objetivos sean alcanzados. Por lo tanto la 

Auditoría Administrativa se va a encargar de mostrar que es lo que 

el negocio ~eta logrando. 

Existe varios autores que han hecho estudios sobre la 

Auditoría Administrativa. los cuales manejan sus propias 

definiciones. pero pienso que la más completa ea la del Dr. 

Roberto Macias Pineda. quÍen la define de la siguiente manera: 

"La auditor:fa adminietrat.iva constituye una oportunidad para 

mostrar que es lo que el negocio eet.! logrando. Ee una "audiencia" 

en la cual loa asistentes pueden enterarse de lo que se ha logrado 

con respecto a las políticas y programas eobr~ los que se hace la 

auditoría. La auditoría administrativa suministra una oportunidad 

eepecÍtica para el examen de todas las partes. o de determinadas 
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partes de las actividades de las relaciones de empleados en el 

negocio" . .t 

El propósito de la J\.uditor!a Administrativa es revisar y 

evaluar una organización a fin de identificar y eliminar 

irregularidades en CUAlquiara de las areas examinadas. Esto ee con 

el objeto de que el administrador pueda: 

1.-Eliminar pérdidas y deficiencias 

2.-Mejorar los sistemas y procedimientos de operac16n 

3.-Mejorar los medios de control 

4.-Deearrollar mejor al personal 

5.-Utilizar mejor los recursos de que se dispone. tanto 

humanos como tísicos. 

AUDITORIA OPERACIONAL.-Ee necesario una Auditoría que juzgue 

imparcialmente loa controles establecidos y que brinde elementos 

para detectar la.e deficiencias existentes en la empresa y así 

poder hacer lae recomendaciones que pennitan mejorar el deearrollO 

de lae operaciones. 

y C, P. Fa.bian Ma.rli:nez Vilt,.gaa CONTADOR PUDLZCO 

AUl>ZTORIA ADMINISTRATIVA P. 4:::1 JiL:d\.l. pa.c. 
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Tenemos que la Auditoría Operacional, consiste en el examen 

de las a.reas de operación de una Empresa o inetitució'n para 

determinar si se tienen loa control es para operar con et iciencia 

tendiendo a la disminució'n de costos para incrementar la 

productividad. 

Dicho examen da elementos para precisar las consecuencias de 

que no retengan loe controles necesarios para lograr ese objetivo 

y permite resaltar y cuantificar el etecto de ello, con prop6sitoe 

de mejora. 

AUDITORIA FINANCIERA.-Eete tipo de auditoría eetá orientada 

hacía la fiscalización de los recursos monetarios de la empresa y 

su buen manejo, Por el tipo de actividad el auditor comienza por 

examinar el contenido de los estadoe financieros y profundiza la 

investigación en el estudio del sistema de control int.erno como un 

medio para tiacalizar las operaciones practicadas durante el 

ejercicio sujeto a revisión. 

AUDITORIA FISCAL.- Como ea bien sabido todo tipo de Empresas 

tiene la necesidad de pagar impueatoa. ya sean federales o 

eatatales, a la Secretaría de Hacianda y Crédito PÚblico o 

Tesorería de la Federación, lo cual implica mucho cuidado para el 

10 



buen pago de loe miemos. por lo tanto éste tipo de Auditor!aa se 

encargan de revisar que loe pagos que se han hecho por concepto de 

impueetoe. hayan sido correctos y bien calculados. 

1.4.-0BJETIVOS ¡;¡¡;;LA AUDITORIA INTERNA. 

El principal objetivo de la Auditoría Interna es ayudar a 

todos los miembros de la alta gerencia en el desempe~o efectivo de 

sue responeabilid~des con el objeto de suministrar análisis 

objetivos, evaluaciones y comentarioe pertinentes relativos a la 

actividad que ae revise. 

El Auditor Interno por lo tanto, deberá tener ingerencia en 

cualquier fase de la actividad que desarrolle la Empresa, donde 

pueda dar servicio a la gerencia. Para lograr este objetivo debe 

participar en las siguientes actividades: 

1.-Revisar y valorar la ostabilidad, la cticioncia y el 

correcto empleo de loe controles contables f inancieroe y de 

operación. 
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2.-Detenni11ar el grado de acatamiento de lae políticas. 

planea y procedimientos establecidos. 

3.-Determinar el gro.do en que los activos de la ComparíÍa 

estén registrados en la conto.bi l idad y la clase de resguardo que 

exista contra cualquier tipo de riesgo. 

4.-Detenninar la precisión y veracidad de la contabilidad y 

de cualquier otro clase de registros que tenga en uso la 

organización. 

5.-Valorar la calidad de ejecución en loe departamentos de la 

organizaci6n. y el buen cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas. 

Todo esto ea fundamental para poder desarrollar la Auditor~a 

Interna é~icientemente en nuestra Empresa. 

1.5.-DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA EXTERNA g INTERNA. 

1.-EN CUANTO A LA OPINION: 

Audi tor!a Externa. -Emite su opinión a través de un 

dictamen, sobre la razonabi 1 idad de los eatados 
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financieros. 

Auditor{a Interna.-Emite la opinión atravéa de un intorme 

sobre una partida o cuenta de los estados financieros, o 

bien, sobre una aroa. o departamento de la Empresa. 

2.-EN CUANTO A LA EJECUCIOll DEL TRABAJO: 

Auditoría Externa.-Normalmente su trabajo lo efectua 

através de pruebas selectivas. 

Auditor~a Interna-Normalmete el trabajo se efectua en 

forma de tal lada. 

3.-EN CUANTO A LA.FORMA DE PAGO: 

Auditarla Externa.-Los honorarios varían según el tiempo y 

el trabajo desarrollado. 

Auditoría Interna. -Los salarios son f ijoe dependiendo de ·10. 

orgo.nización. 

4.-EN CUANTO A LA REVISION DE LOS CONTROLES: 

Auditoría Externa.-Analizo. con juicio cr!tico el Control 

13 



Interno establecido en determinada Compafi{a, 

Auditoría Interna.-En forma detallada se determina la 

efectividad de loa controles financieros y operacionales 

de la Compaft!a. 

5.-EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS '!CONTROL INTERNO: 

Auditoría Externa. -Se cercio1·a de la razonabi 1 idad de las 

cifras de loa estados financieros. así como el buen 

funcionamiento del Control Interno. 

Auditoría Interna .-Se adhiere a la gerencia para vigilar 

que se cumplan lc.s polÍtico.s de la Empresa de acuerdo a 

loa procedimientos establecidoe. 

6.-EN CUANTO A SU DURACION: 

Audi~oría Externa.-Es periódica. 

Auditoría Interna.-Es permanente. 

7.-EN CUANTO A LA RELACION CON LA EMPRESA: 

Auditoría Externa.-El personal es independiente de la 

Empresa. 
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Audi tor{a Interna .-El personal es empleado de la Empresa 

donde presta sus sevicios profesionales. 

1.5.-APLICACION ~LAS NORMAS .QJ;; AUDITORIA. 

Antes que nada se debe conocer que las Norma de Auditor!a son 

todos aquel loe pasos que debe seguir el 

desarrollo de su actividad como Auditor. 

Contador PÚbl ico en el 

Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos define a 

1 as Norma.e de Audi tor{a como: 

11 Loe requioitos de calidad relativos a la personalidad del 

Auditor y al trabajo aue deeempefta. que se derivan de la 

naturaleza profesional de la actividad de Auditoría y de sus 

características especÍficas 11 
·' 

Teniendo dSi que las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas ee clasifican en: 

1. -eoletln No. :a dYl IMCP. 

15 



a)Las normas relativas a la persona del Contador Público como 

Auditor se llaman, "PERSONALES". 

b)Las normas relativas al deearrollo o proceso del trabajo se 

llaman, "DE EJECUCION DE TRABAJO". 

c)Las normas que le son relativas a la presentaci6n y 

resultados del trabajo se ! laman, "RELATIVAS A LA INFORMACION Y 

DICTAMEN". 

A su vez tenemos qua las Normas de Auditoría Personales; para 

efectos de la Auditoría Interna lae dividimos en: 

1.-Entrenamiento técnico y capacidad profesional. 

2.-Cuidado y diligencia razonables. 

a)Entrenamiento técnico y capacidad profeeional.-Es el medio 

indispensable para desarrollar la habilidad práctica necesaria 

para el ejercicio de una profesi6n y junto con el estudio y la 

investigaci6n constante se integra como fundamento de la capacidad 

profesional. 

b)Cuidado y diligencia profeaional.-El Auditor esta obligado 

a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización de 

su examen y en la preparacion de su informe. 
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La actividad profesional como todas las actividades humanas 

esta f!Ujeta a la apreciacion personal y. por ende, al error. El 

hombre es falible y conciente de ello, el profesionista debe 

esforzarse por reducir a un mínimo ese grado de error mediante un 

trabajo acucioso, es decir. con cuidado y diligencia personal. 

Y lae Normas de Auditoría relativas a la ejecuci6n de trabajo 

se dividen en: 

1.-Planeaci6n y supervisi6n. 

2.-Estudio y evaluaci6n del control interno. 

3.-Evidencia comprobatoria suticiente y competente. 

a)Planeaci6n y supervisi6n.-El trabajo de Auditoría debe ser 

planeado adecuadamente. y si se usan ayudantes. estos deben ser 

supervisados en forma adecuada. 

En la práctica, el Auditor se auxilia de ayudantes para 

ejercitar su trabajo, esto implica delegación de funciones, misma 

que no lo reeleva de su responsabilidad total; esta circunstancia 

hace necesaria la super-visión del trabajo para. de esa forma, 

estar seguro de que el trabajo ejecutado por los ayudantes cumpla 

su objetivo y proporcione infonnación completa y adecuada. 

b)Estudío y evaluación del control interno.-El auditor debe 
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efectuar un estudio y evaluación adecuada del Control Interno 

existente. que le sirvan de base para determinar el grado de 

confianza que va a depositar en él• así mismo, que le permita 

determinar la naturaleza, extencion y oportunidad que va a dar a 

loe procedimientos de auditoría. 

Al formular el programa de trabajo el Auditor debe establecer 

loe procedimientos, eu alcance y su oportunido.d, poro de e ato 

depende en mucho del tipo de empresa y de sus particularidades 

operativo.a; el lo hace necesario el estudio y evaluaci6n del 

Control Interno existente para que, basado en el resultado 

obtenido. se determinen claramente dichos procedimientos. su 

alcance y su oportunidad 

c)Obtención de evidencia suficiente y competente .-Mediante 

sus procedimientos de auditor{a el Auditor debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera 

parn ~uministrar una base objetiva para su intorme. 

Loa resultados que obtega el Auditor de sus papeles de 

trabajo. deben de tener una certeza, de que loa hechos que ae está 

tratando de probar. o loa criterios cuya correci6n se está 

juzgando, han quedado satiatactoriamente comprobados y se refieren 

a aquellos hechos, circunatanciae o criterios que realmente tienen 

importancia en relación con lo examinado. 
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Con respecto a la independencia mental de las nomas personal. 

no son aplicables al Auditor Interno, en la cual no tiene la misma 

independencia mental como un Auditor Externo, ya que no cumple eon 

los requisitos marcados por el Código de Etica Profesional. 

Solamente podría tener su independencia el Auditor Interno, cuando 

estuviéra como Asesor de 1 Director General o Consejo de 

Adminietraci6n. 

En el grupo de normas relat:ivaa a la información y dictamen 

no son aplicables al Auditor Interno ya que su trabajo termina en 

un "reporte de gerencia" y no en un .. dictamen al público en 

general". 

1.7.-PROCEDIMIEN!OS y TECNICAS ~ bi> AUDITORIA INTERNA. 

La finalidad del trabajo del Auditor Interno es obtener los 

elementos de juicio necesarios para que el Contador PÚblico tenga 

bases sobre las cuales podrá cimentar su informe que le entregara 

a la Dirección, de manero profesional y objetiva. 

Ea por tanto, su responsabilidad peraona.l el determinar que 

clase de pruebas necesita para obtener dicha convicci¿n. 
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Es por consiguiente que los recursos de investigaci6n y 

prueba en general que el Auditor Interno usa para obtener la 

infonn4ci6ri. necesaria mediante la cual emitirá su informe. se le 

dará una atención especial. ya que eerá la base de una opinión 

profesional y objetiva. 

A lo antes mencionado esta enmarc~do en lo que se conoce como 

Procedimientos de Auditoría. miamos que son aplicados a la 

Auditoría Interna. 

" PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

INTERNA " 

APLICABLES A LA AUDITORIA 

Son el conjunto de técnicas de investigación que ee puede 

aplicar a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias 

relativos a los estados financieros sujetos a examen. mediante los 

cuales el Contador Público obtiene las bases para fundament~r su 

in:torme. 

Debido a que no todas las Empresas tienen el miemo sistema de 

organización en sus diferentes o.reas o departamentos, hace dificil 

estD.blecer un sistema rígido de prueba. para el examen de estados 

financieros, por lo que al Auditor en base a su cr1te~io 

profesional deberá decidir cual técnica o procedimiento será la 

máe adecuada en eu aplicación para obtener la certeza con la cual 
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fundamentará au opinión. 

Dentro de la planeación de la auditoría es necesario resaltar 

un punto de suma importancia para su deearrol lo y es lo que 

constituye la Extensión o Alcance de Procedimientos de Auditoría. 

la cual viene a constituir la relación existente de una serie de 

partidas examinadas con el total de las partidas individuales que 

integran o forman el universo, así como la aplicación de los 

procedimientos de Auditoría sea cual fuera su tiempo o época se 

conoce como Oportunidad de loe Procedimientos de Auditoría. 

" TECNICAS DE AUDITORIA APLICABLES A LA AUDITORIA INTERNA " 

Son los métodos prácticos de investigaci6n y prueba que el 

Contador público utiliza para lograr la información y comprobación 

para poder emitir su opinión profesional. 

Las Técnicas de Auditoría ~e clasifican en 

al-Estudio general 

b)-Análisis 

e )-Inepecci6n 

d)-Confirmación 

e)-Investigación 

t)-Declaración 

g)-ObservaciÓn 
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h)-Cálculo 

i )Certificaci6n 

A)ESTUDIO GENERAL. 

Apreciación sobre la fisonomía o características generales 

que conforman una Empresa. 

!l)ANALISIS. 

Ee la clasificación y agrupación que se etectua de los 

distintos elementos individuales que forman una cuenta o partida 

determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidade8 de 

la misma naturaleza y que eatoe sean eigniticativos. 

La aplicación del Análisis se lleva a cabo generalmente sobre 

rubroe o cuentas de loe estados financieros para conocer su 

integración. asi mismo tenemos: 

ANALISIS DE SALDOS.-Se aplica para analizar aquellas partidas 

que al final quedan y que forman parte del saldo neto de la 

cuenta, una vez que se han registrado todos los movimientos de 

esta. 

ANALISIS DE MOVIMIENTOS.-El saldo final de la cuenta que se 

conBtituye de loe movimientos acreedores o deudores al final de 

loa mi8mos y que repreeentan conceptos de la misma naturaleza~ 
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deberán analizarse por agrupación cuando estos saldos se formen no 

por compensaciones si no por acumulaciones de ellos. 

C)INSPECCION. 

Se baea principalmente en la observaci6n tísica de bienes 

materiales o de docwnentoe con el fin de cerciorar8e acerca de la 

autenticidad de algún activo o una operación que se reporta 

registrada en la contabilidad o presentada en los estados 

financieros. 

DlCONFIRMACION. 

Es la obtención de una comunicaci6n escrita de una persona 

ajena a la organización pero que se encuentra en la posibilidad de 

conocer la naturaleza y condiciones de la operación, por lo tanto 

debe informar de una manera cÍerta y válida sobre la misma. 

La aplicación de esta técnica consiste en que la Empresa se 

dirigirá por escrito a la persona de referencia para que ~~lü ñ su 

vez conteste también por eacrito al auditor. 

Esta comunicación puede ser de diferentes formas: 

POSITIVA. Se enviar6n datos para que se contesten si están 

confonnea o si no lo están. 
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NEGATIVA. Se envían datos para que se conteste, s6lo si est~n 

inconformes, 

INDIRECTA CIEGA O EN BLANCO. No ae proporcionan datos y ae 

solicita información referente a un saldo, movimiento o cualquier 

otro dato que sea necesario para la Auditoría. 

E)INVESTIGACION. 

Se llevará a cabo con la finalidad de recopilar todos los 

datos e informaci6n. o.sí como los comentarios de los :funciorarios' 

Y empleados qua laboran en la propia Empresa. 

F)DECLARACION. 

Se obtendrá por eecrito la rnanitestaci6n acerca de loe 

resultadoe de las investigaciones realizadas con loe funcionarios 

de la Empresa. la cual deberá ir :firmada por la persona que 

proporcion~ dich~ información. 

G)OBSERVACION. 

El Auditor deberá cerciorarse de cómo se llevan ciertas 

operaciones o hechos que el hará t{aicamente. 

HJCALCULO. 

Existen partido.e que son reeul tados de computoe real izados 

sobre bases predeterminadas. por lo que el Auditor deberá hacer 
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verificaciones matemáticas para tener la certeza de los datos 

suministrados. 

IlCERTIFICACION. 

Esta Técnica no as aplicable a la Auditoría Interna ya que el 

trabajo termina en un informe a la Direcci6n. 

1.8.-IM?ORTANCIA Qg¡, CONTROL INTERNO. 

Debido a que las organizaciones cada día real izan un sin 

número de operaciones mismos que la adminiatra.ción controla, ya 

que ella. e~ la encargada de salvaguardar los activos o sea aua 

recursos con el fin de preveer y descubrir errorres, así como 

también fraudes. Todo esto se logra implantando y manteniendo un 

adecuado 11 CONTROL INTERNO". 

Los Sistemas de Control Interno deben revisarse y 

actual izare e constantemente. Esto penni te que la Adminietraci6n 

tenga un alto grado de confiabilidad. 

El Contador PÚbl ico a 1 real izar su trabajo de AuditorÍ.a 

Interna trabajará menos si la Empresa donde labora cuenta con un 

eficiente "Control Interno"; y por el contrario trabajará md'.s, 
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cuando dicha entidad cuente con un sistema deficiente de Control 

Interno. 

Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos define el 

Control Interno de la siguiente manera: 

"El Control Interno comprende, el plan de organizaci6n con 

todos loa métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan en un negocio para la proteccion de sus activo3, la 

obtención de inforrnaci6n financiera correcta y segura. lo. 

promoció'n de eficiencia de operaci6n y la adhesión a pol Íticae 

preescritae por la Direcci6n 11
• 

La importancia del Control Interno es concecuencia de: 

a)El alcance y tamarío de un negocio. lo que crea una 

astructuya. organizacional compleja y muy diseminada. 

b)La responsabilidad de salvaguardar el activo de las 

Empresas. la prevencion y detección de error~ y aei como fraudes 

ee primordial , que requieran un sistema adecuado del Control 

Interno. 

c)La protección contra lae fallas humanas es de vital 

importancia. La comprobaci6n y revisión contenidas en un buen 
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sistema de Control Interno reducen la posibi ldad de loa errores 

fraudes. 

1.8.1.-ESIUDIO X EVALUACION DEL CONTOL INTEBNO. 

El estudio es el examen mismo, la investigaci6n y análisis 

del Control Interno. 

La evaluación ea la conclusión a que se llega~ es el juicio 

que ae forma en la mente del auditor al recibir los resultados del 

estudio del Control Interno. 

Existen tres métodos para efectuar el estudio del Control 

Interno: 

1.- DESCRIPTIVO Explicación escrita de rutinas pa.ra la 

~jecución de distint~s oper-~cionc!J cspccÍ!icn:: del Control 

Interno. 

2.- CUESTIONARIOS 

operación a investigar. 

Preguntas sobre aspectos básicos de 

Asi las respuestas negativas advierten que el centro ee débil 
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en este aspecto. 

3.- METODO GRAFICO El eequematjzar las operaciones 

(flechas, cuadros, figuras. etc ) para explicar lOs flujos de 

operación. 

Lo. o·.:.:luo.ci6n del Control Interne ea l~ impresión quo Be fij1:1. 

en la mente del Auditor. sobre si el Control Interno es bueno o 

detectuoeo. 

El Auditor compara eatandarea ideales del Control Interno 

contra el Control Interno real. por lo que se requiere de un 

amplio conocimiento de la teoría de un buen Control Interno. 

El Eetudio y Evaluación. practico.mente se lleva a cabo en el 

desarrollo de la Auditoría y no antes del plan de esta. 

El Eetudio y Evaluáción del Control Interno determina el 

alcance de la Auditoría. por ser !a primera vez. se requiere de un 

estudio anterior y posterior al Control Interno, y este ser~ 

periódicamente por rubros de cuentas. 

El Estudio y Evaluación del Control Interno. es la segunda 

norma relativa a la ejecución del trabajo, es una estimación del 

Control Interno que servirá a la vez para relacionar la evaluación 
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con el control de las pruebas. 

Existe una responeabi 1 idad del Auditor ref irendoee al 

análisis y comprensión del plan de organización y de los m~todos y 

registros. 

La revisión es básico.mente un proceso paro. la obtención de 

información sobre la organización y sus procedimientos. 

La evaluaci6n de los controles establecidos relacionados con 

el tipo de organización y de loe activos son en resumen los 

procedimientos satisfactorios con relación al objetivo. 

En caso contrario, cuando los resultados del estudio no son 

satisfactorios· y no se pueden ampliar los procedimientos; el 

Auditor debe abstenerse de expresar su opinión. 

El Contador PÚblico no debe manifestar salvedades ~i dej~r de 

dar su informe por deficiencia del Control Interno excepto por lo 

siguiente: 

1.-Por graves fallas u omisiones en el Control Interno. 

2.-Que estas tal las u omieionee distorsionen cifras en los 

estados financieros. 
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3.-Que no se puedan realizar mas pruebas adicionales por 

negativa de su cliente. siendo que el Auditor Interno las 

considera necesarias. 

El Estudio y Evalua.ciÓn del Control Interno debe ser anual, 

de manera rotativa. 

El dejar evidencia en los papelee de trabajo sobre el Estudio 

y Evaluación del Control Interno indica que el Auditor cumplió con 

la Norma de Auditor{a de examen del Control Interno; para explicar 

la ampliaci6n de las pruebas, determinación de los procedimientos 

y su oportunidad, tambien en acusaciones sobre negligencia 

profesional son concecuencia escrita y una prueba a su tavor sobre 

el Estudio y Evaluación del Control Interno. 

El resultado tina! será el informe relativo al Control Interno 

aeumiendo con reeponsabilidad para marcar las deficiencias 

y cumplir con las Normas de Auditarla. 

El informe debe aclarar la relación del Control Interno en 

cuanto a loe métodos y registros asentados en los estados 

financieros. 

Las recomendaciones que haga o 1 Auditor ' seran de absoluta 

seguridad para que se hagan prácticas y comentarios verbalmente 

30 



con los funcionarioe responsables. 

El inf onne es de 

ohBervaciones deberán 

observadas. 

carácter constructivo. 

dar soluciones a 
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CAPITULO II 

2.1.-IMPORTANCIA DE !,A AUDITORIA INTERNA DENTRO ~ UNA 

EMPRESA. 

Muchas Empresas medianas y grandes carecen de un 

departamento de Auditoría Interna. en lo general la peque~a 

Empresa no cuenta con ese departamento. 

Esto es por que los duef'íos de las organizaciones no son 

empresarios. tienen como principal objetivo el ganar cada día más 

dinero, y consideran que el Departamento de Auditoría Interna no 

ee de gran utilidad dentro del negocio, para evitar asi tener que 

estar manteniendo un departamento, que o. su vez 1 leva consigo 

gastos de todo tipo. 

Pero lo que no se considera es que el departamento de 

Auditoría Interna actua como un filtro ehtre el Consejo de 

Administración y/o socios, Gerente Genera.!. Ya que ésta da un 

servicio directo a la Dirección, y a su vez loe duefios van a estar 

al tanto de todas las anomalías que existan en su Empresa y o.sí 

directamente los altos ejecutivos van a estar al pendiente de que 

todos los objetivos se cumplan. 
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2.2.-LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN DEPARTAMENTO _m;; AUDITORIA 

!l!Jl;!lliA DENTRO DE UNA EMPRESA. 

La necesidad de la implantación de un departamento de 

Auditoría Interna ee dirigida de las ventajas obtenidas por su 

creaci&n, (mismas que veremos en el siguiente punto) puesto que el 

fin del departamento ea de facilitar un servicio da asistencia 

conatruct i va a la administración, coadyuva a mejorar 1 a 

eticiencia de lo.a ope:r:-aciones y o. obtener un mayor beneficio 

econcSmico y un cumplimiento eficaz de los objetivos deseados por 

los Accionietas. 

Lo dicho anteriormente ea consecuencia de que le Auditoría 

Interna ae encarga de verificar lo s!guiente~ 

1.- Verificar que se lleve a cabo los objetivos previstos p~~ 

la organización mediante el buen cumplimiento del Control Interno. 

2.- Verificar si los activos se encuentran protegidos 

razonablen1ente de cual quier pérdida. 

3. -sugerir cambice necesarios para corregir las tal tas de 

Control Interno. 
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4.-Que la implantación o revisión de algún plan. política., 

procedimiento. método, y algún cambio en la estructura básica, o 

en la díviei6n de funciones contribuyan a mejorar el 

funcionamiento general de la empresa. 

5.- Verificar que loe bienes de capital (bienes 

patrimoniales) se hayan debidamente contabilizados. 

6.- Verificar que las transacciones diarias se registren en 

su to ta 1 idad y oportunamente mediante los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

7.- Revisar que se eetén cumpliendo los objetivos del Control 

Inte:t"no. 

B.- Informar a la Dirección de loa resultados obtenidos de la 

revisión que se llevó a cabo en un período determinado con el fin 

de que loa ejecutivos tomen desiciones. 

9.- Verificar que loe empleados están cumpliendo con su 

trabajo con efícioncía y honestidad. 

El depa:t"tamento de Auditor/a por medio de su personal, al 

revisar loa puntos anteriores deber6n de infonnar por escrito a la 

administración de las deficiencias encontradas en la Compa~ía. y 
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las recomendaciones pertinetes para cuidarlas. 

En s{ este departamento deberá cumplir 5U función de asesoría 

a la ad.ministraci6n (Gerente General, Director General. 

Presidente) dónde elaborará antes de todo un plan de Auditoría 

Interna. que comprende una inspección anual de cada uno de los 

departamentos de la Empresa. informar por escrito a el los de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de cada Auditoría. 

2. 3. -VENTAJAS DE CONTAR ~ UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

INIERNA. 

Es muy importante tener bien en claro cuales son las ventajas 

del departamento de Auditoría Interna, ya que de estas depende eu 

creación dentro de las organizaciones. dichas ventajas son las 

l!liguientes: 

1.-Dan un servicio de asistencia a la Dirección. 

2.-Detectan facilmente fraudes o malvereaciÓn de fondee en la 

organización. 

3.-Dado que se encargan de analizar la contabilidad. las 
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finanzas, las operaciones, lo fiscal, disminuye en gran medida el 

margen de error. 

4.-0tra ventaja es la que al momAnto de estar revisando los 

puntos anteriores también se analiza la efectividad de loe 

diferentes sistemas y procedimientos establecidos. 

5.-Recomienda soluciones a loe problemas encontrado!I y a su 

vez también hacen comentarios pertinetes relativos al area que Be 

revise. 

6.-Vigila que las políticas y procedimientos sean acatadas. 

7.-Graciaa a que se cuenta con el departamento de Auditoría 

Interna toda la organización va a estar funcionando correctamente, 

y en caso de que se presente una Auditoría Externa, ya sea de un 

deapacho particular o de hacienda la organización no va a tener 

ningún problema que pueda afectar sUB actividades. 

Cada dÍa es mayor la aceptación que tiene el departamento de 

Auditoría Interna dentro de las Compa.i'í{as. Cada vez son más los 
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departamentos que componen a una Empresa dentro de sue funciones y 

tambié'n dentro de su organigrama. ea por eao que me hallo en la 

necesidad de sugerir que cada Empresa que tenga este problema 

deberá de instalar o implantar un departamento de Auditoria 

Interna. En el cual más que todo es cuando interviene el Contador 

PÚblico para que el y las personas de alto nivel jerárquico de 

la Empresa instalen este departamento. 

Sin embargo, cualquiera que sea el campo que seleccione el 

Contador Público para prestar sus eervicios como profesional, se 

verá afectado en eu trabajo por la magnitud y características 

especialee de cada Empresa que vaya a auditar o a dar un informe a 

sus jefes inmediatos. 

De acuerdo al párrafo anterior. la Auditoría Interna se verá 

afectada por la magnitud de la Empresa, en la cual el Auditor 

Interno de sus.servicios, y as! como encontraremos Empresas cuyo 

departamento de Audi tor!a está formado por una sola persona. y 

Empresas que por su magnitud y co.rc.cltii~fsticü.s oapcci~les. 

requieran el trabajo de dos o más personas profesionales, junto 

con un cuerpo de supervisores y ayudantes para la ejecución del 

trabajo adecuado. 

Sin embargo, en cualquier Empresa de cualquier magnitud en 

que el Auditor Interno preste sus eevicios. el fin de la Auditoría 
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será el mismo y tendrá como fin principal ayudar efectivamente en 

la e laaificación de areaa de responsabi 1 idad prestando análisis 

objetivos, evaluaciones. recomendacione8 y comentario8 pertinentes 

relativos a las actividades revisadas. 

:O,::;, -trrILIDl\D DE LOS PROGRl\MAS DE l\CC!ON X MAlfill\LES DE 

OPERACION PARA Ll\ AUDITORIA INTERNl\. 

En relacion al considerable número de comprobaciones y 

evaluaciones de naturaleza análoga, propias de eate departamento, 

resulta aconsejable agruparlas convenientemente en un instrumento 

de trabajo, regular, detallado y Único. 

El programa tendr~ las finalidades siguientes 

a) Facilitar el cumplimiento ordenado de los procedimientos y 

evaluaciones de naturaleza similar. 

b) Servir de guía con el propósito de eVítar, en lo posible, 

que ee incurra en omisiones o repeticiones. 

e) Ahorrar tiempo al Auditor . 

El programa, adt1má.e, habrá de servir de est{mulo a ll!l 
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imaginación del Auditor con el fin de sugerirle, por analogía 

otros procedimientos o evaluaciones que debierán efectuarse . 

FLEXIBILIDAD. 

a) El programa no habr~ de ser aplicado con criterio 

inflexible. El Auditor por consiguie~te eetara facultado para 

hacer ueo del mismo. 

b) El Auditor en todo caso tendra que justificar en su 

informe cualquier variación de importancia, de más o de menos. con 

que se hubiera aplicado el programa. 

e) Cualquiera que fuera dicho, su aprobación o impugnación 

final, de conformidad con las circunstancias de cada caso, estará 

sujeta a la aprobacion del informe. 

LIMITACIONES. 

a) Cualquier fijacion del programa deber6. ser suplida por 

iniciativa privada del auditor, así como por su imaginación y 

sentido de la Auditoría. 

b) En el desempe~o normal de sus actividadea del Auditor debe 

de verse precisado a consultar frecuentemente las regulaciones 
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internas eobre procedimientos y políticas generales de las 

Empresas. Por consiguiente sora de gran necesidad. que se 

mantuviera al día en sus conocimientos de las leyes. decretos. 

reglamentos, manuales, actas. circulares y demds disposiciones que 

rigen el funcionamiento de las compaf'iÍas. 

c) A ningún Aud1tor Interno le será admitido la excusa de que 

una comprob~ción o labor determinada no se hallare prevista en el 

programa, como descargo de una eventual omisión de esta Índole en 

su trabajo. 

d) Este previsto o no en el programa. obligatoriamente habrá 

de informar sobre toda intracción legal. reglamentaria de otra 

indole. o sobre cualquier irregularidad. error o deficiencia de 

importancia que existiere en la dependencia de la ·corporación 

para la que fuere designado, siempre que tales caeos normalmete 

deban ser advertidos por el Auditor al realizar su trabajo. 

MODIFICACIONES. 

a) Como instrumento de tra.hajo d:lnámico que ha de ser, el 

programa será suceptible de sufrir variaciones ocasionales. de 

acuerdo con las necesidades de la organizaci6n. 

b) El programa tendrá que mantenerse actualizado y al ritmo 
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de los cambios que se produzcan en las leyes. reglamentos etc. 

e) Toda corrección del programa debe ser aprobada de la 

siguiente manera : 

1.- Por el Auditor General. !li la modificaci6n no implica 

cambio tunda.mental en la proyección general del programa. 

2.- Por el Presidente o el Consejo y el Gerenta Genaro.l, a. 

juicio del primero. si la modificación implicará la rectificaci6n 

substancial en el programa. 

d) Cada auditor ' sera individualmente responsable de 

introducir en loe ejemplares del programa que utilice, toda 

modificación del mismo que ha sido debidamente aprobado en la 

forma dispuesta en el párrafo anterior. 

e) La ignorancia de alguna de las posibles modificaciones del 

progrc.m~ no ger~ A'Xc11sa para su cumplimiento por algtÍn Auditor. 

CUSTODIA. 

a) El programa y cualquiera de sus posibles modifica.iones 

serán, sin excepción, documentos confidenciales de la exclusiva 

propiedad de la empresa. ningJn Auditor u otro funcionario. en 
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consecuencia. estar~ autorizado para conservar con carácter 

personal, ningún ejemplar del programa ni de sue modificacionee. 

b) Ninguno de los auditores tampoco estará' autorizado para 

mostrar el programa ni sus posibles modificaciones persona 

alguna no incluida expresamente en la distribuci6n de ejemplares 

de. loe informes. 

e} Cualquiera de los ejemplares del programa y de sue 

posibles modificaciones que se utilizan en cada trabajo. han de 

formar parte de los papeles de trabajo de la misma. las 

disposiciones sobre la guarda de estos Últimos a que se refiera. 

eser~ aplicables al programa y a todas· sus poeiihles modi:ticaciones. 

El programa que menciono se compone de las siguientes partea: 

I.- TRABAJO PRELIMINAR. 

1.- Tendrli que revisar el Auditor General el trabajo hecho 

por sus empleados, examinando sus programas, loe rubros que 

pertenecen a loa Estados Financieros. Preparar un memorandum sobre 

es: ta revi si Ón • Esta revisión debe servir para tener en cuenta 

estas personas en su trabajo y para sugerir si proceden 

moditicaciones al programa del departamento). 

42 



2.- Como base en el Control Interno. en experiencias de las 

auditorías externas anteriores. cambios en operaciones y trabajos 

para los auditores, hacer las modificaciones pertinentes con el 

debido detalle a nuestro programa. 

3.- Revisar y autorizar el programa ante!f de empezar el 

trabajo. 

4.- Considerar en cada secci6n del programa de Auditoría 

todos loe puntos del cuestionario para llevar a cabo la revis16n 

del Control Interno y procedimientos de contabilidad y por tanto, 

fije los alcances adecuados y la oportunidad de las pruebas 

selectivas. Este punto 

pruebas más extensas 

debe se~alar los ~asos adicionales o 

que deben adoptarse para cubrir las 

deficiencias encontradas. Al mismo tiempo reducir la extención de 

nuestras pruebas. donde el control sea adecuado. 

5. - Preparar un estimado del tiempo de tal lado y comentarlo 

con el Gerente General. Llevar diariamente el control de tiempo 

durante la Auditoría. 

6.- Preparar un memorandum explicando las causas de las 

diferencias entre el tiempo estimado y el real. 

?.- Completar todos los pasos de este inciso e indicar en los 
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miamos que se complementaron. 

8.- Obtener las explicaciones precieae acerca de la Auditoría 

a efectuar. ( Objetivos particulares. problemas eepecíficos,fecha, 

informes. etc. ) 

9. - Obtener la información sobre las pol Íticas establecidas 

por la Compafl{a. incluyendo autorizo.cienes roque1-idas, políticas 

contables y de crédito, préstamos, cobertura de seguros. manejo de 

efectivo etc. 

10.- Verificar que lo seMalado en el punto anterior se siga 

debidamente 

11.- Arreglar con los funcionarios de los distintos 

departamentos que cierren a tiempo sus registros para cumplir con 

la entrega de su opinión. 

12.- Revisar críticamente los papeles de trabajo de la 

Auditoría Externa del afro anterior con el propósito de : 

a) Mejorar su form~. arreglo y contenido, tomando nota de 

aquel los procedimientos. papelee o pasos no desarrollados 

plenamente. 
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b} Eliminar loa papeles de trabajo que se juzguen 

innecesarios. 

e) Definir alcances excesivos. 

d) Determinar cédulas y análisis adicionales que puedan ser 

importantes par~ la Compañía. 

e) Precisar loa procedimientos de Auditor{a. determinando los 

problemas tenidos por los auditores externos. 

13.- Preparar cédulas suma.rías y hacer los arreglos 

necesarios para loa audi toree. preparar cédulas y análisis da.ndo 

indicaciones adecuadas, precisas y oportunas. ( Si no es posible. 

exponer por que en un memorandum). 

14.- Con el objeto de tomar nota de cualquier cambio a 

desarrollo de importancia de la posición financiera. en las 

operaciones, basándose en una revisión hecha por los empleados de 

Auditoría. y a ciertos análisis de variaciones en cuentas. 

preparar un memorandum general de variaciones y cambios en 

polí'ticas contables. administrativas y de Control Interno. Este 

documento debe incluir por lo menos : 

a) Resumen comparativo del balance general. estado de 
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resultados y estado de cambios en la posición financiera. 

b) Cambios en n!veles de sueldos o nlÍmero de empleados. 

e) Modificación en precios de venta o compra de materinles. 

d) Alteración en políticas contables. 

e) Explicación de variacionea en tunción de lo anterior. 

15.-Analizar y obtener copias de loa contratos de 

a) Diotribución 

b) Maqui las 

e) Arrendamiento 

d) Pr¿stamos 

e) Contrato colectivo 

f) Servicios técnicoe 

g) .R.egal {ae 

h) Otros 

Preparar un resumen de conclusiones. de estos contratos para 

la sección correspondiente de nuestros papelea de trabajo. 

Asegurarse que loe asientos se~aladoa en loe acuerdos estén 
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debidamente registrados en las cuentas y reflejados en los estados 

financieros. 

16.- Listar todas las deficiencias encontradas en la revisi6n 

del Control Interno y en el desarrollo del trabajo de los 

auditores internos para ser comentados con el Gerente e incluidos 

en el informe de sugerencias. 

17.- Investigar el estado actual de las sugerencias que 

efectuaron los auditores externos en el afio anterior. 

18, - Comentar con el Auditor General todos loe puntos de 

sugerenciae, en forma de borrador. antes de la emisión del 

informe. 

19.- Todos los asuntos relacionados con la Auditor!a, deberán 

informarse por escrito. 

Los puntos más importantes que se deben de informar son los 

siguientes : 

a) Pagoe sin soporte. 

b) Deficiencias del Control Interno. 
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e) Imperfeccion del personal de contabilidad. 

d) Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones. 

e) Defecto en la atención a políticas establecidas. 

fl otros. 

II.-TRABAJO FINAL. 

1.- Concluir todos loa paeoa de este inciso preliminar y 

sef"ialar en los mismos que ee cumplieron. 

2.- Preparar un resumen final del tiempo invertido en la 

Auditoría. 

3.- Preparar un memorandum explicando las causas de las 

diferencias entre el tiempo estimado y el real. 

4.- Sefialar en cada legajo de papeles de trabajo las 

conclusiones correspondientes que respondan a los objetivos. 

5.- Indicar clara.mente las marca.a usa.das on los papelea de 

trabajo. 
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6 .- Sef'íalar claramente las fuentes de información en cada 

cédula. 

7.- Completar el memorandum general de variaciones preparado 

en el trabajo preliminar, por cambios habidos entre la preliminar 

y la final. 

8. -Obtener copias de las actas por juntaei del Consejo de 

A~inistraciÓn y de Asamblea de Accionistas: 

a) Compararlas contra loa libros de actas autorizadas. 

b) Referenciar los asuntos trn.tadoa con nuestros papel.es de 

trabajo. 

cl Revisar cuidadosamente todas las actas. 

9.- Conseguir copia de lae modificaciones a la escritura 

constitutiva. 

10.- Obtener la carta del Secretario del Consejo, que cobra 

la relaci6n de juntas celebradas hasta la fecha de emisió? del 

informe. 

11.- Conseguir la copia de los contratos firmados desde la 
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revisión preliminar y comparar con loe originales. 

12.- Revisar cuidadoeamente todos los contratos. 

13.- Solicitar al Gerente General, carta de loe abogado (a) 

de la empresa, que cubran todos los aspectos que pudieren conocer 

hasta la fecha de nuestro Último d{a de Auditoría. Deberán de 

enviare e con suficiente anticipac16n a.l departamento, para que 

cualquier tardanza en su respuesta no vaya a causar un retardo en 

loa informes y solicite 1n!ormaci6n acerca de problemas legales de 

que no se hubiere enterado dicho gerente. 

14.- ~clarar y referenciar todos los puntos de las cartas de 

abogados contra nuestros papeles, determinando la necesidad de 

crear reservas o incluir notas a los estados financieros y en su 

caso, salvedades. 

15.- Obtener la carta de la gerencia fechada al Último día de 

nut:;atra Auditor{~. 

16.- Preparar una relación de todos loe asientos de ajuste 

por todas las diferencias encontradas. 

17 .- Preparar cédulas de ajuste no registradas y concluir 

sobre su efecto. 
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18.- Comentar todos loa ajustes y reclasificaciones con el 

personal apropiado de loa departamentos de la Empresa. 

19.- Anotar 1 en forma completa. todos loa ajustes y 

reclasificaciones aprobados. a las cédulas sumarias. 

20.-Escribir claramente, loa ajustes y reclasificaciones no 

aceptados por loa funcionarios de la Empresa con el Gerente 

General. 

21.- Desahogar todos los puntos de la Auditoría que hubieren 

quedado pendientes. tanto por asientos no aclarados o concluidos 

durante el transcurso de la revisión,. como por puntos pendientes 

derivados de la revisión del trabajo. 

22.- Obtener la balanza de comprobación firmada por el 

personal relaeionado con la adminietraci6n y particularmente con 

la contabilidad ( normalmete debe estar firmada por el Gerente 

General. el Contralor y el Contador General). 

23.- Verificar la balanza de comprobación final contra 

nuestros papeles. estados fiancieros y contra el libro mayor. 

24.- Asegurarse de que los estados financiero~ fin~les da la 

empresa. eobre los que estamos operando, coincidan con lag cifras 
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de la balanza final de comprobación que incluye los ajustes 

propuestos por los del departamento y aceptados por el gerente. 

25.- Anotar todas las deficiencias encontradas en el 

desarrollo de nuestro trabajo y comentarlas con el Gerente de la 

Compaflía. Incluir estas deficiencias en el informe de sugerencias. 

Asegurarse que todae las partea correspondientes al programa, 

se encuentren con eua Índices reapectivo3. 

Considerar, sobre los asuntos citados, aquel los que deban 

informarse por escrito y los que solamente en forma verbal, en 

atención a las características y situaciones particulares del 

trabajo. 

Este programa debe estar completo antes de que se pueda 

considero.r terminada la Auditor{a. Es parte integrante de loa 

papelea de trabajo y debemos conte~tar todos loa puntos a 

conciencia, conforme se deearrolle cada sección de la Auditoría. 

MANUALES DE ADITORIA. 

Los documetos más importantes de la Auditoría Interna son los 

manuales, aun cuando existen otros tipos de documentos importantes 
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como son lae declaraciones de políticas y procedimientos. 

boletines de la Empresa y otras publicaciones relacionadas con la 

Auditorfa. tomando en cuenta que todas estas partea ae incorporan 

en la formación del manual. por lo regular. los manuales nos 

indican los objetivos de las auditorías, lae normas de reali:aci6n 

y el procedimiento de 1 registro. asi también corno la preparación 

del informe de auditoría. La parte más importante del manual es la 

relacionada a loa detallea del procedimiento de Auditoría en 

relaci6n a los distinto~ trabajos. 

Por lo regular el contenido del manual rof leja la actitud o 

peresonalidad del Auditor Interno. ei piensa que el Auditor debe 

tener una gran flexibilidad el manual debe contener _pocos 

procedimientos detallados de P..uditor!a. Si Piensa que el Auditor 

debe guiarse concretamente en el manual, los procedimientoe 

deberán ser muy detallados. 

El uso de los manuales de Auditor!a. corno todo. tienen 

ventajas y deeventajo.a ta.l y como lo menciona. la Enciclopedia de 

la Auditoría en eu tomo número uno Cil, capítulo número ocho (8} 

página 195. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES DE AUDITORIA. 

VENTAJAS. 



1.- Provee de un historial informativo concerniente a las 

políticas y procedimientos de Auditoría. 

2.- Eapec!fica las tareas mínimas de Auditoría a realizar. 

3,- Ayuda a los miembros del personal a dar respuestas a 

pr~guntas rutinarias. 

4.- Ayuda a la eficaz distribuci6n del trabajo. 

5.- Ea Útil como un control del progreso del trabajo. 

6.-Fija la reeponsabilidad para un particular punto de 

A.udi torla. 

7.- Provee de una guía Útil para a~os posteriores. 

8.- Ee una ayuda substancial para el supervisor en su 

r8visiÓn d6l trabajo ~rectuado. 

9.- Provee de evidencias en un trabajo específico, si despues 

surgiera un litijio. 

10 .- Ayuda a contabi i:zar el tiempo del personal. gastos. 

etc. 
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LAS DESVENTAJAS. Loe que normalmente se oponen al uso de un 

manual de Auditoría. enumeran las siguientes desventajas 

prjncipales 

1. - Existe una tendencia general a l imi tal"' el trabajo a lo 

eapeciticado en el manual. 

2.- A menudo loa procedimientos son mecan1coa. 

3.-Existe una tendencia a desalental"' el pensamiento creativo. 

4.- Los manuales frecuentemente no astan al día. 

La terma del manual lo dividiremos en tres partes; loe 

objetivos, ilustraciones y procedimientos de Auditoría. 

Los objetivos van a proporcionar una ilustración general de 

loe que ee debe lograr. 

Las ilustraciones. se usan para lograr tener un historial. 

estas deben de ser breves pero lo suficentemente completas para 

dar una visión mental de las funciones y operaciones fundamentales. 

Los procedimientos de Auditoría, estos dependen del grado de 

complejidad de la operación a realizar. 
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C A P I T U L O III 



3.1.-RESPONSABIIDAD DEL AUDITOR INTERNO. 

Dado que el Auditor Interno va a desempef'iar sus funciones 

oficiales. en representación de la más alta autoridad de la 

Empresa. éste a su vez tiene una serie de reeponsabilidades que 

tienen prioridad para el buen funcionamiento de la organización de 

las cuales tenemos las siguientes: 

1. - Deberá poner el máximo cuidado en la reo.l ización de 

cualquier trabajo que realice. para lo cual deberá observar 

ciertos requie{toe que sobre ética profesional se indican y de loa 

cuales tenemos Tacto. discreción y cautela, todo esto con 

respecto a la opinión de los demas. 

2.- Deberd llevar a cabo el cumplimiento de los estandares e 

instrucciones contenidas en el manual de Auditoría Interna 

aprobado por la alta Gerencia de la Empresa. 

3.- Será de observancia el mantener la má~ profunda reserva 

acerca de la información a que tiene acceso el Auditor Interno 
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durante el desarrollo de su trabajo. 

4. - El trabajo que el Auditor Interno ! leve a cabo deberá 

estar basado en las normas de Auditoría que son aplicables a la 

Auditor{a Interna. teniendo como objetivo principal el obtener la 

evidencia comprobatoria suficiente y competente. 

~.- El Auditor Interno deberá tener presente que la Auditoría 

Interna se encarga principalmente de comprobar la efectividad de 

loa controles establecidos. 

6.-El Auditor Interno en jefe preparará todo!! loe plana!!. 

programas y aeignaci6n de Audi tor!a., eete dirigirá y supervisará 

las actividades de loe auditores a su cargo. 

7.- Será responsabilidad del Auditor Interno en jefe la 

prepa.ración de los reportee de Auditoría, todos los reportee serán 

discutidos con los más altos funcionarios que hayan a.cor.dado la 

revisión, antes de llevar a cabo su distribución definitiva. 

a. - Después de la contestación al reporte de Auditorí'a el 

Auditor llevará a cabo la verificación de la acción tomada en cada 

una de las recomendaciones que este haya formulado. 

9.- Cuando la Compafi{a cuente con asesoramiento de mayor 
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jerarqu{a a la del Auditor Interno en jefe. este deberá ser 

consultado cuando se estime necesario. 

10 .- Cuando se detecten situaciones de vi tal importancia el 

Auditor Interno deberá informar inmediatamente a la Gerencia 

General, así como a la Gerencia de Primera Linea que se vea 

af~ctada, en el caso de que se estime necesario, se informara a un 

nivel superior más alto a éstas. 

11.- La coordinación del Departamento de Auditoría Interna 

con la Auditoría Externa podrá garantizar la máxima eficiencia en 

sus trabajos evitando con esto la duplicidad de trabajo. 

12. - Será de observancia por parte de 1 Audi ter Interno que 

durante el desarrollo de su trabajo, este se encuentre guiado por 

las reglas y pol!ticae de la CompofiÍa. 

13.- Será eacencial que los Auditores mantengan cooperaci6n y 

relaciones de trabajo satisfactorias con el personal de la 

Compaf'i'Ía principalmente con la Gerencia General. esto con el 

objeto principal de obtener los máximos aspectos positivos en el 

trabajo de Audi torí'a. 

14. - El mantenerse debidamente informado de las actividades 

de la Compafifa, será responsabilidad del Auditor. el cual deberá 
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asistir a las juntas que puedan proporcionarle dicha información, 

así como el formar parte activa de las mismas cambiando opiniones 

con los demás participantes. 

15.- El Departamento de Auditoría Interna deberá asistir a la 

Gerencia General en revisiones especiales, mediante la protección 

por escrito de la misma. Este definirá los límites de la revisión 

llevandose esta tan pronto como sea posible, asumiendo 

completo.mente el Departamento de Auditoría Interna la 

responsabilidad de la misma. 

3. 2. -REQUISITOS Qill,; DEBE CUBRIR fil AUDITOR INTERNO. 

Para que un Auditor Interno desernpefte su trabajo debidamente 

debe de cubrir por lo menos los siguientes requieÍtos : 

1.- Identificaci6n plena con los objetivos primarioA de la 

Empresa. 

2.- Sentido integral de la Auditoría y de loe prop6eitos de 

su aplicación en la entidad. 

3.- Dominio del eiatern.a contable da la instituci6n y de sus 

normae generalee de operaci6n. 

4.- Dignidad proteeional. 
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5.- Moralidad intachable. 

6,- Elevado concepto de responsabilidad y disciplina. 

7.- Oiscreci6n y reserva. 

8 .- Civismo para informar honestamente la. verdad. sin 

reservas. en cualquier circunstancia. 

9.- Organización personal. 

10.- Unitormidad en sus métodos de trabajo. 

11.- Capacidad para razonar con lógica. 

12.- Habilidad para el análisis. 

13.- Objetividad y concisi6n en sus juicios e informes. 

14.- Aptitud para la crítica constructiva. 

15.- Facilidad para asesorar. 

16.- Precisión y exactitud en los detalles. 

17.- Agilidad mental para descubrir errores. 

18.- Facilidad de expresión ornl y escrita. 

19.- Iniciativa personal. 

20.- Espíritu de superacion. 

21.- Tacto y cortesía en sus relaciones con otros 

funcionarios y clientes de la entidad. 

22.- Sar,tido de lo. puntualidad. 

23.- Entusiasmo por su labor. 

24.- Esmero en su apariencia personal. 

25. - Don de mando y carácter para tratar con e 1 personal 

subalterno. 

26.- Estudios profesionales en Contaduría PÚblica o carreras 
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afines. 

Cabe sefialar que El Contador PÚblico no necesariamente deber& 

de estar titulado ya que no tiene la necesidad de dictaminar. 

puesto que su trabajo termina en un informe a la Dirección. 

Para el cómputo de la experiencia profesional mínima de 5 

(cinco) a~os se tomar~ como base el tiempo del Auditor Interno en 

el campo de la Auditoría en forma continua o discontinua. Dicho 

tiempo se contará a partir de la fecha de expedición de eu titulo 

de Contador PÚblico u otro equivalente otorgado por alguna 

universidad. 

3.3.-0BLIGACIONES DEL AUDITOR INTERNO. 

Todos loe Auditores Internos tienen que cumplir con ciertas 

obligaciones tales como : 

l.- Los deberes de estas personas son 

a) Ejecucion do un plan, que comprende un examen anual a cada 

una de las sucursaleei. si existieren, y otras inspecciones como 

fueran necesarias. 
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b) Elaborar infonne escrito con los resultados. conclusiones 

y recomendaciones de cada Auditor!a al Gerente Gerenal. debiendo 

adelantar infonnación verbal en caso de urgencia. 

e) Realizar los trabajos especiales que solicite dicho 

Gerente. 

2.- Las reteridas obligaciones se cumplir~n en todoe los 

casos bajo la. direcci6n y control del Auditor Genera.l, y 

ocasiona.Imante con su intervenci6n personal. 

3.- Otras obligaciones comune3 son 

a) Conocer oportunamente las disposiciones emergentes. así 

como cualquier modificació'n que los mismos pudieran sufrir en lo 

futuro, con el prop6eito de mantener al dí'a su intormaci6n 

personal sobre las regulaciones que rigen el funcionamiento de la 

Empresa y su polftica general. 

b) Tomar conocimiento oportuno de loa términos de los 

convanios da pr8atamc de la inat.it.uciÓn con bancal!!! o con otra!I 

instituciones. 

e) Tener a su debido tiempo el informe o dictamen de los 

Auditores Externos y de la contraloria, en los aspectos que a cada 
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Auditor Interno concierne. 

d) Cumplir y vigilar que se este llevando a cabo los 

controles establecidos. 

e) Llevar su equipo de trabajo en cada misió'n de Auditoria 

para la que tueren designados. 

f) Cumplir su trabajo profesional y administrativo con el 

mayor celo y diligencia, además de la debida prontitud y el menor 

costo posible. 

g) Investigar cualquier caso de importancia no previsto en el 

programa, del cual tuvieran conocimiento. e informar oportunamente 

el resultado obtenido. 

h) Dar cuenta a eu superior jerárquico irunedioto, 

personalmente o por medio de un telegrama, siempre que por 

cualquier motivo tuvieren que o.uaentaree de su lugar de 

residencia. 

i) Tomar las medidas necesarias para proteger cualquior 

documento que, por correo u otro. v{a, los auditores debiéren 

remitirse entre sí para. enviar a otras personas. 
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j) Mantener actualizados los datos individuales relativos a 

su control personal. 

kl Estimular su iniciativa personal y espíritu de superación 

profesional en beneticio de la instituci6n. 

1) Sugerir a sus superiores. preferiblemente por escrito. las 

modificaciones que. de acuerdo con los cambios de políticas de las 

Empresas y la evaluación de sus métodos de operación y que a su 

juicio sean convenientes introducir en !SU manual, con el fin de 

incrementar la eficiencia del servicio de Auditoría Interna. 

mJ Elaborar un informe final de los resutados de la Auditoría 

ya sea escrito u oral. 
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C A P I T U L O IV 



4.1.-GENERALIDADES. 

El desarrollo alcanzado por la Auditoría Interna en las 

empresas tranenacionales. ha sido notable y su campo de actividad 

de las Auditorías Internas se han ido extendiendo cada vez más 

mediante mayor preparación. entrenamiento y experiencia, haciendo 

que su actuación sea más Útil en los diferentes departamentos de 

las corporaciones. 

Esto supone que el Auditor obtiene cierto conocimiento 

general de las Compnft!as. el cual puede adquirir debido a que 

tiene la oportunidad de ver no solamente lae causas y los mecJioe 

de las decisiones que se toman, eiino tambiefo el resultado de 

~etae; y por lo tanto aumenta eu sentido de crítica positíva y au 

voluntad de buscar la fuente de ciertos hechos que le permitirán 

tener mejores bases para la emisión de sus recomendaciones. 

Por este motivo existen muchas razones para que las empresas 

pequeNaa y medianas tengan instalado su ·Departamento de Auditoría 

Interna, como un equipo de asesoramiento al Gerente General o 

Dí~ector General. Ya que una buena ~dminiatración requerir~ la 
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ayuda de 1 a Auditoría, de ta 1 manera que estas personas 

mencionadas anteriormente vean la situación financiera de la 

organización y la forma en que el personal está llevando a cabo su 

trabajo o función en la Empresa. Esto sirve para confirmar y 

garantizar a los accionistas que su inversión está debidamente 

ea. l va.guardo.da 

Las actividades del departamento de Auditoría abarcan 

bastantea puntos importantes en las empresas, aunque loe problemas 

que este departamento pueda tener. son muy extensos y variados, 

los Auditores Internos revisan desde un punto de vista general y 

as:! mismo, sus atenciones estarán basadas en ciertas áreas de 

trabajo que de una u otra fonna, deberán sujetarse a las nortna.8 y 

pol{ticae de las compaf'l{aa. Cada una de las operaciones que se 

hagan en la corporaci6n Ces). el Auditor requerirá su mayor 

atención de acuerdo a la naturaleza de las mismas, ya sea que 

estén l_igadaa directa.mente a materias financieras o contables, 

o bien que directa o indirectamente se relacionen con las 

operaciones de las entidades. como son Compra.a, Ventas, 

Producción, Personal y Publicidad. De acuerdo con esas 

características especiales se entecará el trabajo del Departamento 

de l\uditor{a. 

Por otro lado, si loa Auditores Internos cumplen con su 
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mieiÓn dentro de las empresas. con responeabi 1 idad y civismo. 

haciendo honor a loe postulados de verdad que marca el Instituto 

Mexicano de Contadores PÚbl icoa, y de la integridad que daban 

caracterizar el ejercicio de su elevado ministerio. hallará que la 

protesión que ha elegido es una de las más incompredidas y que máe 

resentimiento sueci ta. Esta desatortunada realidad, sin embargo, 

no debe constituir un motivo de desaliento para tan digno 

protesional. Lo realmente importante para estas personas, trente a 

cualquier manifeatacion de animosidad en su contra, será el apoyo 

moral de su {ntima convicción personal de haber cumplido 

honestamente con los votos de su profesi6n. 

4.2.-POLITICAS Q¡¡ LA AUDITORIA INTERNA. 

Son acuerdos del Auditor General y del Gerente General en 

reviszir algunos rubros importantes de los estados financieros, 

como por ejemplo caja, bancos, clientes, inventarios, 

proveedores. gestos. nómino, etc. 

Para que se lleve a cabo el párrafo anterior, tendrá que 

hacer el departamento lo siguiente : 

Desempeflar sus funciones a través de comprobaciones. 
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investigaciones o estudios especiales, análisis, apreciaciones de 

juicio y. fundamentalmente. mediante la interpretaeion racional de 

los resultados obtenidos, en forma de conclusiones, y las 

aujerencias o recomendaciones. 

El papel de fiecalizador de este departamento ha de 

comprender el examen de los libros y documentos contables, as! 

corno la evaluación del Control Interno de la empresa y la r~visi6n 

ocasion11l de 

presta.ta.ríos. 

1 os 1 ibroe y documentos contables de loa 

Tendrá que hacer una evaluación de la calidad del trabajo. el 

cumplimiento individual de responsabilidad y la conducta de los 

runcionarioe y empleados. 

La oficina coordinará sus funciones con el tra.bajo de los 

Auditores Externos. a fin de : 

a) Reducir al mínimo cualquier posible duplicacion da 

trabajo. 

b) Aprovechar al máximo el conocimiento especializado de las 

operaciones de la. organización que han de tener loe auditores. 

La labor de coordinación con la Auditoría Externa Podrá 
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comprender. entre otros, los siguientes casos 

a) Trabajo conjunto en la verificaci6n de las cuentas de los 

estados financieros. 

b) Acuerdo mutuo en cuanto a la cal iticaciÓn de saldos cuya 

co~firmación directa por loa funcionarios de alto nivel 

jer¿rquico, hubiera de eer eolicitada. Como complemento del 

acuerdo, deberán de ponerse a diBpo~iciÓn de los auditore8 

externos los papelee de trabajo y las confirmaciones recibidas por 

el departamento y viceversa. 

c) Conformidad entre ambas partes respecto a las fechas de 

auditorías. 

d) Intercambio de informes. obaervacionee, notas y papeles de 

trabajo. 

4. 3. -UBICJ\CION Y. ESTRUCTURA DENTRO DEL O!lGAl'l!G!U.Ml\ 1 NIVEL 

"STJ\FF". 

Para efectos de ubicar al Departamento de Auditoría Interna 

se pro3enta el eigu1ente organigrama, (ver cuadro 1.1 de la pp. 

70). en donde el Departamento de Auditor{a Interna reporta 

directamente a la Gerencia General. 
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Al depender directamente de la Gerencia General, se cuenta 

con la autoridad y libertad suficiente para intervenir en todas 

las áreas operativas y administrativas que comprende la entidad. 

Como consecuencia de los resultados que presenta el 

Departamento de Audi tor{a Interna .• muchas veces estos requieren de 

implantaci&n de medidas correctivas que s&lo contando con el apoyo 

de la Gerencia General. pueden imp lanL.aree. situaciones que no 

se lograrían de ubicarla en un nivel más bajo. 

AUDITORIA INTERNA. 

Su finalidad ee informar a la Gerencia General, sobre el 

reeutado de loe trabajos que se realizan dentro de la Empresa. así 

como aaesorarl·a en loa aspectos que esta solicite. y vigilar el 

buen cumplimiento da Control Interno. 

Dentro Ü6 sus funcione~ encontr~mos 

1.- Lleva a cabo la verificación y comprobación de las 

operaciones regietrada!I en contabilidad, as:Í como e 1 examen del 

funcionamiento de los sitemas y procedimiento de la misma. 

2 .- Verifica si los activos se encuentran protegidos 

razonablemente de cualquier pérdida. 

71 



3.- Sugiere cambios necesarios para corregir las faltas de 

Control Interno. 

4.4.-COSTO m; 111 INSTALACION X EL MANTENIMIENTO. 

La implantación de esta oficina de AuditoYÍa Interna trae 

para la corporaci6n, una reducción de honoYarioe pagados a los 

auditores externos y una productividad para la entidad. ya que ee 

tendrá un ahorro por los pagos que ee hacían antes al despacho por 

auditor{aa especia.lea. 

Esta dieminuci6n del gesto Yesultará de adelantarse en lae 

revisiones.constituyendo una ayuda muy valiosa para la Compartía y 

para el dictamen del despacho. 

Los puntos de coordinación de los auditores internos y 

externos son : 

1.- La evaluación de Control Interno a.través de los papeles 

de trabajo del Auditor Interno. Donde conocerán las 

desviaciones que han sufrido los sistemas. p1·ocedimientoa y 

políticas administrativas y contables. 
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2.- Facilitan los conocimientos de ciertos aspectos t'cnicoa 

y peculiares de la CompafiÍa. 

3.- Permiten la reducci6n de trabajos en el examen de las 

cuentas importantes de los Estados Financieros. 

El costo de la implantación, del Departamento de Auditoría 

Interna (ver cuadro 2 .1 de la pp. 74) , para una. empresa. "X" de 

tamaf'l'o mediano es el siguiente: 

1.- Sueldo de los empleados ( se hizo contarme a lo que se 

está debengando actua.lmente en el mercado. esto por el afro de 1993.) 

-Auditor General 

-Subauditor General 

-Auditor "A" 

-Auditor "B" 

-Secretaria 

TOTAL 

73 

N$ 5,000.00 

N$ 3,500.00 

N$ 2,000.00 

N$ 2,000.00 

N$ 1.000.00 
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Estas cantidades son unicamente el pago que tendr~ que 

recibir el empleado mensualmente, también se tiene que considerar 

los pagos que hace la Empresa en cueeti6n de impuestos y 

prestaciones de ley. 

A los auditores como a cualquier otro trabajador, les tenemos 

que pagar 1 as prestaciones de ley que son : seis ( 6) dí' as de 

vacacionas por el primer a.ilo de servicio. 25 % de prima vacacional 

y 15 días de aguinaldo. quedando un sueldo mensual con todos los 

beneficios que marca la ley de N$ 14.110.20 dicha cantidad se 

obtubo mediante el factor de integración del IMSS que es el 1.0452 

(este factor es unicamente para las prestaciones de ley). 

En lo que concierne al pago de impuestos quedan de la 

siguiente manera 

IMPUESTO J3ASE RF::L .!.MP · TOTAL 

2 % S/NOMINAS. N$ 13.500.00 N$ 270.00 

1 % S/REMUNERACIONES. N$ 13,500.00 N$ 135.00 

2 % De SAR. N$ 14.110.20 N$ 282.20 

5 % De INFONAVIT. N$ 14.110.20 N$ 705.51 

CUOTA PATRONAL IMSS. N$ 14, 110. 20 N$ 2,380.25 

T O TAL füU,.ZZ~_,_2§ -----------

75 



*NOTA. (La cuota patronal del IMSS está formada de la 

siguiente manera - E.y M. 

- I.V.C.M. 

- GUARDERIA 

8.750 % 

7.03 % 

1.00 % 

- RIESGO DE T. 0.0890 % 

T O T A L : 1~~§~2-~ 

2.-Mobiiario y equipo de oficina. 

MOBIIARIO 

Escritorio Ejecutivo. 

Sillón Ejecutivo. 

Credenza Ejecutiva. 

Archiveros cuatro (4). 

Cestos de Basura seis (6). 

Papeleras cinco (5) 

Sumadoras cinco (5). 

Escritorios tres (3). 

Sillón Sem!ejecutivo. 

Sillas para eecritorios dos (2}. 

Máquina de escribir eléctrica. 

Escritorio secretaria. 

Silla para escritorio secretaria. 

TOTAL 

76 

COSTO 

N$ 1,300.00 

N$ ªºº·ºº 
N$ 2,800.00 

N$ 4,000.00 

N$ 300.00 

NS 150.00 

N$ 2,000.00 

N$ 3,000.00 

N$ 600.00 

N$ 400.00 

NS 1,800.00 

N$ 950.00 

N$ 200.00 

!j'g;_!§~;!QQ~QQ 

------------



Todo este mobiliario esta considerado dentro de la inversión 

que realiza la Empresa y ea recuperable o aplicable por medio de 

la depreciación, quedando de la siguiente manera : 

Total de activo fijo N$ 18,300.00 por el 10% de depreciaci6n 

N$ .1.830.00 (sin actulizacion fiscal). 

3.-De papelería y Útiles se entenderá la cantidad necesaria 

para la auditoría (as) que debieran realizarse para cada 

itinerario de viaje. considerando una cantidad promedio de 

N$ 350.00 mensuales. 

4.-Actualizaci6n técnica de loe integrantes del Departamento 

de ~uditoría Interna, (cursos, seminarios. conferencias etc.) se 

considera una cantidad promedio de NS 3,000.00 menusales. 

5. -Y por Último e 1 mantenimiento del Departamento de 

Auditor{a Interna, en lo que se refiere a luz. teléfono y 

reparacic..nas v.::irie.~, ~e con9idera una cantidad promedio de 

N$ 500.00 men~uales. 
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4.5.-INFORMEE¡ illm PROPORCIONA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

.ll!ll!lli!.,. 

Como sabemos el infonne es la parte más importante de la 

Auditoría Interna, ya que es el medio mds directo para ayudar a la 

Dirección a medir el rendimiento y funcionamiento de loa controles 

establecidos, a~í como también la efectividad del mismo 

Departamento de Auditoría Interna. los papeles de trabajo nos 

sirven como soporte de ~odo el trabajo de Auditoría y ahi mismo 

quedan registrados los hallazgos. pero el informe es el que 

destila todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de tal 

manera que al ser entregado ayude a la Oirecci6n. Para que el 

intorme de beneficios hay que darle seguimiento de la manera más 

rápida. posible. 

Los informes internos pueden ser escritos u orales y pueden 

tranemitirse torrnal o informalmete. Esto no lo dice la norma 430 

de las normas para práctica profesional de Auditoría Interna. 

Dado de que exi~ten muchas tormas de informes orales y 

escritos estableceremos las consideraciones más importantes que se 

deben incluir en los informes escritos : 

BREVEDAD. El informe debe ser breve y conciso, de tal forma 
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que no sea pesada eu lectura. 

TESIS 
OE LA 

NO DEBE 
BliJLIQTECA 

CRITICA CONSTRUCTIVA. Para obtener reaul tado!! posi t ivoa e 1 

enfoque debera ser favorable y har~ sugerencias para mejorar las 

operaciones, ya que los enfoques negativos no estimulan loa 

esfuerzos hechos por el personal. 

SOPORTE DE TODAS LAS DECLARACIONES. Cualquier declaracion que 

se haga, el informe deberá llevar el soporte documental 

correspondiente y éste se encontrará en los papeles de trabajo 

relativos a la Auditoría. 

TONO GENERAL. Aqui el Auditor- puede establecer que no existen 

muchas infracciones al Control Interno o de las pol:Íticas de la 

Empreea. O caeos que cite dónde se puedan hacer mejoras, esto eB 

con el objeto de crear· una impresión totalmente diferente de la 

que se da cuando no se ponen estas notas, esto se hace normalmete 

en una hoja resÓmen o en la introducción del informe. 

DIPLOMACIA. El infonne como regla general debe comenzar con 

un halago y despues más adelante tratar las anomal {as. Con el 

objeto de no ofender a nadie y obtener mayor cooperación ya que 

las c:r:!ticas directas no conducen a nada. 

ASUNTOS TOPICOS. El Auditor Interno debe de estar alerta y 
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tener conocimiento de los objetivos de la dirección 

particularmente de los objetivos inmediatos. 

SECUENCIA DE PRESENTACION. La secuencia con que se presenta 

el informe del Auditor Interno tiene mucha diferencia con el 

informe del l\uditor Externo, dado de que este Último presenta su 

informe de acuerdo al orden de los estados financieros y el 

informe del Auditor Interno se 
, 

el personal preocupa mas poi~ 

operativo. 

Primero se deben presentar los temas más Jmportantes para la 

dirección o los que les llamo. más la atención. 

El informe de Auditoría Interna cumple muchas funciones 

altamente importo.ntes, tanto para el Auditor como para la 

Adminiatraci6n·. Estas funciones deben ser cuidadosamente 

consideradas durante el desarrollo de la Auditoría y en la 

determinaci6n de como redactar el documento se~alado; entre otras 

tenemos las siguientes: 

1.-Conclusionea Basadas en lo. Auditor!a.-El informe nos va 

a servir para presentar la evidencia obtenida du1~ante la 

Auditoría, con la preeento.ción de hallazgos y conclueione8, ea el 

trabo.jo final de Auditor{a. 

2.-Reporta Condiciones.-El informe reporta a la organización 
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un resumen de las principales 
, 
a.reas que requieren mejoras. El 

infonne sef'iala que áreas están bien y cuales pueden ser 

susceptibles de optimizar. 

3.-Marco de Referencia de la Acci6n Administrativa.-Con base 

en las condiciones reportadas y en la ident1ficaci6n de causas, 

la~ recomendación sirven como marco de referencia para la toma de 

acciones para corregir deficiencias y mejorar las operaciones on 

1 a organización. 

4.-Acl.arar Puntos de Vista del J\uditado.-Una claro. posición 

del Auditado y los comentarios del Auditor ayudarán a puntualizar 

loa criterios de la Adrninietraci6n y pt"oporcionarán bases para 

llegar a las decisiones que requieran la.e circunstancias. 

La forma en que se debe de organizar un informe escrito puede 

ser de la siguiente manera: 

1. -Fecha dol Informe. -Deberá ser fechado preferentemente en 

el momento de su entrega. 

2.-A Qu:i.en va Dirigido.-Deberd ir dirigido al funcionario 

responsable directo de la actividad que estuvo sujeta a revisión; 

o bien a lo. alta gerencja si la revisión fue hecha bajo la 

autorización del mismo. 
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3. -P~rrafo de Introducció'n. -Normalmente es deseable usar el 

p~rrafo introductorio para establecer la naturaleza y alcance de 

la asignación de Auditoría el período cubierto u otro punto de 

referencia en techa, el tiempo dedicado al trabajo de campo y el 

personal asignado a la Auditor!a. 

4.-Párrafo de Antecedentes.-Eate tipo de párrafo ea un 

antecedente de tipo orienta.dar pa:tªa el lector del informe ya que 

nos describe la naturaleza general de la o.ctivida.d operacional 

cubierta en la revisión. 

5. -Reeumen de Aepectos Principales. -Cuando e:>:iste un número 

sustancial de aspectos importantes tratados en el informe, e!I 

recomendable incluir una relación de estos. Para que el lector 

tenga_ un rápido informe acerca de la naturaleza y contenido del 

mismo. sin entrar a un análisi8 detallado. 

6.-PresentaciÓn de Aspectos Individuales.-El cuerpo del 

informe puede estnr integrado por una serie de secciones que 

tratan individualmente situaciones especiales. La forma 

recomendada para el tratamiento de cada una de estas es el 

siguiente, 

a)Encabezado que Describa Razonablemente la SituaciÓn.-Es un 

enuciado que indica concretdJllente la eituaci6n de la eeccidn 
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examinada. Ejem: "Dispersión Indebida de las Actividades de 

Compras". 

b)Hallazgos.-Con este encabezado se deberán describir e 

interpretar loe principales hallazgoe del 11.uditor Interno. Esta 

sección puede ser relativamente breve o ee puede extender, 

dependiendo de la importancia de los asuntos tratados. 

c)ConclusiÓn o Recomendación.-La cobertura previa de los 

hallazgos proveer~ las bases para una conclusión o recomendación. 

El tipo más sólido de conclusión se presenta cuando el 

Administrador responsable de la actividad auditada esta de acuerdo 

en lo que se planteó y aceptó tomar medidas correctivas o 

implementar cierto tipo de acciones. 

d)Comentarios del ·Auditado.-Esta secci6n cubre las reacciones 

del auditado respecto a loa hallazgo8 de la Auditoría. 

?.-Párrafo Final y Firma.-Finalmente debe haber un párrafo de 

cierre en el que el 11.uditor Interno exprese su apreciación acerca 

de la cooperación y asistencia recibida duarnte el curso de la 

Auditorí'a. 11.lgo así como "Atentamente", ".Respetuosamente", 11 11. Sus 

Apreciables Ordenes", etc. y por Ultimo la firma del auditor 

general. 
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8. -Distribución .-Es una 1 ieta que proveé información acerca 

de loe ejecutivos eapecÍficoe que recibir¿n una copia del informe 

de Auditor!a Interna. 
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CAPITULO V 



5.1.-CONCEPTO DE PAPELES DE TRABAJO. 

Dentro de las normas de Auditoría generalmente aceptadas las 

que se refieren a la ejecución del trabajo. exigen que el trabajo 

de Auditoría sea debidamente planeado. 

Planear significa saber con anticipación que es lo que se va 

a desarrollar. Por lo tanto para que un trabajo de Auditoría pueda 

ser realizado con ¿xito razonable, tiene que ser planeado. Prever 

con anticipación cuales !'lerán los procedimientos de Auditoría a 

utilizar, cual va a ser su extensión, con que oportunidad y cuales 

serán los papeles de trabajo dónde conste el resultado ds la 

revisión. 

Papeles de trabajo tiOl1 un conjunto de mfdulas y documentos 

donde el auditor deja constancia de la aplicación de los 

procedimeintoa de Audi tor.{a y de loa resultados obtenidos. Loa 

papelee de trobajo constituyen una historia permanente del trohajo 

realizado por el Auditor y de los hechos en loa que baso. sue 

conclueionee e informes. 

Tambien se denomina papel de trabajo a cualquier documento 
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capaz de servir de soporte material a un informe de Auditoría sin 

formar parte de este, 

En base a lo dicho anteriormente cualquiera de los siguientes 

~ocurnentos constituir~ un papel de trabajo: 

a)Evidencia escrita de los arqueos de caja. conciliaciones 

bancarias, análisis de cuentas y otros trabajos similares. 

b)Obaervacionea y notas escritas del Auditor. 

c)Copias de las solicitudes de confirmación de saldos que se 

remitieren por el Audi ter a bancos, prestatarios y. en 

general, otros deudores y acreedores. 

d)Certificados o confinnaciones de saldos que se recibieren 

de lo.a personas naturales o jurídicas comprendidas en el 

inciso anterior. 

e)Originales o copias de cualesquiera de los formulo.ríos 

utilizados por el Departamento. 

f)Originales, copias o extractos de actas. informes. oficios, 

memorandos y otros documentos similares. 
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g)Cualquier otro documento que sirviere para justificar el 

trabajo etectuado o para sustanciar el informe de Auditor{a 

Interna. 

Loa papelee de trabajo en una Auditorfa Interna tienen 

las siguientes finalidades : 

a} Servir como un registro de la aplicació'n de los 

procedimientos de Auditoría y de los resultados de su aplicación. 

b) Constituyen la tuente de infonnación necesaria para 

fundamentar la opinión dol Auditor y estos serán tan completos que 

no se requerir~ información verbal suplementaria .. 

e} Sirven de base para la revisión de trabajo de Auditor{a. 

d) Sirven como una gu{a en la planeació'n de Auditorías 

futuras. 

Siendo los papelee de trabajo la Ónica prueba que el Auditor 

tiene de la solidez y calidad profesional de su trabajo, estos 

deben eer considerados como propiedad del mismo, ser 

confidenciales y como tales no deben ser mostrados ni prestados a 

terceras personas, o. menos que se obtenga el consentimiento del 

Gerente General, o algur1a otra persona con puesto similar. 
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Toda correspondencia original. libros, documentación, 

auxi 1 iares. etc., que se origine en las oficinas de la Empresa, 

son propiedad de estas y deberán ser devueltas sin marcas, 

borraduras. enmendaduras, pues si todo esto se le f aci 1 ita al 

Auditor. es unicamente con el objeto de ayudarle en su trabajo y 

por lo tanto no podr¿n ser considerados como parte integrante de 

los papelee de trabajo. 

5.2.-IMPORTANCIA ~LOS PAPELES DE TRABAJO 

La importancia de los papeles de trabajo, es que son mueatra 

y evidencio. de la apl icaciÓn de las tecnicas y procedimientos de 

Audi tor!a desarrollados. cuyos resul tadoe son plasmados en los 

papeles de trabajo y sirven al auditor para obtener conclusiones 

sobre el trabajo realizado. 

Los papeles de trabajo deben de mostrar la completa 

composición de todas las partidas importantes de las cuentas, así 

como los métodos de verif icaci6n que se adoptaron en cada caso así 

mismo·laa dudas surgidas durante la revisión y sus aclaraciones. 

Ee necesario presentar una historia completa de todo el 

trabajo importante desarrollado y las conclusiones resultantes en 
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el desempeMo del mismo. 

La importancia de la elaboraci6n de loa papeles de trabajo 

son los siguientes : 

1.- Sirven de base para decisiones de Auditorías. esto 

significa que en base de lo que se est~ revisando nos van dejando 

una constancia. para despues poder tomar decisiones en beneficio 

de la organización. 

2.- Constituyen una constancia de trabajo realizado. la forma 

en que se llevó a cabo y las conclusiones que se tuvierón. 

3.- Muestran haber cumplido con las normas de Auditor!a 

generalmente aceptadas. 

4.- Proporcionan la información y fuente de donde se obtuvo 

el material de evidencia. 

5.- Permite la supervisión de los ayudantes y juzga la 

capacidad de aquellas personas que realizaron el trabajo. 

6.- Son fuente de consulta para futurae revisiones. 

7.- Integran la información recopilada en el curso de la 
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Auditoría, y si loa registros de la Empresa fueran robados, 

quemados. perdidos, o alteradoa. eatos sertfn de gran valor para 

llevar a cabo una reconetrucci6n de la información. 

5.3.-CLASIFICACION J)i; LOS PAPELES QJ;; TRABAJO. 

Los pepeles de trabajo ee dividen en 

1.- Papelea de trabajo de cada per!odo que cubran el trabajo 

desarrollado. 

2.-Papeles de trabajo con información de car~cter permanente 

y que es necesaria en cualquiera de las revisiones que se hagan a 

la Empresa. 

Estas dos secciones son parte integrante de los papelee de 

trabajo en una A.uditor!a y ai faltase alguna, estos estarían 

incompletos. 

El o los legajos de una Auditoría deberán contener 

a) El programa de Auditoría. 

b) Papeles de trabajo propiamente dichos. o sea la evidencia 
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de todo el trabajo desarrollado. 

Estos papeles son en donde consta la evidencia del trc.bajo 

desarrollado por el Auditor. Los papeles deberán ser disef'iados y 

preparados en forma tal, que el Auditor así como sus ayudantes 

pueden concentrar su atención sobre aquellos detalles importantes, 

de tal les que se Vt!lr:Ían escondidoe en pape les de trabajo 

deficientes. 

Por otra parte. loe papeles de trabajo deben de guardar un 

orden tal, que los {ndices cruzados pueden dar el mayor beneficio 

posible, ya que los Índices son los hi loa que unen todas y cada 

una de las cifras contenidas dentro de los leg_ajoe. 

Los papelea de trabajo deberan de incluir 

al Datos para demostrar que la información obtenida, coincide 

con loe rogistros contables. 

b) Información acerca de que el trabajo fue planeado. 

supervisado y revisado adecuadamente, (programas de trabajo, 

cédulas de puntos pandiantas}. 

e} Evidencia de lae pruebas realizadas eobre el Control 

Interno y loe procedimientos contables, (cuestionario, gr6ficas de 
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procedimientos, descripción), 

d) La forma en que fueron tratadas o resueltas las 

excepciones encontradas. 

e) Las conclusiones a que se llegaron en relació'n a los 

objetivos de la Auditoría. 

La información incluida en los papeles de trabajo deberá ser 

preparada en forma resumida y limitarse a la obtención de loa 

propósitos antes mencionados. 

Deberá enviarse la repetición de los análisis que figuren en 

los registros contablee de la corporac16n. 

Los papelea de trabajo no deberán conservarse si no son 

necesarios para fundamentar las conclusiones obtenidas en la 

Auditor{a. Las fotocopias de registros de la Empresa# una vez que 

han cumplido su finalidad pueden formar parte de un legajo 

separado de loe papelee de trabajo. 
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5.4.-1.Q§ INDICES X. MARCAS .QQMQ INSmUMENTO DE REVISION DEL 

AUDITOR INTERNO. 

INDICES. 

Un aspecto que merece importancia en relación a los papeles 

de trabajo en una Auditoría son los Índices. 

El Índice se anota en cada cédula, con el objeto principal de 

ordenar adecuadamente los papeles y facilitar su manejo. 

El punto de partida para la iniciación de 1015 papelee: de 

trabajo, son las balanzas del Auditor, ya que estas deben de 

incluir una columna para el Índice, de la sumaria en que cada 

cifra se encuentra contenida. Las cédulas sumarias además 

contienen, los {ndicee correepondienteB a cada cifra que fue 

objeto de revisión, que por otro lado se encuentra contenida en 

cada cédula de detalle. 

Los Índices que se tendrán que utilizar en el Departo.mento de 

Auditoría Interna están basados en el sistema alfa-númerico. 

teniendo la ventaja de que por ser unifonnes cuo.lquier persona, 

aun cuando no haya tomado parte en la realización de la Auditoría, 

puede localizar con gran facilidad cualquier cédula que neceeite. 
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MARCAS. 

Son la constancia del trab~jo llevado a cabo por el auditor. 

Ea recomendable utilizar marcas en color rojo y azul. ya que esto 

facilitará su lectura como la reviai6n. Deben ser simples. como 

una paloma, invertidd, una cruz, etc. Para evitar hacer una cédula 

confusa, es de recomendarse no uti 1 izar más de cinco (5) marcas 

distintas dentro de la misma, como por ejemplo : 

MARCA COLOR 

@ Azul 

_:¡ Rojo 

X Rojo 

X Azul 

() Rojo 

·Azul 

® Rojo 

DESCRIPCION 

Comprobado en papeles de trabajo de Auditoría 

anterior. 

Comprobado f{aicamente. 

Cheque expedido y cobrado. 

Cheque expedido y no cobrado. 

Dep6sito que corresponde a la techa del estado 

de cuent.: bü.nca.ria. 

Depósito que no corresponde a la fecha del 

estado de la cuenta bancaria. 

De acuerdo con el saldo del estado de cuenta 

bancario. 
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MltRCA COLOR DESCRIPCION 

© Azul Desacuerdo con el saldo del estado de cuenta 

bancario. 

< Rojo Documentación con requisitos fiscales. 

( Azul Documentación sin requisitos fiscales. 

,_,/ Rojo Documentaci¿n comprobatoria. 

/ Azul Sin documentación comprobatoria. 

~ Rojo Sumas y/o restas correctas. 

~ Azul Sumas y/o restas incorrectas. 

~ Rojo Multiplicación y/o división correctas. 

/'-i....._ Azul Multiplicación y/o división incorrectas. 

/ Rojo Correcto según libro auxiliar. 

/ Azul Incorr~eto según libro auxiliar. 

;,/ Rojo Correcto aeglln ljbro mayor. 

;/ Azul Incorrecto según libro mayor. 

'j Rojo Documentación debidamente autorizada. 

~ Azul Documentaci6n indebidamente autorizada. 
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MARCA 

A . .L 

Re c.. 

p 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Lapiz 

DESCRIPCION 

Ajuste de Auditorfa. 

Reclasificación de Auditor{a. 

Pendiente, se hace de esta manera~ para 

cuando ~e aclare pueda ser horrada. 

Cabe sei"íalar que a 1 final de la. Auditorí'a no debe existir 

ninguna marca de esta tlltima. 

5. ~.-REPORTES QYJ;; REALIZb fil, DEPl\RTl\MENTO DE l\UDITORil\ 

INTERNA. 

Existen diversas clases de reportes o de informes que está'n 

elaborados segÚ:n las necesidades de la corporación, Este reporte 

puede ser diferente entre ei, segJn las características que 

contengan. por ejemplo : 

a) Nivel al que se informa 

b) Materia reportada 

el Frecuencia del reporte 

d) Necesidad de información requerida en cuanto a detalle 
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En el pre8ente caso nos referimos al reporte elaborado por el 

Auditor Interno, como la culminación de cada una de las revisiones 

l levo.da.ei al cabo, con el objeto principal de informo.r al Gerente 

Genero.! con respecto a los resultados de los trabajos efectuados. 

El Auditor se da a conocer al emitir su reporte. Si los 

da~os, lenguaje y conclusiones en el contenidas, no son el 

reaul tado final de un tro.bajo cuidadoso y de una inteligente 

operación, y ademá~ no son presentadas de manera que reciban el 

informe. su trabajo será desacreditado ante la vista de la 

gerencia. 

La opinión del Auditor es revisada por el Gerente General o 

por alguna otra persona del mismo nivel, o más alto: para ello 

deben ser expresados en forma tal, que las personas cuyo trabajo 

está siendo revisado y posiblemente criticado, no puedan 

desacreditar el reporte ni el trabajo del Auditor por fallas en 

1 a presentación. 

Esta información deberá ser un documento·que. por su claridad 

en el orden y en el lenguaje empleado sea fácil de leer: y que 

permita, por su exactitud, el acceso a las fuentes de comunicación 

mencionadas en el cuerpo mismo. 

Oeberi de usarse un lenguaje a la altura de Gerencia; 
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oraciones y parrafos cortos, títulos adecuados y un estilo que 

asegure la aceptación del reporte. Se presentarán loa principales 

hechos en una o dos p~ginas. las cuales eataran reportadas con 

mayor detalle en las hojas siguientes. informando acerca de la 

evidencia y hechos encontrados. Si el Gerente est6 de acuerdo en 

leer sólo el resumen del reporte, no necesitará enterarse de todos 

los detalles y confundir el mensaje principal. Si el quisiera 

mayor información buscar{a en las eiguientes páginas del mismo 

reporte. 

El f:in de los reportes es el de informar el estado de las 

cosas a personas interesadas, para lograr la coordinación de 

esfuerzos y tener bases sólidas sobre las cuales administrar la 

Ernpre9a. 

Para que loe informes alcancen su finalidad deben cubrir loe 

siguientes requisitos : 

al Oportunidad 

b) Exactitud 

c) Uti 1 idad 

d) Parcial !dad 

el Veracidad 

Fl Claridad 
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El reporte sertÍ distribuido a los funcionarios de máximo 

nivel cuyas responeabilidadee se hayan visto afectadae en la 

revisión y principalmente cuando se solicite su actuació'n 

correctiva dentro de las recomendaciones. 

El funcionario a quien reporta el Auditor Interno 
, 

sera 

incluido en todos los casos en la lista de distribución del 

reporte de Auditoría Interna que aparecerá en una de las primeras 

hojas de manera que los demás funcionarios tengan conocimiento de 

quienes, además de ellos, están siendo informados del trabajo dal 

Auditor. 
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CONCLUSION 



La Auditorí'a Intena tuvo su origen en la Auditoría Externa; 

sin embargo en la actualidad, en gran parte da las Empresas se le 

esta dado mayor importancia a la primera, pero yo pienso que no 

como es debido. 

Por tanto el fin principal de esta tesis es concientizar a los 

due~oe de las Empresas de la importancia que estriba contar con un 

Departamento de Auditoría Interna. 

Ya que como menciono anteriormente. los beneficios que se 

obtienen con dicho Departamento, son muchos. desde los resultados 

obtenidos en ·las revisiones ~fectuadas por el Departamento de 

Audi tor{a Interna. así como la disminución en costos, en 

comparación con la Auditor{a Externa. 

Este trabajo de investigación, no índ{ca que sea obligatorio 

contar con el departamento de Auditoría Interna. Pero si propone 

que es de gran importancia contar con él; por lo tanto me atrevo a 

decir que son más las ventajas, que las desventajas que tiene el 

implantar dicho Departamento. 
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