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PROLOGO 

Porque nuestra experiencia profesional ha sido dentro del campo de la -

Audi torfa, en donde hemos adquirido conocimientos tanto tl!cni cos como -

de relaciones humanas, escogimos este tema con la idea de aportar algo 

personal al respecto. 

Asf como el hombre siempre se ha enfrentado a situaciones de aceptaci6n 

y rechazo, nosotras en el desempeño de nuestra labor corno auditoras, y 

debido a la divergencia de opiniones que siempre ha existido entre los 

contadores pOblicos, nos hemos enfrentado a situaciones similares en el 

trato con los clientes. 

Por lo anterior, esta tl!sis no solo encierra un trabajo de investigaci6n 

sino tambil!n un reflejo de nuestras vivencias. 

El contenido de los capftulos, es una descripci6n de la auditorfa, en 

forma general, desde la iniciaci6n hasta su terminaci6n. 

Deseamos que este trabajo sirva de gufa a todo aquel que tenga acceso a 

él. 

Lourdes y Ma. Eugenia 
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NECESIDAD O JUSTIFICACION DE LA AUDITORIA 

1.1 ANTECEDENTES 

Los antecedentes hist6ricos de la funci6n de vigilancia de las sociedades, 

los encontraremos primeramente en las grandes Compañfas Holandesas de las 

Indias (siglos XVII y XVIII), mismas que, al estar formadas por una plura

lidad de mercaderes propietarios de barcos, mercancfas, etc., y al encon -

trarse estas personas imposibilitadas para ejercerla directa y personalme.!!. 

te sobre su patrimonio, empezaron por encargar a personas elegidas entre -

ellos la vigilancia de los bienes comunes. Estos, debido a su volumen y a 

las grandes distancias que tenfan que recorrer, eran manejados o administr!!_ 

dos por otros grupos designados por los mismos dueños. 

Los mercaderes al haber invertido en estas compañfas, que pueden considerar: 

se como las precursoras de las actuales sociedades an6nimas, dieron lugar, 

al aumentar en namero, a que las legislaciones de los grandes pafses del -

mundo fueran reconociendo la necesidad de una legislaci6n que regulara la -

actuaci6n de los 6rganos de vigilancia, para una mejor protecci6n al inver

sionista interesado en ellas; dicha legislaci6n se principi6 en Francia a -

mediados del siglo XIX, sin que esto obstara para que, muchas de las gran -

des compañfas existentes en esa época, ya hubieran acordado en sus estatu -

tos las obligaciones y atribuciones de sus 6rganos de vigilancia. 

Inglaterra, España y Suiza imponen a los 6rganos de vigilancia obligaciones 

de naturaleza exclusivamente contable, siendo pionera Inglaterra que, al "'-º-
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dificar en 1900 el -"Companies Act" de 1879, incluy6 en su legislaci6n la 

obligaci6n de nombrar un "auditor" quien tendrfa que opinar sobre las cue.!!. 

tas de la compañfa. 

Es de hacerse notar que en esa ~poca la ley inglesa solo requerfa la opi -

ni6n del auditor, de que las cuentas estaban de acuerdo con los libros de 

la compañfa; ~sto fue modificado al hacerse complejos los grandes negocios 

y ser necesario ponerla al corriente del avance de los conocimientos cont.! 

bles, hasta pedir una opini6n sobre la verdadera situaci6n financiera, 

independientemente de los libros. 

Littleton señala en "Accounting evolution to igoo", que, con excepci6n de 

la auditorfa de las cuentas municipales y gubernamentales por personas -

selectas del público, quienes no podrfan ser llamadas contadores, no exi! 

ten rastros de trabajos de auditorfa por expertos hasta que la práctica -

surgi6 probablemente a principios del siglo XVII de los "Lores de los ma

nors" en Inglaterra al emplear a especialistas para la revisi6n de sus 

cuentas. El manor de aquellos tiempos era una instituci6n de grandes pro

porciones y necesitaba de diversos funcionarios para atender sus asuntos

fi nancieros y operaciones prácticas de negocios. En particular habfa tres 

funcionarios que llevaban el peso de estas responsabilidades. El "surve -

yor" debfa conocer detalladamente el tipo y situaci6n de las tierras del -

señor y sus inquilinos. De este conocimiento ~l mantenfa un libro de ren

tas, alquileres y aranceles, de hecho, una contabilidad de las fuentes de 

ingreso. Este libro de rentas se pasaba al "receivor general~quien cobr! 
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ba las cuentas, las registraba de acuerdo con su origen, y de ahf 11quj_ 

daba los pagos contra 6rdenes expedidas por el senor. El "auditor" exam.!. 

naba en detalle las cuentas de los ingresos y gastos que fonnulaba el 

'.'receivor-general" y las sumarizaba después de dar atenci6n preferente, -

sin duda, a los documentos que respaldaban las cuentas, tales como el li

bro de rentas del surveyor y las 6rdenes de pago del seftor. 

El prop6sito de esta revisi6n era comprobar la correcta administraci6n y 

empleo de los fondos. 

Cuando, con el nacimiento de la industria, el centro de la vida econ6mica 

comenz6 a desplazarse de los manors agrfcolas a las ciudades, se inicia -

ron las primicias de una nueva profesi6n. Asf, en 1773 en la ciudad de 

Edimburgo, por primera v.ez en las Islas Británicas existfan 7 contadores 

al servicio del público segOn el directorio de la ciudad, y al principio 

del siglo XIX cerca de 50 contadores se encontraban registrados en los 

directorios de todas las ciudades importantes de Inglaterra y Escocia. 

De los hechos anteriores se desprende que hasta el principio del siglo 

XIX todavfa no existfa en Inglaterra la profesi6n de la contadurfa públi

ca, como el cuerpo de expertos que se ofrecfan al pOblico. Este cuerpo se 

va desarrollando en el curso del siglo XIX. Por el afio de 1854 los conta

dores escoceses habfan fonnado una sociedad profesional en Edimburgo para 

fomentar el interés de sus miembros y regular su conducta profesional y -

entre 1870 y 1877 sociedades semejantes de contadores empezaron a existir 

en las ciudades m~s importantes de Inglaterra y Escocia (Aberdeen. Lon 
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dres, Liverpool y Manchester) y habfan empezado a a<tnitir solamente a los 

miembros por medio de ex~menes generales y técnicos. El Gobierno Inglés -

reconoci6 oficialmente en el aí'lo de 1880 al Instituto de Contadores Titu

lados en Inglaterra y Gales (Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales). 

En 1880 de Inglaterra salen auditores independientes para cuidar las inve.r: 

sienes hechas por los ingleses y escoceses, ya que empezaron a canprar va

lores americanos, principalmente acciones de compaí'lfas productoras de cer

veza, de esa manera se cerciorarfan si di chas empresas eran florecientes. 

Asf se crearon Price Waterhouse & Co. y Peat Mal'l'lick & Mftchel en los Est,! 

dos Unidos, firmas que actualmente son americanas. 

El crecimiento de la profesi6n tanto en Estados Unidos cano en México ha -

tenido lugar en el Siglo XX. 

En Ml!xico, el dfa 25 de mayo de 1907 se ce1ebr6 el primer examen profesi.!!. 

nal de contador, sustentado por el senor Don Fernando Diez Barroso, y el 

Instituto de Contadores POblicos ha tomado e1 acuerdo de considerar esa f.!!_ 

cha como la de la iniciaci6n del ejercicio profesional de la contadurfa P! 

blica en México. 

Como se puede apreciar por los datos que hemos mencionado, la profesi6n de 

Contador PObl ico, es relativamente nueva en nuestro medio y su verdadero 

desarrollo no abarca mucho m~s de los 01timos veinticinco anos. 
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Los comienzos del ejercicio profesional fueron diffciles para los contad.!?_ 

res me¡c,icanos. Pocos o nadie crefan en ellos, se 1es consideraba faltos -

de experiencia, muchas gentes no sabfan lo que era un contador pOblico, -

se crefa que eran "tenedores de libros por unas horas", cuando más, se les 

consideraba ."peritos contadores" para actuar ante los tribunales, no fal

t6 quien pretendiera designarlos como "1 icenciados en cuestiones Mercant! 

1 es.''., pero además muchas personas los reputaban como "tenedores de 1 i bros 

sin colocaci6n". Los negocios importantes encomendaban el examen de sus

cuentas a las firmas de contadores americanos o ingleses, cuyo prestigio

bien ganado y reputaci6n mundial, les valfa la confianza de las empresas. 

Además, por aquel entonces casi no habfa grandes negocios propiamente me -

xicanos, la mayorfa de ellos estaba en manos de extranjeros y de ahf el -

menosprecio o la indiferencia hacia los contadores del pafs. 

Vinieron después los diffciles años de la Revoluci6n Constitucionalista, -

los negocios vinieron a menos, las escuelas fueron un tanto descuidadas y 

falt6 entusiasmo a la juventud para dedicarse al aprendizaje de la profe

si6n. Esto. no obstante, algunas personas más obtuvieron sus tftulos de -

contadores. 

El año 1917, un grupo de contadores titulados decidi6 formar una agrupa -

ci6n profesional que qued6 constitufda, a mediados de dicho año, con el -

nombre de "Asociaci6n de Contadores Titulados". 

Dado el éxito alcanzado en los fines de la Asociaci6n, ésta resultaba ins_!! 
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ficiente y en el año de 1923 se decidi6 formalizar sus trabajos consti

tuyendo el Instituto de Contadores PQblicos Titu1ados de M~xico, lo cua1 

se llev6 a cabo el dfa 6 de octubre del mismo ano. 

De 1917 a la fecha algunos contadores se han agrupado, ya sea en "firmas" 

de hecho o de derecho, para ejercer su profesi6n. Y asf recordamos entre 

otros a los pioneros: Diez Barroso, Flores y Vilchis, Casas Alatriste y -

Mancera, Harmony y Thierry, Dfaz y Mancera, Freyssinier, Harmony y Martf

nez, Mancera Hermanos, Fern4ndez, 'laldovinos, Gonz4lez y Mndara, Chavaro 

Prieto y Cfa., Castillo Miranda y Carpizo, etc., algunas de estas "firmas" 

han subsistido , otras no, pero casi todos sus antiguos miembros continOan 

en el ejercicio de la profesi6n. 

1.2 DIFERENTES CLASES DE AUDITORIA 

A raiz de la revisi6n de los recursos financieros que se habfa venido 

efectuando como Onico trabajo de auditorfa, surgi6 la necesidad de estu -

diar aspectos administrativos y de control en 1as empresas, lo cual ayud!_ 

rfa a reforzar o mejorar los controles establecidos; es asf como se ini -

cian diferentes tipos de auditorfa, a continuaci6n mencionamos algunos, -

que para el desarrollo de nuestro trabajo consideramos necesario. 

I.2.1 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Antes de dar una definici6n al respecto, veamos que se entiende por Amii

nistraci6n. 
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"La administraci6n es una ciencia social que persigue la satisfacci6n de -

objetivos institucionales por medio de un mecanismo de operaci6n y a través 

del esfuerz.o humano." (1) Analizando lo anterior, vemos que objetivos a -

satisfacer pueden ser: de servicio, social y econ6mico; para lograrlo requi~ 

re de un mecanismo de operaci6n, es decir, debe de haber una organizaci6n e 

integraci6n de los recursos humanos, materiales y tecnol6gicos con que se -

cuente. 

El recurso humano mediara: su esfuerzo de acuerdo a un plan, donde definir& 

el problema y esbozara: un programa para solucionarlo, a la vez que lo -

implantara:, y posteriormente se apreciara: el resultado de la acci6n, comp.! 

ra:ndola con el plan delineado. 

La entidad que haga uso de los recursos, siempre se preocupará por lograr -

la preservaci6n de éstos y en lo sucesivo har~ lo posible por acrecentarlo. 

La entidad debe evaluar su capacidad administrativa en todos los· niveles, -

para determinar en que situaci6n se encuentra con respecto al logro de sus 

objetivos, a través de un ana'.lisis de la estructura y formas de organiza 

ci6n de una empresa, sus polfticas, planes, métodos de operaci6n y del 

empleo que hacen de sus disponibilidades materiales y humanas encaminadas -

al logro de esos objetivos; esta evaluaci6n se le conoce como Auditorfa Ad

ministrativa. 

El objetivo de esta auditorfa es el de descubrir deficiencias o irregulari

dades en alguna de las partes de la empresa examinada y apuntar sus proba

bles soluciones; estas soluciones podrfan encaminarse a implementar mejores 

(1) José Antonio Ferna'.ndez Arenas. EL PROCESO ADMINISTRATIVO, 
p. 73. EO Diana, 1gai. 
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controles, mejores métodos. 

La Auditorfa Administrativa es de gran ayuda a los directivos para lograr 

una administraci6n más eficaz. 

Las partes que conforman la metodologfa de la Auditorfa son las siguientes 

según William P. Leonard: 

l. EXl'JolEN 
A. Areas a revhar 
B. Detalles a estudiar 
2. EVALUACIDN 
A. Proceso de evaluaci6n: Factores a evaluar 
B. Análisis cientffico, interpretaci6n y sf_!! 

tesis. 
3. PRESENTACIDN 
A. Discusi6n verbal de aspectos importantes 
B. Inform~ final a la direcci6n 
C. Informe escrito de hallazgos y recomenda-

ciones 
4. VIGILANCIA D SEGUIMIENTO 
A. Revisi6n de instalaciones 
B. Ayuda para diseñar formas y procedimientos 
C. Completar cualquier aspecto inconcluso 
D. Comentar el informe con la Direcci6n General. 

EXAMEN 

Areas a revisar: La Auditorfa Administrativa puede ser una funci6n especf
fica, un departamento o grupo de departamentos o de la empresa en su tota
lidad. 

·Detalles a estudiar: Los detalles que exigen un constante anSlisis son: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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planes y objetivos 
estructura organizacional 
polfti cas y prácticas 
sistemas y procedimientos 
m!!todos de control 
recursos humanos y materiales 
formas de operaci6n 
medici6n de resultados 

E V A L U A C I O N 

Prnr.P~n rlP evaluaci6n: Para estar en condiciones de medir la importancia 

de los hallazgos se deben analizar ciertos factores como son: panorama -

econ6mico, adecuaci6n de la estructura de la empresa, cumplimiento de PQ 

lfticas y procedimientos, exactitud y confiabilidad de los controles, m~ 

todos adecuados de protecci6n, causas de variaciones, utilizaci6n adecu! 

da de mano de obra y equipo y m!!todos satisfactorios de operaci6n verbal. 

Análisis Cientffico, Interpretaci6n y Sfntesis: Lo que debe realizarse 

en este paso es: Estudiar los elementos, hacer un diagn6stico detallado, 

determinar finalidades y relaciones, buscar deficiencias, balance analf

tico, comprobar eficiencia, indagar problemas, precisar soluciones, de -

terminar alternativas y elaborar m!!todos de mejoramiento. 

P R E S E N T A C I O N 

El informe puede seguir el siguiente formato: 
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I. Prop6sito y alcance 

II. Aspectos fundamental es 

I 11. Problemas discutidos con 1a supervisi6n 

IV. Prticticas comunes 

v. Discusi6n o comentarios 

VI. Recomendaciones 

VII. Anexos 

V I G I L A N C I A 

El objetivo de este punto es comprobar que se han realizado las recomenda

ciones en la forma en que se tenía planeado. En caso de que exista mala -

aplicaci6n de las soluciones sugeridas repararlas. Este paso consiste en -

observar los hechos subsecuentes a la fina1izaci6n de la Auditorfa para 

tratar detalles no terminados, establecer formas y procedimientos. 

En sfntesis, la idea principal de la vigilancia es completar cualquier 

asunto planeado en las recomendaciones y que todavfa no ha sido acatado. 

Dentro de las consideraciones importantes a destacar encontramos: 

Un buen programa de auditoría administrativa debe revisarse peri6dicamente. 

Debe existir un perfecto entendimiento entre el auditor y la direcci6n en 

cuanto al namero del personal que realizarti 1a auditorfa y el alcance de 

sus trabajos. 

I.2.2 AUDITORIA OPERACIONAL 
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Existen muchas defi.ni ci ones por parte de distintos autores de lo que de

be entenderse por auditorfa operacional, pero todos van enfocados a lo 

mismo, es decir, se refieren al análisis de sistemas y operaciones enca

minado a lograr una eficiencia de los controles implantados, y asf alean 

zar un mayor rendimiento. 

Algunos autores han dicho que la auditorfa interna es sin6nimo de audi -

torfa operacional. Tal es el caso de Bradford Cadmus, considerado como 

el padre de la auditorfa operacional, que manifiesta que la definici6n -

de auditorfa operacional debe buscarse en la Oeclaraci6n de Responsabi -

lidades del Auditor Interno. 

El Instituto de Auditores Internos de México, A.C., define a la audito -

rfa operaci ona 1 como "Una actividad de eva 1uaci6n independiente de 1 as -

finanzas y otras operaciones como base de servicio a la direcci6n. Es -

un control cuyas funciones son medir y evaluar la efe.ctividad de otros -

controles." 

El principal objetivo de la auditorfa operacional, es el de ayudar a to

dos los miembros de la gerencia en el desempeño efectivo de sus respons_! 

bilidades, suministrándoles análisis objetivos, evaluaciones, recomenda

ciones y comentarios pertinentes relativos a la actividad que se revisa. 

Para cumplir con este objetivo, el auditor deberá intervenir en cualquier 

fase de la actividad que desarrolle la empresa, donde puedan dar servicio 
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a la gerencia. 

I.2.3. AUDITORIA INTERNA 

"La Auditorfa Interna es una acti11idad de evaluaci6n independiente dentro 

de una organizaci6n, dedicada al análisis de la contabilidad, de las fi -

nanzas y de las demlis operaciones como base de un servicio a la Direcci6n. 

Es un control cuyas funciones son medir y evaluar la efectividad de otros 

controles. El principal objetivo de la Auditorfa Interna es el de ayudar 

a todos los miembros de la gerencia en el desempeño de sus responsabili

dades proveyéndoles análisis objetillos, en los que valoren, recomienden 

y hagan comentarios pertinentes, concernientes a las actividades realfz!_ 

das." (2) Para lograr este objetillo el auditor interno debe participar 

en las siguientes actividades: 

- Re11isar y valorar la estabilidad, finnez.a y exactitud de 
la aplicaci6n de los controles establecidos, tanto cont.!_ 
bles, como financieros y de operaci6n, obsentando si son 
adecuados. 

- Recomendar cambios en los sistemas o procedimientos cua.!!. 
do es necesario. 

·- Determinar si los sistemas esUn de acuerdo con las pol.! 
ticas planes y procedimientos de la compañfa. 

- Determinar el grado en que los acth'os de la compañfa son 
registrados y salvaguardados de cualquier clase de pfrdida. 

- Determinar la precisi6n de todos los registros. 

- Determinar la calidad de actuaci6n para desarrollar las -
responsabilidades asignadas a cada funci6n. 

(2) Auditorfa Interna (Operacional). Memoria del 11 Simposium Nacional 
sobre Auditorfa Interna (Operacional) 
p. 10. ED IEE, S.A. 1975 
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- Discutir con la supervisi6n de las ~reas auditadas, sus 
observaciones para lograr un criterio coman en lo futuro. 

- Despu~s de las observaciones, infonnar a la gerencia y a 
los departamentos involucrados el resultado final de la 
revi si!5n. 

- El departamento de auditorfa Interna durante el desarro-
1 lo de su trabajo, no releva a nadie de sus propias res
ponsab11 i dades. 

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la audltorfa Interna es 

la aplicaci!5n de diferentes tipos de revis1!5n por personal de la empresa. 

1. 2.4 AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 
El objetivo de la auditorfa es el que se emita una opin1!5n sobre si dichos 

estados financieros presentan razonablemente la situaci!5n financiera de un 

negocio y los resultados de sus operaciones. 

Para que esta opini6n sea confiable asf como Ot11 para la acninistraci!5n o 

para cualquier interesado en ellos, es necesario que la emita un Contador 

POblico independiente, en los t~nninos del C!5digo de Etica Profesional del 

Instituto Mexicano de Contadores PObl1cos, A.C., en su artfculo 2.2I "del 

Contador PObl i co como Auditor Externo", 

Se considera que no hay independencia ni imparcialidad para expresar una 

opinión que sirva de base a terceros para tomar decisiones, cuando el -

contador pOblico: 

a) Sea c6nyuge, pariente consangufneo o civil en lfnea recta 
sin limitación de grado colateral del cuarto y affn den -
tro del segundo, del propietario o ;ocio principal de la 
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empresa o de algOn director, administrador o empleado del 
cliente, que tenga intervenci6n importante en la adminis
traci6n del propio cliente. 

b) Sea, haya sido en el ejercicio social que se dictamina o 
en relaci6n al. cual se le pide su opini6n, o tenga tratos 
verbal es o escritos encaminadas a ser di rector, miembro -
del Consejo de Administraci6n, administrador o empleado -
del cliente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que 
est4! vinculada econ6mica o administrativamente, cualquie
ra que sea la fonna como se 1 e designe y se 1 e retribuyan 
sus servicios. En el caso del comisario, se considera que 
subsiste la independencia e imparcialidad. 

c) Tenga, haya tenido en el ejercicio social que dictamine o 
en relaci6n al cual se le pide su opini6n, o pretenda te
ner alguna injerencia o vincu1aci6n econ6mica en la empr! 
sa, en un grado tal que pueda afectarse su libertad de -
criterio. 

d) Reciba en cualquier circunstancia o motivo, participaci6n 
directa sobre los resultados del asunto que se le encome.!1_ 
d6 de la empresa que contrat6 sus servicios profesionales, 
y exprese su opini6n sobre estados financieros en circun~ 
tancias en las cuales su emolumento depende del ~xito de 
cualquier transacci6n. 

e) Sea agente de bolsa de valores, en ejercicio. 

f) Desempeñe un puesto pObl i ca en una oficina que tenga ing! 
rencia en la revisi6n de declaraciones y dict&menes para 
fines fiscales, fijaci6n de impuestos y otorgamiento de -
exenciones, concesiones o pennisos de trascendencia y de
cisiones sobre nombramientos de contadores pObl i cos para 
prestar servicios a dependencias o empresas estatales. 
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g) Perciba de un solo cliente, durante más de dos anos conse
cutivos, más del 40% de sus ingresos u otra proporci6n que 
aan siendo menor, sea de tal manera importante frente al -
total de sus ingresos, que le impida mantener su indepen -
dencia. 

Podemos decir que tal y como es en la actualidad, esta auditorfa surgi6 -

de la necesidad de los empresarios por demostrar a terceros, a las insti

tuciones de crédito, a los acreedores y a futuros inversionistas sobre la 

confiabilidad de los mismos, ya que el permitirles cerciorarse por sf mi~ 

mos implicarfa: 

1.- tener un conocimiento profundo de las técnicas de audito
rfa por parte de los interesados y, 

2.- frecuentes intervenciones que ocasionarfan un entorpeci -
miento en las operaciones normales de la empresa. 

La opini6n sobre los estados financieros expresada por un contador inde -

pendiente como auditor es quizá la más confiable ya que a diferencia del 

Contador Publico funcionario de la empresa, éste goza de independencia al 

no encontrarse influenciado por presiones econ6micas o afectivas, como 

mencionamos anteriormente; quedando asf los estados financieros prepara -

dos por la empresa sujetos a ser analizados en cuanto a si la situaci6n -

financiera que presentan es confiable. 

Por lo anterior, podemos inferir que la auditorfa de Estados Financieros 

es el examen que realiza el Contador POblico, a base de pruebas selecti -

vas, de los estados financieros tendiente a determinar y expresar su opi

ni6n imparcial sobra si presentan razonablemente la situaci6n financiera 
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y los resultados de las operaciones de 1a unidad econ6mica a que se re -

fiere; creemos conveniente aclarar que 110 emite una opini6n respecto a la 

liquidez o estabilidad que la entidad pudiera presentar. 

El Contador PGblico como Auditor, para estar en condiciones de expresar -

su opini6n sobre la razonabilidad de los estados financieros, debe haber

se satisfecho por medio de la aplicaci6n de 1as normas y procedimientos -

de Auditorfa, como un requisito mfnimo y que a1 efecto ha emitido el Ins

tituto Mexicano de Contadores PGb1icos. Adem4s de otras pruebas que en su 

revisi6n haya considerado necesarias, al respecto hablaremos m4s adelante. 
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I. 3 OBJETIVOS 

La auditorfa naci6 como una necesidad de vigilar los bienes de una so -

ciedad y posterionnente se le di6 otros enfoques diferentes al de la re

visi6n de los recursos financieros hacia lo administrativo y de control

en las enpresas inici4ndose diferentes tipos de auditorfa, 

En el inciso anterior, presentamos las diferentes clases de auditorfa 

con la definición y objetivo de cada una de ellas, por lo que en este i.!!. 

ciso queremos hacer hincapi~ de los objetivos de la auditorfa de estados 

financieros en apoyo de auditorfa interna de la empresa. 

El objetivo del examen de estados financieros de una empresa es emitir -

una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad con que ~s

tos presentan la situación financiera y los resultados de las operacio -

nes, de acuerdo con principios de contabilidad aplicados sobre bases CD!!. 

sistentes; para ello, aplica una serie de procedimientos de audito 

rfa de acuerdo a las circunstancias especfficas de cada entidad econánl

ca, elaborilndose papeles de trabajo que soportarSn la opinión emitida S.Q. 

bre los estados financieros de la compañfa auditada. 

El auditor externo reconoce cada vez mi!s, que para ser útil, no basta el 

dictamen y que no es para lo único que lo contrataron. Es necesario un -

estudio y evaluación del control interno que juzgue imparcialmente los -

controles establecidos que ademils de que le pennita una mayor evidencia-
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sobre las cifras que muestran los estados financieros y detenninar la 

confianza a depositar en él y la naturaleza, extensi6n y oportunidad de 

los procedimientos de auditorfa, brinde elementos para detectar las defj_ 

ciencias existentes en la empresa y asf poder hacer las recomendaciones

que pennitan mejorar el desarrollo de las operaciones. 

El auditor interno enfoca su revisi6n a las cuentas, registros, documen

tos y procedimientos contables, pero principalmente a la revisi6n del 

control interno auxiliando asf a la gerencia para vigilar el cumplimie.rr 

to de las polfticas y controles establecidos por la Administraci6n. 

En base a su revis16n el auditor interno elabora un infonne dirigido a -

la Administraci6n mencionando las observaciones y desviaciones a los con 

troles internos en áreas susceptibles de posibles irregularidades y su -

giriendo los cambios que considere necesarios, refiri~ndose a aspectos.

que en su mayorfa, les gustarfa a los administradores revisar personal -

mente si tuvieran tiempo y conocieran la metodologfa para hacerlo, dada 

la importancia que tiene el cumplimiento de las polfticas establecidas -

para el logro de los objetivos y metas de la empresa. 

El auditor externo debe evaluar el trabajo del auditor interno, ya que -

no puede ni debe aceptar el trabajo del auditor interno como si hubiese

sido hecho por él mismo. Cuando detennina que puede confiar en el tra -

bajo del auditor interno el desarrollo de la auditorfa se simplifica al-
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mismo tiempo que se reducen las horas invertidas, puesto que el auditor 

externo se apoya en los reportes de auditorfa interna, hay coordinaci6n 

para trabajar en ciertas 4reas con él y utiliza las revisiones detalla

das realizadas por éste. 

Ambas partes deben identificar los beneficios que se obtienen al tener 

una buena comunicaci6n evitando adem4s duplicidad de esfuerzos. 

El auditor interno adoptará las sugerencias que elabora el auditor ex

terno y los procedimientos más apropiados de auditorfa. 

El auditor externo puede hábilmente con elconocimiento de la s1tuac16n 

financiera que ha adquirido de la empresa y del control interno, por -

el apoyo recibido del auditor interno, convertirse en un apoyo para la 

administraci6n de alto nivel indicándoles las !reas ."susceptibles'.'. o -

'.'problema" de la empresa. 

En el siguiente capftulo hablamos de la relaci6n del auditor externo e 

interno profundizando en los aspectos mencionados anteriormente. 
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II RELACION ENTRE EL AUDITOR EXTERNO Y EL INTERNO 

II .1 COORDI NACION DEL TRABAJO 

La relacic5n entre auditorfa interna y externa en t!!nninos de cooperacic5n 

mutua, enfatiza dos aspectos: 

- el uso de los reportes de auditorfa interna por los audito

res externos para evaluar el trabajo del auditor interno y 

para tener una fuente de evidencia para 1 a audi torfa. 

- las sugerencias que el auditor externo elabora, como los -
procedimi entes mas apropiados de auditorfa, para ser adop

tados por el auditor interno. 

La relacic5n entre auditorfa interna y externa se desarrolla mas a medida 

que se identifican los beneficios que se obtienen al tener una buena co

municacic5n entre ellos. En el cuadro siguiente se muestra el tipo de re

lacic5n de mutua cooperacic5n . 

1 
evaluacic5n 

'~ 
. 1 AUDITOR INTERNO 

OTROS CONTROLES 

INTERNOS 

e!, evaluacic5n 
1 ntonnac13n .: UDITOR EXTERNO 

, sugerenc1 as 

<.-- evaluaci6n -----
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La auditorfa interna es una parte de la Direcci6n, en cambio la audito -

rfa externa es ajena a la Direcci6n. La funci6n y responsabilidad de 

los auditores externos es una orientaci6n de la direcci6n, mientras que 

la funci6n del auditor interno es considerada como un miembro orientador. 

Las actividades y objetivos de los auditores internos y externos son si

milares, con la diferencia antes mencionada, pero ambos coinciden en la 

evaluaci6n del control interno. Por otra parte, adoptan técnicas simil_! 

res en esta evaluaci6n del control interno y ponen énfasis en la 

situaci6n financiera de la organizaci6n. 

Existen varias áreas en las que ambos grupos pueden tener intereses comu

nes, y por lo tanto, se tiene la posibilidad de cooperaciOn entre ambos -

grupos, dicha cooperaci6n se dará en el grado en que exista confianza en 

el trabajo. El siguiente cuadro nos muestra las áreas en que hay inter.!!_ 

ses comunes por parte del auditor interno y el externo. 

--------,;. CONSEJO DE AOMINISTRACION ..-------

Socio ~ 

1 
t-

Reporte 
1 

t-

¡Auditorfa ~ 

Externa 

CO!!trol interno -
Di recct6n Dbedi enci a del reolamento ..._ 

Retorte Estados Fin. Dictaminados 
Contabilidad ._H Audi orfa 

Interna 
Calidad de la Direcci6n -
Efectividad de los em(!leados -

Efectividad de la consulta externa -

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN , 
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Sin embargo, aunque existan ~reas comunes, .el auditor externo no puede -

ni debe aceptar el trabajo del auditor interno como si hubiera sido hecho 

por el mismo. Como profesionista independiente está obligado a realizar 

pruebas suficientes que le permitan opinar sobre lo razonable de los Est.!!_ 

dos Financieros preparados por 1 a Empresa. 

Por existir afinidad entre las dos funciones - Auditorfa Interna y Audi

torfa Externa - el Auditor Externo puede considerar el trabajo del Audi

tor Interno no como un substituto, sino como una ayuda para la labor de 

la auditorfa independiente. En una Compañfa bien organizada, no debe -

ser un obstáculo para la coordinaci6n el hecho de que haya diferencia de 

criterios o de intereses, o que el estilo de trabajo de ambos grupos sea 

diferente. 

La evaluaci6n del trabajo del Auditor Interno como parte de la revisi6n -

del control interno, ya ha sido aceptado como un aspecto dentro del tra -

bajo de un auditor externo. Asf mismo, dicha evaluaci6n ya es vista como 

una parte necesaria del trabajo de los externos. 

El Auditor Externo puede usar el trabajo del Auditor Interno como: 

- una fuente de evidencia concerniente a la calidad del control 
interno y de los procedimientos correspondientes. 

- una gufa de los sistemas de control interno, especialmente -
aquellos que recientemente hayan sido introducidos o establ~ 
cidos, asf como las debilidades de control que existan. 

- una gufa de los procedimientos de auditorfa que pueden ser 
adoptados por los Auditores Externos. 
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- una gufa para el conocimiento de aspectos técnicos y otras 
caracterfsticas particulares del negocio. 

- un recurso importante en el designio, administración y ev~ 
luación de los cuestionarios de control interno. 

- un recurso de infonnación general concerniente a la naturaleza 
de la organización y para ayudar a resolver preguntas de audi
torfa. 

- un recurso para complementar la infonnación obtenida en el d.!!_ 
sarrollo de la auditorfa para finalizar determinadas pruebas. 

- un recurso de infonnación para programas de entrenamiento. 

Igualmente, la revisi6n independiente que realiza el Auditor Externo, en 
la que reane evidencia, puede ser de ayuda para auditorfa interna; -
asf a continuación exponemos ciertos puntos que pueden ser de ayuda para 
la auditorfa interna: 

- la revisión y comentario efectuado sobre el sistema de control 
interno, a la luz del conocimiento y experiencia ganada en otras 
organizaciones. 

- los comentarios y gufas en el contexto y objeto de los progra
mas de auditorfa interna. 

- la identificación de lireas de riesgo de la crganizaci6n, e 
indicando las categorfas de riesgo usadas. 

- el material de entrenamiento desarrollado por los auditores 
externos sobre lireas concernientes a la evaluación del con
trol interno. 

Debe existir una comunicación entre ambos grupos de auditorfa para planear 

la interacción de las actividades de auditorfa y establecer el mecanismo -

para la mutua evaluaci6n y cooperación. Una vez iniciado este encuentro, -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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la naturaleza y alcance de la evaluaci6n, puede ser discutida y detenni

nar entonces, los estándares generales. Cada grupo de auditorfa puede -

planear sus actividades en orden de alcanzar la mayor seguridad mutua 

que les sea posible, debido al conocimiento en &reas en las cuales los -

altos estándares de ejecuci6n son considerados importantes. 

Subsecuentemente, debe haber encuentros peri6dicos entre auditorfa inter

na y externa, en los cuales, la gerencia puede ser invitada, para discu -

tir problemas y para considerar cualquier comentario referente a las actj 

vidades de auditorfa. Estos encuentros deben estar soportados por la do

cumentaci6n adecuada sobre los ex4menes efectuados por ambos grupos sep.!!_ 

radamente, y por las actividades de auditorfa planeada, las cuales pueden 

ser m4s eficientes si son apoyadas completamente por el otro grupo. 

Los Auditores Externos e Internos deben encontrarse en una fecha temprana 

para determinar el trabajo que debe ser ejecutado por los Auditores lnte.r 

nos en apoyo a los Externos. El plan realizado debe especificar el nivel 

del personal que debe desempeñar cada trabajo, el trabajo a realizar, y -

el personal que tendrá la responsabilidad de revisar el trabajo ejecutado. 

cuando las tareas y objetivos son similares, ambos grupos pueden llegar a 

un acuerdo en cuanto a los lfmites de las áreas de trabajo y en los proc~ 

dimientos a emplear, en orden de evitar una duplicaci6n de los esfuerzos. 

Los programas de auditorfa desarrollad os por los audito res internos para 

áreas a ser cubiertas por auditorfa externa, pueden ser útiles para ellos, 

para la revisi6n previa. Esto puede eliminar equivocaciones de lo que - -
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actualmente esU hecho. 

El probar las técnicas, puede ser coordinada en orden de utilizar méto -

dos aceptab 1 es para ambas partes. 

II.2 CONFIANZA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

Para que el Auditor externo pueda confiar en el trabajo del Auditor Inte.r. 

no debe cerciorarse de su efectividad como tal, observando lo siguiente: 

a. Que los auditores internos tengan independencia dentro de la 
empresa, esto depende de la jerarqufa que ocupe el departa
mento dentro de la empresa en el organigrama, el nivel al que 
se reporten y la libertad de actuaci6n en el trabajo dentro 
de la empresa. 

b. El grado de aceptaci6n de los informes del auditor interno y 

las medidas de acci6n que se tomen encaminadas a seguir las 
recomendaciones del auditor interno. 

c. Evaluar en la medida que le sea posible al auditor externo, 
la preparaci6n técnica y profesional de los auditores inte.r. 
nos. 

d. Evaluar el grado de conocimiento del cliente que tiene el 
Auditor interno de la Empresa en general. 

e. Hacer pruebas sobre el trabajo hecho por auditorfa interna. 

f. Consultar papeles de trabajo de clasificaci6n "permanente" 
y de datos estadfsticos que puedan tener alguna repercusi6n 
o relaci6n con la situaci6n de la empresa. 
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El Auditor externo deber! evaluar con base en las observaciones anterfo -

res, si puede confiar en el trabajo del auditor interno y en que grado; -

es importante para nosotros aclarar que el hecho que el auditor externo -

determine que el trabajo del auditor interno es cien por ciento confiable, 

no quiere decir que se vayan a dividir el trabajo en el sentido de que el 

auditor externo revise el activo, por ejemplo, y el auditor interno el 

pasivo, ni vi .ceversa, sino que debe quedar claro que ambos se van a pres

tar "mutua ayuda" complementando el trabajo de audi torfa, desarrollando -

asf, un trabajo óptimo, sin que se mezclen los atributos o responsabfli -

dad es de ambos. 

Comunmente los auditores se coordinan para el desarrollo de trabajos rel.! 

clonados por ejemplo, con la revisión de cuentas por cobrar, en la super

visión de la toma de inventarios ffsicas, preparación de cédulas sumarias, 

revisión de conciliaciones bancarias a de cuentas de balance, en las audJ. 

torfas a Sucursales, en la revisión a las cuentas de resultados considera.!! 

do la revisi6n y evaluación conjunta del control interno. 

Las bases de coordinaci6n deben establecerse de tal manera que el auditor 

externo no pierda su independencia mental, la coordinaci6n depender! de -

la manera en que esté organizada cada empresa, asf como de 1 os deseos del 

cliente, en cuanto a lo que espera de la auditorfa. 

Ejernelo de la coordinaci6n de ambos grupos, en la revisión de 
Cuentas par Cobrar 

TESlS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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El auditor interno para comprobar la eficiencia de los procedimientos a_!! 

ministrativos, así como el control interno establecido, no solo en el 

departamento de crédito y cobranzas, sino también en las funciones de -

otros departamentos que intervienen en el desarrollo de las operaciones 

del ciclo- Cuentas por Cobrar - aplica procedimientos de auditoría en la 

misma forma que el auditor externo, esto sería verificar la existencia -

real de los saldos de las cuentas por cobrar a clientes y su correcta V!_ 

luaci6n en el balance, de esta manera vemos que ambos grupos participan 

en forma similar en dicha revisi6n, con la diferencia de que el auditor 

interno lo hace en fonna permanente y en cualquier época del aílo, así C.!!_ 

mo también en forma más detallada que el Auditor externo. 

Ya que ambos se interesan en corregir fallas de control, en beneficio de 

1 a Empresa, el Auditor externo 1 as mencionará en 1 a "carta de observaci.!!_ 

nes" o "carta de deficiencias y desviaciones", y el interno en un infor

me, como veremos en nuestro Oltimo capítulo. 

De acuerdo con lo expuesto, una coordinaci6n en la confirmaci6n de las -

cuentas por cobrar a clientes se podría dar como sigue: 

1.- El auditor interno envía las confirmaciones a los clientes, solici
tándoles envíen su respuesta directamente a los auditores externos, 
con la finalidad de que pueda existir mayor confianza por parte de 
los auditores externos de la validez de dichas confirmaciones; po~ 
teriormente el auditor externo checará las respuestas de acuerdo a 
la cartera de clientes que había a la fecha de las confirmaciones 
solicitadas, y determinará el resultado de esta prueba para sopo_! 
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tar y/o justificar la reducci6n o aumento en .el alcance de las pruebas 

a efectuar. 

2.-Seleccionará: el externo, algunos clientes representativos en cuanto 
al monto y a la antiguedad y enviará: una segunda confinnaci6n. 

3.-La investigaci6n y depuraci6n de las respuestas, asf como el resumen 
de la circularizaci6n, lo podrá: hacer el auditor interno a solicitud 
del externo, quien lo comprobará:, si lo cree necesario. 

4.-El aspecto de la valuacf6n y estimaci6n de la recuperaci6n probable 
de las cuentas por cobrar debe de realizarlo de preferencia el Audj_ 
tor Interno, por lo familiarizado que puede estar con los adeudos. 

s.-Reunirse para la aclaraci6n de puntos obscuros o para realizar alg_!! 
na otra prueba coordinadamente - si lo considera necesario el extenio 
para sus efectos - será: la completa coordinaci6n en un trabajo reali
zado conjuntamente. 

II.3 DIFERENCIAS PRINCIPALES DE LA AUDITORIA EXTERNA CON LA INTERNA 

Las diferencias principales podemos resumirlas en el siguiente cuadro pa
ra su mejor explicaci6n. 

AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA 

1.- Emite su opini6n a través de un Emite su opini6n a través de un i.!!. 

dictamen, sobre la razonabilidad fonne sobre una partida o cuenta -
de los Estados Financieros. de los Estados Financieros, o sobre 

un área o departamento de la empre

sa. 

TESIS CnN 
FALLA DE OHIGEN 
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2.- Nonnalmente su trabajo lo efeE_ 
toa a travi!s de pruebas sel ec -
ti vas. 

3.- Los honorarios varfan según el 
tiempo y el trabajo desarrolla
do 

4.- Analiza con juicio crítico el 
control interno establecido en 
la Compañía auditada. 

5.- Se cerciora de la razonabilidad 
de las cifras de los estados -
financieros. 

6.- Finalidad principal emitir un 
dictamen, exclusivo del auditor 
externo. 

7. - Su responsabilidad es hacia el 
cliente y hacia terceros inter~ 
sados en el dictamen. 

8.- Se encuentra obligado por el c~ 

digo de ética profesional a 
mantener la independencia mental. 

Nonnalmente su trabajo lo efectúa 
en forma detallada. 

Los honorarios serán fijos ya que 
trabaja como empleado de la empr~ 
sa. 

En forma detallada determina la -
efectividad de los controles fi -
nancieros y operacionales. 

Se adhiere a la gerencia para vi
gilar que se cumplan las polfti
cas de la empresa de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. 

Finalidad principal, es infonnar 
sobre lo efectivo del sistema y 
de los controles de operaci6n de 
la empresa. 

Su responsabilidad es hacia el 
Consejo de Administraci6n. 

Su independencia mental, es en 
cuanto a su actuaci6n en la 
Empresa, pero no en el sentido -
que indica el c6digo de i!tica -
profesional, de no ser emple~ 

dos de la empresa que 
auditen. 
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111 LAS RELACIONES HUMANAS COMO PRIMER PASO AL EXITO EN EL 

TRABAJO 

111.l GENERALIDADES 

Al hablar de relaciones humanas nos estamos refiriendo a las que se gene

ran en el trato de persona a persona, o de alguna persona hacia un grupo 

pequeño o grande. 

El auditor tiene como principal tarea, el trato con la gente por lo que -

el trato que tenga y las relaciones que lleve con el personal son deter -

minantes en el desempeño de su trabajo. El auditor, está convencido de -

que puede ser considerado por los empleados de la Empresa, como un ele 

mento negativo y critic6n, ya que estas personas por lo general, conside

ran que el auditor para conservar su trabajo o al cliente tiene necesari_! 

mente que encontrar los errores cometidos y hacer culpable al departamen

to en el cual se generaron. 

Por lo anterior, el auditor debe buscar la forma de cambiar esa impresi6n 

tan equivocada que se tiene de ~l. manteniendo siempre puntos de vista s.!!_ 

nos y constructivos. 

El auditor debe estar convencido de que por estar colocado en una situa -

ci6n de supervisor, descubre errores y fallas contables, de procedimiento 

o de excepciones a lo establecido por la Empresa encaminado a mejorar los 

sistemas de informaci6n y de control, pero no basta con que ~l lo sepa, -
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sino que debe transmitir al personal del departamento que esté auditando 

sus objetivos, para que sea aceptado como alguien que va para ayudarlos y 

no para perjudicarlos, y asf acepten constructivamente tales recomendaci.!?_ 

nes y queden convencidos de que cumple con su trabajo. 

Ahora bien, supongamos que algún empleado de la Empresa sienta una perso

nal amistad hacia el auditor, sin embargo, cuando este empleado es visit! 

do en fonna oficial por el auditor, el empleado, por raz6n natural, senti 

rá en la mayorfa de los casos cierta desconfianza, sintiendo que se halla 

frente a un juez. 

Y en verdad este empleado piensa asf, porque la persona que lo visita a -

su departamento en calidad de auditor, lleva la misi6n de revisar y opi -

nar sobre lo que se estli haciendo; por lo regular quien recibe la super -

visi6n del auditor, llega a tener dudas sobre si existir6n errores o no -

en el trabajo desarrollado. 

A causa de esta impresi6n, tal vez negativa, que produce el auditor al 

presentarse en cualquier departamento o Empresa, debe poner todo su 

empeño para borrar esa imagen mediante una presentaci6n breve y precisa -

acerca del prop6sito que tendrli su revisi6n: observando además las princi 

pales Normas de Relaciones Humanas, las cuales, tienen como fin principal 

evitar la enemistad e inclusive fomentar la amistad, que aplicable a la -

auditorfa nos llevarfa a obtener una mayor cooperaci6n por parte del per

sonal de la empresa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El Doctor Paul Parker, experto en relaciones humanas, seña16 en uoo de 

sus escritos que las habilidades de un auditor se distribuyen en: Habili

dades técnicas y capacidad para tratar a la gente, la primera señala, re

presenta una cuarta parte del total de las habilidades necesarias para el 

auditor; en tanto que 1 a capacidad para tratar a 1 a gente representa las 

otras tres cuartas partes. Otro autor, Dale Carnegie en su libro "Como -

ganar amigos e influir sobre las personas" dice que según estudios reali

zados por el Instituto Carnegie de Tecnologfa, en ramos tan técnicos como 

la Ingenierfa, alrededor del quince por ciento del buen éxito financiero -

de cada persona, se debe al conocimiento técnico, y el ochenta y ci neo por 

ciento restante se debe a la habilidad, la personalidad y la capacidad pa 

ra tratar con 1 a gente. 

Las opiniones expresadas en el párrafo anterior, nos indican la importan -

cia que reviste para dos autores expertos en materia de relaciones humanas 

el desarrollo de una buena labor de relaciones humanas en diversos campos

de actuaci6n profesionales o no. 

Por lo que respecta a la auditorfa cualquiera que sea el tipo de trabajo -

que se realize, desde la Universidad, nunca se ha instrufdo a los audito -

res en potencia sobre este importantfsimo aspecto de la practica de la 

auditorfa que tal vez lleguen a ejercer, y existen una infinidad de obras 

escritas acerca de auditorfa las cuales consultamos como en la escuela pa

ra ser conocedores del área, pero que importancia se es U dando al conoci

miento de relaciones humanas? 
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No ~ale la pena prestar atenci6n al activo más importante de la Empresa -

que es el factor humano? Dediquémosle un momento de atenci6n y esfuerzo

y veamos el resultado. Veamos el efecto de la actuaci6n de un auditor en 

actitud negativa y uno con relaciones humanas en actitud positiva. 

AUDITOR EN ACTITUD NEGATIVA: 

' Es aquel que se presenta con aire de todo lo sabe y todo lo puede, que 

critica a todo y a todos, que emite juicios sin contar con todos los ele

mentos; es aquel que tiene limitaciones técnicas y no quiere reconocer 

que sus entrevistas pueden conocer m4s que él por simple experiencia y 

extrovierte un aire de autosuficiencia. Esta actitud lo lleva inconscie.!!., 

temente, a tratar con dos tipos de personas que curiosamente se integran. 

1) Personas de pocos conocimientos técnicos, poca experiencia, 

poca personalidad, medrosos de expresar sus ideas por temor 

a crearse problemas que les afecte su estabilidad en el tr.!!_ 

bajo. Este grupo se doblegar! a la personalidad del audi -

tor, aceptar4 todo lo que se le diga a sabiendas de que está 

equivocado, nunca discutirá, muchas veces dir4 lo que el 

auditor quiere que diga. 

Cuánto daño se está causando el Auditor!! 
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2) Personas que captan la posici6n del auditor y auto

máticamente adoptan una actitud de defensa, bloquean 

su trabajo de revisi6n, ocultan informaci6n, falsean 

datos, no aceptan sugerencias, a todo le ponen peros, 

o bien le dan por su lado al auditor y a la hora de 

presentar el auditor su informe están preparados con 

argumentad6n suficiente para echar por tierra a i!ste. 

Cuánto daño se est.1 causando el Auditor ! ! 

AUDITOR EN ACTITUD POSITIVA 

Es aquel que se presenta en plan de amigo, el que va a ayudar a resolver 

problemas contables y de operaci6n, el que va a respetar edad, condici6n, 

experiencia y posici6n de las personas con las que trabaja, el que ser~ -

justo y objetivo en sus juicios y apreciac.iones, el que reconocerá sus 

limitaciones ti!cnicas porque no puede ser experto en todo. Este auditor 

ganará el respeto y estimaci6n del personal con el que trabaja y su re 

compensa será encontrar el mejor apoyo en muchos casos; logrará que el 

trabajo de captura de datos, procedimientos, formas de papelerfa, infor -

mes, etc., se lo haga el personal auditado y lo que es mejor, le transmi

tirán un buen número de sugerencias, porque curiosamente, el personal de 

la empresa o dependencia tiene la soluci6n de muchos problemas de opera -
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ci6n. pero no los extrovferte porque no ha tenido la oportunidad para -

hacerlo. carece de la visi6n completa de la empresa. tiene miedo al 

cambio o simplemente. no se le ha motivado para hacerlo. 

Este capftulo tiene como prop6sito fundamental motivar al auditor para -

que acepte en el desarrollo de su trabajo una actitud pr4ctica de buenas 

relaciones humanas; a fin de rendir un mejor servicio. de dfgniffcar su 

profesf6n. de ser m4s atil y consecuentanente. obtener mayor progreso. -

beneficios y satisfacciones personales. 

111.2 NORMAS DE RELACIONES HUMANAS 

A continuaci6n verB110s cu41es son algunas ideas y pensamientos de autores· 

que se han preocupado por las relaciones humanas. 

De la obra ''.Como ganar amigos e influir sobre las personas" escrito por -

Dale Carnegie. se entresacan los siguientes conceptos: 

1.- Nunca critique. condene o se queje. 

2.- 04! su honesta y sincera apreciaci6n. 

3.- Despierte en los dem4s un deseo veh .. ente. 

4.- Tenga un sincero deseo en el bienestar de los deni4s. 

5.- Sonrfa 

'l'ESlS CON 
FALLA DE CID.GEN 
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6.- .Llame a los dem4s por su nombre. 

7.- Hable de lo que interesa a los dem&s. 

8.- Sea un buen escucha. 

9.- Haga que los den4s se sientan importantes. 

Por su parte Bradford Cadnus en su libro "Operational Auditing Handbook" 

establece, en relaci6n a este tema dentro de las caracterfsticas del aud.!_ 

tor lo siguiente: 

1.- El auditor debe verse a sf mismo como un socio 

de las personas que audita, no como su rival. 

2.- Su objetivo es ayudarlos, no criticarlos; trabaja 

y consulta con ellos y analizan conjuntamente sus 

recanendaci ones. 

3.- Su preocupaci6n primordial es mejorar la operac16n 

de los negocios, interes4ndose mis en que se real.!_ 

ce esta mejora, que en recibir el cr~ito por el -

l!xito obtenido. 

4.- El auditor debe estar verdaderamente ~reocupado por 

los problenas de las personas, entendiendo sus pun

tos de vista y no interpret4ndolos desde un lngulo 

estrecho de auditorfa de control interno. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



- 38 -

5.- Cuando el auditor conoce y comprende los problemas 

del personal puede utilizar su experiencia y cono

cimientos para proporcionar soluciones constructi

vas que ayudarán a la operaci6n de la funci6n audi 

tada y en consecuencia, de la empresa, consider~n

do 1 a como un todo. 

El C.P. Jorge Lozano Nieva en su libro "Auditorfa Interna, su Enfoque 

Operacional, Administrativo y de Relaciones Humanas", sugiere la aplica -

ci6n de las siguientes nonnas de relaciones humanas: 

1.- Si queremos cooperaci6n, no debemos empezar con la 

crftica. 

2.- Existe un medio para lograr que el prójimo haga algo; 

motivándolo. 

3.- El mejor medio para salir ganando en una discusi6n 

es evitarla. 

4.- Cuando se cometa una equivocaci6n, debe admitirse. 

5.- Deje que el prójimo salve su prestigio. 

6.- Procure que la crftica no ocasione rencor. 

7.- Para obtener la cooperaci6n necesaria, deje que la 

otra persona crea que la idea es de ella. 
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8.- Es mejor preguntar que dar 6rdenes. 

9.- Procure que los defectos parez.can f&ciles de 

corregir. 

10.- Muestre a l;;is personas el beneficio que pueden 

obtener del trabajo elaborado con su cooperaci6n. 
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IV COMO HACER LA AUDITORIA 
IV.l CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

El auditor deber& tener presente cuando sus servicios le sean solicitados, 

lo que dispone el C6digo de Etica Profesional del Instituto Mexicano de -

Contadores POblicos, A.C., entre ·otras las siguientes reglas: 

a) 1.19 - El contador pQblico deber& cimentar su reputación en la hon

radez, laboriosidad y capacidad profesional, observando las 

reglas de ética m&s elevadas en sus actos, y evitando toda

publicidad con fines de lucro o auto elogio. No debera anun 

ciarse o solicitar trabajo por conducto de medios masivos de 

comunicaci6n o de otros que menoscaben la dignidad del cont! 

dor pObl ico o de 1 a profes i 6n en genera 1 • " 

b) 2.12 - El contador público en el ejercicio independiente de la pro

fesi6n, se abstendr& de ofrecer sus servicios a clientes de 

otro colega. Sin embargo, tiene el derecho de atender a 

qui enes acudan en demanda de sus servicios o consejos" • 

De lo anterior se desprende que el contador público deber& cerciorarse si 

a su posible cliente le est&n prestando la misma clase de servicios. De 

ser asf, es recomendable que se dirija al otro colega para darle a cono -

cer las circunstancias en relaci6n a los servicios que le est&n solici -

tando. 

Por necesidad inevitable para la simple contrataci6n del trabajo, se re

quiere de una o varias entrevistas previas con el cliente que nos condu-
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ce a la fijaci6n de las condiciones b4s1cas del mismo. 

Es preciso que a estas reuniones el auditor se presente debidamente prep,!_ 

rado. Conviene fonnular un memorándum de los puntos a definir y gestio -

nar en cada una, para que posterionnente se revise si todos ellos fueron 

tratados conforme a lo previsto, estimar si quedaron suficientemente cla

ros, y si no surgieron dudas o problemas nuevos que ameriten una plática

posterior. 

En las entrevistas se deben fijar, por lo menos, el objetivo, limitacfo -

nes y naturaleza del trabajo concreto que se va a realizar; asf como las 

condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio: tiempo, honora -

rios y gastos; los elementos que va a proporcionar el cliente, la coordi

naci6n de las labores de auditorfa con las de la compailfa y todos aque -

llos puntos que, por su naturaleza, ameriten ser definidos antes de la 

inic1aci6n del examen. 

Es recomendable al respecto mencionar en forma especial, que en las pU -

ticas previas con el cliente, se determine a quién entregar y dirigir el 

informe o dictamen final de la auditorfa, por la importancia que tenga 

es ta persona dentro de 1 a organi zaci 6n de 1 a entidad. 

Generalmente se acostumbra, a efecto de evitar futuras dificultades de 

interpretaci6n, una vez que el auditor y el cliente se han puesto de 

acuerdo sobre las bases del trabajo, éstas sean confinnadas por escrito. 
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La fonna habitual de hacerlo es enviando al cliente una carta en la que -

se resuma el resultado de las entrevistas y que en caso de confonnidad, -

responda manifestando estar de acuerdo con las condiciones establecidas. 

Ya que las entrevistas o entrevista tiene como fin el de obtener detenni

nada infonnaci6n, necesaria para el adecuado establecimiento de las condj_ 

clones básicas del trabajo, conviene que sea del tipo dirigida, es decir, 

siguiendo un plan previamente elaborado, a través de un cuestionario, - -

gufa o memoranda (esta Oltima ya mencionada ); ya que esta técnica ayuda 

a evitar que la informaci6n que se vaya a obtener, resulte incompleta. 

Otra de las ventajas que podrfa tener este tipo de entrevista, es el aho

rro del tiempo, que se conseguirfa al poder obtener toda la infonnaci6n -

necesaria en una sola plática fonnal o en el menor namero de ellas; ade -

más, el cuestionario o memoranda servirá de base para elaborar la carta -

resumen, con el fin de obtener la respuesta de confonnidad o inconfonni -

dad del cliente, respecto a lo acordado en la entrevista. En caso de 

inconformidad se harán las aclaraciones pertinentes. 

Creemos conveniente aclarar que esta técnica no serfa tampoco prudente, -

si se aplicara en fonna rigorista no permitiendo que el cliente interven

ga mediante sugerencias o comentarios, pues éstos pueden ayudar a conocer 

mejor la compañía, al proporcionar informaci6n adicional sobre aspectos -

del control interno, o de algunas otras caracterfsticas de la entidad; 

sin embargo, al dar un poco de libertad no hay que perder de vista el 
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plan inicial establecido para la entrevista. 

Miguel F. Duhalt Krauss en su libro; "Técnicas de Comunicaci6n Administr~ 

tiva", da algunas recomendaciones para celebrar entrevistas que pueden 

ser muy Otiles, como por ejemplo, en aconsejarle al cliente que se reali

ce en un lugar en donde no haya interrupciones de llamadas telef6nicas o 

de personas, donde el ambiente ayude al contacto interpersonal y el de 

tratar que el desarrollo de la plática vaya progresando hacia las metas -

fijadas. Para evitar las interrupciones mencionadas, Krauss aconseja que 

se reserve un tiempo para la entrevista. En nuestro caso no se podrfa 

establecer un tiempo exacto para los puntos a tratar, sin embargo, se ha

rfa una estimaci6n, pues las intennisiones definitivamente podrfan desvir. 

tuar los resultados obtenidos al perder la continuidad de la plática. 

Los puntos más importantes de la entidad que debe conocer el auditor, pa

ra obtener una buena visi6n de la misma son los siguientes: 

1.- Fecha de constituci6n e iniciaci6n de operaciones de 

la sociedad. 

2.- Domicilio, teléfono y telex. 

3.- Descripci6n del giro de la empresa. 

4.- Caracterfsticas jurfdicas e impositivas y situaci6r. 

fiscal de la empresa. 

5.- Posici6n de la empresa en el mercado. 

6.- Relaci6n de la entidad con los bancos, competencia, 
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gobierno, clientes, proveedores y pOblico en general. 

7 .- S1tuaci6n laboral. 

B.- Contratos y convenios celebrados. 

9.- Existencia de agencias o sucursales y localizaci6n de 

éstas en su caso. 

10.- Presupuestos financieros y de operaci6n por los años 

futuros, asi como el procedimiento seguido para la 

prepa raci 6n de 1 os mismos. 

11.- Un ejemplar de los estados financieros de la compañfa 

a fecha má:s reciente. Cabe hacer notar que si es pr.!_ 

mera auditorfa, se deberán obtener los estados finan

cieros de por lo menos de los tres ejercicios anteri~ 

res a la auditorfa, para conocer c6mo ha ido evoluci~ 

nando la situaci6n de la empresa. 

12.- Manual de organizaci6n e instructivos de operaciones. 

13.- Datos de operaci6n como: 

a. Métodos de distribuci6n de sus productos. 

b. Promedio mensual de ventas, en número e importe. 

c. Polfticas de crédito. 

d. NOmero de clientes y promedio mensual de las cuen

tas por cobrar. 

e. Cobrabilidad de las cuentas de clientes. 

f. Lfneas de productos y partidas que integran los -

inventarios. 
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g. Sistema de costos, método y bases de valuación 

de los inventarios. 

h. Polftica de compra. 

i. NOmero de cuentas por pagar y promedio mensual 

de las mismas. 

j. Si tuaci 6n de 1 as propiedades, planta y equipo 

en relación a las necesidades de operación. 

k. Polfticas de financiamiento. 

l. Número de cuentas bancarias con que opera la -

empresa y nombre de los bancos. 

m. Número de cheques y promedio mensual de los 

desembolsos. 

n. Promedio mensual de gastos. 

o. Número de empleados y obreros e importe promedio 

de las nóminas relativas. Rotación de personal. 

14.- Posible existencia de restricciones al alcance de -

nuestra revisión; la naturaleza de las mismas; en su 

caso, se comentará el efecto que podrfan tener. 

15.- Fecha en la cual se debe entregar el informe 

Lo anterior se puede obtener a trav~s de las siguien 

tes fuentes de información: 

1.- Examen y análisis de Estados Financieros. 

2.- Entrevistas con directores y funcionarios. 

3.- Inspección de documentos. 
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4.- Inspecci6n y visita a las instalaciones. 

5.- Reportes de auditorfas anteriores de auditorfas 

externas. 

6.- Coordinación con auditorfa interna (si hubiera 

este departamento). 

IV. 1.1. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

Después de habernos entrevistado con el cliente, hay que estudiar el 

tiempo que se emplear& en la realizaci6n de la auditorfa. Para ello, nos 

basaremos precisamente en las particularidades de la entidad y en las 

condiciones de trabajo establecidas en la entrevista. 

El encargado de la auditorfa hará la estimaci6n del tiempo mediante la 

preparaci6n de un presupuesto. Cuando se trata de una auditorfa recurreQ 

te, existe la ventaja de poder tomar en cuenta los problemas que se hayan 

presentado en las revisiones anteriores, lo que redunda en una estimaci6n 

más apegada a la realidad. 

Es importante mencionar que para la asignaci6n del personal influye, entre 

otras cosas, el tiempo que m&s convenga tanto al cliente como al auditor -

para el desarrollo de la auditorfa. Esta política incluye al encargado y 

a sus ayudantes; por ejemplo, si existen conflictos de tiempo con otra 

asignaci6n, ésta no deberá ser cambiada, sino que es preferible elegir a 
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otro encargado que realice el trabajo en el tiempo más apropiado. 

El presupuesto aprobado de horas mostrado en una sumaria de tiempos, es 

usado como una herramienta básica para controlar el progreso de la aud1·

torfa. Las horas reales· utilizadas en el examen, se anotarán diariamen

te en la sumaria y cuando una fase de la auditorfa sea tenninada, se in

dica con una marca en el espacio siguiente al dfa en que se tennin6, lo

cual significará que se encuentra lis ta para ser revisada. 

Para cada clase o categorfa de ayudantes se usará un color para señalar 

quien deber.1 preparar cada fase de la auditorfa o quit!n la prepar6; es

ta práctica es atil para las solicitudes del personal y presupuestos 

del trabajo para el siguiente año. 

I.V.1.2. ESTIMACION Y DETERMINACION DE LOS HONORARIOS 

Los honorarios deben ser razonables, listo es que la cantidad estipulada

merezca la aprobaci6n del cliente y que el auditor sienta que la suma es 

adecuada. 

En ocasiones, el el i ente no comprende que dos revi sienes de su compañfa, 

en dos perfodos distintos, puedan variar considerablemente debido a los 

problemas que se presentan y el tiempo que se necesite para tenninar el 

trabajo. Por este motivo es necesario que se le familiarice con los 
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problemas especiales que se presentan y las caracterfsticas del traba -

jo. 

Uno de los aspectos de mayor interés para ambas partes es conocer de 

antemano, aunque estimativamente, el monto de los honorarios por el 

desempeño del servicio profesional. Debido a que influyen diversos el~ 

mentes en la detenninación de los honorarios, no es recomendable el fi

jar una cantidad exacta desde la contratación, para evitar dar mala - -

impresión si llegaran a existir ciertas modificaciones, lo más conve 

ni ente será hacer un cálculo en nlímeros cerrados, advirtiendo la postbj_ 

lidad de variaciones si se presentaren dificultades en el curso del tr!_ 

bajo, pudiéndose definir de antemano con mayor precisión, sólo cuando -

al cliente ya se le han prestado servicios similares anterionnente. 

La estimación de los honorarios se efectlía con base a elementos objetj_ 

vos susceptibles de medición, como son el tiempo y los gastos en que -

se puedan incurrir, y elementos subjetivos que tienen caracterfsticas 

de valor que no pueden ser medidas con precisión. Normalmente los el~ 

mentos que intervienen en un caso particular se listan a continuación: 

1.- El tiempo estimado para el personal del auditor. 

2.- La habilidad y experiencia del personal asignado. 

3.- El tipo de servicios que se preste. 

4.- El prestigio del auditor o la firma. 

5.- Si se trata de clientela fija o eventual. 
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6.- Los gastos, incluyendo los administrativos y extr_! 

ordinarios. 

7.- La ayuda a recibir por parte del personal contable 

de la empresa, asf como del departamento de audit.Q. 

rfa interna. 

Los ml!todos m§s usuales para la determinaci6n de los honorarios son los 

siguientes: 

1.- Honorarios por dfa - Estos se calculan en funci6n direE_ 

ta del tiempo realmente utilizado en un trabajo. A l!ste 

se le aplican cuotas que varfan de acuerdo con la calidad 

del personal empleado, para poder determinar el importe 

total de los honorarios. En los despachos grandes se -

suele agrupar al personal en categorfas, siendo las m§s 

comunes las de ayudantes, primer ayudante, encargado, -

supervisor, gerente y socio, y se fija una cuota para 

cada uno de ellos. Esta se establece con base en el 

sueldo promedio de las personas que est&n agrupadas en 

cada clasificaci6n o categorfa, aumentando a dicho sue! 

do una cantidad que cubra los gastos indirectos (tales 

como renta, papelerfa, personal no productivo, etc.) y 

otra cantidad m§s, que representa el ingreso que reci

ben los socios de la fi nna. Para determinar los honor_! 
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rios q~e se cobran al cliente, se multiplica el tiempo 

(horas o dfas) realmente invertido en el trabajo por -

todas las personas que intervinieron en él, agrupadas 

en categorfas, y por las cuotas fijadas para cada gr_IJ_ 

po. 

Las ventajas que ofrece cobrar los honorarios por dfa 

son principal mente: 

a) Que el cliente paga exactamente por el tiempo emple~ 

do en el servicio que contrat6. 

b) Que el contador se asegura de recibir el pago compl~ 

tamente del tiempo invertido en la auditorfa sin 

riesgo de sufrir una pérdida en caso de que esta de

more. Sin embargo, este tipo de honorario tiene la 

desventaja de que pone demasiado énfasis en el ele -

mento tiempo y no da la suficiente importancia a la 

calidad del servicio y al valor que realmente tiene 

éste para el cliente. 

2.- Honorario por obra determinada - El procedimiento más -

común para cobrar honorarios por obra determinada con -

siste en cobrar: 

a) Igualas mensuales 

b) Honorarios adicionales para cada 

trabajo extra que solicite el 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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cliente. 

El sistema de iguala mensual implica rea1mente el -

cobrar honorarios por obra determinada, ya que al 

momento de fijar e1 monto de la iguala se deben es

tablecer los servicios que recibir~ el cliente por 

estos pagos y para trabajos como la auditorfa de -

estados financieros; este cobro es probablemente -

el m~s adecuado. El sistema se complementa cobran

do al cliente separadamente los servicios adicio -

nales que solicite. 

3.- Honorarios Contingentes - Cuando el pago de todos o 

de una parte de los honorarios está condicionado a

que ocurra algún detenninado hecho, estamos frente

ª un caso de honorarios contingentes. La profesi6n 

en general objeta este tipo de honorarios en cier -

tos casos. Para ilustrar estos criterios vamos a -

incluir algunos ejemplos: No se justifica el cobro 

de honorarios contingentes cuando el contador pObli 

ca lleva a cabo una auditorfa de estados financie -

ros en relaci6n con la venta de una empresa, pues -

el pago de los honorarios quedarfa condicionado a -

que la empresa se venda. Esto no serfa permisible 
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desde el punto de vista de ética profesional, ya 

que el contador pOblico independiente, podrfa ver. 

se tentado a presentar los estados financieros 

dentro de un marco m&s optimista que el que just_! 

ficarfa la reali.dad del negocio. En cambio, el -

pago de honorarios contingentes por servicios pr~ 

fesionales en materia fiscal sf se justifica, Pª.!: 

ticularmente en aquellos casos en que el valor de 

los servicios está condicionado, a su vez, a al -

gOn hecho que no dependa ni del cliente ni del 

contador pOblico, sino de una tercera persona que 

podrfan ser las autoridades fiscales. Por 

ejemplo, si el contador propone a un cliente 

cierto mecanismo para llevar a cabo una opera 

ci6n fiscal, la utilidad del servicio que se 

presta está condicionada a que las autoridades -

fiscales acepten el mecanismo propuesto. 

Para que el procedimiento sea totalmente convi.!! 

cente desde el punto de vista ético, es aconse

jable que el profesionista, fije unos honorarios 

mfnimos, que serfan los que cobrara si las aut2 

ridades fiscales rechazaran el mecanismo que -

propuso, y unos honorarios máximos se recibirfan 

en caso de aceptaci6n. 
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Los honorarios por dfa son acons.ejables en aquellos casos en que no es 

posible, o es muy.diffcil estimar el tiempo que se necesitará para -

ejecutar trabajos tales como: 

1) Servicios de consultorfa, administraci6n y 

sistemas. 

2) Planeaci6n fiscal especialmente cuando se 

trata de operaciones complejas. 

3) Investigaci6n o auditorfas especiales, etc. 

Los honorarios por obra detenninada, particulannente la iguala mensl!al, 

se recomiendan cuando se trata de trabajos recurrentes en los que es -

relativamente fácil determinar tanto su volumen como su complejidad. En 

esta categorfa se encuentran los siguientes servicios: 

1) Auditorfas de estados financieros. 

2) Preparaci6n de estados financieros. 

3) Auditorfas de estados financieros para 

fines fiscales. 

4) Preparaci6n y revisi6n de declaraciones 

IV.1.3 CARTA CONVENIO 

Una vez que han quedado c0tnpl etamente definidos los objetivos, las cond! 

ciones y limitaciones del trabajo que va a efectuarse, se acostumbra 
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confinnar por escrito las pl4ticas sostenidas con el cliente para evitar 

confusiones; ésto se 1 agra a través de una carta convenio, donde se 

especifican los puntos tratados verbalmente en la entrevista y bases de 

contrataci6n. 

Sucede que, como se esta prestando un servicio de caracter profesional -

en donde el cliente esta convencido de la capacidad, honorabilidad y - -

conciencia del contador pQblico, sus relaciones se formalizan anicamen

te mediante una carta convenio, en donde se acostumbra puntualizar los -

servicios profesionales que van a presentarse, las condiciones especia -

les o restricciones que se tengan, los elementos que van a proporcionarse 

al cliente, el objeto del trabajo, las bases para fijar los honorarios -

y su forma de 1 iqui darlos, asf como el pago de los gastos que se real.!_ 

cen por cuenta del cliente, el perfodo cubierto, la fecha probable de -

entrega del infonne o del trabajo, etc. El calce de esta carta conve-

nio se destina tanto para la finna del contador pQblico, como del clie.!J. 

te otorgando su conformidad. 

El cliente t4citamente da su aprobaci6n, bajo la circunstancia de que -

hay una plena identificaci6n entre él y el contador pOblico respecto a 

los servicios profesionales que se van a prestar, y lo confirma mediante 

la carta convenio suscrita por el profesionista independiente, en donde 

al final se incluye un p4rrafo indicativo de que si el cliente encuentra 

una observaci6n o desea una mayor explicaci6n de los puntos ya tratados, 
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haga el favor de indicarlo, o en su caso, suplica se otorgue la confonni

dad sobre los servicios profesionales que se inician con esa fecha con lo 

cual quedarán fonnal izadas las relaciones. 

En la carta convenio se trata de fijar los objetivos, limitaciones y con

diciones generales de trabajo, pero encaminada a prestar un servicio int~ 

gral al cliente. Nonnalmente, éste es el medio que se utiliza para fonna

lizar las relaciones profesionales entre el cliente y el contador pablico. 



Octubre 25, 1984 

SR. ROBERTO CASTRO 
COMPAfUA "X", S.A. DE C.V. 
NORTE 45 NUM. 246 
COL. INDUSTRtAL VALLEJO 
MEXICO, D. F. 

Estimado Sr. Castro: 
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Oe acuerdo con su solicitud para que les prestemos nuestros servicios 
profesionales, nos pennitimos presentar a ustedes la siguiente proposi
ción. 

Practicaremos la auditorfa de sus estados financieros al 31 de diciembre 
de 1984. Nuestro examen se harli de acuerdo con las normas de a11ditorfa 
generalmente aceptadas y en consecuencia revisaremos a base de pruebas -
selectivas sus registros de contabilidad y documentación, aplicando cual 
quier otro procedimiento de auditorfa que consideremos necesario en las
circunstancias. No practicaremos auditorfa detallada de parte alguna de 
sus operaciones o cuentas, como serfa necesario si se pretendiera descu
brir omisiones o fraudes o cualquier otra clase de irregularidades; sin 
embargo, si en el curso de nuestro trabajo descubrimos alguna situación 
anormal, la pondremos en conocimiento de ustedes. 

Nuestros honorarios por la auditorfa anual, estimamos que ser/in de - -
$1~25,000 a $ 1'975,000; los honorarios por la extención para efectos -
fiscales, en caso de que se decidieran a solicitarla, ser/in $ 75,000.00 

Nuestros honorarios ser/in cobrados de la siguiente manera, 40% al comen 
zar nuestra revisión, 30% un mes después y el 30% restante al término~ 
de nuestra intervención. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Por supuesto, la estimación de nuestros honorarios no incluye el tiempo 
que anticipamos será necesario para conocer a la Empresa y familiarizar 
nos con sus prácticas y procedimientos, cuyo costo de acuerdo con la ::
polftica que tenemos establecida, es absorbido por nosotros. Además,
queda entendido que si al determinar el tiempo efectivamente utilizado, 
nuestros honorarios resultaran en un monto menor al mfnimo indicado, co 
braremos solo el tiempo real; en el caso contrario nuestros honorarios::
no excederán del lfmite máximo anotado; a la cifra resultante, solo -
agregaremos el monto de los gastos en que i ocurramos durante el transcur. 
so de nuestro trabajo, si los hubiere. 

Agradecemos la confianzñ que se sirven depositar en nosotros al solici
tar estos servicios y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaraci6n 
o ampliaci6n sobre los términos de esta carta. 

Muy atentamente, 

DESPACHO GONZALEZ Y ASOCIADOS 

Ra01 Vi llanueva 
Contador POblico 

. TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGEN 
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IV. 2. PLANEACION 

La primer nonna de auditorfa generalmente aceptada relativa a la eje

cuci6n del trabajo, fija la obligaci6n del auditor externo de preparar -

un plan de auditorfa eficiente cuando expresa: ."El .trabajo se debera pl.!!_ 

near adecuadamente y Tus ayudantes, si. los hubiere, deberan ser supervi 

sados adecuadamente." . ( 3) 

La planeaci6n es el primer paso del proceso administrativo y la auditorfa 

implica "Administraci6n" pues hay un objetivo a cumplir (Oictamen) utili 

zando nuestro mas preciado recurso (el personal). 

La planeacié5n implica decidir con anticipaci6n "c6mo vamos a hacer la 

auditorfa" y "qui! vamos a hacer". Con la planeaci6n aseguramos resulta

dos positivos y efectivos del trabajo. 

La planeaci6n debe considerarse como la parte mas importante en el desa

rrollo de la auditorfa, ya que de ella depende el alcance general en la 

revisi6n de los m!!todos y procedimientos que se aplicaran, asf como el

tiempo a emplear en la revisi6n. 

La planeaci6n adecuada pennitira al auditor detectar posibles problemas 

que se pudieran presentar durante el desarrollo de nuestro trabajo o al 

finalizarlo. Esta debe hacerse cada vez que se vaya a realizar un tra

bajo para estar en condiciones de hacer cambios a los programas establ_! 

(3) Cook/Winkle. AUDITORIA- FILOSOFIA Y TECNICA, 
p-43. ED. Banca y Comercio, S.A., 1978 
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cidos, enfoques, procedimientos y su oportunidad para su aplicaci6n. 

El desarrollo de la planeaci6n del trabajo lo vamos a dividir en las si

guientes fases: 

FASE 1 - Preparaci 6n 

1.- Compromiso - Se refiere a que se cuenta previamente con la carta con 

venio para el aílo en curso. 

2.- Objetivos - Con base en lo anterior y/o correspondencia, minutas de 

juntas con el cliente, etc., señalar los objetivos a cumplir (tipo -

de informaci6n que el cliente requiere: Estados Financieros, carta 

de observaciones, etc), asf como las fechas estimadas de entrega, 

número de ejemplares y su distribuci6n. 

3.- Presupuestos y Otros - Llevar a cabo una junta con el cliente y co -

mentar: 

a. Fechas tentativas de inicio de la auditorfa (previa y 

final, tomando en cuenta perfodos de vacaciones del -

personal el ave de la empresa). 

b. Necesidad de espacio y equipo (incluye la utilizaci6n 

del computador del cliente o bien la contrataci6n de 

tiempo de computadora). 

c. Forma de manejar los gastos recuperables (en su caso). 

d. Fechas, localidades, direcciones (teléfonos) para la 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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toma ele los inventarios ffsicos. 

·e. Obtener datos para la preparaci6n del presupuesto 

de horas. 

l. Volumen - Especificar: 

El monto de: 

Activos Totales 

Pasivos 

Capital Contable 

Ventas 

Costo y Gastos 

Namero de:{importantes) 

Cuentas Bancarias 

Clientes 

actua 1 anterior 

ArUculos de Inventarlos 

Proveeclores 

Préstamos Bancarios 

Contratos 

Personal total 

Plantas, ampliaciones, etc. 

Rea"lalOos 

Otros 

% 
variaci6n 

2.- Informaci6n mfnima que debe entregarnos el c1iente 

especificando la fecha estimada de entrega {previa 
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y/o final), como p.e.: 

Conciliaciones bancarias con partidas 

de conciliaci6n aclaradas. 

An4lisis de cuentas colectivas conci-

liadas con el mayor. 

Inventario ffsico valuado conectado. 

Balanza final ajustada. 

Actas de Asamblea. 

3.- Informaci6n que puede preparar el cliente especifj_ 

cando la fecha estimada de entrega, como p.e.:, -

las notas a 1 os Estados Financieros. 

4.- Trabajos que puede llevar a cabo el cliente -

El auditor debe explicar claramente como desea 

cada una de las cédulas que la compañfa va a -

preparar para 1!1. Es conveniente señalar fecha 

para visitar a la compañfa y especificar qui! -

cédulas son las que se requiere, asf como la -

fecha es timada de entrega. Es tos trabajos son, 

p.e.: 

An!lisis de altas y bajas de activo fijo. 

Estudio de cuentas de cobro dudoso. 

Vaciado de declaraciones de impuestos y 

amarre de las bases. 

5.- Experiencia del año anterior y otros aspectos~ 
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H O R AS 

Previa Final Total 

- Total de horas incurridas 

- Problemas particulares que nos afectaron el total de -

horas del ano (del cliente o nuestros). 

f. Con base en la infonnaci6n anterior (punto e.), preparar 

presupuesto de horas para el ano en curso. 

Programaci6n - Detenninar necesidades de personal (namero, categoría 

y periodos) para que dicho personal quede programado para ésta. 

Obtener infonnaci6n (Control Interno) para decidir la estrategia: 

a. Seleccionar las cuentas que para decidir la estrategia en la va

lidaci6n que le es aplicable, debe conocerse el sistema de con -

trol interno, como p.e., cuentas por cobrar clientes y cuentas -

por pagar proveedores. 

b. Decidir la forma de captura del conocimiento del control interno 

(memorándum, gráfica, etc.). 
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FASE II - Decidir la estrategia 

Llevar a cabo una junta entre el Gerente y el encargado de la auditorfa -

para decidir la estrategia para lo cual, se van a determinar los siguien

tes puntos~ 

a. Identificar las cuentas inmateriales que no se van a validar. 

b. Anotar las cuentas a validar directamente y señalar alcances (normal

mente en validaci6n directa los alcances varfan del 50% al 70%} - Pa

ra estos efectos se cuenta con el "Programa Estandar para Va1idaci6n

Directa", el cual se detalla en el punto 4 de este capftulo. 

c. Cuentas o grupos de cuentas en 1 as que se util iz.ar4 el sistema de - -

control interno del cliente - Una vez conocido el sistema de control 

interno y en base al registro de debilidades de control interno, de

cidir para cada una de las cuentas o parte de las mismas, cuál alte_i: 

nativa le es aplicable (incluyendo alcances). Estas alternativas -

pueden ser: 

l. Limitaciones al Alcance - Cuando el sistema de control interno -

es malo y no puede ser subsanado por el auditor¡ en este caso, -

informar al cliente sobre nuestra salvedad. 

2. Validaci6n amplia - Cuando el sistema de control interno es malo 

pero subsanable por el auditor o bien, cuando el sistema de con

trol interno es bueno, pero se decide que es m!s eflciente pro -

ceder a validaci6n amplia. 

3. Pruebas de funci6n - Análisis financiero - Cuando el sistema de 

control interno es bueno. 
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Al decidir los controles a funcionar deberá tenerse cuidado en -

distribuir las pruebas a través del año y en no duplicar pruebas 

sobre controles. 

En el ."Programa Estandar para Validaci6n Directa'.' se incluye una 

secci6n de otros procedimientos de auditorfa en donde cubre el -

análisis financiero. 

4.- Pruebas de Funci6n - Validaci6n Reducida - Cuando el control in

terno es bueno. 

5.- Pruebas de Funci6n y Validaci6n juntas. 

d. Otras alternativas, p.e., el socio puede decidir que la estrategia de 

la auditorfa estará basada en procedimientos de validaci6n únicamen

te, por lo tanto, en este caso, no se necesitará obtener el conoci -

miento de control interno del cliente (esta decisi6n deberá quedar -

fundamentada). 

e. Decidir si el computador (por necesidad o eficiencia) puede ser uti

lizado para llevar a cabo pruebas de 11ali.daci6n. 

f. Con base en la estrategia decidida, juzgar cualquier 11ariaci6n que -

se pudiera tener en: 

- nuestro presupuesto de horas (en su caso informar al cliente) 

- personal y programaci6n 

g. En base a los programas de trabajo, a los que nos referimos en el 

punto b. y c., señalar que pruebas se harán en la auditorfa prelimi

nar y cuáles en la final. Señalar responsables de su preparaci6n y-
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revist6n, asf como fecha estimada de termtnaci6n. 

FASE I Il - Arrangue 

A continuaci6n se mencionan pasos que deberán efectuarse en la auditorfa 

previa o final a excepci6n del primero que debe hacerse en ambas. 

l. Verificaci6n - Enviar al encargado de la auditorfa una semana antes -

de iniciar con el resto del equipo, para constatar si el cliente está 

listo para recibirnos; en caso contrario, hay que continuar con la 

FASE IV - Modificaci6n al Plan. 

2. Ajustar los alcances gue se determinaron al decidir la estrategia: 

a. Obtener la siguiente informaci6n que servirá de base para ajustar 

los alcances que se determinaron al decidir la estrategia (FASE -

11) 

l. Definir la situaci6n actual de los problemas de años anterio -

res y posibles problemas para el año en curso (comentarlo con 

funcionarios de la compañfa). 

2. Preparar el análisis financiero (ver "Programa Estandar de - -

Validaci6n Directa"), en cuanto a variaciones anormales, falta 

de variaciones, cambios en las tendencias, etc. Especificar -

lo que no sea congruente o bien que representa un rtesgo, asf 

como aspectos positivos del análisis financiero que nos hagan 

sentir confianzas en las cifras con objeto de reducir alean -

ces (p.e. dfas de ventas de cuentas por cobrar dentro de las 
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polfticas d!l la compañfa, etc.). 

3. Operaciones del cliente - Comentar con funcionarios de la - -

compaRfa ciertos puntos de determinadas áreas, que se consi -

deran como areas de riesgo, con objeto de detectar riesgos. A 

continuaci6n se mencionan áreas de riesgo con puntos que - -

entre otros se pueden comentar: 

a. Mercado - Producci6n: 

- fluctuaci6n de precios 

- mercado saturado (ventas) 

- problemas de provisionamiento de materias 

primas (falta de transporte, saturaci6n, 

servicio, calidad, etc.) 

b. Administraci6n : 

- rotaci6n del personal clave 

- administraci6n nueva e inexperta 

- baja supervisi6n 

c. Finanzas: 

- incumplimiento de restricciones o condiciones 

de pri!stamos 

- utilidades presupuestadas demasiado optimistas 

- dependencia financiera de las filiales 

d. General: 

- nuevas 1 eyes 

- nuevos pronunciamientos contables o cambios en 

los mismos 
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aspectos generales de la economfa (cambios en 

la paridad, etc.) 

b. En base al punto a., concluir sobre si es necesario ajustar los -

alcances determinados en la FASE IJ. 

c. En base al punto ·a. y b., programar por fechas y personas las ta

reas segOn programas de trabajo, señalando los alcances finales. 

Además, juzgar cualquier efecto que pudieran tener en el presu 

puesto de horas, las modificaciones anteriores. 

3. Elaborar junta de 1dent1ffcac16n · con el egl.lfpo de Audftorfa: 

a. Comentar con los asistentes el conocimiento general del cliente. 

b. Comentar los objetivos a cumplir, el total de horas segOn el 

presupuesto para el año y hacer l!nfasfs en que se debe cumplir

con la pro9ramaci6n. 

c. Comentar sugerencias para la audftorfa de este año. 

d. Caracterfsticas particulares de los principales funcionarios y/o 

aspectos especiales a tomar en cuenta en nuestra relaci6n con el 

el i ente. 

FASE IV - Modif1 cáci6n a 1 Plan 

Con base en las excepciones importantes de las pruebas efectuadas y/o el 

incumplimiento de fechas en la entrega de la informaci6n que el cliente 

le prometi6, se deberá decid1 r que se debe hacer: 

a. subsanar el problema, haciendo nosotros lo que sea necesario. 
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b. cerrar y emitir un dictamen con salvedades, 

c. abandonar las oficinas del cliente, o 

d. provocar una junta con la dirección general o de finanzas, 

para establecer un nuevo calendario de fechas. 

En cua 1 qui era de los casos, la deci si 6n deberá i nfonnarse al el i ente, por 

escrito, señalando cualquier efecto que pueda tener esto en nuestros obj~ 

tivos (fechas de entrega comprometidas) y presupuesto de horas (efecto en 

honorarios). 

IV. 3 ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Los objetivos del control interno en las empresas son: 

a. Obtención de información financiera correcta y segura. 

b. Protecci6n de los activos del negocio 

c. Promoción de eficiencia de operaci6n, y 

d. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las polfticas 

establecidas por la administración de la empresa. 

" El control interno comprende el plan de organizaci6n y todos los m~to

dos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio p~ 

ra salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de -

su informaci6n financiera, promover eficiencia operacional y provocar 
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adherencia a las pol~ticas prescritas por la administraci6n". (4) 

· El establecer y mantener un sistema de control interoo es responsabili -

dad de la gerencia. Esta debe determinar si el sistema funciona segOn -

lo prescrito o se modifica a causa de cambios en las condiciones. 

Hasta ahora la principal preocupaci6n del contador pOblico independiente 

que dictamina estados financieros de acuerdo con las normas de auditorfa 

generalmente aceptadas, ha sido examinar la parte del sistema de control 

interno sobre la que se apoyan los m!!todos y registros que producen la -

infonnaci6n financiera que ha de dictaminar. Es decir, el auditor exte.r 

no, fundamentalmente enfoca su estudio y e11aluaci6n del control interno 

a los objetivos de obtenci6n de informaci6n financiera correcta y segura 

y de protecci6n a los activos del negocio. 

Sin embargo, observamos que a medida que el auditor se familiariza con -

la empresa, su conocimiento trasciende de los controles internos canta -

bles a los demás cor.troles de la empresa ya sean de organfzacf6n, de OP,!! 

raci6n y direcci6n, lo que le permite a la ve:!'. que tener evidencia sufi

ciente sobre las cifras de los estados financieros, estar en posibilida

des de emitir recomendaciones para promover la '.'eficiencia de la opera -

ci6n" de .!!reas distintas a la contable. 

La segunda norma de auditorfa generalmente aceptada relativa a la ejecu-

(4) Instituto Mexicano de Contadores POblicos, A.C. NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, p. 36 1982 
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ci6n del trabajo establece la responsabilidad del auditor de conocer el -

control interno: "El auditor debe efectuar un estudio y evaluaci6n adecu_! 

dos del control interno existente, que le sirvan de base para detenninar

el grado de confianza que va a depositar en él; asimismo, que le pennita 

detenninar la naturaleza, extensi6n y oportunidad que va a dar a los pr.Q_ 

cedimi en tos de auditorfa". (5) 

El boletfn H-10 (Pronunciamientos Relativos al lnfonne sobre Control In

terno) del Instituto Mexicano de Contadores POblicos, A.C. señala que 

"El Contador POblico que presta un servicio de examen de estados finan -

cleros, tiene la responsabilidad profesional de infonnar a la empresa 

examinada, sobre las deficiencias observadas durante su estudio y evalu_! 

ci6n del control interno hecho en cumplimiento de las normas de auditorfa; 

asf como las recomendaciones que se sienta en posibilidad de ofrecer".(6) 

Por su parte, nonnalmente el contador pQblico independiente cumple con -

la responsabilidad profesional adicional de informar sobre la situaci6n 

que guarda el control interno, a través de comentarios verbales, memora~ 

dum sobre situaciones especfficas e informes fonnales conteniendo reco -

mendaciones tendientes a mejorar el control interno a través de su carta 

de observaciones. 

El control interno se puede separar en "control contable" y "control ad

ministrativo" el auditor externo se ocupa b&sicamente de la revisi6n de 

los controles contables. 

(5) Idem (4) p.18 
(6) ldem (4) p.46 
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El control administrativo comprende '.'.el plan de organizact6n y los pro -

cedimientos y registros que se relacionan con los procesos decisorios 

que conducen a la autorizaci6n de transacciones por parte de la geren -

cia". Dicha autor1.zaci6n es una funci6n administrativa directa relacio

nada con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la organizaci6n 

y constituye un punto de partida para establecer el control contable. 

El control contable comprende '.'el plan de organizaci6n y los procedimie.!! 

tos y registros que se relacionan con la salvaguarda de los activos y 1a 

confiabilidad de los registros contables y, en consecuencia, están dest!_ 

nades a proporcionar una seguridad razonable de que: 

a) Las transacciones se realizan de acuerdo con autorizaci6n general 

o especfficia de la gerencia. 

b) Las transacciones se registran segan sea necesario. 

l. para permitir la preparaci6n de los estados financieros en CO.!! 

formidad con los principios de contabilidad generalmente acep

tados y 

2. para mantener una contabilidad de los activos. 

c) El acceso al activo solo esta permitido de acuerdo con la autort

zaci6n de la gerencia. 

d) La contabilidad registrada del activo se compara con el activo -

existente en intervalos razonables y se toman medidas adecuadas 

con respecto a cualquier diferencia. 

La revisi6n que realice el auditor externo sobre el control interno , 
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es en escencia, una revisi6n del control contable. No obstante, el -

auditor externo tiene la obligaci6n de examinar y verificar aquellos 

controles administrativos que sirvan de fundamento para reducir las 

pruebas importantes. Por ejemplo, si se conffa en un sistema de con

trol presupuestal, el auditor externo debe revisar y verificar los pro

cedimientos que comprende dicho sistema. 

El control administrativo comprende elementos ta1es como controles de -

organizaci6n, controles operativos y contro1es del sistema de inforina -

ci6n. El control de organizaci6n involucra controles sobre las opera -

ciones que sean la resultante de la manera en que la compañfa asigna 

responsabilidades y delega facultades. A menudo la clave de las opera

ciones bien dirigidas y controladas radica en la medida en que las 

transacciones sean controladas por individuos responsables. 

Los controles operativos comprenden m~todos administrativos ideados pa

ra juzgar los resultados y promover un desempeño eficiente. Dentro de 

esta categorfa se incluyen t~cnicas tales como normas relativas al - -

desempeño del trabajo, presupuestos, controles de producci6n y procedi

mientos de ordenamiento econ6mico. 

Los controles de los sistemas de informaci6n son el medio por el cual -

la gerencia determina lo que sucede en la compañfa (cuáles son los da -

tos a disposici6n de los que adoptan las decisiones). Los sistemas de

fnformaci6n no solo abracan los datos contables sino todos aquellos que 
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sean de utilidad para adoptar decisiones. 

El auditor externo debe familiarizarse con cada uno de los elementos del 

control administrativo de la misma forma en que se pone al tanto de las

condi ci ones general es de la empresa. No obstante, no se requiere efec -

tuar una revisi6n met6dica a menos que se vaya a confiar en un aspecto -

especffico del control. La revisi6n escencial del auditor externo se 

hará principalmente respecto de los controles contables. 

Para dejar más clara la distinci6n entre un control administrativo y uno 

contable, veamos el siguiente ejemplo: 

Si la gerencia utiliza el sistema de presentaci6n mensual de estados 

financieros de la compañfa para vigilar el negocio, entonces se le consl 

derará como control administrativo. Pero si tambi~n se le utiliza para

evitar la clasificaci6n err6nea de cargos improcedentes a los departamen 

·tos y solicitando si fuera el caso, la correcci6n, se considerará como -

un control contable, todo control que conduzca a estados financieros m4s 

confiables encierra la posibilidad de ser un control contable. Por lo -

tanto, el auditor externo debe considerar cuidadosamente la tndole del -

control y ver si !;ste puede conducir a estados financieros pertinentes. 

De ser así" se le puede considerar como control contable. 

REVISION DEL SISTEMA: 

La revisi6n del control interno, se efectOa por lo general, mediante la 
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investigaci6n con.el personal del cliente y por medio de la revisión ad~ 

cumentaci6n, tales como manuales de procedimiento, descripciones del tra

bajo y diagramas. La revisi6n del control interno se documenta general -

mente con programas adaptados especialmente que incluyen preguntas que 

apuntan a las caracterfsticas del control clave, seguidas por pruebas de 

auditorfa afines. En algunos casos, las preguntas sobre el control inte.! 

no, se pueden complementar o reemplazar por descripciones narrativas co_!! 

cisas o diagramas de flujo de los sistemas de control interno, acompaña

dos por conclusiones claras en cuanto a la suficiencia de los controles. 

El proceso de revisi6n. 

En vista de que el auditor externo inicialmente obtiene informaci6n ace.! 

ca del control interno por medio de la investigaci6n y entrevistas, es -

importante que los procedimientos de investigaci6n sean llevados a cabo 

en forma más eficaz. 

Los procedimientos de investigaci6n pueden quedar plasmados en papeles -

de trabajo por medio de: 

a) Cues ttona ri os 

b) Diagramas de flujo 

c) Memorándums 

Cualquiera de estas formas de investigaci6n mencionadas anteriormente 

que se empleen para evaluar el control interno no deben ser entregadas -

al personal del cliente a fin de que los completen. 
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a) Cuestionarios 

Mucha de la gente en la organización del cliente, en particular aquella 

que posea experiencia en auditoría, sabe que los cuestionarios de eva -

luación del control interno est&n frecuentemente para obtener respues -

tas "no" y asf revelar las posibles deficiencias. Este conocimiento -

crea una tendencia a contestar "si". Dicha propensión se puede compen

sar al parafrasear las preguntas directas de modo ta1 de permitir con -

testaciones ilimitadas. Por ejemplo, el auditor externo puede pregun -

tar "con qué frecuencia se conctl ian las cuentas bancarias? o bien 

cuál es el procedimiento para la elaboración y revisión de las conci 

liaciones bancarias?" de acuerdo con las respuestas que obtenga el audj_ 

tor contestará positiva o negativamente a las respuestas contenidas en 

el cuestionario relacionadas con esta área. 

El hecho importante es que el interrogatorio eficaz puede poner de man.!_ 

fiesto información que no serfa re~elada si la entrevista se hiciera -

con preguntas directas sobre lo que se esperaba escuchar. Se deben ut.!_ 

lizar los cuestionarios con el objeto de promover una investigación de

cisiva y no como mera rutina mecánica. Es necesario escuchar atentame.!l 

te lo que el entrevistado dice e interpretar las diferentes respuestas. 

El auditor deberá formular las preguntas a la persona indicada, es decir 

la que esté mas relacionada con el sistema objeto de nuestro estudio -

o la que esté más dispuesta a proporcionar la información requerida. En 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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algunos casos la persona más in.dicada es el tesorero o el contralor ge -

neral dependiendo en ese caso la mayor parte de la responsabilidad de 

ellos. En otros casos, la investigación se hace con la persona que re2_ 

liza el trabajo, por ejemplo, el facturista, el encargado de las cuen 

tas por pagar o el jefe inmediato de ellos. 

El auditor debe considerar la posibi.Hdad de que existan prejuicios por 

parte del individuo al que se entrevista, y preguntarse lo siguiente: -

El entrevistado se beneficia en algo con alguna determinada respuesta ? 

Dicha persona dice al auditor lo que supone serfa lo correcto, en vez -

de la realidad? El entrevistado tiene un criterio diferente al resto -

de las personas de la organización? o bien, el entrevistado dirá al 

auditor lo que la organización quiere que conozca? 

A continuación presentamos un ejemplo de un cuestionario condensado del 

control interno del ciclo de ingresos: 
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CUESTIONARIO CONDENSADO DE CONTROL INTERNO 
CICLO DE INGRESOS - SISTEMAS NO COMPUTARIZADOS 

(CUENTAS POR COBRAR - VENTAS - DEVOLUCIONES Y REBAJAS) 

Descripción del control clave 
EMBARQUE-FACTURACION-REGISTRO: 

Si stBnas remi si 6n - factura 
Que los Bnbarques se capturen en documentos cuando se efectaen. 
Que los documentos anteriores estén numerados. 
Que por los Bnbarques anteriores se preparen las facturas respectivas. 
Sistema factura-remisión 
Que las facturas se preparen previa investigaci6n de que existe mercancfa en el almacén. 
Que las facturas no surtidas por: a)utilizaci6n de la mercancfa asignada, b) error en 

existencias según registros, c) existencia parcial, d) otros, se cancelen o se haga 
nota de crédito. 

Que las facturas estén numeradas. 
Que las facturas se valúen a los precios acordados. 
Que se sumaricen las facturas anteriores. 
Que el total anterior se codifique. 

DEVOLUCI ONES-REBAJ AS-DESCUENTOS-REGISTRO : 
Que las devoluciones, reclamaciones y descuentos se capturen en un documento cuando 

se efectúen. 
Que el documento anterior esté numerado. 

MODULO BASI CD 

Referencia a Existencia 
gr.sfica o narrativo g No 

Que por los docll!lentos anteriores se preparen las notas de crédito respectivas. 
Que las notas de crédito estén numeradas. 
Que las notas de crédito se valúen en base al precio de la factura o con el importe acordado. 
Que se Sllllaricen las notas de crédito anteriores 
Que el total anterior se codifique 

COBRANZA-REGISTRO: 
Que la cobranza se capture en un documento cuando se efectúe. 
Que e 1 doc1111ento anterior es té numerado. 
Que se s1111aricen los documentos anteriores. 
Que el total anterior se codifique 

..... ..... 



Descripci6n del control clave 

EHBARQUE-FACTURACION-REGI STRO: 

Que un funcionario autorice (dejando evidencia) que se efectúe el enbarque o se preste el 
servicio. (La decisión deberá basarse en: a) un pedido u orden en finne del cliente y -
b) investigar el crédito de los clientes o en caso de ser cliente repetitivo, que se ve 
rifique, que se encuentre dentro de los lfmites de crédito otorgados o bien se obtenga::
aprobación de un superior). 

Que el documento donde se capture el enbarque se finne de recibido por el cliente o se aÉ_ 
junte el talón de embarque respectivo. 

DEVOLUCIONES-REBAJAS-DESCUENTOS-REGISTRO 

Que un funcionario autorice (dejando evidencia) la procedencia de 1 a devo 1 uci ón, reclama
ci6n o descuento. (La decisión de autorización deberá basarse en: a) juzgar los motivos -
de la reclamación, devoluci6n b) verificar que los ténninos del descuento estén autoriza
dos por un superior). 

Que en caso de devolución, el custodio de los inventarios finne de recibido el documento 
de captura 
Que un funcionario autorice (dejando evidencia) que las notas de crédito son válidas (la 
decisión de autorización deberá basarse en: a) verificar que exista la autorización de la 
procedencia de la devolución, reclamación o descuento b) verificar que exista el documen
to de captura de la devolución y esté firmado de recibido por el custodio de los inventa
rios). 

COBRANZA· REGISTRO 

N/A 
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Descripci6n del control clave 

EMBARQUE-FACTURACION-REGISTRO 

Quien captura el embarque debe ser diferente a quien: 
a) Custodia los inventarios 
b) Autoriza que se efectúe el embarque o presta el servicio 
c) Sumariza las facturas, codific~. registra en mayor 

Quien prepara las facturas debe ser diferente a quien: 
a) Captura el embarque o servicio 
b) Sumariza las facturas, registra en mayor 

DEVOLUCIONES-REBAJAS-DESCUENTOS-REGISTRO: 

Quien prepara las notas de cr~ito debe ser diferente a quien: 

a) Autoriza la procedencia de la devoluci6n, reclamaci6n o descuento 
b) Autoriza que las notas de c~ito son v~lidas 
c) Sumariza las facturas, notas de cr~ito, codifica, registra en mayor 

COBRANZA-REGISTRO: 

Quien captura la cobranza debe ser diferente a quien: 

a) Custodia los inventarios 
b) Captura el embarque o servicio 
c) Custodia las cuentas por cobrar 
d) Suma riza las facturas, notas de cr~dito, cobranza, codifica, registra en mayor 
e) Autoriza que las notas de cr~dito son v!lidas 
fl Prepara las facturas 
g Efectúa su dep6sito 

Que se deposite la cobranza oportunamente (el dfa. Mbil siguiente). 
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b) Uso de diagramas 

Los diagramas constituyen un método para describir en forma gr4fica los -

principales procedimientos de control interno de un ststema. Se les pue

de utilizar tanto para los sistemas manuales como de procesamiento elec -

tr6nico de datos a fin de ayudar al auditor externo a entender mejor el 

flujo de transacciones y la estructura de los controles contables. 

Un buen diagrama debe mostrar desde el origen del proceso, los pasos in -

termedios hasta la disposici6n final de cada documento que esté relacion!_ 

do con el sistema de control contable. Los diagramas identifican los pu.!! 

tos de control importantes y las diversas entradas y salidas del sistema. 

El diagrama también puede ilustrar la separaci6n de tareas y las autoriz!_ 

clones y aprobaciones de cada documento. Dichos diagramas son Otiles po.r 

que proporcionan una concisa revisi6n general del sistema. Habitualmen -

te resultan más fáciles de seguir y actualizar en la siguiente visita de 

auditorfa que la descripci6n narrativa. 

Como ejemplo de lo anterior presentamos lo siguiente: 
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CLIENTE: Compaftfa "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: _ _,1"-N,,,G::.:.RE:.:So.::Dc::.S ___ _ 

EMBARQUE-FACTURACION-REGISTRO 

DESCRlPCION 

Secretaria de ventas recibe pedido 
por escrito del cliente. 

Se elabora ....... 
Es autorizado por gerente de ventas 

Jefe crédito coteja vs. lfmite de -
crédito, autoriza, si no se autor.! 
za se rechaza, en este caso ventas 
puede obtener autorizaci6n del ge
rente general para surtir 
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L,:..:;.;;~~~------

Oper. 
Núm. 

2 

FLUXOGRAMA Nll1: 
PAGINA Nll1.: ___ l_d_e _______ _ 

FECHA: NOVIEMBRE, 1964 
HECHO POR: _l«l~R~E~NO,,__ _______ ~ 

VENTAS 

Auxili~-;¡ 
de ' 

Clientes 
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CLIENTE: Compa~fa "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: _ _,l'"'"N"'GR~E""S'""O=S----

EMBARQUE- FACTURACIDN-REGI STRO 

OESCRIPCION 

Jefe embarques verifica que venga 
aprobado, pregunta a almacén - -
(otro departamento) si tiene - -
existencia ..... en caso afirmati 
vo elabora. -

Surte a chofer, éste entrega reca 
bando finna o sello de recibido
del almacén del cliente. 

Dfi ci ni sta anota por nOmero progre 
sivo remisiones pendientes de fac 
turar (se liberan anotando nOmero 
de factura correspondiente) cuida 
a final de mes que tenga completa 
la facturaci6n vigilando espacios 
en blanco. Finna al margen Oltima 
remi si6n anotada. 

¡ Oper. 
NOm. 

4 

Elabora y valOa, anota nllmero de - 6 
remisi6n en factura. 

FLUXOGRAMA NUM: ____ 1 ____ _ 

PAGINA NUM.: 2 de 3 

FECHA: NOVIEMBRE, 1984 

HECHO POR: ~l«l~R_E_NO~--------

Embarques 

No grafi cado 

Facturaci 6n 

Libreta 
azul 

No grafi cada 

Lista de 
precios 

autorizada 
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CLIENTE: Compallfa ")(", S A. de C.V. 

llJMBRE DEL CICLO: -~l~N=GRc=Es~o=s ___ _ 

EMBARQUE-FACTURACION-REGISTRO 

D E s c R 1 p c 1 o N 

Auxiliar tabula importes y en unida
des tipos de productos vendidos, -
anota en columna de venta diaria -
sumlindola al total mensual y obtie 
ne total acumulada al dfa. -

Al finalizar el mes, auxiliar revisa 
sumas y por el total elabora ••••• ;. 

Consecutivo fiscal 
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Oper. 
Núm. 

8 

FLUXOGRN4A NIJ1: 

PAGINA NIJ1.: -~3"-"d"'e'-"'3 ______ _ 

FECHA: NOVI EHBRE, 1984 

HECHO POR: _HO:.=R:.:E,,NO=---------'---

Contabilidad 

Reporte de 
ventas diario ,_ ___ ,Y acumulado 
mensual 

Reporte de 
ventas di ari 
y acumulado 
mensual 
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CLIENTE: Compallh "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: ---'l:.:.N:.:GR::..=ES:..:O:.:S ___ _ 

DEVOLUCIONES-REBAJAS-DESCUENTOS-REGISTRO 

DESCRIPCION 

NOTA - Las rebajas y descuentos son 
inmateriales, no investigados. 

Se recibe carta de los clientes por 
reclamos, auxiliar de ventas ela -
bora •••• anexa copia fotostática -
de factura, se i nves ti ga interna -
mente la procedencia del reclamo, 
en caso de no proceder se busca -
arreglo con el cliente, por las -
que proceden se foHan, es autori
zado por gerente de ventas. 

Devoluci6n u otros ? 

Oper. 
NGm. 

FLUXOGRAHA NIJ4: 2 

PAGINA NIJ4.: 1 de 4 

FECHA: NOVIEMBRE, 19B4 

HECHO POR: -"'MO"'R""E""NO"'---------

D 
e 
y 
o 
l 
u 
c 
i 
o 
n 
e 
s 

Ventas 

Facturaci 6.!) 
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CLIENTE: Compañfa"'X", S A. de C.V. FLUXOGRAMA Nll'I: 

PAGI NI\ Nl.r-1,: 

f[CHA: NOVIEMBRE 
NOMBR[ DEL CICLO: __ l_N_G_R=[S~O.~S __ _ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2 de 

1984 
OEVOLUCJONES-REBAJAS-OESCUENTOS-REGISTRO 

HECHO POR: -'"M"'OR"-'E'-"NO"'----------

OESCRIPCION 

Oficinista anota por nOmcro progre
sivo "memor~ndum pendiente de nota 
de crédito", especificando por -
columna si es bonificaci6n o devo
luci6n. (Se liberan anotando nOme
ro de crédito correspondí ente). 
Cuí da a fina 1 de mes que tenga 
completa la elaboraci6n de notas de 
crédito vigilando espacios en blan- 1 

co, fi nna al margen Oltimo memorán
dum anotado. 

Elabora y valOa, anota nOmero de 
memorándum en nota de crédito. 

Chofer procede a recoger mercan -
cfa. 

Almacenista elabora .... firma de 
recibido. 

Oper. 
Núm. 

' ! 
¡---

Facturaci6n 

,-----, 
•• Libreta 1 

L_ rosa 

es ~ ~fiill!>. 
topi.a!i .. _ A _ 

Nota de ll.IÚL.J .' 8 
Crédito -j 1 

. 1 , cop1a __ . r -
· ..... ___....,,..... -

Memorándum 
.... ~pía factuxa_. ___ ..... ;:..--

-----Éinbarqucs" 

----·-·-
· Nota de devo
. 1uci6n de -
: clientes 
l ____ ¡ 

Almacén 
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CLJ[NTt: Compañfa "X", S A. de C.V. FLUXOGR~A Nltl: 

NOMBRE DEL Cl CLO: INGRESOS PAG!NA Nt.ti.: ----=3~d~~----
FECHA: NOVIEMBRE, 1984 

DEVOLUCIONES-REBAJAS-DESCUENTOS-REGISTRO HECHO POR: ~MO~R~E~NO~-------~ 

DESCRIPCION 

Oficinista coteja vs. libreta rosa 
que corresponda a memor~ndum de -
devoluci6n, elabora y valúa, ano
ta número de devoluci6n y memorán 
dum en nota de crl!di to. -

Gerente General autoriza, si no auto 
riza rechaza, y devuelve a ventas
para su acl araci6n. 

Nota. Secretaria envfa original 
despul!s de autorizaci6n. 

Auxiliar tabula importes y en uní da
des ti pos de productos devueltos, -
anota en columna de bonificaciones 
y devoluciones diarias, sumándola 
al total mensual y obtiene total 
acumulado al dfa 

Oper.
1 Núm. 1 

Facturaci 6n 

Resto cop 

Nota de J 
crl!dito ; 

.. - 1 

(~ 

!-------+------------ ·-

8 

Gerencia General 

Al cliente 

------!------------- -- -
Contabi l !dad 

\ ventas diario: 

-{

Reporte de - : 

;- y acumulado 
\... __ / me~su~2_ _ _; 

1 
; 
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CLIENTE: Compailfa "X", S A. de C.V. 

OOHBRE DEL CICLO: INGRESOS 

DEVOLUCIONES-REBAJAS-DESCUENTOS-REGISTRO 

DESCRIPCION 

Al finalizar el mes, auxiliar revi
sa sumas y por el total elabora ••• 

Archidndose (por orden num~rico 
de nota de cr~dito). 

Oper. 
Núm. 

9 

FL UXOGRlil'IA NLM: 

PAGINA Nl.J1.: 4 de 4 

FECHA: NOVIEMBRE, 1984 

HECHO POR: -'-'Kl,_R...,E""NO"'---------

Contabilidad 

Reporte de 
ventas dia 
rio y acu-: 
mulada mensual 
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CLIENTE: Compaftfa "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: INGRESOS 

COBRANZAS-REGISTRO 

DESCRIPCION 

NOTA: Las facturas se archivan por 
cl1 ente y por venc1m1 ento en caja 
fuerte, custodiada por una perso

. na responsable. 

Cuando proceda llevar a cobro, auxi 
llar cobranzas elabora ... por co-: 
brador, recabando firma de reci -
b1do, archivlindose. 

Cobrador lleva documentac16n a re 
v1si6n y cobro, recabando contra 
recibos y efectivo, anota total
cobrado. 

- 88 -

Oper. 
NOm. 

2 

FLUXOGRAl'IA Nl..H: 3 
PAGINA Nl..H.: ____ d_e ______ _ 

FECHA: NOVIEMBRE. 1984 

HECHO POR: _l«l~R.:.:E:.:.:NO=---------

Cobranzas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



- 89 -

CLIENTE: Compal'lfa "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: INGRESOS 

COBRANZAS - REGISTRO 

DESCRIPCION Oper. 
NGm. 

Se presenta a caja y entrega efec- 3 
tivo, quien sella el importe del
reporte, posteriormente efectGa -
liquidaci6n en cobranzas, puntean 
do en el reporte de cobranzas orT 
ginal por lo que no se cobra. -

Cajera elabora ...•• y deposita al 4 
dfa siguiente hábil. 

Auxiliar verifica total depositado 5 
vs. reporte de cobranzas y que se 
haya depositado al dfa siguiente-
hlibi 1 , firma reporte de cobranzas. 

FLUXOGRAHA Nll1: 
PAGINA Nltl.: ___ 2_d_e_3 _____ _ 

FECHA: NOVIEMBRE, 1984 

HECHO POR: ....:..:MO~R~E~NO~------~~ 

Caja 

Contabilidad 
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CLIENTE: Compaflfa "X", S A. de C.V. 

NOMBRE DEL CICLO: INGRESOS 

COBRANZA- REGISTROS 

DESCRIPCION 

Por el total cobrado diariamente -

Oper. 
Núm. 

auxiliar elabora........ 6 

FLUXOGRAMA NlJI: 

PAGINA NlJI.: 3 de 3 
FECHA: NOVIEMBRE 1984 

HECHO POR: _HO'-'=-"R"'E~NO""---------

Contabilidad 
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c) Memorandum 

Son narraciones descriptivas en forma concisa del procedimiento de con -

trol interno de un área o de un ciclo. 

Es importante recordar que el auditor no puede confiar en un control 

simplemente porque le diga que existe, ya sea en forma oral o escrita , 

independientemente de lo que se hable en la entrevista. Para determi -

nar la efectividad de los controles en la operaci6n real se requiere -

llevar a cabo pruebas a la revisi6n de operaciones y pruebas de funcio

namiento sobre aquellos controles en los que confiará. 

En algunos casos ( sobre todo, cuando resulta diffcil verificar las re~ 

puestas por medio del examen de evidencia documental, tal como inicia -

les y sellos) es conveniente formular a distintos empleados del cliente 

preguntas similares. En la medida en que las contestaciones se corro -

boren mutuamente, el auditor externo alcanzará un mayor convencimiento. 

(El interrogatorio corroborativo es parte de las pruebas de funcionamie.!l 

to, pero no ofrecen convencimiento de auditoria como la evidencia docu -

mental) El auditor externo debe enfocar dicho interrogatorio con tacto

para que el personal del cliente comprenda que este es un procedimiento 

de auditoria rutinario y no el resultado de una falta de confianza res

pecto de las respuestas obtenidas. Por supuesto, cuando las contesta -
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ciones no corroborán entre si, el auditor obtiene informaci6n sobre po

sibles problemas a resolver. 

Una vez que se ha descrÚo el sistema de control interno por cualquiera 

de los métodos indicados el auditor debe confirmar su comprensi6n, exa

minando él mismo los sistemas, por medio de la revisi6n de operaciones

Y la aplicaci6n de pruebas de funcionamiento, con el fin de obtener la

evidencia de que los controles funcionan debidamente. (ver capitulo V) 

r.v. 4 PROGRAMAS 

Empezamos por definir lo que es un programa. 

"Es la manifestaci6n escrita" del resultado de la planeaci6n de la - -

audi tori'a, que contiene 1 a decis i6n con respecto a 1 os procedirJiientos 

y métodos que se van a emplear, el alcance y oportunidad de las prue

bas, así como el personal que lo llevará a cabo. 

Como dijimos anteriormente debe ser escrita, ya que es parte integrante 

de los papeles de trabajo, constituyendo la evidencia de haber cumplido 
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con la Norma generalmente aceptada de la planeación. 

Finalidades de·1os Programas: 

1) Facilitar el acceso a la revisión en fonna ordenada. 

2) Proporcionar los datos principales del sistema contable de la empresa, 

asf como de la amplitud y eficiencia del control interno. 

3) Dirigir el curso del examen y controlar el tiempo y extensión de las

pruebas. 

4) Dejar evidencia del trabajo efectuado, incluyendo los cambios sugeri -

dos con el transcurso de la revisión. 

5) Al tener el conocimiento del cliente, se podrá optimizar el tiempo y 

el costo de la auditorfa. 

6) Se puede conocer en cualquier momento lo avanzado de la auditorfa. 

7) Facilita la supervisión. 

8) Sirve de gufa al auditor encargado, y al principiante. 

9) Sirve de consulta en revisiones posteriores. 

10) Sirve al auditor de recordatorio para los procedimientos aplicables. 

11) Es un plan de trabajo. 

12) Sirve de ayuda para dividir el trabajo entre los auditores que inter

vendrán. 

13) Establece responsabilidades. 

Es conveniente que todo programa de trabajo de auditorfa cuente con esp!_ 

cios previstos para: 
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1) Anotar el objeto de cada procedimiento, describiéndolo 

2) Anotar la fecha en que se aplic6 y el alcance de la prueba. 

3) Referenciar la cédula en que se plasmó el trabajo. 

4) Poner las iniciales del auditor que realizó el trabajo. 

Contenido de los programas de trabajo: 

La extensión y contenido de los programas no se puede estandarizar, ya -

que variará de acuerdo a la compañfa que se audita en función de las exj_ 

gencias del trabajo a desarrollar, de la magnitud de la empresa, del si~ 

tema contable, del control interno establecido o bien por la naturaleza

propia de la empresa. 

Para cada compañfa deberá haber programas especfficos preparados con ba

se en la experiencia obtenida al principio mediante las entrevistas con 

la gerencia y con el personal, en los años subsecuentes con la experien

cia obtenida en las auditorfas anteriores, ajustando los programas a las 

necesidades del momento. 

Los programas contienen básicamente infonnaciones sobre diversos aspectos 

de la empresa y del trabajo a desarrollar tales como: 

- La naturaleza del examen y los informes, además de otros datos solici

tados por el cliente. 

Los objetivos que se persiguen en la revisión de cada área de los Est_! 

dos Financieros. 
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- Un extracto de los procedimientos de contabilidad y del sistema de -

control interno establecido. 

- Un resumen de la evaluaci6n del control interno que contenga la apro

baci6n o desacuerdo del auditor respecto de las polfti cas existentes. 

- Los procedimientos de auditorfa, su extensi6n y oportunidad con que -

se vayan a aplicar en puntos más importantes del examen. 

Cada rengl6n de los Estados Financieros debe tener un programa de revi

si6n especffico en el que se incluya el tiempo estimado para cada fase 

del trabajo, y un fndice que nos permita el acceso fácil a los papeles 

de determinada área. 

Un ejemplo de un programa estandar para validaci6n directa, serfa como 

sigue: 
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PROGRAMA ESTANOAR PARA VALIDAC!ON DIRECTA 

COMPAAIA 

LABORES DE ARRANQUE Y Cl ERRE DE CAMPO 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

- Solicitar infonnaci6n que debe preparar 
el cliente. 

- Preparar y actualizar sumarias (en su -
caso) y hojas de trabajo. 

- Preparar asuntos para consideraci6n del 
socio. 

- Vigilar que los problemas importantes -
detectados en preliminar hayan sido a -
tendidos. 

- Preparar o solicitar de la Empresa resu 
men de reclasificaciones. -

- Cerrar sumarias (en su caso) y hojas de 
trabajo y cruzarlas contra balanza final 
certificada. 

- Cerrar hoja de tiempos estimados y expl.!_ 
car variaciones importantes. 

- En hoja por separado, y por cada una de 
las áreas de auditorfa, se anotarán los 
"procedimientos especfficos para esta -
Empresa" y las "su~estiones para pr6xima 
auditorfa~ 

VALIDACION DE CUENTAS 

DESCRIPC!ON DE LA PRUEBA 

AUDITORIA AL 

AUDIT. 

AUDIT. 
PREV. FINAL 

PREP. ------------l 
REY. 

AL CAN 
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% 

REFERENCIA1 --~H_O_RA~S...,_ _ _, 
A P /T EST. REAL VAR. 

REFERENCI A1--~~=------1 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

2.1 ~ 

- Preparar confi nnaciones. 
- Obtener conciliaciones bancarias y 11.!l_ 

vara cabo lo siguiente: 

a) Verificar sumas. 
b) Cruzar saldos de bancos segOn li -

bros contra la confirmaci6n del 
banco y sumaria respectivamente. 

e) Juzgar que las partidas de conc1 -
liaci6n no representan problemas. 
En caso de Traspasos bancarios cui 
dar correspondencia oportuna, valT 
dar movimiento. -

- Obtener confi nnaciones de los bancos
y cruzar con papeles todos los datos
de la misma. 

2.2. INVERSIONES EN VALORES 

REALIZABLES A LA VISTA 

- Obtener confl rmación del banco o ver1 
ficar el saldo segOn registros con eT 
estado de cuenta del banco. 
Sumar los intereses segOn el estado -
de cuenta del banco o bien efectuar -
prueba global de rendimiento y cruzar 
con resultados el total registrado co 
mo ingreso, en su caso, explicar difi! 
rencla. -

- Obtener variaciones de saldos (inver
sión e intereses)de la previa a la 
final y expl 1 carla; en caso de ser -
anonnal validarlas (aplicable en caso 
de que la cuenta se haya validado en 
la previa). 

OTRAS 1 NVERSI ONES 

- Analizar movimientos de: 
a) Compras - cuidar autorización e 

intenci6n de la compra. 
b) Ventas - autor! zacl 6n determina 

ci6n utilidad o pérdida, conexi6n 
con resultados. 

e) Revisar movimientos extraordinarios 
o anonnales. 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

- Arquear acciones propiedad de la empre 
sa (incluyendo inversiones en afilia
das y asociadas )u obtener confi nna-
ci 6n y comparar con el saldo en libros 

- Investigar mediante plHfca con los -
funcionarios apropiados que no haya -
dividendos decretados no registrados 

- Inversiones menores del 25% cuidar va 
luacf6n costo o mercado, el menor. -

- En caso de que exista reserva para ba 
ja de valores, juzgar suficiencia. -

- Obtener varfacf6n del saldo de la pre 
via a la final y explicarla, en caso
de ser anonnal validarla (aplicable -
en caso que la cuenta se haya val fda
do en .la previa). 

2.3 ACTIVO FIJO 

~ 

- Actualizar sumarla de movfmfentos. 
- Preparar o solicitar a la Empresa, 

an!li sis de adi cf enes de cada rubro 
y movimiento de la cuenta construc
cf enes en proceso, verificando lo -
siguiente: 
a) Se respete polftica de capitali

zacf6n, que no incluya gastos de 
mantenimiento, reparaciones, etc. 

b) Revisar documentaci6n requfsitada. 
c) Efectuar inspecci6n ffsica (inclui 

activos en poder de terceros - en 
su caso - confi nnar). 

d) Cruce con cons truccf enes en proce
so, verficando cargos a resultados. 

e) Que no queden activos terminados e 
proceso, o bien equipo en tr!nsito 
que ya se haya :eci bi do. 

- Ver ffsicamente activos importantes 
de años anterf ores. 

- Cuantificar activos fuera de uso, des 
mantelados o inservibles por medio de 
pl!tfcas con los Gerentes de Produc
ción, Mantenimiento y Administrativos 
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DESCRIPCIDN DE LA PRUEBA 

y cuidar que se hayan contabilizado 
(incluir en estas pláticas altas y 
bajas importantes del año y verifi-
car que son las que tenemos en los 
an61 is is de referencias). 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN PROCE-
:so 
º Seleccionar partidas importantes y: 

- Contratos con terceros -
a) Si es por administraci6n, vigilar 

autorizaciones y comprobaci6n co-
rrecta de gas tos. 

b) Si es a precio alzado, revisar que 
las estimaciones y recibos de con-
tratistas estén: de acuerdo a con-
trato, autorizados, y que corres pon 
dan a obras realmente ejecutadas. -

c) Cumplimiento y vigilancia de pues-
tos aprobados. 

d) Que se cumplan disposiciones de -
contratos. 

- Obras efectuadas con personal propio 
a) Revisar adiciones del ejercicio, y 

cuidar que todo sea capitalizable. 
b) Investigar variaciones contra pre-

supuestos. 
º Preparar c!idula de bajas y cuidar: 

a) Autorizaci6n del retiro, motivos y 
costo de adquisici6n y depreciaci6n 
acumulada contra tarjetas auxilia-
res u otra fuente. 

b) Cruzar o poner marca (activo y su 
depreci aci 6n) con cédulas de IVA 
por el importe vendido y utilidad 
o pérdida obtenida (en resultados). 

c) Obtener variaci6n de la previa a la 
final y explicarla, en caso de ser 
anonnal validarla (a~licable en ca 
so que la cuenta se aya validado-
en 1 a previa) • 

REVALUACION 

- Solicitar los papeles de trabajo de la 
Empresa en donde hayan efectuado 1 a -
comparaci6n (a nivel individual y glQ_ 
bal) del avalao con libros y tarjetas 
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2.4 

DESCR 1 PCI ON DE LA PRUEBA 

auxiliares de activo fijo (si es aplf 
cable). En caso de que no se tenga, 
efectuar comparaci6n (partidas prin
cipal es) entre las partidas revalua
das y las registradas en activo fijo. 
Reprocesar el papel de trabajo donde 
se tenga la comparaci6n global por -
cuenta, cuidando : 
a) Que la fecha del avalao sea la mis 

ma que 1 a fecha de corte donde se 
obtuvo el valor neto depreciado 
(costo). 

b) Solicitar correspondencia de la 
Empresa al valuador en relación 
con los elementos a considerar 
en el avalao (Política de caplta 
lizaci6n, agrupaciones de activos 
a revaluar, vidas Otiles, etc.) 

c) Valor neto depreciado, puntear -
contra 1i bros. 

d) Que los conceptos sean comparables 
- Valor amortizado avalOo vs. va

lor neto depreciado. 
- Cuidar que no se haya cambiado 

el critero de capitalización 
(sobre este particular, cuidar 
excepciones de la comparación 
par ti das reva 1 uadas vs. tarje
tas auxiliares de activo fijo 
en su caso). 

e) Obtener copia del dictamen del 
valuador • . 

f) Verificar selectivamente las sumas 
del aval ao. 

g) Cuidar que el valuador esté regi! 
trado en la Comisión Nacional de 
Valores. 

h) Obtener i nformaci 6n sobre bienes 
que no se tenga intenci6n de relJ2 
ner y vigilar cu~l es su tratamien 
to. 

DEPRECIACION (Costo) 

- Actual izar sumaria de movimientos. 

- Solicitar a la Empresa, dlculo de la 
depreciación y verificar que esti! bien 
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DESCRIPClON DE LA PRUEBA 

detenninado cuidando que: 

a) El m!!todo de depreciaci6n sea aceE_ 
.tado. 

b) Se excluyan bienes 100% deprecia-
dos o amortizados. 

c) Que las vidas Otiles estén apoya-
das por estudios t!!cnicos y/o rati 
ficar con carta de gerencia. -

- Cruzar o poner marca en el c&iculo con 
sumaria, resultados y c!!dula de bajas 
(cancelaciones). 

- Obtener variaci6n de la previa a la fi 
nal y explicarla, en caso de ser anor":" 
mal validarla (aplicable en caso que 
la cuenta se haya validado en la pre-
via). 

2.5 AMORTI ZACION (Revaluac16n) 

- Cuidar que el importe de la revalua -
ci6n se amortice en el mismo plazo de 
vidas Otiles que el costo original y 
bajo el mismo m!!todo. 

- Solicitar a la Empresa, c&lculo de la 
amortizaci6n y reprocesar c&lculos a-
ritm!!ticos y cruzar o poner marcas en 
las cifras con sumaria y resultados. 

- Reprocesar c6mputo por 1 a amorti zaci6n 
de las bajas y cruzar con sumaria. 

- Obtener va ri aci 6n de la previa a la -
final y explicarla, en caso de ser -
anonnal validarla (aplicable en caso 
que la cuenta se haya validado en la 
previa). 

2.6 lMPUESTOS DIFERIDOS 

- Solicitar a la Empresa, c!!dula de su -
c&lculo y cuidar lo siguiente: 

a) Cuidar que se incluyan los saldos 
de todas las reservas que sean no 
deducibles temporalmente. 

b) Cuidar que se incluyan otras parti 
das no deducibles temporalmente --
(p!!rdida en cambios, diferencia -
entre depreciaci6n fiscal y conta-
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ble, asf como de la amortizacil5n 
de arrendamiento financiero,etc. ). 

c) ·verificar tasas de !SR y de PTU y 
aspectos aritméticos y cruzar o P.Q. 
ner marca en los saldos resultantes 
con sumaria y el movimiento neto 
con resultados. 

2.7 

- Solicitar relacil5n de cuentas corrie.!! 
tes a fi 11 a das. 

- Revisar los contratos con filiales y 
de ser aplicable efectuar dlculos glo 
bales de regalfas, comisiones, intere
ses o cualquier otro concepto similar 
y efectuar cruces o poner marcas con
tra el pasivo correspondiente y resu.!_ 
tactos, cuidando los aspectos indica -
dos en el programa de impuestos corres 
pendientes. 

- Preparar y enviar confirmaciones. 
- Obtener conc11iacil5n y verificar que 

se haya depurado, en caso contrario, 
verificar que las partidas en conci
liacil5n no ameriten ajustes de impo.r. 
tanela. 

- Obtener confirmaciones y cruzar con 
1 as conci 1 i aci ones, si no con tes tan, 
confirmar vfa télex o validar con -
estados de cuenta enviados por las 
fll i al es. 

- Obtener variacil5n de la previa a la 
final y explicarla, en caso de ser 
anormal validarla (aplicable en caso 
que la cuenta se haya validado en la 
previa). 

2.8 PREST N-IOS BANCARIOS 

- Efectuar o solicitar a la Empresa por 
cada préstamo, análisis de movimien -
to del a~o y cálculo de intereses y 
llevar a cabo lo siguiente: 

a) Verificar autorizaciones de los 
préstamos. 

b) Reprocesar el cálculo de los inte 
reses:-
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

c) Cruzar (en caso de que sea material) 
Intereses devengados y por devengar 

.contra resultados y pagos anticipa
dos respectivamente. 

d) Detenni nar intereses por pagar y -
cruzar contra el pasivo. 

- Preparar y enviar confinnaciones. (no 
duplicar envfo en bancos). 

- Obtener conflnnaciones y conectarlas 
con los registros en Hbros . 

- Solicitar a la Empresa la detennina -
ci6n del corto y largo plazo y repro
cesarlo. 

- Obtener variaci6n del saldo de la pre 
via a la final y explicarla, en caso 
de ser anonnal validarla (aplicable -
en caso que la cuenta se haya valida
do en la previa) • 

2.9 PRIMA DE AHTIGUEDAD Y PLAN DE 
PENSIONES 

SIN FONDO 

~r1'.'.!~ _!!~_!!!!J:1s~~!!!!!! 

- Efectuar o solicitar a la Empresa, -
análisis de la reserva y cruzar o po
ner marcas, los incrementos con resul 
tados y las apl i caci enes con amarre :
de la base del ISPT. 

- Revisar selectivamente las aplicacio
nes efectuadas contra documentac16n -
de soporte. 

- Solicitar a la Empresa, c41culo actua 
rial (si lo tiene) para el ejercicio:" 
o cálculo en base a valor presente,to 
mando en consideraci6n un porcentaje:" 
del personal que no va a cal 1ficar. 

- Actualizar movimiento de la reserva y 
efectuar cruces o poner marca. 

- Obtener de la Empresa el cálculo actua 
rial o cálculo a valor presente solic 
tado anterionnente, reprocesar c&lculo 
y datos y en base a él juzgar que la 
reserva sea suficiente. 

CON FONDO 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

- Efectuar o solicitar a la Empresa aná
lisis del movimiento de la cuenta (sal 
do 1n1c1a1 más aportaci6n del año meno 
pagos hechos en el ejercicio Igual a -
saldo final )y verificar lo siguiente: 
a) Saldo inicial con auditorfa ante

rior. 

b) Aportación con el estudio de "valua 
c16n del plan de primas de antigue-:
dad" del año y verificar cargos con 
resultados. -

e) Pagos del año con cartas de avl so
de 1 banco en que se tenga e 1 fondo 
y cruzar con amarre de la base del 
ISPT. 

d) Saldo final con estado de cuenta -
del banco o bal anee actuaria l. 

- Obtener variac16n de saldo de la pre
via a la final y explicarla; de ser 
anonnal validarla (aplicable en caso 
que 1 a cuenta se haya va 1 i dado en la 
previa - ambos casos -) • 

~!~!!-~!!-~!!!!~!!:!!!!!~ 

- Obtener c.11culo actuaria! en el que se 
detenni ne 1 a aportac1é5n a efectuarse 
en el ejercicio, verificar que dicha 
aportacié5n se haya efectuado y cruzar
la con resultados. 

- Obtener balance actuarla! de la 1nstt
tuci6n donde se tenga el fideicomiso -
estable y verificar que el patrimonio 
sea igual al saldo inicial más aporta
ci6n del año y resultado del ejercicio. 

2.10 CAPITAL CONTABLE 

- Actualizar sumaria histé5rica en base a 
los acuerdos de las Asambleas de Accio 
nistas y a la utilidad obtenida en el
perfodo. 

- Si es el caso, investigar la proceden
cia de movimientos no autorizados por 
las Asambleas de Accionistas y que se 
reflejen en la sumaria del capital co!! 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

- Por los dividendos decretados: 
a) Verificar creaci6n del pasivo. 
b) Examen del pago contra cupones y 

cuidar cancelaci6n de los mismos. 
c) En caso de dividendos preferentes, 

cuidar determinaci6n y registro. 

- En caso de revaluaci6n, cruzar importe 
determinado contra trabajo efectuado 
en activo fijo. · 

- Cuando el capital social esté suscrito 
por extranjeros (total o parcialmente) 
verificar inscripci6n en el Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras -
(empresas, accionistas y acciones sus 
critas). -

2. 11 IMPUESTOS 

- Impuesto sobre productos del trabajo. 
- Impuesto al valor agregado. 
- Cuotas al Instituto Mexicano del Seg_!!. 

ro Social. 
- Impuesto sobre dividendos pagados. 

- Impuesto predial. 
- Participaci6n de los trabajadores en 

las utilidades. 
- Intereses pagados al extranjero. 
- Asistencia técnica y regalfas pagadas 

al extranjero. 
- Comisiones y mediaciones pagadas al -

extranjero - derivadas de exportacio
nes. 

- Otros pagos al extranjero. 
- Impuesto sobre la Renta al Ingreso Gl_g_ 

bal Gravabl e de 1 as Empresas. 

- Impuestos estatales. 
- Obligaciones de bodegas y sucursales. 
- Obligaciones de las sociedades merca.!!. 

tiles. 

3 OTROS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

3.1 AllALISIS FINANCIERO 

- Det.enn1nar o solicitar variaciones por 
rubros del Balance y Estado de Resulta 
dos y (en su caso), explicar las varia 
clones más importantes con relaci6n aT 
año pasado y contra presupuesto del 
año. 

Expl 1car (en base a porcentajes obten1 
dos del estado de resultados) ·variacio 
nes con el año pasado, tendenc1 a y coñ 
tra presupuesto del año (en su caso),-

a) Margen de utilidad 
ventas). 

bruta (costo/ 

b) Margen utilidad de operac16n. 
c) Margen utilidad neta antes de 

impuestos. 
d) Margen utilidad neta. 
e) Util 1 dad neta a capital contable. 

- Obtener o solicitar relac16n de las -
cuentas de resultados por subcuentas 
(comparativa con el año anterior y (en 
su caso) contra presupuesto del año), 
obtener variaciones y explicar las más 
importantes. 

3.2 CORTES 

- Efectuar cortes de toda la documenta -
c16n con 1mpl1caciooes de t1po contable 
(cheques, 1 ngresos, rC!ITl1 sienes, factu
ras, notas de cargo y crl!dito, entra -
das y salidas de almact;n, devoluciones, 
etc.) y cuidar que se registren en el 
perfodo correspondiente. 

3.3 CONSISTENCIA 

Verificar que la Empresa haya s1do con
sistente en la aplicac16n de lns prin
cipios de contabilidad, como sigue: 

a) Método de deprec1aci6n de activos 
fijos. 

b) MHodo de amortizaci6n de cargos 
diferidos. 

c) Método de valuación de inventarlo 
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OESCRIPCION DE LA PRUEBA 

d) Compensaciones al personal (in
demnizaciones y primas de anti
guedad). 

e) Sistema de costos y sus elemen
tos. 

f) Otros (indicar) 

3.4 CERTIFICACIONES 
Obtener carta de gerencia. 

- Obtener carta del Secretario del Co.!! 
sejo de Admi ni straci 6n. 

3.5 VALUACION MONEDA EXTRANJERA 
- Cuidar que los activos y pasivos en 

moneda extranjera se valúen al tipo 
de cambio a la fecha de cierre. 

- Cuidar tratamiento contable de la 
diferencia en cambios. 

3.6 ACTAS Y CONTRATOS 

- Obtener copia de 1 as actas de Juntas 
de Consejo, Asamblea de Accionistas 
y/o Comité Ejecutivo; subrayar lo -
mlis importante y cuidar las implica 
clones contables fiscales y de infor 
mac16n de los acuerdos tomados. -

- Obtener contratos celebrados en el -
año; hacer resumen o "extracto de los 
mismos. En caso de préstamos señalar 
vencimientos, garantfas, total de i.!! 
terés, moneda contratada, condiciones 
especiales, etc. 

- Enviar y obtener confirmaciones a abo 
gados y determinar si existen contin-:
gencias. 

- Obtener cédula de fianzas vi gentes a 1 
cierre del ejercicio y cuantificar -
responsabilidades a cargo de la Empr~ 
sa. 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

- Revisar eventos subsecuentes posteri.!!. 
res al cierre del ejercicio, examinan 
do lo siguiente: 
a) ·Pl5lizas de diario. 
b) P61 izas de egresos. 
e) P61 izas de ingresos. 
d) Cancelacilln de facturas •. 
e) Notas de cargo y crédito. 
f) Lectura de Actas de Consejo, -

Asamblea y/o Comiti! . 
g) Estados de cuenta bancarios poste-

riores al cierre. 

h) PUticas con funcionarios. 
1) Lectura de contratos celebrados. 
j) Examinar movimientos posteriores en 

cuentas con afiliados, venta de aso 
ciados y/o subsidiarias. -

- Con base en la revisión de pl5lizas, -
notas de crédito y la infonnaci6n an
tes se~alada, cuidar que se tengan re 
gistrados los pasivos respectivos. -

3.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Y REGLAS DE VALUACION 

- Recabar de la Empresa la infonnaci6n -
necesaria para preparar las notas o -
bien, en caso que la Empresa 1 o prepa 
re, revisar que sea adecuada, aspee -= 
tos aritméticos y amarre con libros. 
Cuidar que la Empresa haya obtenido 
la infonnacilln contable siguiendo las 
reglas de val uaci 6n segOn pri nci pi os 
de contabilidad generalmente acepta
dos. 
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A continuaci6n proporcionamos algunos comentarios sobre los programas de 

trabajo en relaci6n a sus objetivos, contenido y ventajas de los mismos. 

Así como algunos aspectos principales a cubrir en las revisiones de cue_!! 

tas y áreas. 

Programas de trabajo: 

El auditor debe valorizar los planes y compararlos con los resultados, -

en el programa de trabajo refleja su planeaci6n, seleccionando los pro -

cedimientos que van a ser aplicados, la extensi6n y la oportunidad que -

se les darán. En papeles de trabajo registrará su trabajo a medida que

vaya aplicando sus procedimientos, dejando con esto la evidencia del tr.!!_ 

bajo realizado. 

El programa de auditoría debe ser estudiado y diseñado previamente, CO_!! 

siderando lo siguiente: 

- El objetivo de la auditoría y lo que espera el cliente de ~sta. 

- El nOmero y personal que se asignará al trabajo. 

- Los objetivos particulares de cada departamento. 

- Las limitaciones que puede haber durante el desarrollo del tr.!!. 

bajo. 

- Las características particulares de la empresa. 

Los programas de trabajo pueden ser de tres tipos: 

Predetenni nado 



Progresivo 

Infonnal 

Predetenninado: 
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Es aquel en el cual se listan los procedimientos a seguir, previamente -

al trabajo y aplicable durante el curso del mismo. Este programa puede 

ser aplicado a todas las empresas por la variedad de procedimientos que 

se supone podrán llevarse a cabo. 

Progresivo! 

Consiste en un plan en el que se describen los procedimi.entos más impo.r 

tantes, y a juicio del auditor se va aplicando durante el desarrollo de 

la auditorfa. 

Infonnal: 

Aquel que se va redactando durante el curso de la auditorfa en papeles -

de trabajo, sin haber hecho antes un plan detenninado de procedimientos

ª aplicar, de acuerdo a su criterio. 

De estos tres tipos de programas el que a nuestro juicio es mSs conve -

niente aplicar en la auditorfa, es el progresivo, ya que se observa que 

por las condiciones tan variables y extensas en que se desarrolla el 

auditor en su trabajo, puede ir siguiendo un plan que le servirá como -

gufa, y aplicar los procedimientos cuando sea necesario. 
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V . PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Un auditor debe comprender los sistemas de su cliente y estar familiari

zado con la forma en que se efectaan las operaciones antes de comenzar -

su auditorfa. En el pasado era muy coman iniciar algunas pruebas de 

auditorfa antes o mientras el control interno se evaluaba. Por polfti -

ca, se efectuaba gran namero de chequeos de rutina y se hacfa mucho tra

bajo de detalle. Esas y otras prácticas parecidas, en alguna forma da -

ban a entender que ciertos tipos y velamenes de pruebas eran necesarios

sin que importaran las caracterfsticas o condiciones del cliente. 

En una auditorfa bien concebida no deberfan hacerse pruebas solamente 

por el hecho de hacerlas. Toda prueba como procedimiento de audi torfa -

tiene uno o más fines especfficos y prácticos, determinados por el lugar 

que ocupa en la 16gica de la auditorfa. Dicho lugar está determinado 

por las caracterfsticas del cliente: su negocio, la naturaleza de las 

transacciones, el tipo de sistema de contabilidad y de equipo para proce 

samiento de datos, el tipo de controles, la importancia relativa y el 

riesgo probable de error en los datos que se están probando, etc. 

Como el objetivo de los procedimientos o pruebas de auditorfa es producir 

"evidencia suficiente y competente" para apoyar la opini6n del auditor, -
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las clases de pruebas de auditorfa que se aplican se relacionan con las 

clases de evidencia que se requiere. Asf tenemos: 

EVIDENCIA SUFICIENTE Y COMPETENTE 

1 

1 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PRUEBAS DE SUSTANCIA 

PROCEDIMIENTOS 
DE 

VALIDACION 

REVISION S 
ANALITICAS 

Pruebas de Funcionamiento: Proporcionan evidencia de que los controles 

están funcionando debidamente. La revisi6n 

del REGISTRO DE OPERACIONES (revisi6n de -

transacciones) es parte del procedimiento -

para comprender el sistema y su finalidad -

es ayudar en e1 dtsei'lo de pruebas de funci~ 

namiento. 

TESIS CON 1 

FALLA DE ORIGEN 
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Procedimientos de Validación: Comprueban la sustancia de los saldos de 

las cuentas. 

Revisiones Analfticas Corroboran las relaciones entre las cuen 

tas. 

La lógica de la auditorfa busca que si las revisiones de transacciones y 

pruebas de funcionamiento no revelan ninguna razón para dudar de la con

fiabilidad del sistema de control interno, .el auditor puede, justificad.!!_ 

mente, reducir (pero no eliminar) procedimientos de validación y revisi~ 

nes analfticas; y si por el contrario, demuestran que existe posibilidad 

de duda, esa duda se puede eliminar o reducir suficientemente con prue -

bas de validación y revisiones analfticas. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta la importancia relativa y el - -

riesgo probable para la revisión de la auditorfa. Por lo regular, pero 

no siempre, éstos van juntos. El auditor debe entender claramente por

que puede disminuir el alcance de su revisión de algunas cuentas y -

ampliarlo en otras, con el fin de poder reaccionar prontamente y con 

firmeza cuando surge un riesgo significativo de error o falsedad. El 

principio de importancia relativa y riesgo probable afecta cualquier -

concepto acerca de procedimientos de auditorfa. 

V.l REVISION DE OPERACIONES 
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Los primeros pasos en el acto de auditorfa consisten en lograr compren

der lo que es el cliente y dejar anotado en los papeles de trabajo tal

entendimiento. Lo mSs importante para la auditorfa son los sistemas de

contabilidad y control, y habiendo preparado memoranda o grSficas de 

flujo con las descripciones resultantes, el auditor debe confirmar su -

comprensi6n examinando él mismo los sistemas. 

Eso lo hace seguido con tipo significativo de operaci6n desde su inici.! 

ci6n hasta su conclusi6n para asegurarse de que ha identificado todos -

los procesos importantes y ha observado y evaluado cada fase de flujo 

de la operaci6n. 

Normalmente no es diffcil identificar y definir los sistemas principales 

para procesar operaciones. Todo negocio, sin importar su giro comercial 

lleva a cabo ciertas actividades bSsicas que deben ser controladas y CO.!!. 

tabil izadas. Estas actividades son: ventas, compras, producci6n, pro pi~ 

dades, impuestos sobre la renta, inversiones, manejo de efectivo y fina.!!. 

ciamiento. 

El auditor puede seleccionar para su revisi6n cualquier operaci6n de un 

tipo dado y puede empezar en cualquier punto dentro del sistema y pro -

seguir su flujo en uno y otro sentido. Se acostumbra empezar en el PU.!!. 

to inicial porque es en donde probablemente se encuentre el mayor núme

ro de tipos de operaciones y donde la diferencia de los distintos tipos 

serS más clara. 
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El auditor debe escudriñar cada paso en el procesamiento de la opera -

ci6n seleccionada, empezando por detenni.nar c6mo y porqué se origin6.

Debe comprobar los cálculos, revisiones y aprobaciones que se ejecuta

ron y tomar nota de c6mo están documentados estos pasos. Debe cotejar 

los pases de un documento a otro y ver c6mo se controlan esos pases; -

detenninar el prop6sito y seguir la ruta de la distribuci6n de las - -

copias de los documentos relativos a 1a operaci6n y de otros documen -

tos que se preparan con base en ellos. 

Al hacer estas pruebas el auditor debe considerar las operaciones bási

cas de control (validaci6n, verificaci6n y confinnaci6n). También debe-

constar con la evidencia de que esas operaciones existen, se han compl.! 

tado y que se ejercen sobre ellas las disciplinas necesarias, y debe 

anotar esas operaciones y cada paso para llevarlas a cabo, en una grá 

fica de flujo u otro tipo de registro. 

El auditor deberá estar seguro de que comprende cada paso, c6mo se lle

va a cabo, su raz6n de ser y c6mo se relaciona con otros pasos. 

El prop6sito de esta revisi6n no es encontrar lo que está mal en e1 si~ 

tema, sino confirmar la compresi6n del sistema y, con base en esa 

comprensi6n, identificar los controles clave sobre los cuales apoyarse 

y luego comprobarlos por medio de pruebas de funcionamiento. Una buena 

prueba de funcionamiento y no la revisi6n de operaciones, ser& la que -

permita concluir que todas las operaciones de un cierto tipo probable -

r--fis1s CON 
ÍlAfJA -DE ORIGEN 
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mente se procesan con .uni fornrldad. 

Por consiguiente, la revisi6n de una sola operaci6n de cada tipo signi -

ficativo es suficiente para confinnar la comprensi6n del sistema.siempre 

y cuando los tipos de operaciones hayan sido debidamente identificados. 

Esto altimo significa que en la revisi6n de operaciones la mayor parte

del tiempo y del esfuerzo deberfa dedicarse a evaluar el sistema e ide.!!. 

tificar los controles y no tanto al proceso de revisi6n en sf mismo. 

En un trabajo repetitivo se deberán revisar cada año todos los sistemas 

de operaciones que sean significativos, sin embargo, en compañfas esta

bles y muy bien organizadas, el auditor que esta: satisfecho de que no -

haya habido cambios radicales puede estar confonne con probar algunos -

de los tipos de operaciones en fonna rotativa y confinnar su compren -

si6n de otros a través de preguntas. 

La frecuencia de una revisi6n de operaciones en este tipo de compañfas 

depende del juicio del auditor respecto a la importancia relativa y al 

riesgo probable. Mientras más significativo sea un tipo de operacio -

nes y mayor el riesgo de error o de cambios en.el sistema, m&s frecue.!!. 

te e intensiva deberá ser la revisión. 

V.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

"El prop6sito de las pruebas de funcionamiento es reunir evidencia de -
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que los controles en los cuales el auditor ttene intensi6n de apoyarse -

están funcionando y de que puede esperar que continaen haciéndolo. Estas 

pruebas vienen después de la revisi6n de operaciones pero antes de las -

pruebas de validaci6n, porque la evidencia lograda por las pruebas de -

funcionamiento da la base para determinar la naturaleza, alcance y opor

tunidad de las de validaci6n que, además sirven como confirmaci6n adici~ 

nal de la existencia y funcionamiento de los controles". (7) 

Para probar las funciones de control hay dos maneras: 

1.- Repetir la operaci6n para ver que se hizo en fonna correcta 

2.- Observar c6mo se ejecuta la operaci6n 

En general, las operaciones de control básico se pueden volver a ejecu -

tar, mientras que las disciplinas se deben observar. 

REPETICION DE OPERACIONES 

a. autorizaci6n 
llalidaci6n b. canparaci6n 

c. chequeo de validez 
OPERACIONES d. secuencia numérica 
BASICAS DE Veri ficaci 6n e. totales de control 

CONTROL f. archivos de documentos 
pendientes 

g. 1 is tas ~ara recordar 
Confi nnaci6n h. doble c equeo 

i. preaudi torfa 

(7) Defliese/Johnson/Macleod. AUDITORIA MONTGOMERY, 
P. 135 - ED. Limusa, 1983 
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a. autorización - examinar algunas operaciones para ver que cada una 

est~ de conformidad con la polftica de la compaftfa 

y que haya evi.denci a de 1 a debida autori zaci 6n. 

b. comparación examen de un e~pediente de operaciones terminadas -

para ver que los documentos comprobatorios de cada 

paso concuerden uno con otro. 

c. chequeo de - repitiendo la ejecución de la operación de control. 
validez 

d. secuencia - examinando expedientes de documentos terminados pa-
numl!ri ca 

ra ver que todos los nGmeros est5n completos y que 

existe evidencia de que la función de comprobar se

cuencia ha sido ejecutada en forma regular. 

e. totales de - repitiendo la ejecución de la operación de sumar un 
control 

f. archivo de 
documentos 
pendientes 

expediente y comparar un total con otro, u observa.!!_ 

do la evidencia de que aquella operación ya se ha -

ejecutado. 

- la prueba de un archivo de documentos pendientes 

normalmente comprende la observación de los docume.!!_ 

tos todavfa pendientes, como tambil!n la repetici6n 

de ejecución de las operaciones tenninadas. 
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g. listas para - comprobando las li.stas de puntos a recordar para ver 
recordar 

que est4 completa y que abarca todo; y repetici6n de 

las actividades controladas por el recordatorio, no

tando evidencia respecto a lo oportuno de la ejecu -

ci6n original. 

h. doble che- - checando una muestra de las partidas que vienen de -
que o 

otros documentos, multiplicaciones, sumas, etc. 

i. preauditorfa - repitiendo la ejecuci6n de la revisi6n previa de ºP!. 

raciones y observando la evidencia de su ejecuci6n -

inicial. 

El auditor puede repetir dos o m4s operaciones de control en una sola

prueba si un mismo documento contiene la evidencia necesaria de esas -

operaciones. 

OBSERVACION 

COMTROLES DISCIPLINARIOS 

Segregaci6n de labores 

Acceso controlado o restrin~i 
do 

Supervisi6n 

Auditorfa Interna (•) 
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(*) La efectividad de la auditorfa interna, se puede probar por obse!'lla
ci.ón o por repetición de operaciones. 

El auditor a cargo del trabajo decide cual es funciones probar, c6mo pro -

barlas, y cuántas de ellas probar. Se puede basar en su experiencia y 

buen juicio, en experiencias de otros o ayudarse con cuestionarios de con 

trol interno, manuales de procedimientos,etc. 

El propósito de una prueba de funcionamiento es recabar evidencia que ªP.!!. 

ye la conclusión de que existen controles, que esUn funcionando y que se 

puede esperar razonablemente que asf continOen en un intervalo no probado. 

El tamaño o volumen de las muestras para las pruebas de funcionamiento ha 

sido un tema de mucho debate en la profesión de auditorfa, ya que son mu

chos los factores que afectan el grado de confiabilidad que un auditor -

puede necesitar acerca de un sistema especffico de controles, mismos que 

debe tomar en cuenta al decidir cuánta evidencia deberfa conseguir por -

medio de pruebas de funcionamiento de los procesos de control. Los m4s 

significativos de esos factores son: 

l. efectividad de los controles disciplinarios, 

2. la dificulatad de mantener control, 

3. la importancia para el auditor de los datos que se est4n 
control ando. 

4. el tipo o clase de control y 

5. la confianza del auditor en el sistema. 



- 121 -

El tamaño de la muestra que se requiere para tener una seguridad razon_! 

ble de la existencia y continuidad del control interno varfa con la - -

interacci6n de por lo menos, los cinco factores que se han expuesto,sin 

embargo, algunos despachos de auditores, con el fin de lograr unifonni

dad en la prlictica, han establecido lineamientos para detenninar el ta

maño de la muestra y los m!!todos de seleccionar la misma. A continua

ci6n mostramos una tabla con los niveles sugeridos: 

Frecuencia en la Apli-
caci6n del Control 

Mensual 

Semanal 

Diario 

Más frecuente que 
diaria 

Hasta 1000 veces al año 

t'lis de 1000 veces al año 

TAMAÑO OE LA PRUEBA 
ANUAL RECOMENDADA 

Revisi6n de la Evi- Reproceso dencia de Operaci6n 
del Control. 

2 6 1 - 2 

4 - 10 2 - 4 

10 - 25 4 - 10 

25 - 50 10 - 15 

50 - 100 15 - 20 

El tamaño depende básicamente de la frecuencia con que se ejercita 
el control; en tl!nninos generales, a una mayor frecuencia en la eje 
cuci6n del control, un mayor nQmero de pruebas del mismo. -
El namero de reprocesos es básicamente menor que el nOmero de prue
bas para la revisi6n de la evidencia. 

fTESrS CON 
~12_E ORiGEN 
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Tanto la revisl6n de operaciones como las pruebas de funcionamiento pu~ 

den detectar fallas en el sistema de contr.ol, las cuales no necesaria -

mente causan que el sistema o los datos fundamentales sean malos o in -

correctos, sino simplemente débiles. Esto a su vez debilita la base o.!1_ 

jetiva para que el auditor tenga la máxima confianza en los datos fund,! 

mentales. 

El auditor dispone de varias alternativas entre las cuales planear pro

cedimientos de auditorfa adicionales, deberá ser casi el último recurso. 

Se debe discutir el problema con el cliente y ver la posibilidad de - -

correcci6n de la falla naciendo los cambios necesarios en el sistema y 

si no es posible, el cliente se debe de encargar de llevar a cabo proc~ 

dimientos adicionales que dieran seguridad de la integridad de los da -

tos. 

Otra alternativa posible serfa cambiar la oportunidad en que se llevara 

a cabo la prueba o bien la naturaleza de ciertas pruebas de validaci6n. 

En el caso de que las alternativas anteriores no sean posibles, el aud.! 

tor puede compensar la deficiencia en el control con el esfuerzo adici~ 

nal que requieran las circunstancias. La medida que se tome deber5 es

tar relacionada explfcitamente a la debilidad· y sus posibles consecuen

cias en los estados financieros. Si alguno de los controles disctpli -
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narios que se consideran necesarios es débil, la base para creer en la 

continuidad de control se debilita o deja de existir. El cambio de 

las pruebas de validez de una fecha intermedia al fin de año puede ser 

la respuesta. Por ejemplo: Macer la toma de inventarios ffsicos a la 

fecha de cierre de la compañfa por falta de acceso restringido al alm_! 

cén nos da la seguridad de la existencia real en inventarios a esa 

fecha. 

Dependiendo de la naturaleza de la deficiencia, un auditor también pu_!! 

de aumentar el nOmero de pruebas de validaci6n. Por ejemplo : 

aumentar el namero de confirmaci6n de clientes, mayor namero de recue.!)_ 

tos en el inventario físico, etc. 

En el caso extremo de que el auditor y el cliente acepten el problema 

como sin soluci6n, el auditor tiene que decidir si puede expresar una 

opini6n con salvedad o si debe negarla o emitir una opini6n adversa o 

negativa. 

Identificar y corregir un problema de control es mucho mejor para el-

accionista, sus inversionistas y el auditor, que el que éste compense 

o supla las 'fallas ampliando sus procedimientos de auditoría, pero 

ambos son mejor que notificar al pOblico que existe un problema sin -

resolver. 
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V.3 PROCEDIMIENTOS DE VALIDAClON 

El objetivo principal de los procedimientos de validaci6n es comprobar -

el saldo de una cuenta. La ausencia de errores o excepciones en las - -

pruebas de validaci6n es una buena evidencia de que los controles funda

mentales son confiables; y si por el contrario, hay una incidencia sign.1 

ficativa de errores, es una indicaci6n de que la comprensi6n del auditor 

respecto al sistema fundamental no es completa o que los controles no -

han estado funcionando para prevenir o detectar errores. 

Existen varios tipos de procedimientos de validaci6n que a continuaci6n 

se describen en términos generales: 

1) Confinnaci6n - Consiste en solicitar a una tercera persona que confir 

me un hecho. En la auditorfa se aplica con más frecuencia a la con -

firmaci6n de saldos de cuenta y algunas veces a transacciones o 

hechos que no tiene que ver con la contabilidad. 

2) Inspecci6n ffsica - Es esencialmente un procedimiento de comprobaci6n 

que debe efectuarse por la gerencia como funci6n de control, con la -

participaci6n o en la presencia del auditor externo, como es el caso 

de la toma de inventarios ffsicos. 

3) Repeti ci 6n de Operaciones - Los sal dos de muchas cuentas se basan en 

cálculos y la Onica manera de comprobarlos es repitiendo esos c41cu-
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los que algunas veces son bastante sencillos y directos y otras son 

tan extensos que requieren el uso de una computadora. Otros pueden 

ser tan complejos que requieren conocimientos técnicos altamente 

especial izados. 

Los procedimientos de validaci6n del auditor consisten en vo1ver a 

ejecutar el cálculo y si este está sujeto a cierto criterio, revi

sar su 16gica. La repetici6n de cálculos puede ser completa o de

tallada, o puede hacerse un cálculo global de todos los agregados, 

o bien, cálculo aproximado para juzgar la razonabilidad de los re

sultados. 

4) Comprobaci6n Documental - Consiste en estudiar en detalle la evide.!!. 

cia que apoya a una operaci6n y juzgar si está en orden, si parece

ser de buena fe, si cumple con los prop6sitos del negocio y si está 

debidamente contabilizada. Desde que la evaluaci6n de sistemas ha 

reemplazado a la verificación extensa de operaciones, la comproba

ci6n documental se ha convertido en una fase mucho menor del esfue_r 

zo del auditor. 

Las técnicas comunes que se emplean al implantar los procedimientos de 

validación son: 

1) Conciliaci6n - Consiste en lograr que dos cifras estén de acuerdo al 

identificar las diferencias. Es posible que dos totales acumulados-
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en forma independiente pero que se relacionan con las mismas operaci.Q. 

nes difieran entre sf debido a partidas "en tránsito", a partidas tr!_ 

tadas en forma diferente, o a errores, La conciliaci6n consiste en -

identificar las diferencias especfficas y clasificarlas como partidas 

puras de conciliaci6n, que con el tiempo se eliminaran, o como parti

das que deberfan ser registradas para cambiar uno u otro de los tota

les que se concilian. La conciliaci6n puede ser detallada, como son -

casi todas las conciliaciones de cuentas bancarias, o parcial como es 

común en los conteos ffsicos de inventarios, 

Las conciliaciones deben ser preparadas por el cliente y revisadas o 

aprobadas por los auditores. 

El proceso de validaci6n en las conciliaciones no está completo hasta 

que todas las partidas de conciliaci6n hayan sido perseguidas hasta -

ver que sea correcto el tratamiento que se les dé, que se completen -

las transacciones en tránsito y que se registren los ajustes. 

2) Análisis de Cuenta - Para un auditor analizar una cuenta quiere decir 

desmenuzar los detalles y luego resumirlos en tal forma que tengan -

sentido, en vista del prop6sito que se busca. La comprensi6n de una 

cuenta se facilita mucho con un análisis que tenga sentido. Por 10 

contrario, los análisis que se preparan con resúmenes de conceptos -

que no son relevantes resultan completamente in!ltiles, por lo que 

conviene definir claramente la finalidad que persigue un an41isis y 
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la fonna que se le debe dar. 

Existen dos clases principales de análtsis de cuentas: 

a) Análisis de movimientos, en el cual se resumen los tipos de conceptos 

u operaciones que se cargan o se abonan a la cuenta, 

b) Analisis de un saldo, cuyo fin es identificar las partidas o catego -

rfas de partidas mayores que lo componen. 

El analisis de cuentas se puede emplear como procedimiento de control, p~ 

ro es principalmente una herramienta del auditor y la usa como base para

sus pruebas de validez y otras revisiones. 

Las pruebas de validez deberan ser suficientes para proporcionar una seg!!_ 

ridad razonable de que los saldos de las cuentas presentan razonablemente 

lo que deben de presentar. En la practica, todas las cuentas en los est.!!_ 

dos financieros deben ser sujetas a algOn tipo de procedimientos de vali

daci6n. Las que sean de poca importancia pueden revisarse superficial -

mente, pero esa revisi6n da sustancia al saldo dentro de un adecuado ran

go de importancia relativa. Existen varias razones para que el auditor -

tolere menos de un 100% de validaci6n. 

La naturaleza de la cuenta es una raz6n para desviarse del 100% de vali -

daci6n, ya que algunas cuentas pueden validarse sustancialmente al exami

nar unas cuentas de las partidas que la integran, debido a que un reduci

do namero de partidas importantes representan una gran porci6n del total, 
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y el auditor puede comprobar todas o la mayorfa de esas partidas impor

tantes y algunas de 1 as menores. Si no existen errores importantes en 

las partidas que se probaron, el auditor puede aceptar que las que que

daron sin probar no son importantes o que no implican un gran riesgo. 

Si el nOmero de las partidas que constituyen el saldo de una cuenta es 

grande y no hay partidas significativas en relaci6n al total, el audi

tor puede llegar a conclusiones ciertas acerca del total, convalidando 

una muestra bastante pequeña de dichas partidas. 

Otra raz6n para aceptar menos del 100% de validaci6n es la confianza en 

los sistemas de control interno. Las pruebas de validez pueden reduci..r 

se al mfnimo si el auditor cree en la conf1abilidad e integridad de las 

cuentas. Por el contrario, si esta confiabilidad no existe, las pruebas 

de validez se pueden extender hasta un 100% de verificaci6n del saldo -

de una cuenta. 

En resumen, la extensi6n con que se apliquen los procedtmientos y las -

técnicas de validaci6n depende de la importancia relativa, de la natura

leza de la cuenta y de la evaluaci6n por parte del auditor de los cont~ 

les aplicables. Su habilidad se pone en prueba aan m&s al determinar su 

extensi6n o alcance y al evaluar con perspicacia 1os errores y las exce.I?. 

ciones que se descubren. 
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V.4 REVISIONES ANALITICAS 

" su prop6sito es corroborar las interrelaciones 16gicas entre las cuentas 

e identificar y explicar todos los cambios o anonnalidades importantes". 

(8) Al hablar de la revisi6n, nos referimos a las siguientes actividades: 

Lectura - Deben leerse y analizarse todos los documentos importantes, de~ 

de aquellos obvia y directamente de caracter financiero hasta -

los que indirectamente se relactonan con la informaci6n finan -

ciera. 

Examen - Revisar el movimiento de una cuenta entre la fecha intennedia y 

el fin de año, viendo los asientos de concentraci6n e investi -

gar las partidas mayores o menores de lo normal para esa cuen -

ta, las que se originen de sucesos extraordinarios y todas las 

que en una u otra fonna llamen la atenci6n del auditor por pa

recer fuera de lo común. 

Compara - Es comparar saldos que corresponden a uno o más perfodos cont.!!_ 
ci6n bles, o contra el presupuesto. Si una cuenta ha sido validada 

antes de fin de año, el saldo final se compara con el saldo V.!!_ 

lidado y se investigan las desviaciones extraordinarias. 

Un auditor puede encontrar formas de validar la razonabilidad de los sal 

(8) Idem (7) P. 155 
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dos de las cuentas, examinando las relaciones l6gicas entre las mismas. 

Puede relacionar datos que se generan en fUentes distintas pero que se 

relacionan, y pueden conciliar los movimientos de las cuentas con sus

saldos iniciales y finales. 

En algunos casos una revisi6n analftica más extensa puede reemplazar -

algunos procedimientos de validacf6n. El alcance de las revisiones 

analfticas, como el de las pruebas de validaci6n, depende de la impor

tancia de la cuenta, del tipo de informaci6n disponible y de la evalu~ 

ci6n que de los controles haga el auditor. 
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VI RESULTADO DE LA AUDITORIA 

El trabajo de la auditorfa independientemente de estados financieros, - -

tiene como una finalidad última, la expresión de la opinión del auditor -

con respecto a la corrección contable de los estados financieros: esa - -

corrección contable significa desde luego, que los estados financieros -

sean el reflejo o presenten razonablemente la situación financiera y los 

resultados de las operaciones del negocio. 

Esta opinión puede ser expresada en la forma y en el estilo que el mismo 

auditor prefiera, sin embargo, la profesión ha adoptado una forma aprob_! 

da por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en que resume las -

ideas fundamentales y mfnimas que el auditor habrá de expresar. Esta -

expresión es lo que se conoce con el nombre de "Dictamen". 

En todos los casos en que un contador público independiente haya hecho -

una revisi6n de estados o información financiera, tiene la obligación de 

expresar una opinión en los t~rminos del examen que practic6. 

VI.1. INFORME DEL AUDITOR 

El informe o dictamen del auditor es la expresi6n de su opini6n profesi~ 

nal o su abstención para opinar sobre los estados financieros. Mien -

tras que los estados financieros por sí mismos son las representaciones 

de la administración, el dictamen o informe del auditor, que a menudo -
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se le llama opini6n del auditor y algunas veces certificado, es solame.!!. 

te responsabilidad del auditor. 

Los auditores deben redactar sus dictámenes con el mayor cuidado y cons,i 

deraci6n. El dictamen es el Onico aspecto del trabajo del contador que 

ve el pOblico. Se puede juzgar la competencia profesional del contador 

pObl i co por su dictamen, y las responsabilidades 1 egal es pueden determ.!. 

narse basándose en este documento. 

Al expresar una opini6n, se dice que el auditor está llevando a cabo i.!!. 

formación de atestiguamiento; esta atestiguando, esta confirmando que -

los estados financieros se formularon con razonable correcci6n. A este 

atestiguamiento da validez el hecho de que el contador pOblico es un 

experto en contabilidad y auditorfa, asf como también en conducir un -

examen de acuerdo con las normas para ello establecidas. 

Esa importancia que el informe o el dictamen tiene para el propio 

auditor, para su cliente y para los interesados que van a descansar en 

él, hace necesario que también se establezcan normas que regulen la C! 

lidad y requisitos mfnimos del dictamen correspondiente. Estas no"1<1s 

clasificadas como normas de dictamen e información son las siguientes 

a) Aclaract6n de la relaci6n con estados o informaci6n financiera 

- En todos los casos en que el nombre de un contador pQb1ico -

quede asociado con estados o informaci6n financiera; deber& 

TESIS CON 
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expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza que su re

laci6n con dicha informaci6n, su opini6n sobre la misma y en -

su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su exa -

men, las salvedades que se deriven de ellas o todas las razo -

nes de importancia por las cuales expresa una opini6n adversa 

o no puede expresar una opinión profesional a pesar de haber -

hecho un examen de acuerdo con las normas de auditoría. 

b) Expresi6n de opinión - El auditor, al opinar sobre estados fj_ 

nancieros, debe observar que: 

1) fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad. 

2) Dichos principios fueron aplicados sobre bases consistentes. 

3) La informaci6n presentada en los mismos y en las notas rel~ 

tivas es adecuada y suficiente para su razonable interpret~ 

ci6n. 

Por lo tanto, en caso de excepciones a lo anterior, el auditor debe men

cionar claramente en qué consisten las desviaciones y su efecto cuanti -

ficado sobre los estados financieros 

Dependiendo de determinadas circunstancias, el dictamen puede ser: 

1.- Opini6n limpia o sin salvedades 
CLASES DE 
DICTAMEN 

2.- Opinión con salvedad 
3.- Opini6n negativa 
4.- Abstenci6n de opinión 
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1.- Opini6n sin salvedades - La opini6n que expresa el auditor cuando no 

tiene reservas sobre los estados financieros es una opini6n"limpla"

o "sin salvedades". Existen dos maneras de expresar un dictamen, C.Q. 

mo sigue: 

a)"En mi opini6n, con base en el examen que practiqué, los estados -

financieros que se acompañan, preparados por 1 a admi nis traci 6n de 

la compañfa, presentan 1a situaci6n financiera de la compañfa X,-

S.A. al y los resultados de sus operaciones por el año que -

tenni n6 en esa fecha. " (9) 

b)"He examinado el balance general de la compañfa X, S.A. al •••• y 

los estados de resultados y de cambios en 1a situaci6n financiera 

que le son relativos por el año que tennin6 en esa fecha. Mi 

examen se efectu6 de acuerdo con 1 as nonnas de audi torfa general 

mente aceptadas, y en consecuencia, incluy6 las pruebas de los -

registros de contabilidad y los otros procedimientos de auditorfa 

que consideré necesarios en las circunstancias. 

En mi opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razon_! 

blemente la situaci6n financiera de la compañfa X, S.A. al 

y los resultados de sus operaciones del año que termin6 en esa -

fecha, de confonnidad con pri nci pi os de contabilidad generalmen

te aceptados que fueron aplicados sobre bases consistentes con -

las del año anterior." (10) 

(9) Instituto Mexicano de Contadores POblicos, A.C. NORMAS Y PROCEDIMIE!! 
TOS DE AUDITORIA p. 201, 1982 

(lO)ldem (9) p. 201 

TESIS CON 
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E1 dictamen anterior, bnabién puede expresarse en un solo párrafo 

como sigue: 

"En mi opinión, e1 balance general adjunto y los estados de resul

tados y de cambios en la situación financiera que le son relati -

vos presentan en fonna razonable la situación financiera de la 

compañfa X, S.A. al •.•.• y los resultados de sus operaciones del 

año que terminó en esa fecha, de conformidad con pri.ncipios de 

contabilidad generalmente aceptados que fueron aplicados sobre b,! 

ses consistentes con las del año anterior. Mi examen sobre los -

estados financieros se practicó de acuerdo con las nonnas de audj_ 

torfa generalmente aceptadas habiendo inclufdo, en consecuencia.

las pruebas selectivas de la contabilidad y los otros procedimie~ 

tos de auditorfa que, dentro de las circunstancias, consideré n! 

cesarios." (11) 

El modelo que aparece en el inciso a) es conocido como dictamen nuevo, e1 

cual, elimina ciertas afirmaciones que se incluyen en los que figuran en 

el inciso b), y que han sido denominados dictámenes tradicionales. La -

comisión recomienda la utilización del dictamen nuevo por las ventajas -

que representa y a fin de que llegue a ser de uso general; sin embargo,

de no utilizarse esta nueva fonna, deberá usarse el texto del di.ctamen -

tradicional. 

(11) Idem (9) p. 202 
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Un dictamen en los té1111inos antes expresados, implica necesariamente que 

el auditor no tuvo limitaci6n alguna en su trabajo, que no encontr6 con

ceptos o partidas significativas que estuvieran en desacuerdo con princj_ 

pies de contabilidad y que no hubo inconsistencia alguna de importancia

en las bases de aplicaci6n de dichos principios de contabilidad, inclu -

yendo las reglas particulares. S6lo en estos casos es cuando el auditor 

puede expresar su opini6n sin salvedades y sin limitaciones de ninguna -

especie. 

2.- Opini6n con salvedad - En ocasiones el auditor no se encuentra en -

condiciones de expresar una opini6n limpia, ya sea por existir algu

na o algunas partidas que no estén de acuerdo con principios de con

tabilidad, incluyendo las reglas particulares de va1uaci6n y de pre

sentaci6n o por haber observado alguna inconsistencia en las bases -

de aplicaci6n de dichos principios y reglas particulares, o bien, 

por haber existido limitaciones en el alcance del examen o que exis

tan incertidumbres sobre la soluci6n de algOn problema importante.De 

aquf cualquier excepci6n de importancia a alguna de las mencionadas

situaciones, el auditor deberá emitir un dictamen con salvedades o -

con excepciones a su opini6n. 

De acuerdo al párrafo anterior, las salvedades o excepciones pueden 

tener los siguientes orfgenes: 

a) Por desviaciones en la aplicaci6n de los principios de contab11.:!.. 
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dad los que incluyen las reglas particulares de su aplicaci6n. 

b) Por desviaci6n en la aplicaci6n consistente de los principios. 

c) Por limitaciones en el alcance del examen practicado. 

d) Por incertidumbres. 

En todos los casos de salvedad, se tendrá presente la importancia r! 

lativa y riesgo probable respecto de los estados financieros consid! 

rados en conjunto, por lo que el grado de importancia que se asigna

ª las salvedades es materia del juicio personal y del criterio prof! 

sional por parte del auditor en vista de las circunstancias. Las 

salvedades no deben ser de tal importancia que hagan negatoria la 

opini6n del auditor sobre los estados financieros tomados en conjun

to y que, por lo tanto, lo adecuado serfa emitir una opini6n negati

va o adversa. Cuando el auditor expresa una opini6n con salvedades, 

debe revelar todas las razones de importancia en un párrafo (o va- -

rios) separado e indicar inmediatamente despu~s de la expresi6n, en 

mi opinión el lenguaje apropiado para describir la esencia de las -

salvedades, haciendo una referencia a dicho párrafo aclaratorio. 

Este párrafo debe revelar los efectos principales del asunto que es 

materia de la salvedad en la situaci6n financiera y en los resulta

dos de operación, indicando si se han considerado los efectos del -

impuesto sobre la renta y de la participaci6n de los trabajadores -

en la utilidad. Si los efectos no se pueden dete1111inar razonablemen 

te así deberá indicarse en el dictamen. 
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Si se hacen revelaciones en una nota a los estados financieros, -

de los asuntos que dan origen a las salvedades, ese p4rrafo pue

de abreviarse haciendo referencia a dicha nota. 

3.- Opini6n negativa - Se expresará una opini6n negativa cuando las sal

vedades por desviaciones en la aplicaci6n de principios de contabil.!. 

dad sean de ta 1 magnitud que hagan que los estados financieros en 

conjunto no muestren la situaci6n financiera y/o los resultados de -

1 as operaciones. 

El auditor debe expresar una opini6n negativa, cuando, como consecuen 

cia de su examen, encuentra que los estados financieros que preten -

den presentar la situaci6n financiera y los resultados de operaci6n

no están de acuerdo con principios de contabilidad incluyendo las 

reglas particulares de valuaci6n y presentaci6n y las desviaciones -

son a tal grado importantes que la expresi6n de una opini6n con sal

vedades no serfa adecuada. 

Se debe incluir las explicaciones de todas las razones que origina -

ron el emitir una opini6n negativa, y su efecto neto cuantificado, -

porque de no incluir todas esas razones se ocultarfa infonnaci6n a -

1 a que el 1 ector tiene derecho de conocer. 
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4.- Abstenci6n de opini6n - El auditor deber& expresar que se abstiene de 

opinar en el caso de que hayan habido limitaciones al ei<amen practic~ 

do, impuestas ya sea por el propio cliente o por las circunstancias,

de tal manera importantes que el contador pOblico no pueda formarse -

una opin6n sobre los estados financieros en conjunto, indicando todas 

las causas que originan dicha abstenci6n. 

El auditor debe abstenerse de expresar una opini6n cuando el alcance

del examen, por cualquier circunstancia, ha sido limitado en forma 

importante e indicar claramente todas las razones o motivos que die -

ron lugar a la abstenci6n. También, deber& abstenerse de opinar en -

los casos en que la situaci6n financiera de la entidad sujeta a exa -

men pueda verse afectada en forma trascendental por incertidumbre en

la forma en que ciertos asuntos han de resolverse y que influirán de

cisivamente en la vida misma del negocio. En estos casos, debido a -

que estas incertidumbres, de hecho, representan limitaciones serias -

al alcance del trabajo del auditor para reunir la evidencia suficien

te y competente para respaldar su opini6n, deber& expresar que el - -

efecto desconocido de estos asuntos le impide opinar sobre los esta -

dos financieros, y que, en consecuencia, tiene que abstenerse de opi

nar. 

Al abstenerse de expresar una opini6n, el auditor también deber& in -

formar al lector de todas las infracciones que pudiera haber descu 
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bterto en relación con principios de contabiltdad y 1as reglas par

ticulares de valuación y presentación y a su consistencia, con el -

propósito de no ocultar información que tiene derecho a conocer el

lector. 

VI.2 MEMORANDUM DE SUGERENCIAS 

El auditor, aprovechando su trabajo, puede aportar con mucha frecuencia 

comentarios y sugerencias relacionados con las cuentas mismas y sus sa! 

dos, con la operación administrativa del negocio, con el control inter

no, con las rutinas y sistemas de contabilidad. 

Estas observaciones y sugerencias no forman normalmente parte del info.r 

me de auditorfa. Dada su fndole y los ternas que toca, son m&s bien pa

ra provecho exclusivo y directo de la gerencia o direcci6n de las ernpr~ 

sas y por eso es que se presentan en forma de un memo separado y gene -

ralmente posterior al informe o dictamen. 

Estos comentarios y sugerencias se presentan desde luego de manera m&s

i.nformal; sin embargo, con·un pequeño esfuerzo adicional, y frecuente -

mente con agradecimiento de su cliente, el auditor puede hacer este ti

po de trabajo, que no es otra cosa sino un sub-producto lógico de la 

auditorfa. 
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Es importante hacer notar que el audttor no pretende con.ello ni criti

car destructivamente la organizaci6n o la administraci6n de la empresa, 

ni tampoco dar la soluci6n integral o definitiva de los errores o debi

lidades de esa administraci6n o del control interno. Es cierto que el

auditor ofrece sugerencias, y el fin primordial de ellas y de sus comen 

tarios es llamar la atenci6n de los administradores sobre algOn aspecto 

o problema que seguramente lo merece. Si la sugerencia que se ofrece -

no es la más apropiada, pero como resultado de ser comentario se estu -

dia el problema y se encuentra la :nejor soluci6n, el servicio fue ya 

valioso, pues de otro modo, tal vez no se hubiera resuelto el problema

en su oportunidad. 

Para que este tipo de cartas sea efectivo, deben ser constructivas y 

bien estructuradas, para que su contenido cause impacto adecuado al 

el i ente. 

Los asuntos que pueden incluirse están limitados por la imaginaci6n del 

auditor, por su preparaci6n profesional, por el alcance de su revisi6n

y por su juicio personal. Generalmente los aspectos objeto de comenta

rios pueden jerarquizarse como sigue: 

a. Duplicidad de esfuerzos 

b. Registros e informes innecesarios 

c. lnformaci6n que se necesitarfa o serfa útil y que no se prepara 

d. Fallas en la salvaguarda de los activos 

TESIS CON 
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e. Procedimientos de contabilidad inadecuados 

f. Inefectividad del sistema de control interno 

g. Otros aspectos de mejoramiento 

Al terminar su examen el auditor generalmente tiene muchas sugerencias -

que hacer a su cliente, pero debe pulir cuidadosamente sus conclusiones

Y ejercer un buen juicio acerca de las recomendaciones que finalmente d~ 

be hacer. 

A continuación se dan unas cuantas reglas para seleccionar el material -

que debe incluirse en las cartas o memorandas de sugerencias: 

a. Los comentarios, hasta donde sea posible, deben estar respald,! 

dos por hechos observados. 

b. Deben evitarse las crfticas sobre asuntos de poca importancia. 

c. Los comentarios deben referirse a situaciones o circunstancias 

repetidas, de importancia y no ha hechos aislados. 

d. Las recomendaciones deben ser prllcticas para conseguir el mej_!!. 

ramiento de la eficiencia y del control. 

e. Debe darse consideraci6n al tamailo de la empresa, al n!lmero de 

su personal, a la importancia de sus operaciones y al costo de 

los controles que se propongan, en relaci6n a las ventajas que 

se espera de ellos. 
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VII lNVESTI GACIOii DE CAMPO 

VII.l OBJETIVO Y ALCA:iCE 

La tarea principal del auditor es el cuestionamiento hacia terceros, ya -

que su trabajo no puede ser bien desarrollado sin utilizar esta técnica -

y consecuentemente sin la positiva cooperación de los cuestionados. 

Hemos expuesto teóricamente la manera como se hace una auditorfa tocando

temas técnicos como de Relaciones Humanas y es en esta investigación de -

campo donde utilizamos los conocimientos adquiridos. En esta ocasión 

nuestro trabajo no consiste en evaluar el control interno de una empresa, 

ni los Estados Financieros, sino evaluar la confiabilidad-dentro de un p~ 

queño universo- que existe por parte del auditor externo hacia el interno, 

es también de nuestro interés conocer en que porcentaje se puede desarro

llar el trabajo del auditor externo con el del interno, saber cuantas 

empresas cuentan con un departamento de Auditorfa Interna, que tan fun -

cional es, si la Gerencia obtiene los resultados que espera de dicho de

partamento, si lo apoyan de la Dirección para el desarrollo de su traba

jo, el nivel de dicho departamento dentro de la organización y otros as

pectos que hablan por sf mismos en el desarrollo de nuestro cuestionario. 

Todo lo anterior abarca la parte "Activa" en el campo de estudio, la pa.r. 
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te u pasiva.u la confonnan el tipo de empresas que no cuenten con un depa.r_ 

tamento de Auditorfa Interna, ya que al no haber este departamento, no -

hay apoyo al auditor externo por otro auditor, cuya parte es el objeti -

vo principal de nuestra investigaci6n, es decir conocer en que porcenta

je o de que manera recibe apoyo por parte de la Empresa en el desarrollo 

de la Auditorfa Financiera. 

Alcance: Hemos creado un "Universo ... representativo integrado por 30 -

Empresas ubicadas en el Area Metropolitana, de tamaí'lo mediano y grande, 

y de diferentes giros como son el Comercial, Industrial y de Servicio. 

La investigaci6n y el cuestionamiento se dirige principalmente a los - -

responsables del departamento de Auditorfa Interna o al Director de la -

Empresa si no hubiere Auditorfa Interna. 

El soporte de la investigaci6n es un cuestionario que debe ser contesta

do por escrito, ademas de una entrevista oral que realizamos en la mayo

rfa de las Empresas en que asf nos lo pennitan las circunstancias, con -

el objeto de aclarar las dudas o partes confusas que hubieren surgido al 

responder el cuestionario tanto por parte del entrevistado como de nues

tra parte, ademas de poder hacer mas real y confiab,e la infonnaci6n - -

obtenida. 

VII.2. DISEÑO Y MANEJO DEL CUESTIONARIO 
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Los datos que solicitamos en los cuestionarios constituyen la infonna -

ci6n que necesitamos, por lo que deben ser claros y precisos. Para 

cumplir con este requisito, usamos la t~cnica de entrevista dirigida 

apoyada en el cuestionario que es el soporte de nuestra investigaci6n y 

que nos permitira obtener estadfsticas basadas en las escalas que esta

blezcamos para interpretar y calificar las diferentes respuestas. 

La fonna del cuestionario sera con preguntas dicot6micas y de opci6n 

múltiple para no desviar la información que requerimos y asf llegar a -

la conclusi6n correcta de nuestra investigaci6n. 

Sin embargo, existe la limitación del tiempo de que disponen los entre

vistados, lo cual se convertirfa en una variable independiente que no -

sotros no podemos manejar y que representarfa un obstaculo si pretendi! 

ramos que nos fuera contestado un cuestionario demasiado complicado o -

muy extenso. 

Hemos dividido el cuestionario en tres partes principales: 

1) Datos generales de la Empresa 

2) Datos de quien contesta el cuestionario 

3) Datos para la investigac16n 
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1) Datos general es de la Empresa: No pretendemos obtener ninguna i nfonna

ci 6n confidencial como son secretos administrativos, industriales, ni 

de tipo financiero, Onicamente servir! para clasificar a la Empresa -

dentro de nuestro "Universo" de acuerdo a su tamailo, giro e importan 

cia econ6mica. 

2) Datos de qui en contesta el cuestionario: Esta seccHin nos penni tir! -

conocer la confiabilidad de la infonnaci6n, asf como a determinar en

manos de qui en est!n los departamentos de Auditorfa. Interna en cuanto 

a la experiencia profesional del gerente, su edad, estudios realiza -

dos, etc. 

3) Da.tos para la investigaci6n: En esta secci6n, que se puede decir es -

la m!s importante para obtener las estadfsticas buscadas, obtendremos 

la siguiente informaci6n: 

a) Situaci6n interna de la empresa, 

b) Servicios prestados por Despachos de Contadores POblicos a las 

Empresas, 

c) Aplicaci6n de la Auditorfa Interna en las Empresas, 

d) C6mo se integra el Depto. de Auditorfa Interna y a que nivel se 

encuentra dentro de la organizaci6n, 

e) Utilidad de la Auditorfa Interna en las Empresas de acuerdo con 

sus funciones y objetivos, y 

f) El apoyo que Auditorfa. Externa recibe de la Auditorfa Interna 

y su confiabilidad. 

Manejo: 
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El ma~ejo del cuestionario es el siguiente: 

1) El entrevistador debe leer detenidamente las respuestas con el objeto 

de manejarlas adecuadamente para complementarlas con la entrevista 

verbal. 

2) El entrevistador debe verificar que todo el cuestionario haya sido 

contestado excepto donde el mismocuestionarlo por el tipo de respues

tas que se hayan dado asf lo indique, o cuando por el caracter confi

dencial de la Infonnaci6n, el entrevistado asf lo prefiera. 

3) El entrevistador debe conocer perfectamente el diseflo y orden del - -

cuestionario, asf como el enfoque de cada pregunta con el objeto de -

aclarar cualquier duda que se presentase. 

4) El entrevistador tratar~ de tener con el entrevistado la mAxima comu

nicación oral que las circunstancias asf lo pennitan para dejar clara 

y bien definida la situaci6n de la Empresa, o su posición con respec

to al apoyo que proporcionan al auditor externo. 

5) Dar veracidad a la infonnación. Si el entrevistador conoce al auditor 

externo de alguna de las Empresas objeto de la investigación tratar! 

de comprobar la veracidad de la infonnaci6n obtenida por parte de la 

Empresa, haciendo algunas preguntas importantes al auditor externo -

relacionadas con el cuestionario. 
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VII.3 CUESTlONARIO OE INVESTlGACION DE CAMPO 

APOYO DE LA AUDITORIA EXTERNA EN LA INTERNA 

I. DATOS GENERALES OE LA EMPRESA 

l. Nombre de la Empresa o Raz6n Social 

2. Tipo de Establecimiento: Sucursal o Dependiente __ 

Matriz o Sede 

Uni co o Independiente 

3. D1recci6n 

4. Teléfono 

5. Sectorizaci6n del Establecimiento: 

6. Fecha de iniciaci6n de Actividades: 

7. Tipo de propiedad: Privada_ PGb11ca _ Participaci6n 
Estatal 

8. Personal Ocupado: 

Empleados NO asalariados 

9. Activo Total (Miles de Ps.) 

10. Capital Social suscrito: 

Monto Total de Inversi6n Extranjera en el Capital Social: 
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ll. DATOS DE QUIEN CONTESTA EL CUESTIONARIO 

- Nombre 

- Puesto que ocupa y antiguedad en el mismo 

- Profesi6n 

- Ultimes estudios cursados 

- Antiguedad en la Compañfa 

- Experiencia Profesional (expresada en años) 

111. DATOS PARA LA INVESTIGACION 

l. Ha tenido problemas financieros en los ultimes cinco años? 

SI t«l ( 

Si contest6 afinnativamente, indique la (s) causa (s) princip.! . 
les: 

- Falta de liquidez 

- Endeudamiento por pasivos en monedas extranjeras 

- Huelgas 

- Escasez de materias primas 

- Obtenci6n de cr~ditos: Nacionales Extranjeros 

- Falta de seguros al ocurrir un siniestro 

- Por una mala administraci6n 

- Control interno insuficiente para guarda de los activos 

- Otros 
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2. Tiene o ha tenido la Empresa relaci6n con Despachos de Conta
dores POblicos ? 

SI ( NO 

3. Indique qué servicios ha recibido: 

Asesorfa Fi sea l 

Asesorfa Admi ni strati va 

Asesorfa Contable 

Auditorfa anual de Est_! 
dos Financieros 

Asesorfa en Sistemas de 
C6mputo 

Otros: 

4. Si contest6 afi nnativamente indique el nombre del Despacho 

y de haber sido asf, favor de continuar con este cuestionario. 

5. Los sistemas y procedimientos de registro e infonnaci6n son: 

Manuales 

Mecánicos 

Electromecánicos 

El ectr6ni CDS 

6. Existe Departamento de Auditorfa Interna en la Empresa? 

SI NO ( 

Si contest6 negativar.iente indique las causas: 

- No 1 a conoce 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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- No lo cree necesario 

- Es muy costosa 

- No interesa a los accionistas 

- No interesa a la administraci6n 

- Habfa pero se quit6, indique 
las causas: 

- por no cumplir sus objetivos 

- reducci 6n de costos 

- otros 

7. El Auditor Interno reporta directamente a: 

B. Dentro de la carta de organizac16n el Depto. de Auditorfa se en

cuentra a nivel:---------------------

9. El Departamento se integra como sigue: 

No. de Personas Puesto 

10. Describa brevemente las principales funciones que desempeña el 
puesto: 

a) Revisa que las polfticas y procedimientos de la Cfa. se lle
ven a cabo para proteger y al.ITlentar los intereses de la org_! 

nizaci6n. 

b) Determina si el control interno es adecuado. 

c) Verifica que los controles administrativos y contables son 

adecuados y llevados al día 
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d) Verifica la existencia de los activos y que se obtenga una ªPI"!?. 

piada guarda, vigilancia y aprovechamiento de los mismos. 

e) Verifica la exactitud de la contabilidad y que los infonnes de 

los estados financieros sean de ab~oluta confianza. 

f) Infonna oportunamente a la gerencia de las deficiencias localiz.! 

das y de su acci6n correctiva. 

11. Cuáles son los objetivos del departamento? 

12. Tienen programas preestablecidos para llevar a cabo la revfsi6n de 

Auditorfa Interna? SI NO ( 

Si contest6 afinnativamente indique los principales: 

13. Existen manuales de organizaci6n de la empresa? 

SI ( NO ( 

14. Se vigila su cumplimiento a trav6s de la auditorfa? 

SI ( t«J ( 

15. Existe un sistema de autorizaci6n y procedimientos de registro que 
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garantize un control razonable •••••••••. 

de activos? 

de pasivos? 

de los ingresos? 

de los egresos? 

16. Considera que el trabajo del auditor externo es suficiente para "!!. 

visar el control interno establecido y su c1111pl1miento? 

SI ( NO ( 

17. En el desarrollo de la Auditorfa de Estados Financieros, el audi -

tor externo se apoya en el trabajo realizado por el Auditor Inter

no? 

SI ( NO ( PARCIALMENTE ( 

18. Generalmente la compañfa elabora cédulas y papeles de trabajo para 

los auditores externos; indique qu~ departamento los elabora: 

Caja y Bancos 

Arqueos de efectivos y valores 

Corte de documentos 

Conciliaciones Bancarias (resumen) 

Cuentas por cobrar 

Rotac16n de montos por cobrar 

Circularizaci6n de clientes 

AUDITORIA INTERNA 
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An6:li s 1 s de cuentas de cobro dudoso 

Conex16n de la circularizaci6n a 

la fecha de cierre 

Integraci6n de saldos 

Inventarios 

Detenni naci 6n de gas tos de compra 

Valuaci6n de inventarios 

Estado de Prod. y ventas 

Corte de documentos 

Rotaci6n de inventarios 

Estimaci6n inventarios obsoletos 

Activo Fijo 

Inspecci6n ffsica de activos 

Cálculo de la depreciaci6n 

Contable y Fiscal 

Movimiento del Activo (altas, bajas, 

traspasos) 

Inversiones Permanentes 

Arqueo de acciones 

Pagos anticipados 

Cédula de Seguros y estudio de cobert_!! 

ra 

Cédula de fianzas 

Cuentas por pagar 

Circularizaci6n de cuentas por pagar 

AUDITORIA INTERNA OTROS 
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Oepuraci6n de cuentas 

Conciliact6n con filiales 

Integraci6n de saldos al cierre del 

ejercicio. 

Impuestos 

Oeducci6n Adicional Art. 51 

C4lculo del IGGE 

C4lculo de lmptos. y PTU diferido 

Conciliaci6n entre el resultado 

contable y el fiscal 

Pasivos de Contingencia 

Rva. Pasivos 

Rva. Anti!Juedades 

Resultados 

Prueba de Ventas 

An41isis de subcuentas de gastos 

N6minas 

Reexpresi6n y consolidaci6n de Estados 

Financieros 

AUDITORIA INTERNA OTROS 

.19. Cu4l es el objetivo principal en que Auditorfa lnterna y Otros departa -

mentos de la Empresa cooperen con el auditor externo en la elaboraci6n -

de papeles de trabajo para el desarrollo de la auditorfa? 
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Agradecemos la colaboraci6n prestada que har~ posible concluir nuestro S! 

mi nario de investi gaci6n. 
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VII.4 RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE CPl-IPO 

Como mencionamos anteriormente nos enfrentamos a variables independien -

tes que nos desvirtuar4n la infonnaci6n como son: 

- Falta de interés por parte del entrevistado, dej4ndolo 

incompleto. 

Temor de deteriorar la imagen de la Empresa al contestar 

que no contaban con un departamento de Auditorfa Interna, 

o que no estuviera bien integrado. 

- El "Status" o nivel de Departamento de Auditorfa Interna 

que reflejen, fue también motivo para que el Gerente o el 

encargado, nos contestara que el Auditor Externo recibfa 

gran apoyo tanto en cantidad, como en calidad para el de

sarrollo de su trabajo. Sin embargo, esta variable que es 

la m4s importante para la conclusi6n de este trabajo, la 

manejamos, en su caso, como mencionamos en el inciso No.5 

del instructivo para el manejo del cuestionario; hubo con

frontaci6n de la infonnaci6n obtenida en Auditorfa Interna 

con los Auditores Externos, y en su caso, se modificaron de 

acuerdo a la infonnaci6n obtenida cuando pudimos verificar 

que el cuestionario habfa sido, en su mayorfa contestado 

correctamente. 

Sin embargo, pese a las dificultades que nos encontramos, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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conclufmos con 30 Empresas. 

A continuación se relaciona por su giro el nombre de algunas Empresas -

Industriales, Comerciales y de Servicio que pertenecen a aquellos entes -

que por sus polfticas u otras causas no tuvieron impedimento alguno en -

proporcion.1rnosl o. 

INDUSTRIALES 

Sristol Myers de México, S.A. de c.v. 
Casas Prefabricadas, S.A. 

Carnation de México, S.A. de C.V. 

Cementos An.1huac del Golfo, S.A. 

Chicles Adams, S.A. de C.V. 

Ciba Geigy Mexicana 

Confecciones Magnfficas, S.A. de C.V. 

Dart, s. A. 

Industrial Minera de México, S.A. de C.V. 

Industrias Martin, S.A. 

Industrias Latinoamericana, S.A. 

Kimberly Cl ark de México, S. A. de C.V. 

Knitting Textil, S.A. de C.V. 

Nabisco Famosa, S.A. de C.V. 

Productos San Cristóbal, S.A. de C.V. 

Sabritas, S.A. de C.V. 

Warner Lambert, Co. 



COMERCIALES 

Almacenes Aurrer<i, S.A, de C. V. 

Carbal ine 

Computadoras Comerciales, S.A. 

Maderera A. M<irquez, S. A. 

Probi 1 ec, S. A. 

DE SERVICIO 
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Administración y Asistencia Automotriz, S.A. de C.V. 

Industrias Nacobre, S.A. de C.V. 

Grupo Condumex, S.A. de C.V. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -------
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Clasificaci6n de 1as Empresas de acuerdo al monto de sus activos totales: 

Empresas industriales con activos totales 

menores de 500 millones de pesos 

Empresas industriales con activos totales 

mayores de 500 millones de pesos 

Empresas comercia 1 es con activos totales 

menores de 500 mil 1 ones de pesos 

Empresas comercial es con activos totales 

mayores de 500 millones de pesos 

Empresas de servicios con activos totales 

menores de 500 millones de pesos 

Empresas de servicio con activos tota 1 es 

mayores de 500 millones de pesos 

Total Parcial 

TOTAL GLOBAL 

c·ANTIDAD 

6 

12 

18 

5 

2 

7 

3 

2 

5 

30 

TESIS COÑI 
FALLA DE ORJQfilij 
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VI l. 5 TABULACION Y ESTADISTICA 

Aquf presentamos numl!ri camente el resultado de nuestra i nves ti gaci 6n: 

a) Situaci6n General de las Empresas 

Clasificaci6n de las empresas de acuerdo a su tamaflo y mostrando que 

porcentaje se enfrenta a problemas financieros o de control interno. 

EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 

Menores de Mayores de 
500 Millones 500 Mil 1 ones % 

Situaci6n Financiera de Pesos de Pesos Total 

Adecuada 6% 30% 36% 
Conflictiva 31 33 _..Ji&_ 

T O T A L 37% 63% 100% 

Controles Internos 

Adecuados 13% 59% 72% 
Inadecuados 24 4 ~ 

TO T AL 37% 63% 100% 
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b) Auditorfa lnterna en las Empresas 

Clasificaci6n de las Empresas de acuerdo a su tamaño y mostrando que 
porcentaje no tiene Departamento de Auditorfa Interna y el porqué, y 
que porcentaje tiene Departamento de Auditorfa Interna, a qué nivel 
y el tamaño del Departamento y qué porcentaje no tiene y el porqué. 

Departamento de 
Auditorfa Interna 
No tiene 

No es necesario y reduc
ci6n de costos 
No interesa a la Admon. 
Casa Matriz ti ene Depto. 
de Audi torfa 
Es muy costosa 

Si ti ene 

Total 
Nivel 
Staff-D1recci6n Gral. 
Staff-Corporativo 
Funcional 

•Total 
Tamaño 
Gerente y menos de cinco 
audito res 

Gerente y más de cinco 
auditores 

Gerente y más de diez 
audito res 

*Total 

(MPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 

Menores de 
500 M11 l ones 

de Pesos 

4% 
7 

11 
22% 

15 

37% 

- % 

21 
21% 

16% 

5 

21% 

Mayores de % 
500 Millones Total 
de· Pesos 

3% 7% 
7 

4 4 
_u_ 

7% 29% 

56 ...1L_ 

63% 100% 

13% I3% 
I5 I5 
51 ....J2...__ 

79% 100% 

37% 42% 

25 41 

17 1Z 
79% 100% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 

Menores de Mayores de 
500 Millones 500 Millones % 

Funciones ~ Objetivos: de Pesos de Pesos Total* 

- Vigila el cumplimiento de 
polfticas y pr~cedimientos 
establecidos 21% 79% 100% 

- Revisi6n y actualización del 
control interno de acuerdo 
a las necesidades de la Empr~ 

21% 79% 100% sa. 

- Revisa la veracidad, exacti-
tud y oportunidad de. la infor 
maci6n contable. - 33% 33% 

- Informes a la Gerencia de las 
deficiencias encontradas y las 
medidas correctivas. 21% 79% 100% 

- Vigilar el cumplimiento de re-
comendaciones de Auditorfa Ex-
terna. 44% 44% 

- Desarrollar auditorfa opera -
cional para la promoción de -
eficiencia de operaciones, 33% 33% 

* En relaci6n al porcentaje de empresas que sf tienen Auditorfa 
Interna. 
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c) Relaci6n de las Empresas con Despachos de Contadores Pablicos 

Clasificaci6n de 1as empresas de acuerdo a su tamano, mostrando en -
porcentajes la re1aci6n de l!stas con Despachos de Contadores Pablicos 
segOn el servicio que prestan. 

EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 
Menores de Mayores de 

500 Mi 11 ones 500 Mi 11 ones % 
de Pesos de Pesos Total 

Asesorfa Contable 27% 33% 60% 

Asesorfa Fiscal 27% 51% 78% 

Asesorfa Admi ni strati va 11% 15% 26% 

Asesorfa en Sistemas de 
C6mputo 25% 24% 49% 

Auditorfa de Estados Fi-
nancieros 32% 63% 95% 

En el caso de las empresas que reciben el servicio de aud1torfa de es
tados financieros, a continuaci6n mostramos en porcentajes si las anpl"!. 
sas consideran que el trabajo del auditor externo es suficiente para -
revisar el control interno establecido y su cumplimiento. 

EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 
Menores de Mayores de 

500 M1l 1 ones 500 M11 l ones % 
de Pesos de· Pesos Total 

TrabaJo del Auditor Externo 

11ara la evaluaci6n del con-
trol interno 

Suficiente 22% 22% 44% 

lnsufi ciente 15 41 56 

To ta l 37% 63% 100% 
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d) P.poyo de la Audi torf a Externa en la 1 nterna 
Esta es nuestra principal infonnaci6n obtenida, donde clasificamos a 
las empresas de acuerdo al tamaño y mostramos en porcentajes el apo
yo que otorga auditorfa interna a los auditores externos para el de
sarrollo de su trabajo, así como el objetivo principal de prestar e_! 
te apoyo. 

Auditorfa Externa se apoya 
en el trabajo de Audt torfa 
Interna 

Afi nnattvo 
Negativo 

*Total 

Elaboract6n de cédulas y -

papeles de trabajo para 
Auditorfa Externa por: 

- Audttorfa Interna 
- Audt torfa Interna con 

otros departamentos 
- Otros departamentos 

To t a 1 

EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 
Menores de Mayores de 

500 Millones 500 Millones 
de Pesos de Pesos 

15% 
_6 __ 

16 
_17 __ 

37% 

54% 
25 

79% 

4% 

45 

14 

63% 

69% 

-1L 

8% 

61 

....1L 

100% 
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EMPRESAS CON ACTIVOS TOTALES 
Menores de Mayores de 

300 Mi 11 ones 500 Mi 11 ones 
de Pesos de Pesos 

Obietivos Princieales 
de la Em~resa en la 
coo~ración con Audito-
rfa Externa 

Agilizar la labor de auditorfa 
externa 10% 56% 

Reducción de Costos 21% 72% 

Evitar duplicidad de trabajo 
obteniendo una mayor eficie.!!. 
cia. 17% 55% 

* En relación al porcentaje de Empresas que sf tienen Auditorfa 
Interna. 

% 
~· 

66% 

93% 

72% 
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VII.6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a nuestra investigaci6n de campo realizada y tomando como -

"Universo" las 30 Empresas cuestionadas llegamos a las siguientes concl.!!_ 

siones. 

1) Empresas con Activos Totales menores a 500 millones de Pesos: 

Debido a la situaci6n econ6mica que atraviesa el pafs, la pequeña 

Empresa en su ma.yorfa tiene o ha tenido problemas financieros por fa! 

ta de liquidez y endeudamiento de pasivos. 

los controles internos que han establecido no son los adecuados, ya -

que no cuentan con personal suficiente para crear una divisi6n de re~ 

ponsabilidades adecuada, ni manuales de organizaci6n, y se manejan cB_ 

mo Empresas de tipo "familiar" debido a que la Organizaci6n y la toma 

de decisiones depende de una sola persona que dirije e interviene di

rectamente en el manejo de todos los departamentos. El 41% de las pe

queñas Empresas que tienen Departamento de Auditorfa Interna, éste se 

encuentra estructurado de manera tal, que en algunas de ellas el -

Auditor Interno no tiene autoridad ni apoyo suficiente como para hacer 

cambios a los procedimientos antiguos que se establecieron casi junto 

con 1 a Empresa. No puede o no emite reportes "fuertes" cuando el res

ponsable de los departamentos auditados sea el mismo Gerente de Finan 

zas, Contralor o su equivalente. 

Un 59% de estas pequeñas Empresas no cuentan con Departamento de Audj_ 

torfa Interna porque no la consideran necesaria, no le interesa a la 
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administraci6n o es muy costosa. 

Por la falta de controles internos y de personal, la pequeña Empresa 

en su mayorfa, requiere de asesorfa contable, fiscal, en sistemas de 

c6mputo y el 86% contrata los servicios de Auditorfa de Estados Fi -

nancieros, con el objetivo principal de obtener el dictamen para 

cumplir con un requisito bancario. 

En el caso de las Empresas que contratan Auditorfa de Estados Finan

cieros, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Ya que en la mayorfa no cuentan con un Departamento de Auditorfa In

terna, estas empresas consideran que el trabajo que realiza el Audi

tor Externo en la revisi6n de control interno es suficiente y no re

quieren revisiones adicionales. 

La Empresa coopera con el Auditor Externo en el desarrollo de su tr,! 

bajo con la finalidad de agilizar la labor de AuC!itorfa, reducir co!_ 

tos y evitar la duplicidad del trabajo. 

En el caso de empresas que tienen Auditorfa Interna, atln cuando el -

Auditor Externo se apoya en el trabajo que realiza el Auditor Inter

no, determinamos en nuestra investigaciOn de campo que fue confirma

da con Auditores Externos de algunas empresas entrevistadas, que •s

tos generalmente no conffan en los papeles del Auditor Interno debi

do a que la estructura del Departamento y el nivel al que reportan -
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no es la id6nea al no tener suficiente poder e independencia para re_! 

lizar y reportar l~s deficiencias encontradas. 

Adicionalmente a lo anterior, los Auditores Internos en pequeñas Empr_!! 

sas realizan depuraciones de cuentas y otros "trabajos especiales" y 

en algunos casos son responsables de ciertos controles administrati -

vos por lo que Independencia Mental no puede haber. 

2) Las Empresas con Activos Totales mayores a 500 millones de pesos: 

En su mayorfa se encuentran en una situaci6n financiera m&s s6lida, -

aan cuando tienen problemas debido a la situaci6n econC!mica del pafs. 

Los Controles Internos establecidos son adecuados al tamaño y a las -

necesidades de la Empresa, habiendo una gran divisi6n de responsabi -

lidades,manuales de organizaci6n y procedimientos, cuyo cumplimiento 

es vigilado peri6dicamente. 

Solo un 11% de estas empresas no tienen Departamento de Auditorfa l.!!. 

terna ya que o son visitados anualmente por los Auditores Internos -

de la Casa Matriz que est.1 en el extranjero o bien hubo una reduc 

ci6n de costos. 

El 89% restante se encuentra reportando en su mayorfa al Director 

Financiero, y en su minorfa al Director General y a nivel Staff Cor-

TEsfScorf __ _ 
FALLA DE ORIGEN 
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porativo. En este caso conclufmos que a~n en las Empresas grandes, en 

general, el Oepto. de Auditorfa Interna no tiene Indepencia Mental, -

ni autoridad suficiente que apoye al mismo Auditor en su labor -

adicionalmente la mayorfa de estas empresas cuentan con un Gerente y 

menos de ci neo audito res cuyo nlñnero consideramos muy reducido para -

revisar todos los procedimientos y controles establecidos en la Ernpr.!!_ 

sa. 

D<>bido a su organizaci6n, las empresas medianas y grandes no requie -

ren en general, de asesorfa amninistrativa, contable y en sistemas de 

c6mputo, la mayorfa solicita asesorfa fiscal y en un 100% Auditorfa -

de Estados Financieros. 

En su mayorfa estas Empresas consideran que el trabajo del Auditor -

Externo no es suficiente para evaluar los controles internos de la -

Empresa, por lo que se tiene establecido un Departamento de Auditorfa 

Interna. 

El Auditor Interno junto con otros departamentos de la Empresa coop.!!_ 

ran en la elaboraci6n de papeles de trabajo para el Auditor Externo

con los objetivos principales de reducir.costos y evitar duplicidad

de trabajo, con lo que en parte se justifica la existencia de este -

Departamento; sin embargo, debido a la confrontaci6n de la infonna -

ci6n obtenida de Auditores Internos con los Auditores Extenios de dJ. 

chas Empresas, fufmos infonnados que solo en el caso de una Empresa, 
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es decir un 5% del total, el Auditor Externo conffa plenamente en el 

trabajo obtenido de la Empresa, debido a la buena organizaci6n ya -

que el Departamento de Auditorfa Interna es independiente y esta -

bien estructurado. Cabe aclarar que el Auditor Externo que puede con 

fiar en esa Empresa se refiere a un Despacho muy prestigiado en H~ -

xico por lo que de ninguna manera podemos dudar de la Independencia 

Mental del Auditor Externo. 



.¡::¡-2 

e o Ne L u s l Q.N Es 

1.- La Auditorfa de Estados Financieros deber& enfocarse hacia la revi -

si6n integral del negocio y sus operaciones de tal manera que pennita 

al Contador PQblico la fonnaci6n de un juicio s6lido y razonado de la 

situaci6n financiera de una empresa y sus resultados de operaci6n. 

Para lograrlo el Contador POblico deber& ir m&s alU de los libros y 

registros contables buscando el conocimiento profundo de las opera -

clones que en una u otra fonna afectan al negocio como tal y de las -

condiciones que giran alrededor del mismo y que puedan influir en la 

posici6n financiera o los resultados de operaci6n de una empresa. 

2.- Para cwnplir con los objetivos de la Auditorfa, debemos estar concie_!! 

tes de que cada procedimi ente de Audi torfa tiene un prop6si to determ.!. 

nado, por lo que el auditor externo debe entender claramente la fina

lidad de cada paso que se realice al llevar a cabo el examen y no -

caer en duplicidad de trabajo o bien el trabajar de m&s. 

3.- Existiendo una buena comunicaci6n y coordinaci6n entre el auditor -

interno y externo se evita la duplicidad de esfuerzos pudiendo ser 

l!stos minimizados y la cooperaci6n maximizada, con lo cual los obje

tivos de ambos grupos de auditorfa son eficientemente alcanzados. 

La auditorfa externa e interna revisan campos similares por lo que 

de no existir una buena rel aci6n de trabajo se puede crear un con -
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flicto profesional en lugar de una buena cooperacic5n. 

En el inter~s de proveer costo - eficiencia ambos grupos de auditorfa 

deben considerar el mejor camino para alcanzar el nivel más alto de -

cooperaci 6n. 

4.- Las relaciones humanas que tenga el auditor con el personal de la 

empresa son detenninantes en el desempeño de su trabajo. En la medida 

en que las relaciones personales sean mejores habrá menos barreras de 

comunicaci6n y el factor de costo - eficiencia será optimizado. 

5.- En el proceso de la auditorfa de estados financieros se pueden seña -

lar los siguientes pasos: 

- Conocimiento del cliente 

- Pl aneacic5n 

- Estudio y evaluacic5n del control interno 

- Programas de trabajo 

- Dictamen 

- Memorandum de sugerencias 

Durante el desarrollo de la auditorfa se obtendrán papeles de traba

jo claros y con la evidencia necesaria para respaldar al auditor 

externo en la emisic5n del dictamen sobre los Estados Financieros ex! 

minados. 



6.- En base a nuestra investigacHin de campo podemos concluir que en -

México el Auditor Interno ha ganado confianza y prestigio en los -

a1 timos ailos. Sin embargo, aan le falta mucho camino por recorrer 

en materia de Audi torfa Interna, ya que los Auditores Externos no 

conffan en el trabajo que los Auditores Internos desarrollan, pri.!! 

ci palmen te porque el Departamento de Audi torfa Interna no está a 

nivel Staff, si no que se tiene en general como un apoyo a la Geren 

cia o Direcci6n Financiera. 

En nuestra opini6n, un Departamento de Auditorfa Interna bien 

estructurado debe tener comuni caci 6n di recta con la Di recci6n Gen.!!_ 

ral e inclusive con el Comisario, adicionalmente, el Auditor Inte.J: 

no debe actualizarse continuamente, y de esta manera podr.1 existir 

confi abi 1 i dad y apoyo por parte del Auditor Externo en el Dr¡iparta -

mento de Auditorfa Interna. 
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