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El notable auge del "Tratado de libre comercio", ha 
desarrollado y ha eHpandido a las empresas, como 
consecuencia de un considerable aumento en el uolumen, 
complejidad y diuersificicación de sus operaciones, así 
como el uso de técnica.s depuradas, lo cual permite a la 
Ruditoría Operacional ocupar un lugar preponderante, en 
orientar de manera franca y objetiua, para fortalecer los 
flujos operatiuos, lo que permitirá trabajar con una 
mayor eficiencia lo que se reflejará en las utilidades de la 
entidad económica. 

La presente inuestigación pretende señalar algunos 
aspectos sobresalientes de la Ruditorí a Operacional como 
un elemento necesario en la organización de los negocios, 
que coadyuua a la administración por medio de 
recomendaciones y asesoramiento, con el objetiuo de 
obtener mayor eficiencia en el aspecto operatiuo, 
administratiuo, contable y financiero, que se traduce en 
beneficio para la empresa en general. 

En lo personal aún sabiendo que dicha auditoría está 
orientada hacía la administración y tiene por objeto 
mejorar la eficiencia y lograr un ahorro de costos; pienso 
que el Contador Público es el profesionista idóneo, ya que 
su amplia eHperiencia profesional y academica lo ha 
capacitado para ello. Por lo antes mencionado, he 
enfocado mi trabajo de tesis de tal forma que pueda 
seruir de guía a aquéllos que quieran iniciarse en la 
práctica de la Auditoría Operacional, en una tienda de 
autoseruicio. 



Capítulo 1 
Aspectos fundamentales de 
la Auditoría Operacional. 

Ollntecedentes de le Ruditorí• Openu:i•n•I. 
Cencepto de I• ll•ditería 8peracianal. 
8bjeti•os de la Auditoría 8peracional. 

2)Metadalagía de la auditaría l1teracianal. 

3)Técnicas •lilizadas de la Rudil•ría 
8peracianal. 

4)Princi1t•les diferencias entre los de•i• 
tipas de auditaría. 
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Antecedentes: 
No eHiste un11 fech11 eH11ct11 que m11rque el inicio de 111 Ruditorí11 
Operncion11I, Br11dford C11dmus,nos muestro en su libro "Oper11tlonal 
Rudlting H11ndbook," l) que fué públicado en el 11ño de 1956, por el 
instituto de auditores internos de los Estados Unidos de 
Norteoméric11, quien integró lo primero bibllogr11fío de Ruditorí a 
Interno, diuidiendo el contenido en uno sección de Ruditorí o 
Operacional, entre otr11s. 

En está bibliografía se señ11111, como pionero, un informe sobre una 
discusión del panel, celebr11do en 1945 sobre el "alcance de lo 
ouditorí 11 interno en operaciones técnic11s", y un escrito, en el uño 
de 1948, de Rrthur H. Kent, de lo compañia "Stondort oíl compony 
of California", sobre 111 Rudltorío de Operaciones. En 1954, se utilizó 
el término de Auditorio Operoclonal que fué sujeto de un Informe 
escrito por Frederic E. Mint, de la corporación "Loclcheed Rlrcraft 
Corporatlon." 

Rsí fué como esenci11lmente lo Auditoría Operacional toma fuerza 
como octiuldad especlalizado de 111 auditoría Interna, cuyo objetluo 
es proporcionar a la alta dirección mejores elementos de juicio, 
p11ra la toma de decisiones. 

Lo euoluclón de lo Ruditorío Operaclonal y las empresas han 
correspondido a la necesidad de la dirección, que en esta época 
contemporánea ha tenido que Implementar nueuos mecanismos de 
información y de onillisis, que así han solucionado el uolumen y 
complejldad de estas mismas. 

Anteriormente la 11uditorí11 interna se llmitobo al eHamen de los 
libros y la documentación contable, paro cerciorarse de que 
reflejoriln con fidelld11d las transacciones, de que tos documentos 
comprob11torlos reunieren tos requisitos fiscales e Internos de la 
orgonlzoción. 

1/ Bradford Cadmus. Opcrational Auditing Handbook. Editorial Interna! Institute of Auditors 
1964, New York. 



Todauía en 1953 Bradford Cadmus, Director ejecutiL•o del Instituto 
Americano de Auditores 1 olernos, fue coautor de un libro titulado: 
"Control Interno contra fraudes y desperdicios." 

A partir de esa época, cuando la auditoria interna se auocó a 
nueuos toreos, que cabe 11clarar, se agregaron o las eHistentes, no 
l11s subtituyerón. 

Al analizar el amplio campo de la Auditoría Operacional, debe 
tenerse presente lo siguiente: los cambios son de énfasis en la 
orientación, son adiciones, pero sin embargo, no substituyen la 
función de inuestigor lo confiabilidad de los registros y sistemas de 
Información. 

El ámbito de lo auditoría internil se eHtiende y abarco ahora 
además del área financiero, áreas operatiuas, en busca de los 
hechos, el análisis de las tendencias y la inuesligación de las 
eHpectatiuas, como medio para lograr la maHima eficiencia en 
los operaci9nes. 

~CillilCl~[j)\l(i)l) c!G a[I [JJ(!)tílD\lCilllDCll lí)[j)~!lCllCIDCillil©a11 
EHisten diuersos conceptos de Auditoria Operacional según el 
criterio del tratadista. 

2/ Roberto Macíos Pineda: "la auditoría administratiua constituye 
una oportunidad, paro mostrar que es lo que esta logrando un 
negocio. Es una audiencia en la cual los asistentes pueden 
enterarse de lo que se ha logrado, con respecto o las poli ticas y 
programas sobre lo que se hoce en auditoría, mismo que suministro 
uno oportunidad específica para el eHamen de todas las portes 
determinadas o portes de alguna de ellas, de los actiuidodes y de 
los relaciones de los empleados del negocio." 

2/ UJilliam P. Leonard: "lo auditoría odministratiuo puede definirse 
como el eHamen comprensiuo y constructiuo de la estructura de lo 
empresa de una institución, una sección de gobierno o cualquier 
parle del organismo, en cuanto o sus piones y objetiuos, sus 
melodos y controles, su forma de operación y sus facilidades 
humanas y físicas." 
21 Salvador übicta Lópcz, Josc Lub Castillo Rodríguc-l i:\udituría de Opcracionc~. Editorial 
LE.E. S.A .. primera edición en cspallo\. 



3/ C.P. Felipe Perez Ceruantes: " La Ruditoi-ía de Operationes es el 
ettamen de áreas de operación de una empresa o institución, para 
determinar si está operando al máttimo de efic.iencia, y con el 
mínimo costo obtener mayor productiuidad; clilhos eHámenes de 
elementos son pern reulsar las consecuencias de que no se tengan 
los controles necesarios para lograr ese objetiuo, y permite 
resaltar y cuantificar a efecto de ello con propósitos de mejorarla." 

31 C.P. Saluador Obíeta López y Jose luís Castillo Rodríguez: 
"la Rudítona Operacional es una actiuidad de eualuacíón, destinada 
a la reuísión y uígilancia sistemática de las operaciones contables, 
financieras y admínistratiUas, con el fin de cerciorarse que se 
desarollan con eficiencia, al mínimo costo posible, es un control 
adminístratiuo que mide y eualúo la efectíuidad de otros controles" 

4/ Roy R. lindberg y Theodore Cohn, en su libro proponen el 
siguiente concepto: "Es uno técnica para eualuar sistemáticamente 
y regularmente la efectiuidad de una función o una unidad con 
referencia a normas corporatiuas e industríales,utllizando personal 
no especializado en el área de estudio, ton el objeto de asegurar a 
la administración, que sus objetiuos se cumplen y determinan qué 
condiciones pueden mejorar." 

En lo personal, me satisface más el concepto de Auditoría 
Operacional de Bradford Cadmus 5 / que la define de la siguiente 
manera: " Es un e1111men de actiuidades y controles relatiuos a una 
emp1·esa, con el fin de orientar al administrador al logro de mayor 
eficiencia y por consiguiente mayor productiuldad." 

Como podemos obseruar, muchos profesionistas interesados en l<t" 
materia, establecen que la Auditoria Operacional /Administratiua es 
lo mismo, o bien, cada una es diferente. No uoy a objetar opiniones, 
ni a sentar base de discusión , todos pueden tener razón en función 
de que el propósito de ambas es igual : eualúar el proceso 
adminsitratiuo por el que toda operación debe de pasar, ya que en 
éstas se presenlan los elementos básicos del proceso 
adminis tratiuo. 

31 Sah·ador Ohieta Lópct .. Josc Luís Castillo Rodríguez. Auditorfa de Operaciones 
.J/Roy A. Lindbcrg. Thcodorc Cohn. Auditoría de Operaciones, Editorial AMACOM. 1975. 
:'/Rrndford C'admus. Operatíonal Audítíng J-landbook. Ne\\" York. edición 1%4 AIAA 
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Et objetiuo fundamental de la Ruditoría Operacional será, et de 
proueer a la administración de la empresa de información que te 
ayude en el mejor manejo de las operaciones del negocio. 

Para poder establecer el objetiuo de la Ruditorí a Operacional, es 
necesario determinar el alcance y propósito de lo reuisión a 
efectúar. 

Con el objeto de tener un concepto m6s claro y preciso de los 
objetiuos de la Ruditoría Operacional, señalamos a continuación 
que la definición del objetiuo administratiuo y tos de Ruditoría 
Operacional son similores; es decir, el objetiuo de ambos es definir 
las deficiencias administnitiuas. La única diferencia es que ta 
fluditoría Operacional no es de un grado tan profundo como el 
estudio de la auditoría administratiua. 

El objetiuo primordial de la Ruditoría de Operaciones es detectar 
deficiencias administn11iuas, y sugerir soluciones con el propósito 
de mejorar la eficiencia de los recursos humanos técnicos y 
financieros con que se cuenta, y en ésta forma obtener una mayor 
productiuidad. 

Oe lo anterior se desprende, que por medio de la Ruditoría de 
Operaciones se pueden lograr entre otros los siguientes objetiuos: 
Eualuación de la efectiuidad y productiuidad de las operaciones de 
lo empresa al realizar dicho euoluoción, es necesorio que el auditor 
que 111 lleuo o cobo, tengo siempre en mente los objetiuos de lo 
administración, para lograr lleuorla acobo con eficiencia y calidad. 

Haciendo referencia a la definición oficial del Instituto de nuditores 
Internos en MeHico fl.C. , en su declaración de responsabilidades, 
diremos: "Rsistir a todos los miembros de la gerem:ía en el efectiuo 
desempeño de sus responsabilidades, proueyéndolos con an61isis 
objetiuos, eualuociones, recomendaciones y comentorios 
pertinentes, relacionados con las acliuidades auditadas." 



Lo consecuc1on de este objetiuo general deberá ser realizado 
cuando se analice, euolúe y recomiende sobre aspectos 
relacionados con: 
Adecuado estructuro de control de uno fose operocionol, control 
deportomentol de sus operaciones en relación con: 

-Políticos generales de lo empresa. 
-Procedimientos establecidos. 
-Relación con otros departamentos. 
-Requerimientos Financieros y Contables. 

Se debe entender que lo Auditoría Operacional se orientará hacía: 

-Fortalecer el centro sobre el uso de los recursos de lo Compañía. 
-Obtención de Mayores utilidades. 
-Colaborar con el logro de los demos objetiuos de lo empresa. 
-Eficiencia (costo inuolucrodo) con que se realizo uno función. 

Enisten uno gran diuersidod de aportaciones técnicos o 
metodológicos, poro realizar trabajos de Auditoría Operacional, por 
lo releuoncio de estos solo transcribo olgúnos puntos importantes 
de lo Comisión de Auditoría Operacional del l.M.C.P. A.C. ,de Roy A. 
llndberg y Theodore Cohn, y lo de Brodford Codmus, todos ellos 
considerados como los de los mejores autores que enisten en lo 
molería. 

6/ Según lo Comisión de Auditorio Operacional del l.M.C.P. 11.C.: 
Lo metodología que se comento en este boletín tiene un carácter 
genérico y deberá de adecuarse o las situaciones específicas que 
se encuentren en el desorollo de lo reuisión. 

1) Fomiliarización; Se conocerá y reuisorá el conte11to de lo 

empresa que. se está auditando o troués del estudio de: 
R)Problemos especiales inherentes al romo de lo octiuldod 
económico en que se desenuuelue lo empresa y que inciden en lo 
administración de operación que se reuiso. 

6/ Auditoria Operacional. Comisión de Auditoría Operacional del lntituto Mexicano de 
Contadores l">l1blicos A.C .. impreso por editores Rcscndiz en 1989. 



BI la infraestructura específica establecida, para hacer frente o 
la administración de ta operación ( Planeación, organización, 
dirección y control). 

C)Rnteceden tes respecto a deficiencias, recomendaciones 
detectadas a traués de cartas de sugerencia u otros informes 
emitidos en et pasado por auditores eHternos, internos, etc. 

ltHnuestigación y anólisis; En esta fase de la metodología, se 
analiza la información y eHamina ta documentación relatiua, para 
euatuar ta eficiencia de ta operación en cuestión. En esta fase se 
realizan pruebas de detalle, utilizando especialmente pruebas 
selectiuas a juicio del auditor o por medio de muestreo estadístico. 

11 l)Diaonóstico; Elaborado et borrador del in forme, el auditor 
deberó proceder a; 
R)Discutir et borrador con tos inuolucrados. Este paso es con el 
propósito de reafirmar que los hallazgos son reales y que 
coinciden con su eHistencia, precisamente en la forma en que se 
describe el borrador. 
B)lnforme definitiuo: su contenido muestra objeliuamente, los 
problemas detectados en relación con la eficiencia operatiua de la 
empresa y con los controles operacionales establecidos, lo que 
coincide fundamentalmente con la finalidad del eHamen realizado. 

71 Bradford Cadmus (Operatinat Rudlting HandbookJ: 
la auditoría de cualquier departamento estó compuesta por cuatro 
etapas bósicas: 
Rlfllmltiarización. 
B)l.lerificaclón. 
C)Euatuación y Recomendación. 
D)Reporte. 

R)Familiarización: El primer paso es aprender de las operaciones 
gerenciales; 
<.Cúates son tos objetiuos de departamento? 
<.Cómo se trabaja para cumplirlos? 
lCómo se determinan los resultados? 

7/Bradford Cadmus, Opcrational Auditing Han<lbook, Editorial lnstitutc of Interna! Auditors. 
1964, Ncw York. 



la importancia de la fa mi liarización con las operaciones actuales y 
los problemas no se deben tomar con demasiada importancia. 
R menos que el auditor sepa qué se ha uenido haciendo por el 
departamento y bajo los objetiuos de la compañía, sin esto no 
se podrá auditar de manera competente. 

Cuando el auditor cree entender que tiene un conocimiento de los 
objetiuos y problemas, deberá proceder a familiarizarse con los 
controles que establecen y mantienen el ambiente de operación 
gerencial. Los controles gerenciales se usan para gobernar las 
operaciones dirigiendose a los objetiuos. 

Primeramente, se comienza con la estructura organizacional. Rquí 
el auditor debe interesarse por aprender las asignaciones de 
autoridad y responsabilidad relatiuos a la organización, checando el 
balance de relaciones con los departamentos y los grupos 
subordinados de cada departamento. Despúes se reuisan las 
políticas y procedimientos que gobiernan el trabajo del 
departamento. El proceso de familiarización es aquél que continua 
a traués de la auditoria. El auditor aprenderá en razón proporcional 
a los detalles de operación y en el curso de su reulsión y 
apreciación. Como se ha mencionado desde el principio, el concepto 
de familiarización es el primer paso en la Ruditoria Operacional. Y 
si el auditor no tiene el adecuado conocimiento del trabajo y de los 
objetiuos de control de opernción, el departamento no será capaz 
de hacer una auditoría inteligente. 

B)Uerificación: Habiéndose familiarizado con los objetiuos y las 
responsabilidades del departamento operatiuo, de manero que los 
controles departamentales estén diseñados poro satisfacer los 
objetiuos y responsabilidades, el auditor procederá o uerificor. En 
esto fose del trabajo el auditor oprénde el grado en el cual los 
operaciones y los controles se conforman, tonto de descripciones 
escritas como orales, para el entendimiento del depol"tomento 
gerencial que se le ho dado al auditor. 

La uerificoción prnciso elegir uno muestra de transacciones del 
área elegido de trabajo para eHaminorlo o detalle. El tamaño de lo 
muestra original o el área que depende del juicio del audito!" 
usualmente es comparatiuamente menor. En esto fase, si se 
encuentran demasiadas desuiaciones o discrepancias: 
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Aumentaremos el muestreo ol punto en que podamos llegar o lo 
conclusión, osí como nos eHtenderémos conforme con lo desuiación 
de controles del pion del departamento gerencial y los políticos de 
lo compañía. EHiste un gran número de transacciones registrados, 
estadísticamente y pueden aplicarse uorías técnicos poro escoger 
el muestreo, es decir estos con un límite de error aceptable. 

C) Euoluoción y Recomendación; EHiste uno líneo grande y definida 
que diuide el proceso de familiorizoción. Cuando el auditor trato 
prolongodomente con el gerente de persono!, hoy uerificación; 
cuando el auditor trato con el personal operatiuo y sus registros o 
eKpedientes. El contraste de la fose de uerificoción surge de lo 
auditorio groduólmente euoluondo los progresos de nuestros 
estudios. 

Cuando se encuentra olgúno desuioción, que no se puedo euitor por 
cierto razón, se desorollorá uno medido tentotiuo de nuestro propio 
imoginoción. El progreso debe continuar ajustóndose a lo monera 
de pensar y conforme con el desorollo de factores odicionoles. Este 
se concluiró cuando se encuentre el factor causo y que éste 
procedo poro dorio o conocer y euolúor lo recomendación. 

En lo Euoluoción y Recomendocion, seró importante pensor 
principalmente en el bienestar de la compoñío, y despúes de estor 
seguro de lo corto de recomendociones que incluyo el adecuado 
soluoguordo de Rctiuos y protecciones o éstos. Lo protección es 
muy importante, y debe de estor preuisto y enfatizado de 
recomendociones que se otengon o lo operación de objetiuos y 
atención, seguida de la modificación necesaria al conocer los 
estándares de protección. · 

O) Reportes; Durante el proceso de uerificoción, euoluoción y 
recomendaciones nos hemos encontrado con números comporondo 
la minoría de desuiaciones y discrepancias. En estó fose, el informe 
sobre lo sumarización del resultado del trabojo, lo somete a la 
consideración de la alta dirección y de otras portes interesados. El 
contenido del reporte seró determinado en relación directa o las 
operociones que se hoyon cubierto, indicando aquéllos que 
requieran de alguno acción odicionol. 
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B/ Roy R. Lindberg, Theodore Cohn: (Auditoria de Operaciones): 

R) Definición y Organización: Es el primer paso en una auditoría de 
operaciones y consiste en determinar las áreas y el alcance de 
estudio. 

B)Preparación: Esta fase consiste en familiarizar al auditor con los 
planes, las polí titas y la organización de la compañía, relacionados 
con la unidad o íirea a reuisar, y enterarlo también de la 
información pertinente de la industria. 

C)Encuesta Inicial: El auditor debe de orientarse en el grupo dónde 
ua a trabajar mediante diálogos con las personas claue. En esta 
etapa, eHaminará los aspectos del trabajo y el ambiente del campo 
de inuestigación. 

0) lnuestigación: Una uez conocido el compo de eualuación,el 
auditor descubre sistemáticomente hechos sobre operaciones, 
asignaciones de responsabilidades, planes y administración general 
del íirea. En esta etapa, debe de euitar trntor de oueriguarlo todo. 
No podrit conseguirlo nunca y debe concentrarse en obtener lo míis 
importante y fácilmente a seguir, lo cual resultaró suficiente para 
el anólisis. 

E) Análisis: Una uez en posesión de los hechos más importantes y 
con la suficiente infor-moción adii:ional para justificor sus 
conclusiones, el auditor debe de aplicor su anólisis para decidir si 
los resultados indican uerdoderos oportunidodes pora mejorar. 

F) Informe: En esto et11p11, el auditor elabora un sumorio escrito de 
los resultados, definiendo cuidodosamente los pi-oblemas 
obseruodos en téi-minos especifíi:os y de costo. 

Aunque la prnporación del informe generolmente se considera como 
el último poso, es oconsejable que el auditor empiece el primer día, 
lo peor es dejarlo paro lo último. Tombién es conuenlente que se 
díscuton los resultodos con el gerente del departamento untes de 
presentar el informe a un niuel más eleuado. 

81 Roy A. Lindbcrg. Thcodorc Cohn, Auditoria de Operaciones. Editorial AMACOM, 
publicación de 1975. 
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6) Justificoción: Este es el último poso en el estudio y o ueces es el 
mós critico. Aquí los opiniones en contra de lo eHar1itud o el ualor 
de los resultados son rebatidos uerbalmente por el audi1or de 
operaciones, generalmente en juntos de ejecu1iuos. 
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Las tecnicos mós comunes aplicobles a cuolquier tipo de Auditoría 
son: 9/ 
Estudio General. 
Análisis. 
Inspección. 
Confirmoción. 
lnuestigación. 
Declaraciones. 
Obseruación. 
Cálculo. 
Ahora bien, para la Auditoría Operacional eHisten otras técnicas 
mós especialízodas, que mencionamos a continuación, sin embargo, 
es conueniente tomar en cuenta que se puede utilizar una 
combinación de los técnicas que se juzguen aplicobles poro coda 
caso. 
R) Entreuista. 
B)Diogramo Flujo de Operaciones. 
C)llnólisis de Estedos Finoncieros. 
D)Cuestionorios Rdministratiuos y/o Control Operacionol. 

fil En1reuista: 1 O/ "Los en1reuistas formeles son una de les técnices 
de moyor uso en lo Auditorio Operacional, todo uez que o traués de 
ellos se obtiene la información de primero mano respecto de la 
operación". 
Dichas entreoistos se deberán de solicitar antes de realizarlas 
preuiamente; preuio autorización de la persono más apropiodo, con 
autoridad, para euitorse de esta manera actitudes hostiles y/o 
uiolociones a las políticos internas de la empresa, lo cual tendrio 
serias repercusiones en la elaboración del trobajo.Las mencionados 
entreuistas se hacen con el objeto de obtener datos uerídicos y 
específicos, poro poder analizorlos y eualuarlos. Posteriormente, 
se comproboró la información obtenido, la cual será útil pata la 
elaboración de programas. 

91 Nonnas y Procedimientos de Auditoria, l.M.C.P. A.C.. Edición .1990. 
!O/Auditoría Operacional del l.M.C.P. A.C.. primera edición ,1989, Editores Rescndiz .. 
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Diagrama de Flu lo de Operaciones: 

Los diagramas de flujo, son instrumentos que pres en tan, por medio 
de gráficas, la secuencia de los diferentes pasos de las 
operaciones, a traués de los sistemas en los departamentos 
operatiuos. Son de hecho su radiografía. 

Es euidente, que cuando se ua a practicar una reuisión a un 
departamento operatiuo, se necesita conocer con detalle y en una 
forma práctica y completa, cuál es el flujo de la operación en sí, 
por qué secciones ua pasando el producto, qué tipo de información 
se está generando, en qué departamento (incluso qué personas lo 
forman),etc .. .,desde luego, podría pensane en el auHilio de 
manuales (cuando eHistan), pero éstos generalmente estan escritos 
en forma narratiua y orientados hacia otros objetiuos, no resultan 
prácticos. Resúlta áltamente recomendable, el que sea el propio 
auditor el que desarolle en forma directa la descripción de los 
sistemas implantados, sujetos a reuisión, para obtener mayor 
comprensión y familiarización con tos mismos. 

Es necesario seguir ciertas reglas al elaborar los diagramas de flujo 
de operaciones: 
1) Es conueniente que la forma en la que se detalla el flujo se haga 
indicando los departamentos o personal que interuienen en el 
mismo, estos últimos deben de ir separados por columnas 
uerticales y mostrar la diuisión de funciones que eHisten en la 
empresa, lo cual ayuda a eualuarla y a conocer el flujo de las 
operaciones anteriores (en cada caso de que se haya cambiado), 
detalladas en la misma cédula. 

2)la utilización de símbolos claros que muestren específicamente 
el trámite que ha seguido una operación, con el objeto de euitar 
que las gráficas contengan eHplicaciones que ocuparían demasíado 
espacio al detallarlos. 

3)Es necesario que los símbolos utilizados en los documentos 
contengan sus iniciales por ejemplo: F-factura, P-pedido, 
OC-Orden de compra, NE-Nota de entrada. Es iguálmente necesario 
que al calce de las gráficas se detalle la claue utilizada por cada 
documento con una "0", cuando el documento sea original, y con el 
número de copias que lo acompañan. 



4) Las grüficas deben de mostrar un orden lógico, señalando 
clornmente lo continuidod de cado trümite, y en especiol cuando el 
documento o lo informoción solga de los deportomentos de lo 
empreso. 

5) No se debe trator de cubrir uno operoción demosiodo amplío en 
uno solo grÍlfico o diagrama. 

6)Cualquier grüfica que se haga debe ser autosuficiente, y debe de 
contener (por lo tanto) el flujo de la operación completa. 

Uenta jos oue se obtienen con el uso de Diagramas de Flujo: 

-Se obtiene información mlÍs flÍtil de estudiar. 

-Se obtiene suficiente euidencia de la forma en que se están 
afectando las operaciones. 

-Facilita la elaboración del programa de auditoría. 

-Se lógran mejores conclusiones y comentarios sobre las 
operaciones. 

-Se euita la automatización del personal encargado de 111 auditoría. 
-Facilita al auditor o superuisor la detección de focos rojos que 
deben ser uerificados en el curso de la auditoría. 

-Permite hacer comparaciones entre los procedimientos actúales y 
los que se proponen. 

Desuenta jas: 
La principal es que al utilizar los diagramas de operación, es que si 
el auditor no cuenta con cierta habilidad y conocimiento para 
formularlos, emplearlÍ mlÍs tiempo del debido y éstos podrían 
resultar confusos. 
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Símbolos conuencionales utilizados en la elabornción de Diagramas 
de f!u lo: 

Punto de Iniciación 

~ 
Cooia Conuenc!onal 

o 
Libro RuHillar 

[] 
Tarjeta Perforada 

o 
Se&lan 

Iniciales 

[!!] 
Flujo de Datos 

> 
Rltematiua 

---<<: 
Rrchiuo Permanente 

N-Numérico &. 
e-cronológico &. 

Documento 

CJ 
Documento Preoarado 

Documento Drígen 

e::=::> 
Reoorte (proceso de datos) 

o 
Destruida 

D 
Firma 

G 
Usado siguiente oaso 

-- - - 7 
Sale de la gráfica 

Rrchiuo Temporal 

R-Rlfa 0 
N-Numérico 0 
e-cronológico 0 
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Es otro instrumento básico para que el auditor pueda elaborar 
eficazmente su programa de trabajo. Es el análisis financiero, el 
cual es la mejor herramienta de familiarizoción con que pudiern 
cantor; medionte su aplicoción se pueden obseruor de uno monero 
genero! los problemas de la entidad económica, uistos en conjunto 
y correlacionados entre si; ya que los estados financieros son los 
resultados en pesos de la actuación de lo administración. 

No es conueniente que los administradores se conformen con 
conocer únicamente los resultados que aparentemente son 
satisfactorios, si no que es necesario que la empresa cuente con 
medios de medición que le siruan para determinar el progreso, 
estancamiento ó retroceso de las operaciones. Esta tecnica sirue 
para que en el curso de su trabajo, uaya conociendo si la empreso 
está obteniendo éHito o no y cómo lo está logrando. 

Se conocen dos técnicas para la interpretación de las opernciones 
por medio del análisis y son: 

R) Análisis de las cifras (descomponer el todo en sus partes). 

B) Comparación de las mismas (estudio simultáneo de dos o más 
cifras; para determinar sus puntos de igualdad o desigualdad). 

la segundo técnico, es muy utilizada por el auditor de operaciones, 
yo que la eHperiencia adquirida en lo reuisión de empresas, 
departamentos o secciones similares a la que en un momento dado 
eHamina, le dan a conocer por medio de la comparación sí la 
empresa sigue un camino adecuado o no. 

los propósitos del auditor al utilizar ésta técnica son: 

1 )Conocer el progreso, estancamiento o retroceso de las 
operaciones. 

2)Reuisar elementos para reforzar sus conclusiones. 

3)Determinar las tendencias de los departamentos o secciones. 
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Se pueden considerar otros propósitos secundarios, como conocer 
los problemas más comunes de la empresa, tal es el caso de la 
sobreinuersión de inuentarios, cuentas por cobrar e lnuersiones a 
corto plazo, etc. 

l!lil'lll!.IJ~(j]~IJl.!l~ lill1 ~i!Jl100111.!l~(i][i]IJ(il1 fillil~ll~IJOO[i](i]'i]'IJllliJ~ ~11.!l 
~l.!l~(!I!. l.!l!PIJITl(i]~IJl.!l~l!.B 
Los cuestionarios, son herramienta tradicionalmente usadas por el 
auditor, y en el caso de la Ruditorí a Operacional, conuiene aplicarla 
con ciertas uariantes. 

Los cuestionarios operatiuos o de control operacio!Jal, son tambien 
una ualiosa e indispensable herramienta para la ejecución de la 
Auditoría Operacional. Estos cuestionarios estan basados en el 
conocimiento específico de cómo se realizan las operaciones. 

RI reuisar la información proporcionada en las entreuistas, el 
auditor formula obseruaciones, análisis, diagramas y en las 
entreuistas en general, irá ocupando las técnicas necesesarias para 
establecer el funcionamiento de las operaciones. Ese conocimiento 
induce al auditor a diseñar un tipo de cuestinario cuyo contenido se 
enfoca a aquellos aspectos de la operación sujeta a reuisión, que 
muestra ineficiencia, puntos débiles en el control o cualquier otra 
situación peculiar que a criterio del auditor deba ser reuisada. 

Características gue debe de contener un cuestionario de control 
operacional: 

Rl Podrán ser fórmulados tendiendo a obtener una contestación 
afirmatiua o negatiua, de tal forma que las negatiuas representan 
eHcepciones. 

B)Todas las preguntas del cuestionario deben ser contes ladas de 
modo que se haga constar, las que no sean aplicables, para que no 
quede duda de alguna pregunta que no haya sido hecha. 

C)Los cuestionarios de tendencia administratiua formulados a base 
del proceso administratiuo, deben ser comunes a walquier unidad 
que eHamine. 
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d)Los referentes a aspectos técnicos deben de ser elaborados a 
b11se de técnic11s 11decu11d11s, 11plic11bles 11 111 empres11, departamento 
o sección determinada. 

E)Los cuestionarios deben seguir una secuencia lógica de 
preguntas, de modo de que las primeras u11yan confirmandose con 
la contestación de las siguientes. 

Por otra parte, deberó tenerse presente que en nuestro medio 
eHisten pocos modelos que rontengon ejemplos de cuestionorios 
operatiuos oplicobles o nuestro ombiente, por lo tonto hobró 
necesidad, en uno gran mayorío de los cosos, de diseñorlos acorde 
111 tipo de negocio que se estó eHominondo. 

!jlfil g~rea IPrmuuJ rn a111J1D1J~rca rn., 1J1WJ11J ll.CiJt! [i}[llMlril0 il'O!Pffi0 [jfü 
rowrna'il!ilmmn a 
Poro poder determinar cuales son las principales diferencias entre 
la Ruditorío Operacional y los demós tipos de auditorio, uamos o 
mencionar en qué consiste codo uno de ellos: 

11 /Auditorí o Finonciero: "Es uno reuision eHploratorio y crítico 
reolizoda por un C.P. independiente, de los controles subyocentes y 
los registros de contobilidad de una empreso comerciol, cuya 
conclusión es el dictamen acerca de lo corrección de los estodos 
finoncieros de lo mismo." 

12/Auditorí o Rdministratiuo: "Es el eHomen metódico y ordenodo de 
los objetiuos de uno empreso, de su estructuro orgímico y de lo 
utilización y porticipación del elemento humano, a fin de informor 
sobre el objetiuo mismo de su eHomen". 

13/Auditorí a Operocionol:" Es el seruicio que presta el C.P. cuando 
eHamina ciertos ospectos administratiuos, con la intención de hacer 
recomendociones para incrementar la eficiencio operatiua de lo 
entidod." 

11/Roy A. Lindberg .Thcodorc Cohn, Auditoría de Operaciones editorial AMACOM. 1975. 
12/Audlloría Opcrncional. Comision de Auditoria Operacional del IMCP.A.C editores. 
Resendi1 .• 1989 
13/ SalvadorOhieta Lópcz. Jase Luís Castillo Rodríguez. Auditoria de Operaciones. 1978. 



Como podemos obseruar en las definiciones antes señaladas una de 
las principales diferencias entre la Auditoría Operacional y la 
Auditoría de Estados Financieros y Administratiuos es que cada una 
de ellas se aplica sobre aspectos diferentes de la empresa. 

Para obseruar algúnas diferencias entre las Auditorías y sus 
características se muestran en las siguientes dos póginas: 



~(Jl AUDITORIA AUDITORIA DE AUDITDAIR 
OPERACIONAL ESTADOS AOMINISTRATIUA; 

FINAN( IEROS. 

tleriíild todo\ Jus 

OBJETllJO PRINCIPAi: 
plane\ del negocrn y Euoluo lo Integridad Produtlt re·rnltados 
r eQuerimien los Pdtd de la lnforrndcion. como se dltlyieron. 
uotificor el 
crecimiento de los 
problemos. 

AEQUIEREJUIEIO; 11 11 11 

'1EDIOAS LIS 11 11 No siempre. 
[STR'IOAAES: frecuentemente 

inicia 11uet.1os 

"1EOIOAI EMPLEAORS 
me todos. 

E\ tdlll.ldrds de lo De acuerdo a P.C.6.A. Necesidades 
firmo o industrio. espec.1finn de coda 

problema. 

BAIAOAI EN completumente la mayoría lo mayoría 
HllDEMIA [N ll[Z 0[ 
OPINION. 

UTILIZAC ION DH frecuentemente fuertemente ocüslonolmente 
'1UEITREO 
ESTROISTICO 

OPINIO'I EHTERNOI No SI No solo ocnslones 
Y GERENCIAL especiales, 

1 NOEPCNOENC IA SI; la oudiloria de S1 audito, Si, como nueuos 
operaciones no esencialmente con problemas. sabiendo 
resuelue problemas P.C.G.A. implementa,. los 
ni Implemento recomendaciones 
soluciones. hechas. 

OPINION PARA Nu 51 No. eucepto en 
EllTERNOS situaciones 

especiales. 

PAOTECCION SERUICIO Primaria fuerte No siempre es el 
CONITRUCTIUO primario. 
SERUIC 10 OE 
EUALURCION Y 0[ 
CONTROL. 

TRATA CON: Todos lo\ 1npectos f uica y financiera Gener11lmente en 
medilJles del negocio de rubros primarios. áreas especi fitos y 

de problemas. 



~11 RUOITORIR RUOITORIR DE RUDITORIR 
OPERRCIONRL: ESTRDOS FINRN[l[ROS ROMINISTRRTILIR: 

Define Problema\ y EHc.lu\iUdmente No A hdL•e\ de Olrd\ 
oportunidode\ para CO\d\, 
lmproulsar. 

lnuestigo1 
Rlternatiuos pruebo ... 

No No (d\i \tempre. 

olternetluos tomar 
mejore\ soluL·ione, .. 

lnuolutrado en la No tiene \uhLiente Nu e\ par te de Id \i. e\ el \e1 uiuu 
soluclon. tiempo. 1 l!\POfl\dbtlU.hHJ. tJIÍOlÍDdl. 

Tomoño de h:t Util en tompofitu\ Per fornrndo \eyun el TrobdjddOH'\ no 
Organización. grdnde\ en que ID\ ldnldOO, CHleptu ITldl e adu\ en 

gerente\ no puedtm pequeno\. r eldl rnr1 di \dmtma 
uer tadd\ Id\ de Id n11:•1Cdlllld. 

Tiempo Requerido 
operdciune\. 
Corto, generdlmente Por lo general 'ioon U\ualmente e\ 
e\ de 2 e B \emanas. e.orlas: onuul eHterno, largo. 

dependiendo del 

Funtlón Performttdo 
lomoño. 

SI SI 01r1u1. ldSi \IPUIPH>. 
reguhnmente. 

Periodicidad Une uez en 6 a 24 Al meno\ 1 di dno. Se9u11 lds 
me\e\. allerudtilld\. 

EHperiencla ObJetiUo'i minimo\ S1: ec,landtnes APltlon dltus 
requerida; de 8UditUr18 profec,iondle\ dec,orollo\ que uon 

primeromente ec,tablelidu\ en unido\ d los 
siendo informecion estado\ profe\1011dl- es.tundore\. 
slstem6Uco anélisls es que reguldfl a las 
e lnteJprettniun. orqoni.ldl rnnt~\. 

Programas efetthms A troues de otras Comentdrio\ Solo en ocas.iones de 
de cuntrules. re\ponsabllidade\. referentes de Id lOOSullo. 

efect1uidod del 

Eudlmnion dirl!C.ta 
control In temu. 

de personal. 
NUOlO. Nuota. seguido 

Desarollo 
lndirettomente la No: metd lim1tddd a ~1. identifica ta Corporatluo. 
Ruditono Operatiua performdr la eHplulac.10n de opor-
puede identificar las ouditona para dat \unidad para impro-
oportunldodes paro oplnion sobre ulstH;\on tonsulto-
lmproL1isar. estados Financieros. 1 es eHlernos. 



Capítulo 2 
Como se utiliza la Auditoría 
Operacional. 

1 )Necesidad de obtener un informe de 
Ruditoría Operacional. 

2)Beneficios Gerenciales del seruicio 
de Auditoría Operacional. 

3)La Auditoría Operacional como 
elemento de Control. 

4)Areas Primordiales de aplicación. 



Cuando se desea aclarar la naturaleza y el ualor de un instrumento 
de administración, conuiene preguntarse primero, si el instrumento 
en cuestión es realmente necesario. Si no lo es, su eHistencia ni 
siquiera puede justificarse. Al respecto no hay duda alguna, la 
Auditoria de Operaciones e uidentemen te satisface una necesidad. 
Su origen se remonta, a nuestro modo de uer, a la insuficiencia de 
las fuentes tradicional es de información para cumplir plenamente 
los requisitos de directores en muchas estructuras actuales de 
organización. Específicamente la Auditoría de Operaciones se hace 
necesaria a partir del momento en que los gerentes responsables 
de áreas fuera de su obsenrnción directa, se uen en la necesidad de 
contar con información objetiua y completa acerca de lo que ocurre 
en las unidades bajo su control. Sin duda, todo buen director mide 
intuitiuamente la efectiuidad de las unidades con las que esté en 
contacto, pero si de eso se infiere que la Auditoria Operacional no 
es más que otra de tales eualuaciones informales, se esté 
subestimando a la técnica en cuestión. 

Oe hecho, la Auditoria Operacional eHiste precisamente para 
satisfacer la necesidad del gerente con instrumentos más seguros 
y confiables que su propia eualuación informal. 

La esencia del concepto de la Auditoría de Operaciones consiste en 
que si los gerentes desean operar en forma penetrante y creatiua, 
necesitan algún tipo de sistema de alarma para descubrir los 
problemas de operación, las desuiaciones significatiuas a las 
poli titas y procedimientos establecidos, y las oportunidades que 
eHisten para corregirlas. En lo personal, pienso que la Auditoría 
Operacional es la mejor herramienta de este tipo, para cualquier 
administrador de empresa, para el mejor desempeño de sus 
funciones. 
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Poro determinar lo que lo odministroción debe esperor de lo 
Ruditorío Operocional, necesitamos considerar, en primer lugar, el 
papel de lo odministroción. EHisten dos niueles importantes de lo 
odminis troción. 

Uno, es el componente de la organización sujeta a reu1s1on, y el 
otro es el niuel superior ante el cual el organismo reuisodo es 
responsable. 

Este último se encuentro en uno posición muy incómoda en relación 
con una Auditoria Operocional. A diferencia de una Auditoría de 
Estados Financieros, que está enfocada hacia el cumplimiento y que 
tiene la finalidad de probar que las cifros de los estados financieros 
son correctos, la Auditorio Operacional intenta mejoror los 
operaciones presentes. 

Ciertamente el sujeto reuisodo deseo saber cómo cumplir su 
trobojo con mayor efectiuidod y eficiencia, pero no desea que se 
uentile en un informe dirigido a la alta administración. Deseo tener 
un consultor profesional priuado. 

Por otro parte, tenemos el niuel más alto de lo odministroción, ya 
sea de linea o plano mayor, ante quien es responsable el sujeto 
reuisado. Los gerentes de este niuel tienen una necesidad de 
control, dese on conocer los des u iociones si gni ficatiuas de los 
políticas y los procedimientos establecidos, osi como los problemas 
de operación y tos oportunidades que eHisten para mejorarla. 

Poro mejorar las operaciones octuotes , la administración necesita 
obtener un informe oportuno acerco de los problemas obseruodos 
que contengo además uno orientación hacia tos medidos que deban 
de tomarse. 



lo orientoción de uno Ruditorío Operncionol respecto ol tiempo es 
muy diferente o lo de uno Ruditorí o Finonciero. Esto último 
generolmente se refiere ol posodo, y tiene poco reloción con el 
futuro. Lo Ruditorí o Operncionol se oriento hocio el futuro y tomo 
en cuento no sólo los dolos históricos si no los oportunidodes, 
bosóndose en el hecho de que si uno gestión podrío hoberse 
conducido mejor con los dotos disponibles en el momento. 

El objetiuo de lo Ruditorío es mejornr los operoclones octuoles, de 
monern que el trnbojo puedo hocerse con moyor eficiencio en el 
futuro. 

Por lo tonto,poro moKimizor el uolor de lo Rudltorío Operncionol el 
informe respectiuo debe de proporcionorse ton pronto como seo 
posible o lo odmlnistroción. 

El informe debe de enfocorse o oquellos aspectos en los que seon 
posibles los mejoros. Obulomente, uno mejoro en lo efectiuidad de 
opernciones, en lo eficiencia de lo economí o que puedo ohorror 
contidodes lmportontes de dinero, serán de moyor Interés poro lo 
odminlstroción, que lo confirmoción de que se hon cumplido 
ospectos técnicos que no tienen un moyor efecto en lo compoñío. 

Si el oudltor operocional hoce un trobojo completo, tendré que 
euolúor los posibles olternatiuos pora lleg11r 11 lo solución de los 
problemas obsero11dos. 

Esto no es una función unil11teral del 11udttor oper111:ion11t, si no más 
bien un esfuerzo combin11do con el gerente sujeto 11 reuisión. De 
ohí que un informe completo deberá responder a preguntas y no 
sucltar dudas. 
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El control es el eHamen de los resultados.Controlar es asegurarse 
de que en, todo momento, todas las operaciones se lleuan a cabo de 
acuerdo con el plan adoptado, con las órdenes impartidas y los 
principios establecidos. El control compara, eHamina y crítica, 
tiende a estimular la planeación y a simplificar y reforzar la 
organización, a incrementar la eficacia del mando y a facilitar la 
coordinación. 

Uno de los mitos acerca de los controles es que con sólo instalarlos 
se garantizan los resultados. Sin embargo, la uerdad ineludible es 
que la mayoría de los planes puede, y 11 menudo suele descarriarse, 
sin causor por ello indebida perturboción. Pero una uez inuocados 
los controles, producen o bien los resultados deseados u otra clase 
de resultados, que pueden ser graues y costosos. Para abreuiar, los 
resultados de los controles mal aplicados siempre acarreon 
consecuencias. por lo tanto, no se debe establecer control alguno a 
menos de que haya una seguridad razonable de que funcionen bien. 
Para asegurarse de lo anterior hay que tomar en cuenta estas tres 
reglas básicas: 

R) Necesidad: Es preciso asegurar que el control proyectado es 
necesario para lograr los objetiuos seleccionados. Los controles no 
son fines en sí mismos, siempre deben de ser la respuesta a la 
pregunta lPor que?. 

B)Mensurabilidad: los controles deben de instituirse únicamente 
cuando se pueda emplear alguna forma de medida. La medida ideal 
es la eHacta, aunque no siempre es posible encontrarla, pero no 
debe distar mucho de ella. Los controles disminuyen rópidamente 
en efecliuidad tanto organizacional como psicológicamente, cuando 
las médidas son ineHactas. 

C)Obligatoriedad: No deben de emplearse si no los controles 
cuyo cumplimiento es obligatorio. Un gerente juicioso reconoce que 
las eHcepciones sobre las cuales no puede tomar acción escapan y, 
por tanto, lo erosionan. 



Después de esto breue introducción sobre el control y lo que es la 
occion de controlar, uoy o intentar bu-seor uno definicion de control. 
poro lo cual me parece conueniente odop tor la del control Interno 
del 1 ns tí t uto "'1 éHicano de Contadores Públicos A.C. 1 / "E 1 rontro 1 
interno comprende un pion de organización, y todos los métodos y 
procedimientos que en formo coordinada se adoptan en un negocio 
poro saluoguardar sus octiuos, uerificar lo razonabilidad y 
confiabilidad de su información financiera, para promouer la 
eficiencia operacional y prouocor lo adherencia a las politicas 
prescritos por lo administración." 

Para comprender mejor esto definición, separaremos los conceptos 
bósicos que son: 

El pion de organización; Constituye la base sobre la mal se 
asigno lo responsabilidad y se delegan las funciones. El objetiuo 
principal de lo organizaciones establecer el tipo de relaciones que 
facilite lo delegación lógica de deberes y responsabilidades dentro 
de lo empresa. Desde nuestro punto de uisto, normalmente 
esperamos que el plan de organización reuna las siguientes 
característicos: 

Definición tiara de responsabilidades y deberes. que euite lo 
duplicación de trabajo, lo inuosión de funciones u omision de las 
mismos. 

Líneos definidas de responsabilidad y autoridad, de manera que 
codo uno sepa de lo que es responsable, y o quién debe rendir 
~uentas de los resultados que alcance. 

Uno agrupación de responsabilidades, para garantizar que ninguno 
persono tengo un tramo de rnsponsobi lidade.s demasiado amplio o 
por el contrario, demasiado corto, y menoscabe la eficiencia de 
operación o protección de los octiuos de la organización. 

l/~~0~11isión c~c Normas y pro:cdimicntos dl~ auditoria 1.M.C.P. A.C."Control Interno por 
ObJcl1vos y ciclos de transan:1onc"' v l'I llllll";,tn.•o ~...,1,1di'\liL'11 en auditoria··. edición 1988 
blitorcs Rcscndil.. · . 



Hay que recordar que la organización es un asunto muy individual. 
No e11iste una organiz11ción ideal para todos los negocios, ni aún 
para aquéllos del mismo ramo. El trasplante de un modelo de 
org11nización sin adoptarlo a las condiciones espet í neas, puede ser 
fatal. 

POllTICRS y PROCEDIMIENTOS; Rsí como es importante que cada 
persona, ya sea en el nivel de gerencia o en uno inferior, sepa 
donde encaja dentro del plan orgonizacional, los límites de su 
autoridad y el alcance de sus responsabilidades, también es 
importante que conozca las políticas establecidas y los 
procedimientos necesarios aplicables, para que desempeñe en 
formil 11decúad11 su papel dentro del objetivo globill de la empres11. 
las políticas y procedimientos requieren de una form11lización por 
lo que deben quedar consignados en manu11tes et11borodos por 
personas especializadas. L11 ausencia de potític11s y procedimientos, 
da margen a confusión e impide una actuación eficaz. 

EHiste una relación muy estrecha entre políticas y procedimientos, 
que prescriben que es lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. 
los prncedimientos correctamente formulados dividen ta tarea 
general en secciones lógicas, que permiten utilizar mejor los 
recursos de ta organización, de manera que tos fines de economrn y 
protección se equilibren. 

lll consideror ta eficacia de tos procedimientos, debe tomarse en 
cuenta to siguiente: 

Et procedimiento proporciona una verificación económica por medio 
del muestreo en otros medios. 

Podriín distinguirse tos errores y deficiencias por medio de ta 
actividad normal de otro grnpo de trabajo, en et curso del 
procedimiento. 

EHiste una separación adecuada de deberes para euitar que se 
tomen demasiados riesgos. 



Se señolon los eHtepciones a la conducta normal para una 
consideroción indiuidual. 

EHisten orreglos definidos para proteger f1sicamente los bienes y 
los actiuos intangibles contro perdidas de cualquier clase. 

REGISTRO DE LRS OPERACIONES; En los negocios modernos los 

registros correctos y al corriente son esenciales romo elementos 
de control interno. Tal uez el conjunto mas importante de registros 
esta formado por lo contabilidad, pero este necesita 
complementarse con otros que son generados por operaciones que 
no tienen un reflejo inmediato o directo en la contabilidad, y que 
sin emborgo, causan un impacto en los resultados, tales como 
producción, mouimientos de personal, etc. .. Cada uno de estos tiene 
su lugor en lo estructura del control interno. 

SISTEMAS DE INFORMRCION; Debido a Que en la practica frecuente 

los gerencios de codo oreo le dan poco importoneia o buen sistema 
de informoción, horemos enfosis en que este no Ion sólo es 
importante, si no uitol para la toma de decisiones. Me refiero no 
sólo a los informes de contabilidad y auditoria, si no a todos 
aquéllos que cubren tuolquier aspecto de interés de la misma. Se 
deben comporar los octuaciones con las normas espeufiras 
señolodos en los presupuestos y otras melas 1 planificadas J y 
tombién hocer referendo o las normos de cal1dod. El crite1io para 
estoblecer un buen sistema de información incluye oportunidad. 
eHoctitud, no sólo oritmético, si no en terminas de proporcionar lo 
perspe ctiuo correcto, responsobilido d, rozonabilid od, utilidad paro 
solisfocer los necesidodes del lector y una orientoción huelo los 
medidos que deben tomorse. 

Pora inicior el lrobojo de Auditoría Operacionol se deberá 
esloblecer uno toblo de prioridodes que nos oyuden o definir cuales 
íireos de actiuidod serán sujetos de reuisión. 

Poro ello, deberán estableterse criterios sobre los actiuidades míis 
importontes, que se deben incluir en el plan anual de auditoría. 



R continuación se señolan algunos medidos de referencia para 
focilitar este punto: 

fl)Rctiuidodes donde e11istan mayores mouimientos de dinero. Ir o 
donde se reolizan las trnnsacciones más importantes (este caso es 
los cortes de caja que se efectuan durante el cambio de personal o 
el corte del día de todas las cajas de publicidad de los tiendas, 
mouimientos de personal, etc). 

B)Bajos utilidades o reducción de porcentajes de lo rentabilidad de 
los actiuos. Esto puede indicar íireas donde hay problemas y se 
necesita ayuda (líneas de poductos de temporada o con bajo 
rendimiento, etc). 

C)Funciones críticas para el é11ito de la empresa ( compras, 
programación y control ), mouimiento de inuentarios, etc ••. 

D)funciones nunca antes auditadas. 

E)Nueuas diUisiones creadas o comp11n1as comprados 
recientemente. Es buena idea e11poner a los nueuos miembros de la 
i:ompañía ante el cuerpo de auditores. También es importante que 
por este conducto los miembros de la gerencia conozcan a la nueua 
empresa. 

F)Requerimientos específicos de la gerencia. Esto demuestra 
confianza en el auditor. 

G)Rreas problema identificadas en auditorías anteriores. 

H)Seguimiento y continuidad de auditorías pasadas. 

De acuerdo a una encuesta realizada por la C:omisión de Auditoría 
Operacional del l.M.C:.P. R.C:., sobre un total de 250 importantes 
empresas MéHiconas y de Despochos de Contadores Públicos que 
fue públicada en la reuista de dicho organismo (2) se estableció que 
las principales áreas sujetas a reuisión por los auditores de 
operación son: 

UContaduría Pública. Revista del lnstitúto Méxicano de Contadores Públicos A.C ,Septiembre 
de 1981. 



El resultado de la encuesta mostró que de 122 auditores 
entreuistados estuuieron de acuerdo en que las óreas primordiales 
de aplicación son: 

Rdministración de Efectiuo 55.83 

Uentas 58.73 

Compras 63.53 

Cobranzas 64.4% 

Rdministrnción de lnuentarios 69.23 
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Rsombleo de Rccionistos: Es el órgano supremo de lo sociedad, en el 
que se deposito lo uoluntod colectiuo de los socios, oborcondo 
asuntos y problemas de lo sociedad; se encargo de nombrar al 
consejo de administración. 

Con se jo de Administración: Es el encorgordo de nombrar 
directamente o los directores o o los gerentes, es además el 
responsable de lo sociedad ante terceros. 

Comisario: Es lo persono nombrado por lo asamblea de accionistas, 
y que se encargará de lo uigiloncio de lo sociedad; tiene que ser 
persono independiente de lo empresa. 

Los directores son la máHima autoridad dentro del área de las 
tiendas, los cuales ejecutan los políticas y decisiones que tome el 
consejo de administración. 

Auditoría EHterna: En coso de que eHisto, es la persona o firmo que 
reuise los estados financieros y operotiuos de lo empresa, además 
de asesorías y dictamlnaciones que presenten. 

Ruditorío Interno: Es el encargado de uigilar lo organización y 
operación de los empresas, os í también es el que suguiere 
modificaciones o los manuales improcedentes o poco prácticos. 

Contralor: Es lo persono encargado del control de todos los bienes 
con que cuenta la empresa, además de formular o aprobar y 
después controlar los presupuestos. 

Gerencia de Comoras: Es el responsable del buen funcionamiento 
del departamento de compras, sus deberes serán en forma 
genérica abarcando superuisión de compro de artículos, arreglo de 
condiciones de pago, formulación de contratos de compro y de 
calendarios o períodos de entrega. 



Gerenci11 de Uent11s: Es el enc11rg11do de superuis11r a los gerentes de 
tiend11s en los 11spectos de 11ent11s, eHhibición, merc11ncí11 fuer11 de 
mod11, suci11, etc. Así como el que se cumpl11n los presupuestos o 
cuot11s de uentas fijad11s. 

Gerente de Tiendas: Es el enc11rgado de 111 Operación y la 
Administración general de la tienda, asi como en cu11nto a la 
uigilancía de los controles establecidos; su función básic11 111 
podemos definir como la de uender. 

'iuboerente: Es el auHili11r directo del gerente de tiendo, y será el 
enc11rgado de auHiliar a lleuar o cobo la operación y 11dministración 
de 111 tienda. 

Jefe de Piso: Es el encarg11do de superuisor 11 los jefes de los 
diuersos departamentos en su función de uentas, presentación, e 
inform11ción. 

Jefe de Co ¡11s: Es el responsoble de super11iS11r el desarollo de la 
opernción de c11j11s registradoras en gener11I, incluyendo morcoje 
de merc11ncío, 11tención 11 clientes, control de reposiciones de l11s 
caj11s registrndoras, etc. 

Jefe de Person11!: Será el enc11rg11do de 111 selección y contr11t11ción 
de person111, de lo elabor11ción de nómina, preparación y pago de 
l.S.P.T., l.M.S.S., INFONAUIT, etc. 

Jefe de M11ntenimiento: es el encorg11do de montener en buen 
funcionomiento la tiend11 en los aspectos de energía eléctrica, 
refrigernción, mueblesy enseres en gener11I. 

Jefe de Uigilancia: Es el encargado de la 11igil11ncia, tendiente 11 
e11it11r el robo de l11s mercancias, t11nto por el person11I de la tienda, 
como de proueedores y clientes. 

Jefe de Bode911s: Serán los encargados de 111 recepción de 
merc11ncí11 y de re11is11r que uenga en buen estado y completo de 
acuerdo a las especificaciones del pedido. 



Jefe de Supermercados: Es el encargado de 1Jigilar el buen 
funcionamiento de los departamentos de supermercado, tanto por 
lo que se refiere a personal de compras y a 1Jentas. 

Jefe de de1Joluciones de clientes: Es el responsable del buen 
funcionamiento del departamento en cuanto a la atención a los 
clientes, asi como el control y cuidado de lo mercancía recibido. 

ca ¡as Reaistrodoros: Es el lugar donde se registran los 1Jent11s que 
se efectuon; son las personas que directamente tratan con la 
clientela, mismas que dependen del jefe de cajas. 

Contador General: Seró el encargado y responsable del registro de 
las operaciones realizados por lo empresa, asi como presentar 
información contable y financiera 11 lo dirección. 

Cajero General: Es el encargado de recibir los entregas de los 
cajeros (efecti1Jo), de formular el reporte de ingresos a bancos y 
hacer los depósitos correspondientes. 

Uerificadora: Es lo encargada de 1Jerific11r los pedidos de resurtido 11 
los pro1Jeedores, tiene lo obligación de turnorlos diario a las 
bodegas para lo recepción de mercancías. 

Departamento de Control u Pagos: Es el encargado de formúlor los 
pagos 11 pro1Jeedores, conforme los condiciones y descuentos 
es tablee í dos. 

1111 D (i)llJ.!J[lltlDwcim tíJ(lll1 ~aJIDtlll'aJl1 l11Dtl~l1'1DaJ (§llD 111110 [l)11~1110 
(i)lll~tlDW1110E 
Paro efectuar uno auditoría, se requiere de la ploneoción de su 
desorollo, pues sólo así el trabajo se lle1J11ró 11 efecto con orden, 
correción y oportunidad. Característicos necesarias para el logro 
de los objeti1Jos que se persiguen. 



Sin embargo, la empresa, con sus características y problemas 
inherentes delimitará la amplitud de esta planeación, siendo el 
control interno el que orientará la planeación y desarollo de la 
auditoría, ya que dentro del sistema del control interno, la 
Auditoría Operacional no sólo funciona como un elemento, su 
ombito se eHtiende al control de ejecución y manejo. 

Por otra parte, la importancia del control de los negocios se pone 
de relieue al afectar a toda la empresa, como lo señala, Joaquín 
Gómez Morfín, al hacer referencia a lo dicho por B. Kester: 1 / 

"los problemas de control, se encuentran esparcidos en todos los 
aspectos de la organización que afectan a las funciones específicas 
de uentas, fabricación, compras, tesoreri a, productos, gastos, etc. 
El ejercicio de un adecuado control sobre cada una de estas 
funciones en particular, es a conducir al logro de resultados más 
fauorables, siempre que los planes y normas estén adaptados a las 
circunstancias que acuse la situacion económica en general". 

Para lleuar a cabo una uerificación del Sistema del Control Interno: 

R)A segurar el funcionamiento del sistema de control 1 nterno, su 
eficiencia en forma continua, así como reuelur posibles mejoras 
económicas o subsanar deficiencias. 

B) Establecer control en las transacciones que son total o casi 
totalmente dejadas a un empleado o departamento, así como para 
establecer control sobre las transacciones, en las cuales es 
impracticable aplicar el control interno no usual. 

El C.P. Joaquín Gómez Morfín, señala como una condición básica 
para la eHistencía de un control interno adecuado, el que los demás 
elementos del proceso administratiuo sean eficientes. 

2/"RI estar incluida la función de control en el proceso 
administratiuo, el control interno, el mecanismo de control 
sólamente podrá implementarse y mantenerse, si las demás 
funciones de planeación, organización, dirección, control se 
encuentran operando correctamente". 

l/ 21 Joaquín Gómcz Morfin. El control Interno en los Negocios. México 1989,terccra edición. 



En resumen, un sistema de control interno 11decu11do no debe y no 
puede eHistir donde follo lo 11uditorí11, siendo un recurso más de lo 
dirección que tendrá disponible poro lo bueno marcho del negocio. 

Concepto del control Interno; 
R troués de los años se hon dado uorios conceptos, tratando todos 
ellos de ser lo más precisos; 

l/P11r11 J.B. Thurston, el "control interno está definido más 
ámpliomente como uno distribución cient1fic11 de deberes y 
responsabilidades de uno organización,con el objeto de establecer 
un sistema de uerificaciones así designadas paro que lo octiuidad 
de un empleado que lleua 11 cabo en formo independiente el trabajo 
que le ha sido asignado, puedo ir de acuerdo automáticamente, 
contínuamente y con poco o ninguno duplicación, con el trabajo de 
otros. El resultado de este control es que los uolores serán 
s11l!J11gu11rdados y todos los transacciones serón entera y 
euóctomente reflejadas en 111 contabilidad." 

21 Joaquín Gómez Morfín, presento lo siguiente definición: 
"El control interno consiste en un pion coordinado entre la 
contabilidad, las funciones, los empleados y los procedimientos 
establecidos, de tol manero que la 11dministr11ción de un negocio 
pueda depender de estos elementos poro obtener uno información 
seguro, proteger adecuadamente los bienes de 111 empresa, así 
como promouer la eficiencia de las operaciones y lo adhesión 11 la 
política administrotiuo prescrita." 

3/1.M.C.P. R.C., presenta la siguiente definición: 
"El control interno comprende el pion de organización y todos los 
métodos y procedimientos que en forma coordinado se adoptan en 
un negocio poro s11luagu11rd11r sus octiuos, uerificar lo razonabilidad 
y confiabilidad de su información fín11ncier11, promouer lo eficiencia 
oper11cion11l y prouocor lo adherencia 11 las políticas prescritos por 
lo administración." 

l_!John B. Thurston, .. Auditoría Interna Básica. Principios y Técnicas"'. Cia. Internacional de 
libros de texto Scraton Pcnnsyl\'ania. 
2/Joaquín Gomcz Moñín. '"El control interno de los ncgocios .... Edi1orial Diana 1989. 
3/1.M.C.P. A.C., .. El control Interno por objcti\'os j' ciclos de trnnsaccioncs'',Editorial 
Rescndiz. 



Con base a las definiciones citadas podemos concluir: 

R)EI primer paso y elemento esencial para lleuar a la práctica el 
control interno es la ettistencia de un plan de organización, el cual 
proporciona la apropiada diuisión de obligaciones y 
responsabilidades en la empresa. Rsí pues, los diferentes aspectos 
encargados de las operaciones y custodia de los bienes deben de 
ser independientes del departamento de contabilidad; concepto 
basado en que ningún departamento posea el control sobre los 
registros de contabilidad de sus propias operaciones. 

B)Para lleuar a cabo el plan del control interno en forma eficiente 
es implícito una diuisión de trabajo, en tal forma que ningún 
empleado efectue una transacción en forma integra, si no por el 
contrario, mediante esta diuisión del trabajo se preuee una 
uerificación automática euitando posibles errores o fraudes. 

C)EI sistema de control interno debe ser reforzado por medio de las 
responsabilidades del auditor, por lo cual debe estar continuamente 
inspeccionando las operaciones del mismo, para señalar 
debilidades, así mismo debe tratar de que opere a su móttima 
eficiencia y efectiuidad. 

Los conceptos mencionados en el punto anterior, muestran en 
formo implícita, ounque no detollodo, los finolidodes que se 
persiguen con el estoblecimiento del control Interno. 

Debido a que los objetiuos del control interno constituyen el grodo 
de eficiencio de uno orgonizoción, creemos necesario precisor en 
formo detollado dichos objetiuos, los cuoles son principolmente: 

!)Comprobación de la uerocidod de lo informoción, que proceda de 
todo lo orgonizoc1on (información contoble, financiero, 
administratiuo, etc). Rsí mismo el sistemo del control interno 
proporciono y cuido que lo informoción seo completo, oportuno, 
objeti110 y constante. 



2)Protección de la empresa: En general es la saluaguarda de los 
bienes, así como un control efectiuo sobre todos los aspectos 
uitales de la empresa, ya sea por medio de localización de errores, 
fugas o desperdicios innecesarios y /o fraudes (preuención de 
estós o posibilidad para detectarlos). 

3)Cuidar y estimular la eficiencia de las operaciones y del personal, 
ya sea por medio de la uigilancia ejercida en los informes de 
contabilidad, por medio del proceso operatiuo instituido, así mismo 
se promueue la uniformidad y corrección de registro de las 
operaciones de la empresa. 

1.C(i)Iml!ll(i)[!. Ull9'U[!llllt:l(i] [!)11[!. l.CUl.C[!.liJ [!)11 Dlt:l~lllll~liJ~e 
El ciclo de ingresos incluye todas aquellas funciones que se 
requieren lleuar a cabo para cambiar por efectiuo, con los clientes, 
sus productos o seruicios. 

Objetiuos de autorización: son todos aquellos controles que se 
establecen para asegurar el cumplimiento de las políticas y 
criterios establecidos por la administración. Los puntos müs 
importantes de esta etapa son: 

R) Los clientes son autorizados de acuerdo a las poli tic as, 
establecidas por la administración. 

B)EI precio y las condiciones de las mercancías que se proporcionan 
a los clientes son de acuerdo con las poli tices adecuadas, 
establecidas por la administración. 

C)Las distribuciones de cuentas y ajustes a los ingresos, costo de 
uentas, gastos de uenta y cuentas de clientes deben de autorizarse 
de acuerdo a las poli ticas, establecidas por la administración. 

0) Los procedimientos del proceso del ciclo de ingresos, deben de 
estar de acuerdo 6 las polític1:1s adecuad1:1s, est1:1blecid1:1s por la 
administración. 



dJ\I 

Objetiuos de procesamiento y clasificación de transacciones: 
Estos objetiuos son todos aquellos controles que se establecen 
para el corre et o reco noci míen to, pr·oces amiento y el asificación, 
registro e informe de las transacciones ocurridas por la empresa, 
así como sus ajustes. Los principales objetiuos son los que se 
mencionana a continuación: 

R)Sólo deben de aprobarse aquellos pedidos de clientes por 
mercancías que se ajusten a las políticas adecuadas, establecidas 
por la administración. 

B)Las facturas deben de prepararse correcta y oportunamente. 

Cllos costos de las mercancías uendidas, así como los gastos de 
uenta deben de clasificarse correcta y oportunamente. 

Olla información del efectiuo recibido debe de clasificarse, 
concentrarse e Informarse correcta y oportunamente. 

Ellos asientos contables del ciclo de ingresos deben de resumir y 
clasificar las transacciones de acuerdo con las poi í titas, 
establecidas por la gerencia. 

Flla información para determinar bases de impuestos deriuada de 
las actiuidades de ingreso, deben de producirse correcta y 
oportunamente. 

Objetiuos de uerificación y eualuación: 
Estos objetiuos tratan de todos aquellos controles relatiuos a la 
uerificación y eualuación periódica de los saldos que informan, así 
como la integridad de los sistemas de procesamiento. 

RlDeben de uerificarse y eualuarse periódicamente los saldos de 
cuentas por cobrar y transacciones relatiuas. 

Objetiuos de Saluaguarda Física: 
Estos objetiuos son todos aquellos controles relatiuos al acceso a 
los actiuos, registros,formas importantes, lugares de proceso y 
procedimientos de proceso. 



R)EI acceso al efectiuo recibido debe de permitirse únicamente de 
acuerdo o los controles adecuados, establecidos por lo gerencia, 
hasta que transfiero dicho control al ciclo de tesorerí o. 

BIEI acceso o los registros de emborque, facturación, cobranza y 
cuentos por cobrar, así como los formos importantes, los lugores y 
procedimientos de proceso debe de permitirse unicomente de 
acuerdo con los políticos adecuados, establecidos por lo gerencia. 

~t!lmUil'©O O m<G!llilt!l Cil@O CllltlUt!l ~ ~ t!l!ID!il!l'!D~ll 
Este ciclo esto lntegrodo por todos aquellos mercancías que se 
adquieren poro su posterior uento, tombién otros como lo compro 
de octiuos fijos,seruicios eHternos, suministros de abastecimiento 
de papelería, etc. 

Objetiuos de autorización: son todos aquellos controles que se 
establecen poro asegurar que se estén cumpliendo los políticos y 
criterios, establecidos por lo administración. los objetiuos más 
importantes se mencionan 8 continuación: 

R)los proueedores deben de autorizarse de acuerdo con los 
poli tic os, establecidos por lo administración. 

BIEI precio y condiciones de los bienes, mercancías y seruicios que 
han de proporcionor los proueedores de acuerdo o los políticos, 
establecidos por lo administración. 

C)Todos los pagos por mercancías, bienes y seruicios establecidos 
deben de efectuarse de acuerdo o los políticos, establecidos por lo 
administración. 

O) los procedimientos de proceso del ciclo de compros deben de 
estor de acuerdo 8 los políticos, establecidos por lo odministroción. 

Objetiuos de procesamiento y clasificación de transacciones: 
Son todos aquellos controles que se establecen poro asegurarse del 
correcto reconocimiento, procesamiento, clasificación, registro e 
Informe de los transacciones ocurridos en lo empresa así como los 
ajustes o éstos. 



fl) Sólo deben de aprobarse aquellos ordenes de compro 11 
proueedores por bienes, o mercancías, o seruicios recibidos de 
acuerdo o tos políticos, establecidos por lo administración. 

B)los montos adeudados 11 proueedores por bienes, mercancías o 
seruicios recibidos, así como lo distribución contable de dichos 
adeudos deben de calcularse con eHoctitud y registrarse como 
posiuo en formo oportuno. 

C)los pagos y ajustes relotiuos 11 los compras deben de clasificarse, 
concentrarse e informarse correcto y oportunamente. 

D)lo información poro determinar los bases de impuestos deriuodos 
de los octiuidodes de compras deben de producirse correcto y 
oportunamente. 

Objetiuos, uerificoción y euoluoción: 
Estos objetiuos tratan de todos aquellos controles relotiuos 11 lo 
uerificoción y euoluoción periódico de los saldos que se informan, 
así como de lo integridad de los sistemas de prncesomiento. Estos 
objetluos para el ciclo de compras son: 

Deben de uerificorse y euotuorse en formo periódico los saldos 
registrados de cuentos por pagar y los octiuidodes de 
transacciones relotiuos. 

Objetiuos de s11lu11gu11rd11 físico: 
Estos objetiuos trotan de todos aquellos controles relotiuos al 
acceso 11 los octluos, registros, formas importantes, lugares de 
proceso y procedimientos de proceso. Estos objetluos para este 
ciclo son: 

El acceso 11 los registros de compras, recepción, pagos, así como 11 
los formas importantes, lugares y procedimientos de proceso deben 
de permitirse únicamente de acuerdo a las políticas, establecidos 
por lo administración. 
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Muchos de los productos odquiridos por lo empreso se olmocenon 
poro su posterior uento. 

Objetiuos dll outorizoción: 
Son todos oi¡uellos controles que se estoblecen poro osegurorse de 
que se estén cumpliendo los políticos, estoblecidos por lo 
odministroción. 
R)Qué niueles de inuentorios se deben de montener de ocuerdo o los 
políticos, establecidos por lo odministroción. 

B)EI método de ualuoción de inuentorios debe de outorizorse de 
acuerdo o los políticos, estoblecidos por la odministroción. 

Objetiuos de procesomiento y clasificoción de tronsocciones; 
Estos objetiuos troton de todos oquellos controles que deben de 
estoblecerse poro osegurarse del correcto reconocimiento, 
procesomiento, closiflcación, registro e informe de las 
transacciones ocurridos en una empreso, osí como los ojustes a 
éstas. 

Estoblecer y mantener procedimientos de inuentarios de acuerdo o 
los políticos, establecidas por lo odministración. 

Objetiuos de uerificoción y eualuación; 
Estos objetiuos troton de todos aquellos controles relotiuos a la 
uerificación y eualuoción periódica de los saldos que se intormon, 
osi como de la Integridad de los sistemas de procesamiento. 
Estos objetluos paro el ciclo de inuentorios son: 

Deben uerlficorse y eualuarse periódicamente las buses de dolos, 
los saldos de inuentorios y las actiuidades de tronsacciones 
relotiuas. 

Objetiuos pora la soluagu11rda física: 
Son todos oquellos controles relatiuos ol occeso o los actiuos, 
registros, formos importontes, lugores de proceso y 
procedimientos de proceso. Estos objetiuos paro el ciclo de 
inuentarios son: 



00 
El acceso al inuentario y a los propiedades, el acceso a los 
registros, osi como los formas y documentos de control, lugares y 
procedimientos de proceso, debe permitirse de acuerdo o las 
poi í ticas, establecidas por la administración. 
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El ciclo de nóminas comprende aquellas funciones como la 
contratación, clasificación y pago de sueldos. 

Objetiuos de Rutorizoción: 
Son todos aquellos controles que se establecen para asegurarse de 
que se estén lleuando acabo las políticas y criterios establecidos 
por lo administración. 

R)EI personal debe de contratarse de acuerdo a las políticas, 
establecidos por la administración. 

B)Los tipos de retribución y las deducciones de nómina debenín de 
autorizarse de acuerdo o las políticas, establecidas por la 
administración. 

C)Todos los pagos de nóminas deben de efectuarse de acuerdo a las 
políticas, establecidos por la administración. 

Objetiuos de procesamiento y clasificación de transacciones: 
Estos objetiuos tratan de todos aquellos controles que deben 
establecer el correcto reconocimiento, procesamiento, 
clasificación, registro e informe de los transacciones ocurridos en 
lo empresa, así corno los ajustes a é5tas. 

Rllos montos adeudados al personal, así como la distribución 
contable de dichos adeudos deben de calcularse con eHactitud y 
registrarse como posiuo reconocido y deben prepararse con 
eHactitud. 

B)los importes adeudados al personal deben de clasificarse, 
concentrarse e informarse con eHactltud y en forma oportuna. 

C)Oeben de prepararse asientos contables por las cantidades 
adeudados al personal, por los pagos efectuados y por tos ajustes 
relatiuos en cada periódo contable. 



Objetiuos de uerificoción y euoluoción: 
Estos objetluos troton de todos aquellos controles relotiuos o lo 
uerlficoción y euoluoción periódico de los soldos que se informan, 
osí como lo integridod de los sistemas de procesamiento. 

Deben de uerificorse y euoluorse en formo periódico los soldos, 
registros de cuentos de nóminos y los tronsocciones relotiuos. 

Objetiuo de solu11gu11rd11 físic11: 
Estos objetiuos tr11t11n de todos 11quellos controles rel11tiuos ol 
11cceso 11 los octiuos, registros, form11s importantes, lug11res de 
proceso y procedimientos de proceso. El proceso p11r11 este ciclo es: 

El 11cceso 11 los registros de persono!, nómln11s, form11s, documentos 
lmport11ntes y lugares de proceso debe de permitirse únic11mente 
de 11cuerdo 11 los políticos, estoblecid11s por lo odministroción. 

~ 41 Lo opención de compras, "es el conjunto de 
octluldodes que desorroll11 un11 empres11 p11ra 11dqulrir los recursos 
neces11rios, principalmente de carácter material, paro la realizacion 
de sus objetluos." 
L11s operaciones principales de está aré11 operatlua son : 

-Proposición de objetiuos, polític11s y metes de compras aplicarlos 
y ulgllarlos. 

-Establecer el plan general de compras, y programar las 
adquisiciones de acuerdo a las uentas, condiciones y ciclos del 
mercado. 

-Coordinar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y 
técnicos que integran la operación de compras, y proponer en su 
caso los cambios pertinentes. 

41 Comisión de Auditoría Operacional .. Auditoría Operacional" l.M.C.P. A.C., editorial 
Resendiz, 1989. 



-Establecer y oct uolizor los registros, precios y compros,de manero 
de que se puedo formor un historio! de codo ortículo. 

-Recibir y tromitar solicitudes y requisiciones, pura adquirir los 
orticulos y seruicios que los diuersas áreas de lo empresa lo 
requieron. 

-Uigilor que los deportomentos que soliciton artículos lo hagon por 
escrito, cumpliendo los requisitos estoblecídos por la empresa con 
las especificaciones adecuadas, y con la oportunidad poro permitir 
el abostecimlento adecuado y normal. 

-Obtener cotizaciones de diuersos proueedores, y tener el historial 
de estns condiciones de compra, de artículos y serulcios. 

-flnnllzor probabllldodes nlternntiuas en la adquisición de ceda 
artículo requerido. 

-Seleccionar ni proueedor que, por sus condiciones de uenta del 
artículo requerido, esi como los de su empresa, garanticen uno 
compro óptimo (el menor precio osegurado et abastecimiento). 

-Ulgilar que los pedidos se surt11n de acuerdo 11 les especificaciones, 
tiempo, precio y demás condiciones de entrega. 

-Coordinar en el establecimiento de politices de pagos, de acuerdo 
o lo estipulado por 111 tesorería de le emprese, pera 11pro11em11r el 
máHlmo las posibilidades de negociación de los compres. 

-coordinar ectluldedes con áreas releclonedes, principalmente en 
producción, uentas, almacenes, control de calidad y tesorería. 



los lnuentorios estón constituidos por los bienes tongibles 
destinodos o lo uento o o lo tronsformoción poro su posterior 
uento; toles como moterios primos, productos en proceso, ortículos 
terminodos. Generolmente los inuentorios representon uno de los 
octiuos mós importontes de uno empreso industríol o comercio!, y 
son un foctor determinonte en 111 consecución de los objetiuos y 
resultados económicos de 111 misma. 

5/Concepto de Rdministrnción de lnuentnrlos, según 111 comisión del 
Instituto MéHicnno de Contadores Públicos. R.C.: 
"Es el conjunto de octiuidndes que desnrrollnn los gerentes de una 
empresa p11r11 asegurar los eHistenc íos ( en estos productos 
terminados) p11r11 111 uent11, c11ntld11d y oportunidad necesarias 11 
costos óptimos." 

las operaciones principales o cnrncterísticas de esta óre11 son: 

Rilo estrúctura organlzacional; es la descripción de objetiuos 
poli titas y procedimientos a seguir de la administración de 
lnuentarlos, dentro de los objetluos generales de 111 empresa y 
ulgllar su cumplimiento. 

B)Deflnlr claramente las actluldades y funciones que lntegrm1 1111 
operación, y asignar los recursos m111tert111les, humanos necesortos. 

C)Tener programas de uentos paro pl111ne111r perfectamente los 
indices de inuentnrlos mínimos y milHlmos de cada producto. 

D)Estableclmiento y ulgll11ncl111 en un sistema de almacenamiento 
p11r11 s111uagu111rd11, custodio, distribución, acomodo y moulmlento de 
m11terl11les, así como la óptimo utlllzoción en ilreos de almacenaje. 

E)Diseñor formas de documentación poro controlar los moulmientos 
de eHistencins, y definir el flujo de los mismos, de tal formo que 
permita el procesamiento correcto y oportuno de datos. 



F)lmplantar un sistema de costo adecuado y un método de 
ualuación para el registro contoble de inuentorios. 

G)Definir la forma, oportunidad y grado de detalle y frecuencia de 
los informes necesarios, que permitan mantener la comunicación en 
los diferentes niueles de lo organización. 

H)I mplantar procedimientos presupuestarios, para comparar los 
sistemáticamente con los resultados reales, y detectar y corregir 
oportunamente las desuiaciones. 

!)Establecer medidas de control para identificar oportunamente 
inuentarlos de lento mouimiento y obsoletos. 

J)Coordinar actiuidades con óreas relacionadas, como compras, 
producción, uentas, control de calidad y finanzas, para uigilar e 
incrementar la productiuidad. 

Las uentas constituyen una operación de primordial importancia en 
la empresa, en uirtud que representan el ingreso y permiten llegar 
a su objetlu o. Su influencia en los resulta dos que se obtienen es 
determinante. Seró el elemento para hacer frente a los costos y 
gastos totales, para lle11ar a cabo las operaciones de la empresa. 
Consecuentemente todas las mejoras en la eficiencia de la 
operación de uentas, inciden directamente en la obtención de 
mejores resultados. 

Concepto de Uentas 6/, según 18 Comisión de Ruditorí11 Operacional 
del Instituto MéHicano de Contadores Públicos A.C. : 

"Es el conjunto de 11ctiuidades que realiza una entidad económica 
par11 satisfacer lns necesidades y deseos de los clientes, 
atendiendo al mismo tiempo sus objeti11os económicos." 
La operación de uentas comprende las siguientes actluidades: 

6/Comisión de Auditoría Operacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 
editado en 1989 por Resendiz editores. 



R)Proponer los objetiuos y aplicar las poli ticas establecidas para 
uentos, dentro de los objetiuos generoles de lo empresa, y uigilor 
su cumplimiento. los objetíuos pueden estor relocionodos con el 
niuel de seruicio, crecimiento de uentas, estabilidad, ganancias, 
determinación de precios, de productos, la distribución. Las 
poli ticos pueden referirse ol uolumen, frecuencia, zonos y 
remuneración al penonal de uentas. 

B)Coordinar en forma eficiente los elementos materiales, técnicos y 
humonos que integran lo operoción de uentos y proponer los 
cambios pertinentes. 

C)Planeor las actiuidodes para que se uendan los productos 
odecuados, en el lugar que se necesiten oportunomente, en las 
cantldodes conuenientes y a los precios correctos. 

0) Identificar los necesidades de los clientes en el campo de acción 
de lo empresa y coordinar con los demós departamentos 
inuolucrados, especialmente con el de mercodotecnio. 

E)Conocer características de sus competidores y los condiciones de 
uento que ofrecen. 

f)Persuadir al cliente de adquirir los productos de la empresa, 
surtirlos y establecer condiciones de pago. 

G)Participar en el establecimiento de las políticas de crédito y 
respetar su cumplimiento. 

H)Uigilar la correcta secuencio de lo uenta, desde el pedido poro 
darle el debido seguimiento, hasta lo entrega con oportunidad y 
satisfacción del cliente. 

!}Coordinar las uentos con la publicidad, para incrementar la 
efectiuidod de ambas. 

J)Realizar promociones de uentos. 

K)Preparar pronósticos de uentos. 



L)Tener una presupuestación adecuado y eHplicor los uariociones de 
importancia. Estos eHplicociones permitirán tomar medidos 
correctiuos necesarias y retroolimentor el proceso de ploneoción. 

LL)Establecer estadísticas por líneos de productos, para uer su 
aceptación y eHigencias del mercado. 

M)Seleccionar y promouer líneos y /o ortí culos con mejores 
márgenes. 

n)Rdiestror al personal en lo obtención de objetiuos, odheriendo las 
políticas de comercialización y crédito, y su aplicación. 
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Concepto de administración de Recursos Humanos, según la 
comisión de Ruditoría Operacional del l.M.C.P. R.C.: 7/ 

"Es el conjunto de octiuidades encaminados a planear y reclutar el 
personal necesario a lo empresa; establecer las bases de 
remuneración más adecuadas; manejar con efectiuidad los 
relaciones entre empresas y empleados, y de éstos entre sí; 
entrenar y desarollor al personal y cuidar que hte cuente con los 
seruicios requeridos para el desarrollo de sus actit1id11des dentro de 
la empresa y a 111 satisfacción de sus necesidades como indiuiduos." 
Las principales actiuidades caracterisiticas de esta área son las 
siguientes: 

R)Controtación y despido de personal, que incluye las operaciones 
de reclutamiento, selección, preparación inicial de nueuos 
empleados, promociones y despido. 

B)Rdminstroción de sueldos y salarios, que implica la clasificación 
de empleados y obreros conforme a su eHperieni:ia, y la fijación de 
los sueldos correspondientes a cado categoría; el señalamiento de 
los procedimientos de eualuación para la determinación de méritos; 
el establecimento de incentiuos, compensaciones adicionales y las 
poli ticas para su otorgamiento. 

7/Comisión de Auditoría Operacional del l.M.C.P. A.C. .editorial Rc,endiz. 1989 



C) Las relaciones indus tri ales,es la at tiuid11d encaminBcl B al estudio 
y mejoramiento de l11s comunicBciones entre el person11I y de éste 
con 111 111ta dirección de 111 empres11; IB negoci11ción de los contratos 
cole et iuo s y o tras rel 11c ion es con e 1 sind irn to; el cuida do y 
promoción de la disciplina necesaria al buen y eficiente 
funcionamiento de la empresa, y la continúa inuestigación de fallas 
e implementación de instrumentos que mejoren la eficienci11 del 
personal. 

O) La organización, capacit11ción y desarrollo, que implican 
rnordinar con la 111ta gerencia la definición de la organización ( que 
incluye la descripción de puestos), y las necesidades de 
tapacitación y desarrollo del personal; establecer y uigilar 
programas de desarrollo y entrenamiento para fortalecer su 
capacitación técnica. 

[)El seruitio a empleados, que inuolucra seruicios médicos, 
facilidades de trabajo al personal, instalaciones, métodos 
adecuados de protección y seguridad industrial, así como los 
seruicios que permitan esparcimiento etc. 

FlLa uigilancía del tipo tendiente a cuidar el cumplimiento de l11s 
disposiciones fí se al es y laborales. 
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Concepto según la comisión de auditoría Operacional B/, que se 
muestra a continuación. 
"Es el conjunto de actiuidades que realiza una empresa, para la 
recuperación del precio de los productos proporcionados a sus 
clientes mediante el uso de su crédito.La operación de cobranzas 
incluye la coordinación con los objetiuos políticas y actiuidades de 
la operación de otorgamiento de crédito. 

Para establecer el marco de referencia que delimita la operación de 
cobranzas, se mencionan a continuación las actiuidades bósicas que 
la integran: 

8/Comision de Auditorin Operacional "Auditoría Operncional" del l.M.C.P. A.C .. Editores 
Rcscn<liz. 1989. 
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R)lnteruenir en el establecimiento de metas a corto y largo plazo, 
que significa la cuantificación de los objetiuos establecidos. 

B)Plirnear actiuidades y los recursos que deben asignarse para 
alcanzar las metas establecidas en esta operación. 

C)Proponer y asignar los recursos humanos materiales que integran 
la operación, y manejarlos de forma eficiente. 

O)Tener bien definidos los procedimientos de e.obro, lleuarlos a cabo 
de acuerdo a lo preuisto y efectuar actualizaciones para mejorar 
los antiguos procedimientos. 

[)Controlar la documentación que ampara todas las cuentas por 
cobrar de la empresa. 

F)Tramitar el cobro de la documentación de awerdo al 
procedimiento establecido (presentación de facturas para su pago, 
aceptación de documentos, enuío de facturas por correo, uigilancia 
de cobros a traués de bancos, etc.). 

G)Lleuar a cabo la prosecución de la cobranza, utilizando los medios 
que se consideren conuenientes, tomando en cuenta las condiciones 
parlic ulares de cada cliente, (estad os de cu e ni a, cartas, llamadas 
telefónicas, abogados, etc) y dejar constancia de los resultados de 
la misma. 

H)Registrar los resultados de acción de cobro en forma coordinada 
por la caja, control de correspondencia contabilidad, e te. Este 
registro estaní en función a los sistemas establecidos, así una 
empresa codificara el auiso de cobro para su posterior proceso 
electrónico y eHtraení el documento del archiuo de pendientes de 
pago, anotaró en sus registros indiuiduales la cobranza efectuada, 
etc ... 

l)Controlar y registrar las modificiaciones en los adeudos de los 
clientes, deriuados de intereses moratorios, rebajas, deuoluciones, 
descuentos, reposiciones. 

J)lnformar oportunamente la cobranza realizada, esta información 
debe de proporcionar, en su caso, los datos necesarios para el 
cólculo de descuentos por pronto pago,rotación de cuentas, etc ... 
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Un programo de auditoría es el pion detallado de acción poro 111 
auditoría. Es ton importante el programo de auditoría paro el 
auditor, como paro el n11ueg11nte un m11p11. Con un buen progrom11, 
consciente, el 11uditor podrá hocer una 11uditorí a. 

Un buen programo es una guía que determina los controles del 
auditor. En 111 Auditorio Operocionol los progromos u11rí11n de 11ño en 
año o de áre11 en área, el programo raramente será el proform11 
debido a que las operaciones u11rí11n por lo que se preparán en 
ouonce y se uson uno y otro uez bojo circunst11nci11s especioles. 

Los beneficios de un Programa: 

Por cada fase de trnbojo de auditorio debe haber pasos 
sistemáticos y planeados, p11r11 comunicar 11mbos entre 
superuisores y gerentes de auditorio. 

Proueer los bases p11r11 11sign11r tr11b11jo 11 los ayudantes de 
auditoría. 

Permite 11 los superuisores de auditorio y gerente que comporen lo 
hecho con lo pl11ne11do. 

El m11teri11I poro asistir en el entrenomiento 11 los empleodos sin 
eHperienci11 en los posos de 111 11uditorí11. 

Deberá de usor poro proueer uno sum11ri11, que lleue record del 
tr11b11jo efectuado. 

El beneficio del Superulsor y reducir lo c11ntid11d ó monto de 
superuisión necesori 11 poro el de so rollo de dicho trábojo. 



Papeles de traba ¡o; 

El término de "papeles de trabajo" es usado para describir a las 
cédulas de auditoria, análisis y memoranda descriptiua, que son 
preparadas por el auditor durante su asignación de la auditoría. 

En muchos casos también los papeles de trabajo pueden incluir 
documentos suministrados por el personal de la organización u 
otras fuentes eHternas. La característica común de todas estas 
situaciones es que. los mencionados documentos son de alto 
significado en la descripción de los resultados de trabajo de 
auditoría, que formalmente retienen regerencia subsecuente y que 
soportan las conclusiones y recomendaciones presentadas.Los 
papeles de trabajo constituyen de esta manera el puente entre el 
trabajo actual de auditoría y los reportes presentados. 

Función de los papeles de trabajo; 
Se podró comprender el problema de los papeles de trabajo, 
contemplando sus características y funciones principales. Estas se 
describen a continuación; 

l)REG 1 STRO DEL TR RBRJO EFECTURDO; 1 nd epend ient ement e de si el 
trabajo de auditoría se lleua a cabo mediante el seguimiento de 
manuales preescritos, es importante establecer un registro del 
trabajo que se estó efectuando; que incluye la localización de la 
actiuidad particular sujeta a reuisión, el alcance o cobertura de la 
auditoría y de los resultados obtenidos. 

2)Uso durante la Ruditoría: Por lo general los papeles de trabajo 
juegan una influencia directa en la ejecución del esfuerzo 
específico de auditoría. De esta manera, por ejemplo: un papel de 
trabajo lo constituye el diagrama de flujo que se prepara y us11 en 
relación a la reuisión de las actluidades contempladas en todas tas 
etapas de un proceso. 

3)Descripción de situaciones de especial Interés: Todo tnbajo de 
reuisión es ejecutado sobre situaciones, que se uan encontrando y 
son de especial significado en términos del cumplimiento de 
poi í tic as y procedimientos est11btecidos, eHacti tud, des arrollo de 
personal, posibilidades de ahorros en costos, oportunidades de 
ingresos etc. 



4)Como sooorte de conclusiones u recomendociones esoecíficos; 
En olgunos cosos en específico se requiere inuolucrar el desorollo 
de conclusiones y recomendociones específicos, que requieren de 
ser reportodos de olguno monero. Es función importonte de los 
popeles de trobojo mostrar cómo se llego o un juicio conclusorio y 
proueer el soporte necesorio poro lo conclusión o recomendoción 
finol. 

TIPOS OE PAPELES DE TRRBRJO; 
Debido ol omplio rango de octiuidodes operocionoles reuisodos, y 
tombién ol gran rungo de procedimientos de ouditorí o utilizo dos, es 
ineultoble que lo formo y contenido de los popeles de trotrnjo 
uorien grandemente. Sin emborgo, estos documentos pueden coer 
en ciertos cotegoríos principoles, mismos que se pueden identificar 
como sigue: 

l)Relocionor el opego o los procedimientos de ouditorío; con 
frecuencio este trobojo se efectuo con opoyo de formos 
preimpresos de contenido estándor. 

2)Cuestionorios Completos: Son aquéllos que cubren tipos 
porticulores de procedimiento de control interno. Estos 
cuestionorios normalmente requieren respuestos de si o no que se 
complementon con comentorios adicionales. 

3) Descripción de Procedimientos de Operación: Estos describen 
breuemente lo noturalezo y olconce del tipo específico de octiuidod 
operacional (o grupos de actiuidodes). Esta descripción usualmente 
proporciona una base esencial poro efectúar pruebas y 
euolúociones poteriores. Se pueden presentor en formo de 
diagramo o en uno forma descriptiuo o haciendo una combinación 
de ambos. 

4)Rctiuidodes de Reuisión: Este tipo de papeles de trabajo 
contemplan el alcance de inuestigociones específicos que se hocen 
poro euoluor lo eficiencia de uno de los 11ctiuld11des operacionales. 
Toles inuestigociones pueden Incluir lo comprobación de datos, 
obseruociones, cuestionomientos, personal cloue etc ... 
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5)Eualuaciones Específicas: Como complemento a las anteriormente 
mencionadas inuestigaciones, se tienen las interpretaciones 
específicas y las euoluaciones que se requieren hacer paro 
establecer conclusiones o recomendaciones o incluir en los 
reportes. Estos papeles son de especial importancia debido a que 
representan el soporte directo del informe final de auditoría. Estas 
eualuaciones incluirím los siguientes factores Humanos, 
operacionales, financieros. 

6)Borradores de Reportes: Dentro de los límites razonables, es útil 
incluir que los papeles de trabajo con tengan información objetiuo 
de acuerdo a lo planeación detallada. la inclusión de otros asuntos, 
ocasionalmente puede dar lo impresión de un sentido de cantidad. 
Habró que recordar que la calidad es un requisito de formulación de 
los papeles de trabajo. 

los estándares relotiuos a papeles de trabajo generalmente caen 
dentro de dos grupos; A)Contenido B)Formo 

Estándares de Contenido: Desde el punto de uisto de contenido, 
están los asuntos que generalmente son de interés para el auditor 
y pueden incluir: 

tlReleuancia de los objetiuos de auditoría: El primer punto 
requerido es que los papeles de trabajo contengan información 
objetiua de acuerdo a la planeación detallada. la inclusión de otros 
asuntos ocasionalmente puede dar la impresión de un sentido de 
cantidad. Habró que recordar que la calidad es un requisito de 
formulación de los papeles de trabajo. 

2) Condensación de los detalles: Nueuamente la condensación y la 
cuidadoso sumarizoción de los detalles puede reducir los papeles 
de trabajo y hacer un uso más eficiente. Un11 condensación efectiua 
requiere de un especial esfuerzo, por parte de cada uno de los 
elementos del grupo de auditoría. 

3)Claridad en la presentación: íntimamente ligado con el estándar 
de presentación del material bósico, de manera tal que sea claro y 
comprensible.Para que esto se lleue o cabo, se requiere contener lo 
presente en la planeación antes de iniciar el trabajo de auditoría. 



4) [Hoctitud: Un estándar esencíol es lo eHoctitud en lo información 
y en los dolos cuontitotiuos. Codo elemento del grupo de ouditorío 
debe de reconocer que lo que está preporondo será usados en 
cualquier momento en el futuro poro responder preguntes 
específicos, o dudes que serán resueltos por medio del cotejo de 
alguno cifra o integración de olgún soldo en específico. 

S)Rcción sobre asuntos Pendientes: En uno ouditorío es normal que 
surjan los cuestionomientos o los que se debe dor uno respuesto 
sotlsfoctorlo y conuincente. lino ouditorío no se puede considerar 
como terminado, siempre y cuando no se satisfago lo resolución de 
los osuntos pendientes. 

Estándares respecto o formo; estos Incluyen los siguientes: 

l)Preporación de encobezodos: Los encabezados requieren ser 
preporados de monero uniforme. El encobezodo central debe incluir 
el título de lo osignoción totol de ouditorío, los ospectos 
porticulores de lo oslgnoción y lo fecha correspondiente. Un 
encabezado lotero! puede indicar el nombre de las persones que 
prepararon el papel de trabajo y lo fecha en que fue preparado. 

2)0rganlzoción: los asuntos cubiertos necesiten ser organizados de 
manero tal, que facilite la lectura y comprensión de terceras 
persono s. 

3)Cloridod y legibilidad: En edición se requiere que los papeles seon 
preparados en formo clora y legible, pnro que éstos cumplnn su 
función con eflciencln. Esta presentación confirmo 111 cnlidod y 
cuidado en su preporoción. 

4) lndeHación Cruzado: Todos los papeles de trabajo deben estar 
indeHodos y a su uez, cruzando los índices entre los mismo 
papeles, de manera que permiten uno fácil consulta, tonto por el 
auditor como poro su superuisor. 



Importancia de papeles de trabajo: 
El contador público al ejercer su profesión en forma independiente, 
tiene la obligación de tener la documentación acumulada por 
auditoría, y en caso de fallo de estos documentos, que es la 
euidencia suficiente y competente, no podré emitir un juicio 
fidedigno sin el respaldo de una documentación constituida por 
papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo constituyen el eslabón que une los registros 
y operaciones de la empresa con los informes y sugerencia que 
presentará el auditor, por lo tanto, son la historia del trabajo 
realizado y constituyen la pauta de la reuisión, describiendo los 
procedimientos aplicados, la comprobación efectuada y los 
resultados del eHamen practicado. 

La Comisión de Procedimientos de Ruditoría del l.M.C.P. R.C., al 
discutir las normas de auditoría generalmente aceptadas, señala 
que los procedimientos de auditoría consiten en que los papeles de 
trabajo contengan euidencia de la planeación lleuada a cabo por el 
auditor, la naturaleza y oportunidad, y el alcance de los 
procedimientos de auditoría aplicados y de las conclusiones 
alcanzadas. 

De acuerdo a la ettperiencia del auditor, los papeles de trabajo 
mostrarán los detalles para lograr un entendimiento. La cantidad 
de documentación será su juicio profesional, dado que no es 
práctico ni necesario documentar todas las obseruaciones. 

En los papeles de trabajo, están las bases para preparar el informe 
o dictamen dirigido a la empresa, la euidencia de la eHtensión de 
los procedimientos de auditoría utilizados y la prueba de "cuidado 
y diligencia razonables" que ejerció el auditor en el transcurso de 
su ettamen. 

Si los papeles de trabajo reunen las características mencionadas 
en el párrafo anterior, (la euidencia comprobatoria obtenida por el 
auditor), se lograrán los siguientes objetiuos: 



R) Facilitar la preparación del dictamen o informe del auditor. 

B)Contendró la euidencia de la eHtensión de los procedimientos de 
auditoría utilizados, y la prueba del cuidado y diligencia ejercidos. 

C)Son la fuente información básica para la preparación de cualquier 
informe de la empresa o de los resultados de sus operaciones. 

D)Se utilizarón para coordinar y organizar todas las fases del 
trabajo de auditoría. 

EIConstituir un registro histórico permanente de la información 
contable eHaminada, y de las operaciones con base a los 
procedimientos de auditoria generalmente aceptados. 

f)Se utilizarán como guía o fuente de información en auditorías 
subsecuentes. 

Por otra parte, se considera a los papeles de trabajo completos, 
cuando reflejen en forma clara las siguientes carocteristicos: 

a)La naturaleza y composición de cualquier dato significatiuo está 
contenido en los registros de la entidad económica. 

Dilos métodos de uerificación empleados, los cuales incluyen en 
detalle las notas y eHplicaclones de trabajo de auditoría realizada, 
la razón que tuuo el auditor para aplicar u omitir procedimientos de 
auditoría. 

c)Las opiniones de calidad y suficiencia de información eHaminada, 
el control interno, asi como la capacidad de las personas 
responsables de las operaciones y registros reuisados. 

O) Las cifras y los datos son los necesarios paro la preparación del 
dictamen o informe. 



Cada papel de trabajo deberá contener en forma esencíal: 

!)Nombre de le compañía eudit11d11, descripción de la información 
presentada y fecha de los estados financieros. 

2)Fecha y firma de quien efectue el trábajo y los personas que lo 
superuisen. 

3)1dentificación completo de cuentas 11n111iz11d11s de los empleados 
entreuistodos y de 111 documentación reuisode. 

4)Referencíos correspondientes a ta balanza de comproboción y o 
los cédulos o cifras lnterrelocionodas. 

5)Fuentes de informoción (mayor, auHiliares, documentos 
comprobotorios, etc.). 

6)Noturaleza del trabojo de uerificación osí como lo eHtensión y 
olconce de los pruebas selectiuas. 

7)Morcos estandarizadas, paro la identificoción de los 
procedimientos de ouditorío, de corácter ordinario y recurrente, 
euitando contínuos eHplicociones en los mismos. 

8)l11 conclusión o conclusiones 11 los que se ho llegodo. 

En resumen, paro que tos papeles de trabajo cumplan tos requisitos 
señ11l11dos, deberán elaborarse cuidadosamente y estarán 
des11rroll11dos con los detolles necesorlos. En coso de que no se 
presenten con los requisitos, podrán tener mayor trabojo adicional 
y por consecuencia será de información inestable para eloboror el 
informe o dictamen. 



Capítulo 4 
Breas prim ord iale s de 
aplicación. 

1 )llrea de C•IRPl"BS. 

Z)llre• lle Rll1Rinistr•ci6• de l •ue•t•rios. 

3)11ree lle •e•tes. 

4) llre• lle •ecunos •••••••· 



RRER DE COMPRRS; 
El punto de partida en el ciclo operatiuo total en una 
organización, es tener en stock pro duetos que serán 
uendidos, según las necesidades propias del mercado. 
Este stock pudiese incluir (materia prima, materiales en 
proceso, etc). La importancia de la actiuidades de 
compras es usualmente muy grande, ya que la típica 
acción de compras infiere más de la mitad de los costos 
incurridos en una organización por los productos y 
seruicios que uende. Lo que se compra está directamente 
relacionado con la eficencia, con el uolmen de las uentas. 
En adición, la función de compras tiene una relación 
operacional directa con las actiuidades de recepción, de 
almacénes, de uenta de desperdicios y de cuentas por 
pagar. 

Ciclo Normal de la función de compras: 
La función de compras puede ser uista como incluyendo 
una serie de pasos perfectamente definidos, como a 
continuación se muestra: 

!)Determinación de necesidades: En primer lugar, habrá 
de determinarse la necesidad específica que requiere ser 
satisfecha a traués de la acción de procuración. Incluye 
la especificación de los productos y sus especificaciones 
de cantidades y requerimientos de entrega u otra 
información pertinente. 

2)Rutorización de la compra: Como segundo paso, debe 
de haber una autorización, para proceder a comprar, a 
identificar qué es lo que se necesita y hay que decidir 
como se ua a obtener. 



3)Efectúar la compra: El grupo de compras se ocupa 
ahora de localizar el proueedor que se crea puede 
proporcionar los artículos búscados, sobre las bases mós 
uentajosas para la organización. la selección del 
proueedor debe de decidirse en un acuerdo definitiuo de 
compra. 

4)Seguimiento: Hasta el límite que sea necesario, debe 
de haber una acción de seguimiento por parte del grupo 
de compras, de igual manera debe asegurarse que la 
entrega de la mercancía que se requiere se lleue a cabo 
en la forma que satisfaga las necesidades del 
requiriente. 

5)Complementar la entrega: la entrega se hace, y en ese 
momento se debe determinar si se está cumpliendo con 
lo acordado, o si se presenta algún problema o cambio 
impreuisto suceptible de reclamo. 

6)liquidación: Finalmente, se liquida al proueedor sobre 
los boses ocordadas y así, la transocción de compros 
queda concluí da, óbuiamente, condicionada a las 
garantías ofrecidas por el proueedor. 

El problema de control queda cubierto en los anteriores 
pasos operatiuos, los cuales conforman el ciclo de la 
función de compras. 

Alcance: sirue para determinar las bases sólidas 
comunicadas al grupo de compras. las fuentes típicos 
pora estas determinaciones son los que se mencionan a 
continuación: 



Ola cédula de producción misma, que al contemplar lo 
eHplosión de materiales, identifico los requerimientos 
específicos en términos de partidas indiuiduales de 
productos, especificaciones y condiciones de entrego. 

2)Un sistema de inuentorios con niueles determinados de 
eHistencío por coda producto, el cual genero 
outomóticomente ordenes de requisición poa· codo 
partido indiuiduol cuando llego o su niuel de eHistencios 
mós bojo. 

3)Proyectos especiales por codo inuersión de capital que 
acarreo con ella requerimientos de materiales y 
seruicios. 

4)0tros necesidades operacionales que puedan ser 
euoluadas en alguno forma, tronsformodas en 
requerimientos de compro. 

Es importante el cuestionomiento sobre el sistema 
diseñado que estó operando actuólmente y lo euolución 
de este último. 

Responsobilidod poro lo determinación de necesidades: 
El deportomento de compras continuamente estó en 
bueno posición de saber qué es lo que sucede en el 
obscuro método o político, poro determinar los 
necesidades; odemós, estó colificodo paro opinor sobre 
el suministro n~rmol de requerimientos. El papel de lo 
función de compras se eHtiende odemós, hocia lo 
determinación de necesidades por diferentes cominos. 



El grupo de compras, a traués de sus propias actiuidades, 
está en contacto con las condiciones de mercado y está 
preparado para eualúar nueuos desarrollos y tendencias, 
para así euitar escasez o eHceso de inuentarios. 
El comprador, en lo indiuidual, ademas está íntimamente 
más relacionado con la situación de los diferentes 
proueedores, especialmente los más importantes. 

Procedimientos para la determinación de necesidades: 
Una uez determinadas las necesidades, deben de ser 
consignadas en formato, que por lo general es una forma 
de requisición, la cual especifíca las necesidades con sus 
características pertinentes, aprobaciones, y cualquier 
otra información que contribuya a los propósitos de la 
organización. 

Autorización de la compra: 
La compra inuolucra ciertas cuestiones adicionales, que 
generalmente no son responsabilidad final de la gente 
que determina la necesidad. Estas son las cuestiones más 
típicas y representatiuas. 

1 )l El artículo a comprar no está disponible en lo tiendo? 
El grupo de compras debe de tener conocimiento de sí el 
ortículo que se requiere comprar no se encuentra 
disponible en algún lugor de la organizoción, en algúnos 
cosos es necesorio hocer una inuestigación específico 
para cerciorarse de esta posibilidad. 
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2) lPuede efectuarse la compra? 
Nueuas condiciones pueden ser una uariable 
determinante, o si eHisten modifícaciones en el mercado. 
En estos casos, se deben de establecer discusiones 
adicionales con los usuarios o uendedores de la 
organización. 

3)l Son los requerimientos acordes con el presupuesto? 
En esto etapa es muy importante lleuar las 
comparaciones del control presupuesta!, porque las 
compras que ya estaban proyectadas, con anterioridad, 
están uariando los factores, y eHplicar tas uariaciones de 
importancia por tas cuales se está ewcediendo el 
presupuesto. 

4)lEn que posición financiera se encuentra la 
organización? Desde el momento en que se establece la 
compra se contrae un compromiso financiero. Surge la 
pregunta, sí la organización está en condiciones de hacer 
frente a esta obligación. En algunos casos podrá ser tal 
uez necesario diferir la compra o reducir su uolumen. 

Procedimientos para ta autorización de la compra; 
La autorización de ta compra es manejada según la 
formá de requisición. La cual es aprobada y requiere del 
pleno conocimiento del grupo de compras, por to cual ha 
cubierto todos los requisitos y esta haciendo un 
beneficio de los intereses de la organización. De esta 
manera se llega a la esencia de la actiuidad de compras, 
o sea la búsqueda del proueedor y el arreglo definitiuo 
para satisfacer las necesidades de la compañía. En la 
selección del proueedor se deberán de tomar en cuenta 
las siguíentes consideraciones: 
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R)Utilización de la eHplotación de la competencia. Esto 
obliga al proueedor a hacer negocio con el 
comprador,para lograr una reduccción de precios hasta 
un niuel más óptimo a sus intereses. Esto significa que 
solicitar la lucha por la competencia es un procedimiento 
estandarizado aplicable al máHimo de oportunidades, con 
eHcepción de aquellas situaciones especiales a donde 
eHista un único proueedor, o por alguna razón de fuerza 
mayor, se necesite con urgencía el producto y no sea 
posible lleuar a cabo el juego de la competencia de 
proueedores. 

B)La confíanza en cada uno de los proueedores, en 
partí cular, en tos términos de la eHp erienc í a basada en 
años anteriores y la reputación financiera de este último. 

C)La eualuación de los diuersos factores inuotucrados en 
la determinación del seruicio a recibir. Esto incluye 
precio, condiciones de absorción de gastos de entrega, 
tratamiento de gastos de manejo, mantenimiento de 
reseruas de inuentarios, capacidad de satisfacer 
requerimientos de entrega, calidad del seruicio de 
soporte, desarrollo de productos etc. 

Procedimientos para efectuar ta compra: El 
procedimiento para manejar ta fase de tronsacción 
puede uariar, pero uno situoción típico incluye tos 
siguientes ospectos: 
R)Obtener la autorización de compra y asignarla a un 
miembro del grupo de compras, dependiendo del tomaño 
de lo compra y el tipo. En la práctica es normol ta 
especiotización de los compradores y está condicionada 
al uotumen de compras y operaciones de ta organización. 



B) Los registros de proueedores normalmente deben de 
contener referencías cruzadas con el tipo de productos 
que ofrecen, para poder consultarlos en un momento 
dado. 

C)Un comprador consultará con sus superiores y con el 
usuario/uendedor, para aclarar cualquier duda o 
inquietud. 

O)Las cotizaciones deberán solicitarse por medio de la 
forma estándar, aún cuando sea por teléfono. 

E) Se seleccionara la cotización más uiable, haciendo 
mención de las uentajas que influyeron en la 
determinación. Si la recomendación es hecha sin haber 
concurrido el factor competencia, deberán de adjuntarse 
las demás cotizaciones y elementos de soporte. 

F)La recomendación del comprador deberá ser reuisada 
por su superior, tanto como sea necesario. 

G) El registro de autorización de compras es cruzado con 
el número de compra y se relaciona con el registro de 
ordenes de compra emitidos. 

H)la orden de compra deberá ser enuiada al proueedor, 
recabando en una copia la firma de conocimiento y 
aceptación, la cuol se deuoluerá al departamento de 
compras. 



La orden de compra se controla por su número de folio. 
Es preparada en una forma multicopia, de tal manera, 
que la información que contíene pueda ser seguida por 
otras entidades operatiuas de la organización, 
incluyendo al usuario, al departamento de recepción y al 
área de cuentas por pagar. 

n continuación, el grupo de compras debe de uigilar que 
los productos comprados se entreguen de acuerdo a la 
orden de compra. 

Los principales procedimientos que se re quieren son las 
actiuidades tales como, la de recepción; la de inspección 
organizacionalmente independiente del grupo de 
compras, y que los registros de esas actiuidades son 
transmitidos directamente a la función de cuentas por 
pagar; simultáneamente, todos los registros de 
reclamaciones, cualquiera que fueran, deberán ser 
establecidos cláramente y tambien serán transmitidos al 
grupo de cuentas por pagar. 

Medición de la eficiencia de la actiuidad de compras: 
El problema principal es medir la eficiencia de la 
actiuidad de compras, debido a que cada transacción de 
compras inuolucra un juicio, y es difícil medir la calidad 
de ese juicio. Los ahorros o beneficios son transferidos a 
los grupos usuarios, bajo la tesis de procurarles costos 
más bajos, mismos que se reflejarán en los resultados 
de operación de estos grupos. 



Y eHiste otra difí cultad más, que reside en la 
contribución del departamento de compras. En muchos de 
los casos, es un esfuerzo de medición en el que se deben 
de establecer objetiuos medibles. El uolumen del importe 
de compras esperado a traués del departamento de 
compras, es una gran base, partiendo de la cual se 
pueden determinar las posibilidades de ahorro a traués 
de la reducción de precios de compra. Como preuiamente 
se analizó, eHiste un tipo de posibilidad a traués de la 
eHpansión del proceso competitiuo, el cual óbuiamente 
depende del desarrollo de fuentes adicionales de 
prouisionamiento. Los objetiuos de esta manera 
establecidos, uienen a constituir la base para un reporte 
periódico de los resultados logrados comparando los 
correspondientes objetiuos. 

ADMINISTRRCION DE INUENTRRIOS: 
la función de la administración de inuentarios la 
podemos definir de la siguiente manera: Es el conjunto 
de actiuidades desarrolladas en una empresa, para poder 
tener las eHistencias necesarias, que permitan cumplir 
con el objetiuo social de la misma, así como también, 
para euitar, en lo posible, los pérdidas ocasionados por 
una deficiente inuersión, manejo y/o custodio de estas 
eHistencias. 



El objetiuo de la auditoría Operacional sobre lo función 
de administración de inuentorios es reuisor los 
octiuidodes, objetiuos, políticos y procedimientos que 
integran el concepto de esto función en la empresa, para 
determinar si se cuento con los dispositiuos necesarios 
que permitan oc tuor con efici encio, con el proposito de 
mejorar esto y, en consecuencia, olc6nzor una mayor 
productiuidod posible. En formo m6s específica podemos 
considerar los siguientes puntos: 

l)Eualúor los políticos y procedimientos odoptados por lo 
empresa, pora lleuor o cabo el control de inuentarios. 

2)0eterminar et grado de cumplimiento por parte del 
personal de lo mismo con tos sistemas establecidos. 

3)Proponer los cambios que estiman necesarios poro 
incrementar lo eficiencia en el ejercicio de esto función 
con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

R) Contar con uno cantidad de eHistencios adecuado que 
satisfago la demando e Histente en lo actualidad y en el 
futuro, euitondo así la inuersión ocioso de este rubro y 
que puedo eHistir obsolecencio de inuentorios y/o lento 
mouimiento de los artículos. 

B)Como resultado del punto anterior, se podr6 reducir el 
costo de mantenimiento de olmocen. 



C)Se conoce de manera oportuna el uolumen e importe de 
los mouimientos de las mercancias y de las eHistencias 
disponibles en un momento determinado, lo que facilitará 
la toma de decisiones en este punto. 

D)Se lleu a a cabo una saluag uard a de las eHi sten cias, 
reduciendo la posibilidad de error o de un mal manejo de 
las mismos. 

[)Se obtiene un aprouechomiento de recursos materiales, 
técnicos y humanos con que se cuenta en la empresa. 

F)Se cuenta con mejores sistemas de trabajo lo que 
constituye uno reducción de ineficiencio y, por lo tanto, 
el costo de operoción de uentas. 

G)Se focilitoró la coneHión con otros octiuidades 
comunes, por ejemplo,(compras, uentas,etc). 

H)Se mejoraron los condiciones y satisfaceró la demanda 
de los clientes: como tiempo, costo, etc •• Obteniendo con 
ello un muy probable incremento en las uentos. 

l)Sería mós rápido la rotación de inuentaríos, lo que 
contribuiría o obtener mayor productiuidad en este 
rubro. 

J)Se facilitará el cumplimiento de los presupuestos de 
operación de la empresa. 



Para la obtención de mayores resultados en el desarrollo 
y conclusión de la Auditoría Operacional sobre el control 
de inuentarios, será conueniente tomar en cuenta los 
siguientes aspectos. 

R)Características de la empresa: 
Ubicación, tipo de actiuídad, principales operaciones, 
uolumen e importe de operaciones que realíza,sistema 
de organización general. 

B)Características de los inuentarios: 
Tipo de eHistencia que maneja, uolumen e importe de 
eKistencias, ubicación de almacenes, plazos de rotación. 

C)Sistema de control eHistente: 
l)Estructura de organización por departamentos, forma 
de distribución y coordinación de las labores y 
responsabilidades. 

2)Procedimientos de trabajo utilizados, formas, 
registros, tipo de información empleada ( manual y 
mecanizada, mediante un procesamíento electrónico de 
datos.) 

3)Superuisión eHistente, procedimientos de reu1s1on y 
aprobación de las operaciones de interuención del grupo 
de auditoría. 



El ciclo de control del proceso de almacenes: 
Destaca el hecho de que la función de los inuentarios en 
los almacenes se ue inuolucrada muchas ueces en un 
amplío campo de actiuidades operatiuas; por 
consiguiente se requiere nueuamente diuidir el proceso 
en los pasos específicos que comprenda está función 
típica: 

R)La determinación del tipo de materiales y cantidades 
que se uan a mouer dentro de los almacenes. 

B)La aceptación de los materiales por los almacenes. 

C)EI almacenamiento de esos materiales, de tal manera 
que se encuentren adecuádamente saluaguardados y 
disponibles para cuando se requieran. 

D)La recolección y distribución de materiales específicos 
bajo un requerimiento debidamente autorizado. 

Rrea de IJentas: 
El objetiuo común de todas las actiuidades de uentas es 
llegar a las metas preestablecidas. El objetiuo específico 
es la uenta inmediata. La publicidad de la uenta especial 
del mañana ofrece a la tienda una gran uariedad de 
dapartamentos especializados en su género. Usuálmente 
hay un sin número de factores ope ratiuos, entre otros, 
las causas impreuistas, la situación de los nueuos 
desarrollos, etc.,que hacen imposible poder decir con 
precisión cuanto ha contribuido una acción promociona! 
de uentas actualmente alcanzadas. 



No obstante, que eHiste un gran número de tipos de 
actiuidades promocionales de uentas, ellas pueden 
indiuidual o colectiuamente reflejar un ciclo operacional 
con puntos comunes de necesidades de control. Estas son 
las siguientes: 

t )Determinación de los objetiuos: Saber dónde se espera 
llegar y qué alternatiuas disponibles se encuentran 
especificadas y determinadas por sus costos. 

2)Rprobación de presupuestos: Estos juegan un papel 
principal para asegurar una mejor planeación y control, y 
dan una especial importancia a las actiuidades 
promocionales de uenta. 

3)Determinación de proueedores: 
Es la utilización de terceras personas, para lleuar a cabo 
las campañas o programas toles como, agencias de 
publicidad, medios de publicidad y proueedores diuersos. 

4)Recepción de productos o seruicios: 
El producto es una simple posición y está sujeto a los 
estándares usuales de bueno recepción. R lo organización 
le conciernen dos caracteristicas. 

R) El ualor del máHimo proueedor o traués de lo buena 
calidad y al niuel de costos razonable. 

B) El suponer que sólo este le ua o proueer y cómo se 
está recibiendo. 



5)Liquidación: Esta etapa sigue a la de recepción. e 
inuolucra una determinación de qué facturas están 
correctas, atendiendo a los acuerdos préuiamente 
logrados. 

6)Eualuación de resultados: Esta etapa final es de 
reuision y eualuación de lo qué se está cumpliendo. 

Los controles en todas las etapas operacionales 
indiuiduales deben de ser eualuados por cada esfuerzo 
promociona! de uentas. 

En tanto que la naturaleza general de las actiuidades de 
promoción de L•entas se han delineado préuiamente, se 
presentan muchos otros problemas, en el caso de tipos 
particulares de promoción y en los problemas especiales. 

1)Seruicio de clientes en la promoción de uentas: Esta 
integrada por los seruicios de demostración de uentas en 
eHhibición de imágenes o anuncios de la organización,en 
el entrenamiento en el uso del equipo, el problema 
común es el conquistar al cliente con las d emostrac í ones 
iniciales, la calidad de seruicio y uer si están rindiendo. 

2)Materiales entregados en demostración: El problema 
aquí se centra en la prudente procuración de los 
materiales, la adecuada recepción de ellos, el cuidado de 
cómo sean ellos manejados y protegidos mientras 
esperan ser usados, la manera cómo serán distribuidos y 
la eficiencia de su cuidado y uso por los clientes o 
receptores. 



3)Premios: EHisten muchos tipos de promoción a traués 
del uso de premios, el mas común es el que se canaliza a 
traués de uales. Rqui el problema de control es que los 
uales se conuierten en sustitutos del dinero, óbuiamente 
el control sobre su emisión debe de canalizarse por 
medio de ciertos procedimientos. 

4JCupones: En ciertas negociaciones, un tipo popular de 
promociones de uentas se sucede al entregar cupones al 
consumidor, para reducir el precio de algún producto en 
particular. 

5)Descuentos especiales: Este consiste en el uso de 
precios especiales de temporada anunciados de alguna 
manera al consumidor final. Se inuolucra una especial 
complicacion cuando los descuentos se aplican a los 
inuentarios en eHistencia; consecuéntemente tendrán 
que establecerse mecanismos de control para asegurarse 
del inuentario afectado. 



Rrea de necursos Humanos: 
Una adecuada comprensión de la función del 
departamento de recursos humanos debe nueuamente 
dar con el reconocimiento de los problemas de la gente. 
son parte principal de la responsabilidad básica de cada 
administración bajo circunstancias normales. Es 
responsabilidad de cada administrodor seleccionar, 
administrar, desarrollar y recompensar a la gente. 
Además es necesario que la organización desarrolle 
políticas y procedimientos con base en estándares 
apropiados de calidad, y de la aplicación equitotiuo a 
todos los componentes de lo mismo orgonizoción, y que 
comprendan simultáneamente, los aspectos legales y de 
su responsabilidad social. 

Principal Rrea de aplicación: 
El 6rea de oplicoción de lo función de personal es lo 
gente, sin quién importar quiénes seán y lo que hagan en 
la organización. Y en su aspecto más importante, el 
carácter común son los problemas con esa gente. Las 
condiciones del trobajo, la naturaleza del trabajo 
desarrollado y el niuel económinco de compensación, 
resultan problemas significati1Jamente diferentes. 
EHisten tres categorías principotes que necesitan ser 
reconocidas, como se menciono a continúocion. 

R)Mano de obra por hora: Este grupo se distingue 
principalmente por el hecho de que los trabojadores son 
pagados en función a horas trabajadas, y que en lo 
mayoría de los casos están sindicalizados. 

ESn 'f ESIS mi nrnE 
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B)Salario fijo: Este grupo tiende a ser menos suceptible 
de ser sindicalizado. 

C)Personal de confianza: Las características que 
distinguen a este grupo son, el alcance de las 
responsabilidades asignadas y los patrones más 
complicados de administración. 

MARCO DE REFERENCIA OPERACIONAL COMUN PARA LOS TIPOS 
DE PERSONAL: 

1) l den ti ficaci ón de necesidades, de fuerza de trabajo, 
situación actúal y uisión de épocas futuras. 

2JEI inventario de análisis y eualuación de los recursos 
actuales del personal para efectos de comparación de 
necesidades para determinar jerarquías eHistentes. 

3)Las diuersas actiuidades determinantes de cada 
estrato. 

4)Los actiuidades tienen que uer con la administración de 
la fuerza del trabajo actual. 

Ciclo para proueer los recursos que cubrán las 
necesidades de fuerza de trabajo: 
EHisten dos categorías que son: 

A)Medíante el reclutamiento del núeuo personal para la 
organización. 
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B)Hceleror el desarrollo del personal de la propía 
organización. 
Reclutamiento y seleccion del nueuo personal: 
Este proceso se inicia con et juicio de dónde serán 
localizados tos prospectos de candidatos. Una uez que los 
candidatos potenciales han sido identificados y 
reconocidos, se presentan tas técnicas y las prácticas de 
selección, sújetas a juicio del personal de recursos 
húmanos. Los pasos de dicho proceso se mencionan a 
continuación: 

H)EI llenado de la forma de solicitud de empleo: En el cual 
se desglosa su historial profesional, como· es la 
educación, la eHperiencía de trabajo, los logros 
profesionales, etc ••• 

B)Las referencias: Un segundo método importante en el 
proceso de selección es por teléfono o por escríto, para 
solicitar referencias acerca del aspirante. 

C)Las pruebas especiales: Todas aquellas pruebas para 
eualúar la personalidad y los tipos particulares de 
aptitudes, para los diferentes tipos de trabajos. 

D)Las entreuistas personales: En la mayoría de los casos, 
el factor principal lo constituyen las entreuistas 
personales entre el solicitante y los funcionarios de la 
organización. 

E)Entrenamiento y Desarollo: En una situación normal en 
una organización, los empleados reclutados deben de ser 
implementados con entrenamiento y desarrollo adicional, 
para complementar sus calificaciones propias. 
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Haciendo énfasis en la necesidad de medir el trabajo 
realizado, como punto de partida, parn mejorar la 
productiuidad por hora de los trabajadores. Los 
programas de medición de trabajo son diseñados para 
cubrir factores tales como rutinas de trabajo 
automodificadas, sistemas inoperantes, eHceso de 
personal, duplicación de acciones, etc ... R traués de 
estudios de tiempo y mouimientos se reuisan los 
métodos para la fijación de estándares, los cuales 
determinan el tiempo necesario para realizar una tarea. 

La medición de trabajos es utilizada también en rutinas 
de oficina, su propósito consiste en reducir costos por 
concepto de formatos, papelería y archiuos de consulta a 
traués del mejoramiento de flujos de trabajo, método 
y fijación de estándares; además que sirue para la 
optimización de controles de operación al medir la 
eficiencia del personal, asi como su correspondiente 
superu1son. La simplificación de papeleo y la 
mecanización de las rutinas de oficina son algunos de los 
métodos recomendados para incrementar la 
productiuidad y reducir los costos. 

La administración también está interesada en controles 
que aseguren los eHcesos de personal en unos casos y los 
faltantes en otros. La época y duracion de los 
eHcedentes necesitan ser reuisados, al igual que los 
recortes de personal, y las transferencias deben de ser 
lle u ad as a cabo en función a las necesidades presentes. 
El eHceso de tiempo eHtra puede ser sintmático de los 
programas inadecuados de trabajo, falta de demanda de 
los consumidores, falta de superuisión de la participación 
de otros departamentos inuolúcrados. 



CONCLUS 1 ONES: 

l)La necesidad de la Ruditoría Operacional es primaria, 
debido a que la competencia es cada uez más intensa. Ha 
obligado a las tiendas de autoseruicio a lograr ahorros 
prouenientes de la eficiencia de sus operaciones. Esto es, 
que una uez que se ha agotado la posibilidad de obtener 
mayores utilidades por el aumento en los precios de 
uenta; limitados por la apertura del libre c:omercio y/o 
por la imposibilidad del abatimiento de los costos de los 
productos. Se ha uisto en la necesidad de e1rnminar el 
flujo de sus transacciones y encausarse hacia los 
aspectos administratiuos y operatiuos que integran dicha 
entidad. 

2)EI propósito final que tiene el trabajo desarollado por 
el C.P. , en su especialidad profesional de la Ruditoría 
Operacional, es el de emitir un informe o diagnóstico que 
le permite dar a conocer a su tliente problemas 
detectados en su reuisión, con el objeto de mejorar la 
eficiencia de los proc edimi en tos es tabl eci dos para el 
control de cada área operatiua. 

3)En uirtud de lo anteriormente eHpuesto, podemos 
considerar que resulta no sólo recomendable, si no 
podríamos decir obligatorio, que el auditor operacional 
lleue a cabo un control posterior a la emisión de su 
informe, para conocer el grado de auance en que se 
encuentra la implantación de sus recomendaciones por 
parte del personal y/o funcionarios de la empresa. 



CONCLUS 1 ONES: 

4) La revisión de la Auditoría Operacional, se caracteriza 
por ser una función, que diagnostica los problemas 
encontrados en las operaciones efectuadas por una 
empresa, y su informe nos ayuda a simplificar el trabajo, 
pero de ninguna manera trata de implantar o diseñar 
nueuos sistemas. 

5.1 La Auditoría Operacional, se carateriza por el cambio 
de mentalidad de quien la practica, ya que la persona que 
efectua una Auditoría de Operaciones piensa como si 
fuera el responsable del área que está auditando, para 
poder hacer una evaluación más objetiua de lo que 
resulte de su eHamen. Tal enfoque y filosofía no ocurre 
en otro tipo de auditoría contable. 

61 La Auditoría Operacional, cimienta sus resultados en 
los resultados obseruados, en una eualuación basada en 
su opinión personal, la cual es auHiliad a por la euidenci a 
suficiente y competente de la reuisión, plasmada en sus 
papeles de trabajo. 

7) Sin duda alguna, la Auditoría Operacional es la mejor 
herramienta para satisfacer las necesidades del 
responsable de cada área, debido a que es un 
instrumento más seguro que su propia eualuación; 
(por el departamento de auditoría interna), debido a que 
cuenta con mayor eHperiencia técnica para eualuar una 
función con referencía a las políticas establecidas por la 
administración. En general, dicha auditoría tiene por 
objeto mejorar la eficiencia de operación y lograr un 
ahorro de costos. 
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