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INTRODlJCCION 

El teme¡ p1·incipc¡ I de este¡ tesis, Fue elegido considerc¡ndo le¡ importc¡ncic¡ que 
tienen los estc¡dos Finc¡ncieros de une¡ empresc¡, los cuc¡ les son Je¡ bc¡se pc¡r¿¡ Je¡ 
tom e¡ de decisiones y por lo tc¡nto deben ser c¡uditc¡dos o veriFicados por un 
tercero independiente, el cuc¡ J d<lrá une¡ opinión de c¡cuerdo <1 su ¡uicio 
pe1·sonal. 

Todas las auditorías son diterentes ya que éstas deben cumpli1· con los 
ob¡etivos que persigue el cliente. Mi trc¡bc¡¡o tome¡ en cuente¡ c¡Jgunos 
aspectos necesal'ios a considerar al realizar la planeación de una auditoría, 
inicie¡ ! y recurrente 

Los temc¡s que se desc¡rrollc¡n , servirán ;:i los Futuros cont;:idores, como une¡ 
hencimienta importante pcira realizar esta actividad en forma óptima y con 
el menor riesgo, pc¡rc¡ lo cucil presento un pc¡nor;:im;:i genere¡!. 

Pretendiendo que sirve¡ pc¡rc¡ la id entiflcc¡ción de c¡spectos importc¡ntes qu~ 
todo auditor debe considerar para obtener un resultado satisfactorio pues 
éste reíle¡cirá su im;:igen . 



CAPITVL01. 

LA EMPRESA 

1.1 CONCEPTO 

Existen diferentes conceptos sobre empres¿¡ o entid<id, <l continu¿¡ción se 

mencion<i n los siguientes 

"L¿¡ ent1d<id es un¿¡ unid<id que re<iliz<i <i divid<ides econó micas, constituid¿¡ 

po r combin<iciones de recursos hum<inos, recursos n<itur<il es y c<ipit<il, 

coordin<idos por un¿¡ ¿¡utorid<id que tom<i decisiones enc<imin<id<is <l l<i 

consecución de los fines para los que fue cre<id<i ". 

"Empres¿¡ sign ifica l<i <icc ión de emprender <ilgo con el menor riesgo". 

"Conjunto de recursos puestos en <icción p<ir<i logr<i r un fin determin<ido". 

(1) Principios de contc1bi lidad gener<ilmente ¿¡cept<idos, ed ición 1993, 

Instituto Mexic<ino de Cont<idores Públicos, A. C. 
(2) Elementos fundamentales de l<i adminish¿¡ció n, LA.E. y CP 

Arturo Albr<indit. Piñera y L.A.E. M.A. Roberto Aguil <i r Rodrí~uez. 



"Vnidcid económ ico-socic¡I, con le¡ que cc¡p ftcil, trcibci¡o y cidministrc¡ción se 

coordincin pcirci lo9rcir une¡ producción que responde¡ a los requerimientos 

del medio humano en el que actúa a la emp1-esa misma ". (3) 

En 1-elación con lo seña lado anteriormente podemos deFini~ que 

empresa es una com binación o conjunto de recursos humanos 

económicos, matericiles y técnicos encciminados hacia un Fin determinado 

í.2 OBJETIVO. 

En adición e¡ lci deFinición anterior el objetivo principal de la empresa es 

recilizc¡r une¡ cictividcid económica que satisfaga las necesidades sociciles, de 

los emplecidos que laboran en ella y de sus accionistas. 

De lo anterior podemos enumerar algunos objetivos individuales que 

involucran a los diFerentes recursos humanos relacionados con la empresa. 

(3) Elementos Fundcimentales de la administración, LA.E. y C.P. Arturo 

Albrandt Pifíeray LA.E. Roberto Aguilar Rodríguez. 
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Encontr(lr por medio de l<ls empres(ls diversos <lrtículos en el me1-c(ldo 

c¡ue S<ltisfag<ln sus necesid<ldes, de (lcuerdo con el poder <ldc¡uisitivo de c<ld<l 

elemento de 1'1 socied<ld 

-Emple<ldos. 

Asegur(lr un<l unid<ld de tr<lb<l¡o donde des(lrroll<lr~ sus <lptitud es 

recibiendo un<l remuner(lción ¡ust(l. 

-Accionist<ls 

Proporcion<lr un servicio de c<llid<ld '1 sus clientes, contribuir '11 
progreso y bienest(lr de 1'1 comunid<ld en 1'1 c¡ue se encuentr<l ubic<ld<l y 
obtener utilid<ldes sobre el c<lpit<ll invertido. 

Existen <ldem~s otros interes(ldos como son los proveedo res, ;:icreedores, 

instituciones de crédito, el gobierno Feder.:¡I, etc. 
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l :5 CLASI FICACION 

El instituto Mexiccino de Cont:idores Públicos, A.C. en su bo letín A -2 de 

principios de contClb ilidCld generCllmente AceptCldos, ciClsiFicCl Cl ICls empres(ls 

como sigue: 

- Públic(ls. 

-MixtCls 

LCls empres(ls públic(ls se dividen de ICl siguiente mClnerCl: 

-NClció n 

-EstCldos. 
-Mu nicip ios. 

-OrgClnismos desconcenhCldos. 

EstCl ClgrupClción se subd ivide en fines lucr(lt ivos y no lucrCltivos. 

Léls empreséls mixtéls tienen iguéllmente Fines lucréltivos y no lucré)tivos 

Léls empreséls privCldéls pueden se r personéls lisicCls, colectivCls o morél les. 



Existe una clasificación de las empresas para los despachos y es de la 
siguiente manera: 

-Ind ustriales 

-Comerciales y de setvicios. 

-Financieras. 

-Químicas y extractivas. 

Las empresas industriales se dividen en: 

-Consumo. 

Las empresas manufuctureras se subdividen en: 

-Transformación, herramientas y otros. 

-Construcción y ensamblado. 

Las empresas de consumo se subdividen en: 

-Transformación de artícu los de 1". Necesidad. 

-Setvicios Comerciales y restaurante. 
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L;:is empres::is Come1·ci;:il es y de Servicios se subd ividen en: 

- Conshuctor;:i. 

-Otros servicios . 

L;:i s empres;:is Fin;:incier;:is se dividen en: 

-Fin;:incier;:is. 

-Asegur::idor::is. 

L;:is empres;:is Fin;:incier;:is se subdividen en: 

- Instituciones de crédito. 

-I nstituciones ;:iuxili;:ires de crédito. 
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L;:¡s em pres;:¡s Ouímic;:¡s y Exh;:¡ctiv;:¡s se dividen en 

-A~ 1-opecu;:¡ri;:¡s . 

- Ouímic;:¡ s. 

-Exh;:¡d iv;:¡ s. 

L;:¡s empres;:¡s Agropecu;:¡ ri;:¡s se subdividen en: 

-Agricultur;:¡. 

-G;:¡n;:¡derí;:¡. 

L;:¡ s empres;:¡s Químic;:¡s se subdividen en : 

-L;:¡ bor;:¡torios. 

L;:¡ s empres;:¡s Exh;:¡ctiv;:¡s se subd ividen en : 

-Minerí;:¡ . 

-Pese;¡. 

7 



El equ ipo de ¿¡uditorí¿¡ debe entender J¿¡ estrudur¿¡ de l::i e11tid:.id y 
condiciones de la indushici con el o b¡etivo de ev¿¡luar condiciones cr-ít ic:.i s 
que la aFect¿¡n e informélr esh¿¡tegi¿¡s pé!rél lleg¿¡r al éxito del ne~oc io 

Algunos facto1·es que se deben conocer son los siguientes: 

-Estructure¡ de le¡ entidé!d. 

- lnForm¿¡ción de líne¿¡s de pwductos cl;:¡ve. 

- Mercé!deo. 

-Clientes cl¿¡ve. 

- Fuentes de Fin¿¡nci¿¡miento 

-Tendenci¿¡s económ ic¿¡s y del negocio. 

-Competenci¿¡. 

-Entorno regul¿¡torio. 

-(¿¡mbio tecnológ ico. 

-F¿¡ctores ci¿¡ves de riesgo de le¡ indushi¿¡. 
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A simismo el equipo de auditoría denen entender los factores cl:wcs 

relacionados con la condición Financiera y con la realidad; enfre ohos 

pueden analizarse los siguientes: 

-Renta bil id ad. 

- Porcentaje de margen bruto 

-Porcentaje de resultado de operación 

- Tasas de impuesto eFectivas 

- Porcentaje de resu ltado neto 

-Ganancias por acción 

-Rotación de activos 

- Ind ice de ingresos sobre activos totales 

-Indice de rotación de cuentas por cobrar 

- Indice de rotación de inventarios 

- Liquidez 

-Tendencia del capital del trabajo 

-Tendencia de Au jo de Fondos operativos 

-I ndices corrientes · 

-I nd ices ácidos 

-Cobertu ra de interés y dividendos 

La Fuente de inFormación sobre la situación Financiera de una empresa son 

sus estados Financieros, los cua les deben real izarse conforme a principios de 

contabilidad. Por lo que siendo la contabilidad y los principios contables 

elementos importantes para elaborar dichos estados, a cont inuación se 

define cada uno de estos conceptos. 
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DEFINI CION DE CONTABILIDAD 

"L:i cont1bilidad tinanciera es una técnica que se utiliza para pi-aducir 

sistemática y eshuduradamente información cuantitativa expresada en 

unidades moneta rias de las hansacciones que realiza una ent idad 

económica y de ciertos eventos económ icos identiticables y cuantiticables 

que la atedan, con ob¡eto de faci litar a los diversos interesaos el tomar 

decisiones en reL:ición con dicha entidad económica (4) 

La estructura de la teoría contable está basada en: 

Pri ncipios 

R.eg las pa rticu la res, y 
Criterio prudencial de apl icación de las reglas particulares. 

PRINCIPIOS. 

"Los principios de contabilidad son conceptos básicos que establecen 

la delimitación e identiticación del ente económico, las bases de 

cuant iticación de las operaciones y la presentación de la información 

tinanciera cuantitativa por med io de los estados tinancieros". (5) 

Entid<ld.- Le¡ ;¡ctivid<ld económic;¡ es realiz<ld'l por entid<ldes identitic'lbles, 

con personal idad independiente de la de sus accionistas por lo que solo 

deben incluirse en la contabilid<ld bienes, derechos y obligaciones de 

operaciones que ella realice. 

(5)Principios de Contabil id<ld Generalmente Aceptados, ed ición 1995, 

1 nstituto M exicano de Contadores Públicos. 



Realización. - La contabilidad cuanti(ica razonablemente en términos 

monetarios i<.ls oper<.lciones y eventos económicos que él(ecten él lél entidéld 

los cua les deben ser realmente real izad os. 

Periodo Contable - La información contable es dividida poi· periodos 

según i<.ls necesidéldes y los convencionéllismos de lél entidéld, por lo télnto 

los costos, gélstos e ingresos deben identitic<.lrse y registrélrse en el periodo 

en que se originélron, independientemente de lél Fecha en que se pélguen 

Valor Histórico Original - Las operaciones y eventos económicos 

cuélntiticéldos contélblemente él su Véllor monetélrio en que se re;:iiiz;:i lél 

transacción o a la est imación razonable del momento en que se rea lizaron 

Sin emb<.lrgo el Instituto Mexicélno de Contéldores Públicos A.C., nos 

menciona que no existe violación al principio cuando se rea liza ajuste a 

léls citrélS registradéls por célm bios en el nivel generél l de precios, esta 

situación debe quedar debidamente aclarada en la información que se 

genere. 

Negocio en Mélrcha.- Lél existenciél de lél com pélfííél es permélnente, 

mientras no se demuestre lo contrario. 

Dualidad económ ica .- Este principio nos menciona la teoría de la partida 

doble, mélnteniendo lél igualdad de los cargos y abonos en el regisho 
contable de las operaciones 

Revelación Suficiente. - La informélción contable debe presentarse en los 

J· estados financieros de manera clara y comprensible para la co rrecta 

interpretación sobre la situación fi nanciera que guarda la ent idad. 
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lmpo 1-t 1ncia Rebtiva - La infonnación reíle¡ada en los estados (inancie1-os 

debe p1-esentar los cispectos imporl:cintes de lci entidad 

Compa1-abilidcid. - Pa ra que los est cidos (incincieros de un periodo puedcin 

ser com parables enhe un año y oh o, estos deben de realiza1-se ba¡o la 

cipliccición de los mismos principios y reglcis pcirl:iculcires de cucinti(iccición, 

con el ob¡eto de conocer la evol ución que la compañía tiene en el 

hcinscurso del tiempo. 
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CAPITULO 2. 

AUDITORIA 

2.1. OBJETIVOS 

Debido '11 gr'ln número de oper(lciones des(lrroli<ld<ls dentro de l'ls 

comp<lfiÍ<lS, el registro de est(ls puede ser susceptible '1 tener errores por lo 
que 1'1 Auditoría de Est<ldos Fin'lncieros se convierte en un'l necesid<ld 

pilr'l conocer 1'1 confobilid<ld de 1'1 inForm(lción (in'lncier(l reílej'ld'l en los 

est'ldos fin'lncieros de un período, con 1'1 fin'llid'ld de que los interes(ldos 

Tornen sus decisiones, sobre 1'1 re(l 1 id'ld que vive el negocio. 

B~sic(lmente el ob¡et ivo de 1'1 Auditorí'l es expres(lr un'l opinión sobre 
los Est<ldos Fin'lncieros, elabor<ldos por 1'1 ildministr(lción de 1'1 comp<lñí'l 

conforme '1 principios de Cont'lbilid<ld Gener'llmente Acept<ldos. 
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2.2 CONCEPTOS 

Diferentes C1Utores definen 1<1 C1uditorí(1 como: 

"La Auditoría es el proceso sistem~tico de obtener y ev(11uar 

ob¡et ivC1mente 1<1 evidenci<1 (1cerc(1 de IC1s C1firmC1ciones rel(1cion<1d <1s con 
(1ctos y (1contecimientos económicos, C1 Fin de ev(1iu(1r IC1s decl(1r(1ciones C1 la 

luz de los criterios estC1blecidos y comunicC1r el result<1do C1 IC1s pC1rtes 
i nteresC1das ( 6) 

"Auditoría es la actividad por la cual se verifica la con-ección 
contable de IC1s cifras de los estC1dos finC1ncieros, es la revisión misma de los 
registros y fuentes de contabilid<1d pC1r<1determinar1<1 razonC1bilid<ld de l;:¡s 
ci(r;:¡s que mueshC1n los EstC1dos Fin;:¡ncieros em'ln<ldos de ellos" (7) 

"L;:¡ Auditorí<1 es un;:¡ investig<1ción crític;:¡ pC1r<1 lleg;:¡r C1 
conclusiones ciertC1s sobre I;:¡ contabilidad de los ;:¡spectos fin;:incieros y !;:is 
oper;:iciones de un;:¡ org;:¡niz;:¡ción económic;:i, I;:¡ fin;:¡lid<id es expres;:¡r un¿¡ 
op inión" (8) 

(6) Philip L DoAiese, C P. A, Auditorí;:¡ Mongtgomery. 
(7) V.M. Mendivil Esc;:il;:inte, Elementos de Auditorí;:¡. 
(8) R.L Gnin;:¡ken y Ben B. B;:iir, Auditorí;:i de los Est;:idos Fin<incieros 
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De las definiciones ;:i nteriores podemos deci 1· que la Auditoríci 

Es el con¡unto de no rm;:is, procedimientos y técnic;:is que sirven de 

b;:ise p<ir<i el <inálisis de l;:is cifr;:i s 1-eg ish;:id;:is en los Est;:idos Fin;:inciei-os de 

un<i entid;:id ;:i un;:i fech;:i determin<i d<i , con el propósito de emiti r un<i 

opin ión so b1-e l;:i r<izon;:ib ilidcid de los mismos. 

En cu;:into ;:¡ l;:i definició n de Auditorí;:i de primer año el concepto es el 

mismo, l;:i diferenci;:i se m;:irc<i en el ;:ibnce, y<i que en ;:iuditorí;:is de pi-ime1-

;:¡fio el tr;:ib;:i¡o re;:i liz;:ido es más det;:ill;:ido y éste ;:ib;:ircci lci rev isió n de s;:ildos 

inici;:iles. 

2.3 HISTORIA. 

Existen v;:i r i;:is teorí;:is sobre como se inició l;:i Aud itorí;:i podemos 

m encion;:ir ;:ilgu n<is ;:¡ continu;:ición: 

Los ;:iutores de l;:i enciclopedi;:i ;:iuditorí;:i Montgomery nos mencion<in que 

ést;:i tuvo inicio en el ;:iño 4000 ;:i.c., cu;:indo las ;:intigu;:is civiliz;:iciones del 

Oriente comenz;:iron ;:¡ est ;:iblecer gobiernos y negocios org;:iniz;:idos. Por 

lo que los gobern<intes tuvieron l;:i preocup;:ición de llevci 1- conholes de 

enh;:id;:is y s;:i lid;:is de dinero ;:i sí como el cobro de impuestos con el 

propósito de disminu ir fr;:iud es por p;:irte de funcion<irios ;:i su c;:i rgo Est;:i 

m<iner;:i de Auditorí;:i se presentó tod;:iví;:i hast;:i el siglo XV con famil i;:i s 

;:ic;:iud;:ilad;:is de lngl;:iterr;:i. Los inversion ist;:is británicos, envi;:ib;:in cont<idores 

<i los Est ;:idos Unidos p;:i r;:i ex;:imin<ir l;:i inform<ición de l;:is cu ent;:i s de l;:is 

comp;:i ñí;:i s en l;:is que h;:ibí;:in invertido. 
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Los auditores envicidos tornabcin pa1-a su excirnen el Bcilcince General, 

poste1-iorrnente no solo tornai-o 11 en cuenta este documento, añadieron 

unci 1-evis ió n ci l estcido de 1-esultados y ci las cuentcis que lo int eg rci n. 

Este tipo de ciud itoríci s se 1-ecil1zcibcin pi-incipcilrnente en cuestiones de 

inversión tales corno los seguros, Feri-occirriles, bcincos yci que dichcis 

compañías surg ieron ci partir de cicciones En los Estcidos Unidos los 

Ferroccirriles Fueron lcis principciles ernprescis en ernplecir ciuditores intei-nos 

porque los invers ionistas tenían que proteger y conocer la evolución de su 

propici inve1-sión. 

Pci rci el ciño de 1939 el Instituto N o rteci rn ericci no de Co ntci dores conocido 

en lci cictucilidcid corno Instituto Norteci rnericci no de Co ntcidores Públicos 

A ICPA, creó el com ité de Procedimientos de Auditoríci , el cuci l dio lci bcise 

pcirci el descirrol lo sobre lcis Norrncis de Auditoríci . 

En nuestro pciís, en el ciño de 1845 Fue est ci blec idci lci "Escuele¡ Mercantil " 

por el tribuncil de comercio de lci Ciudcid de M éxico. En dichci institución 

se ll evcibci n estud ios comercici les y lci teneduría de libros y pci rci el ci ño de 

1868 se inciuguró lci " Escuele¡ Superior de Co mercio y A dministración " 

incorporcidci ci lci Secretciríci de Educcición Públ icci. 

M~s adelante en 1949, se constituye el Colegio de Co ntado res Pú bl icos de 

México, A C con el ob¡eto de: 

- Mcintener y Fomentci r el prestigio de lci proFesió n. 

- Un iFicci r el criterio proFes ionci l de lcis ci socici cio nes. 

- DeFender los intereses individ uciles y colectivos de los mismos. 
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Pe1-son::is interescid::is en lci emisió n de los Estcidos Fincinciei-os Audit::idos 

El didcimen interesci ci distintos grupos de personcis con di(e1-entes 

(incilidcides como lci de conocer lci situación real de lci empresci medicinte lci 

opinión independiente e impcircicil de unci tercerci personci 

Enhe los interescidos est~n los siguientes: 

1- Propietcirios ó ciccion istcis: al contirmar lci razonabilidcid de las citras 

presentadas en dichos documentos, les si1-ven de apoyo para tomar 

decisiones en bcise ci lci produdividcid y solidez de lci empresci. 

2.- lnversionistcis les interesci cisegurcir operciciones con emprescis 

económ icamente estcibles y con buenci prod uctividcid 

3. - Emplecidos: tomcin en cuentci la op inió n del Contcidor Público que les 

in(ormcir~ sobre lci ccipcicidcid de lci compañíci pci1-ci cubrir oportunci y 

cidecucidcimente lcis remunerciciones y prestciciones que les corresponden 

4 .- Instituciones de crédito: es importcinte que dichos orgcinismos 

conozccin si lci entidcid cuentci con cictivos que respcilden los préstam os e 
inte1-eses en las techcis requeridcis. 

5. - Proveedores pcirci ellos es importcinte conocer lci ccipcicidcid de pcigo 

para poder realizci r nuevcis hcinscicciones. 

6.- Clientes: veri(ican la estabilidad económica de lci empresci, pci rci cisegw-ci r 

el suministro de mcitericiles pues de estci mcinerci el los cumplir~n con sus 

compromisos mcitericiles. 

17 



7 - Gobier110 Federal: le interesél élVéllélt· el cumplimie11to de léls 

co11tribuciones e11 bél se a los ingresos percibidos y él los impuestos causados. 

Responsélbilidad del éluditor y lél compélfiíél 

Los miembros de lél mesél directivél élSÍ como los gerentes se responsélb iliza11 

e11 llevélr él célbo políticéls contélbles pélrél séllvélguélrdélr los éldivos élSÍ como 
implélntélt· un contro l interno e(icélz, pélrél generélr él su vez los estéldos 

Finélnciei-os Como Auditores Externos podemos hélcer léls modiFicélciones 

pe1·t inentes él léls polít icéls y controles estélblecidos por medio de él¡ustes y 
su ~erenciélS, pero los responsélbles de léls decisiones Finélles serán los gerentes 
de lél compélfiíél élSÍ como los directores. 

Recordemos que el élUd itor solo es responsélble de los Estéldos Finélncieros 

didélminéldos que emite, debiendo ser un h élbél ¡o clélro, oportuno y 
confoble pélrél lo cuéll se élpoyél en léls norméls de Aud itoríél. 

18 



2.4 NORMAS DE AUDITORIA 

DEFINICIÓN. 

" l<¡s normc¡s de c¡udito ríc¡ son los requisitos mínimos de ccilidcid 

relc¡tivos e¡ lci responsc¡bilidcid del c¡uditor, cil trc¡bc¡¡o que desempeñe¡ y e¡ le¡ 

informc¡ción que rinde como resultc¡do de este trc¡bc¡¡o"C') 

lc¡s normc¡s de c¡uditoríc¡ se encuentrc¡n en el Boletín 10'!0 emitido 

por le¡ Comisión de N ormc¡s y Procedimientos de Auditoríc¡ y el Colegio de 

Contc¡dores Públicos, AC como sigue: 

e¡) N ormc¡s Personc¡ les: 

- Entrene¡ miento técnico y cc¡pc¡cidc¡d protesior;c¡I. 

- Cuidc¡do y diligencie¡ protesionc¡les. 

- i r;dependencic¡. 

b) normc¡s de e¡ecución del trc¡bc¡jo: 

- Plc¡nec¡ción y supervisión. 

- Estud io y evc¡ luc¡ción del contro l interno. 

- Obtención de evidencie¡ suficiente y competente. 
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(') !. M. C P Nor-m<is y Procedimientos de Auditorí<i, 200l 

c) Nor-m<is de in(orm<ición: 
- Acla1-ación de la relación con los estados o información Financier;:i y 

expresión de opinión. 
- Bases de opinión sobre estados tinancieros 

Est<is nor-m<is surgen con el propósito de unitic<ir criterios gui<inc\o <il 
auditor p<i1-a que este re;:ilice su trabajo en For-m<i honest<i aumentando l<i 
confobilid<ic\ en !<is person<is que lo conh<it<in <isí como en l<is 

rel<icion<id<is con l<i comp;:iñí<i. 

Describamos en que consisten dichas norm<is: 

A)NORMAS PERSONALES. 

Est<is normas nos indic<in las cu<ilic\ades, h;:ibilid;:ides y <ictitudes que el 

<iuditor debe mostw durante <il <iuditorí<i, p<ir<i re<iliz<i1- un h<ib<ijo 
proFesion;:il . 

-ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y CAPACIDAD PROFESIONAL 

Este punto nos rehere sobre el conocimiento y l;:i experienci<i neces;:iri;:i, 
que el ;:iuditor- debe tener más l;:i obtención de un título pro(esion<il 
leg<ilmente expedido y reconocido p;:ir<i re;:iliz<ir un h<ib<ijo que cumpl<i 
s;:itisfactor-i<imente !<is expect<itiv<is del cliente. 
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-CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL. 

Signi(ic:i que el <wditor ;¡peg;¡do ;¡ l;¡s norm;¡s y procedimientos tend1<í I;¡ 

menor c;¡ntid<ld de errores posibles, e¡ecut;¡ndo el h;¡b;¡¡o con e(icienci;¡ 

;¡segur;¡ndo un dict;¡ men o in(orme re;¡les. 

-INDEPENDENCIA 

"El ;¡uditor está oblig;¡do ;¡ m;¡ntener un;¡ ;¡ctitud de independenc1;¡ 

ment;¡I en todos los ;¡suntos rel;¡tivos ;¡su h;¡b;¡¡o pro(esion;¡/"('!). 

Este párr;¡fo se reFiere ;¡ I;¡ ;¡ditud del cont;¡dor, mism;¡ que debe ser ob¡etivci 

e imp;¡rci;¡I, sin permitir que ;¡lgun;¡ situ;¡ción extern;¡, iníluy;¡ y per¡udique 

/;¡opinión sobre los est;¡dos (in;¡ncieros ;¡ did;¡min<lr. 

B) NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

Se reFieren ;¡ I;¡ (ormci en que se debe re;¡liz;¡r /;¡ ;¡uditorí;¡ p<lr<l cumplir 
con /;¡s norm;¡s de ;¡uditorí;¡ re/;¡tiv;¡s ;¡/ "CUIDADO Y DILIGENCIA 
PROFESIONAL" 

- PLANEACION Y SUPERVISIÓN. 

Est;¡ es /;¡ p;¡rte más import;¡nte pues deFine /;¡ dur;¡ción de nuestro 
h;¡b;¡ ¡o ;¡ des;¡rrol/;¡r pues tendrá que ser en el menor tiempo posible. 

lníl uye tener un person;¡/ competente con experienci;¡, resp;¡/dcido por un.:i 

supervisión ;¡div;¡ ;¡demás de un;¡ deleg;¡ción de respons;¡bi/idcides 
r<lzon;¡b/e p<l r<l cumplir con los objetivos inici;¡les y /;¡ s exped;¡tivas del 
cl iente 
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-ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

Al veriFica r el control interno de la compañía se toman las ba ses pa1-a 
p1-oceder a la ejecución de la auditoría, su naturaleza, la extensión y las 
directrices seguir para nu estro examen 

-OBTENCION DE EVIDENCIA SUFICIEN TE Y COMPETENTE 

El auditor en el desarrol lo de la audito ría deberá reunir la evidencia que 
respalde los hechos que juzga pa r'1 Fundamenta r su opinión sobre la 
razonabilidad de los estados Financieros. 

()NORMAS DE IN FORMACIÓN. 

A través de su dictamen o informe el auditor da a conoce1- sus 
conclusiones sobre la compañía, mosh<lndo la situación real de la misma 
por med io de las ci fras en los estados Financieros. 
Este documento será el resu ltado que los interesados esperan desde que se 
rea liza la contratación del servicio. 

- ACLARACION DE LA RELACION CON ESTADOS O INFORMACIÓN 

FINANCI ERA Y EXPRESIÓN DE OPINIÓN. 

" En todos los casos en que el nombre de un contador publico quede 
asociado con estados o inFormación Financiera, deberá expresa1- de manera 
clara e inequívoca la natura leza de su relación con dicha información, su 
opinión sobre la misma y en su caso, las limitaciones importantes que haya 
tenido su exa men, las sa lvedades que se deriven de ellas o todas las razones 
de importancia por las cua les expresa una opinión adversa o no puede 
expresa r una opinión proFesional a pesar de haber hecho un examen de 
!1cuerdo con las normas de auditoría ."(*) 
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(*) IM CP Normas y Procedimientos de Auditoría, 200'! 

-BASES DE OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

El contador público tiene las siguientes 1-esponsabilidades al emitir su 

op inión sobre Estados Financieros: 

1. Decla1-ar si los estados financieros fueron preparados de acue1-do con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2. Declara r si los estados financieros fueron preparados sobre bases 

cons istentes o comparables. 

3. A simismo debe declarar que la información presentada en los estados 

financieros dictam inados y sus notas correspondientes, son clara s par.:i la 

co rrecta interpretación. Si existen excepciones en la opinión deberán se r 

ad¡untas al dictamen y su efecto a los estados financieros. 

2.5 ETAPAS DE LA AUDITORIA 

Nuestra auditoría tendrá que llevarse a cabo en cuatro p.:i sos p.:ir.:i 

cumplir con los o bjetivos que esta represent.:i y sea su ficiente y competente 
la información que soporte nuestro tr.:ibajo . 

.::¡) Obtener y document.:ir inform.:ición .:icerc.:i del cliente 

b) Pl.:i nea r, document.:ir y evalu.:ir el riesgo. 

c) Aplic.:ir pru ebas y procedimientos de .:iuditorí.:i. 

d) Ev.:ilu.:ir los result.:idos de 1.:i .:iuditorT.:i p.:ir.:i la formulación del 

dictamen. 

A continu.:ición des.:irrollaremos i<ls etap.:is mencioncidas. 23 



<i) Obtener y docu me11t:ir intorm<ición <icerc<i del cliente 

En la etapa inicial de la audi toría, la tarea del audito1· es obtene1· 
intmmcición del cliente para sabe1· mganizar el tiempo, costos y 1-i es::io 
del haba jo a real izar, enhe ohos aspectos podemos menciona1·: 

- Naturaleza, tamaño y organización de sus operaciones 
- Ambiente de negocios 
- Controles políticas y métodos contables. 
- Cuentas o grupos de cuentas impmtélntes, etc. 

Algunos métodos p<1r'1 obtener intormación pueden ser 

- Reuniones con el cliente. 
- Revisélndo mélnuélles de políticas y procedim ientos. 
- Recorrido de plélntéls y ohcin(ls. 

b) Plélnear, documentar y eva luar el riesgo 

Etapa donde el auditor determ ina la eshategia para evitar los 
riesgos inherentes al revisar cada cuenta o subcuenta, estime¡ el abnce de 
la auditoría en base a la información recopilada del cliente con el fin de 
formular una opinión completa sobre los estados financieros de la 
entidad y así cumpl ir con los ob jetivos iniciales. 

c) Aplicar pruebas y procedimientos de aud itmía. 

En esta etapci el auditor deberá elaborar planes de hciba¡o que le 
permifüán reducir el nivel de inseguridad en el ejercicio de la revisión, es 
decir las cuentas serán sometidas a pruebas y proced im ientos que nos den 
resultados reales, log rando detectar las irregu laridades posibles en los 
estados Financieros 
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d) Evaluar los resultados de la auditoría para la Formulación del 
dictamen 

Cuando el auditor ll ega a esta etapa hace juicios Finales sob1,e el 
traba jo realizado, valorando los hechos y operaciones encontrados 
durante el examen, estos deberán ser desarrollados con notas incluyendo 
una carta de observaciones para comunicar él la gerencia las deFiciencias 
encontradas en el curso de la auditoría 

2.6 PROCED IMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

El contador Fundamenta su opinión proFesional mediante la 
utilización de proced imientos y técnicas que son aplicados ala inFormación 
que obtiene. 

Procedimientos de auditoría. 

"Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de 
investigación aplicables él una partida o él un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a los estados hnancieros su¡etos a examen mediante 
los cuales el contador público obtiene las bases para Fundamentar su 
opin ión."(*) 

Técnicas de auditoría. 

"Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor 
utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder 
emitir su opinión proFesional" (*) 
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(') IM CP Normc¡s y Pi-oced imientos de Auditoríci, 2001. 

Lcis t écn iccis de c¡uditoríc¡ son Jc¡s siguientes: 

-Estudio Genere¡! 

Vcilorizcició n que eFectúc¡ el ciuditor sobre Jc¡ s cc¡rcicterísticcis generciles de Je¡ 

empresci , sus cuentcis, opercicio nes, con lci Fincilidcid de obtener lci 

inFormc¡ción necesc¡ ric¡ de situc¡ciones ordinc¡ric¡s o extrc¡ordinc¡ric¡s que 

pudiercin se 1- importcintes 

- Análisis . 

Se reFiere '1 une¡ revis ión detcillcidci de unci o un grupo de cuentci s, ·debiendo 

ser sig niFicc¡tivc¡, conociendo como se integrc¡n lc¡s ciFrc¡s de los estc¡dos 

Fincincieros, se dividen en 

Análisis de scildos y ciná lisis de movimientos. 

e¡) Análisis de sci ldos.- es el ciná lisis que se c¡plicci e¡ Jc¡ s cuentcis co lectivcis, 

estc¡s presentc¡n un neto entre cc¡rgos y c¡bonos, t omc¡ndo en cuente¡ los 

movimientos que ci lci Fechci de lci ciuditoríci formcin el sc¡ ldo neto de lci 

cuentci . 

b) Análisis de movimientos. - este tipo de c¡nálisis es c¡plicc¡ ble e¡ lcis cuentc¡s 

normc¡les, tom<lndo selectivcimente movimientos del e¡ercicio en revisión 

- Inspección. 

Excimen Físico de bjenes mciteric¡les, documentos, con lci Fin~lid<ld de 

comprobci r lci existencic¡ de los mismos c¡ sí como de su registro en 

contci bilid<ld y su p1·esentc¡ció n en los estc¡dos Finc¡ncieros. 26 



- Confom;:ición. 

Es r;:itiflc;:ir med i;:inte un;:i perso n;:i independ iente é1 l;:i emp1·es;:i ex;:imin;:id;:i, l;:i 

;:iutenticid;:id de un s;:ildo, hecho u oper;:ic ión, pueden ser positiv;:i neg;:i tiv;:i o 

en bl;:inco. 

- 1 nvestig;:ición 

Est;:i técnic~ nos rem ite é1 l;:i recopilació n verb;:il mediante coment;:irios de 

los Funcionarios y empleados de la propia empresa. 

Es la mani(estación por escrito de la s investigaciones real izadas con los 

empleados o Funcion;:irios de la empresa auditad;:i, dicho escrito va 
;:ico'm p;:iñ;:ido de l;:i Firma de dichas personas. 

- Certi(ic;:ic ión . 

- Observ;:ición. 

Es comproba r ocul;:irmente la manera de cómo el person;:il re;:il iz;:i l;:is 

oper;:iciones de l;:i em presa. 

- Olculo 

Es l;:i veri(icación ;:iritmética de algún movimiento independientemente 
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CAPITULO 3. 

PLANEACION Y SUP ERVI SIÓN 

3.1 OBJETI VOS GENE RA LES. 

Con el propós ito de apegarse a la primera de las normas de aud itoi-ía 
relativa a la e¡ecución del traba¡o, misma que señala el Inst ituto 
Mexicano de Contadores públicos y las Normas y Procedimientos de 
Auditoría, comentamos que: 

"El traba¡o de aud itoría debe ser planeado adecuadamente y si se us;:in 
ayudantes éstos deben ser supervisados de manera apropiada" 

En el transcu rso del cc¡ pítulo anterior hemos desarrol lado que el 
ob¡etivo Fundamental de la planeación es elaborar un plan de traba¡o, 
mismo que puede ser modi(icado para hacer Frente a las situaciones d.:idas 
en la auditoría. 

3.2 CONCEPTO 

"El proceso de escoger los mejores métodos para satisfucer las políticas y 
lograr los o bjetivos y entenderlos considerando diFerentes acciones que 
puedan realizarse y escoger la mejor".(!) 
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"L;:i pl;:i11 e;:ición es un proceso intelectual, que 1-equie1-e la determincición 

co 11sistente de cursos de cicció n y la fundamentac ión de l::is decisiones en el 

p1-o pós ito, conocimiento y estim;:iciones consideradas, la minimiz;:ición de 

1-ies':)o y ap1-ovechamiento de las oportunidades'' (2) 

"La planeación consiste, en fi1a1- el curso concreto de acción que ha de 

Se':)ui1-se, estableciendo los principios que h;:ibr~n de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de 

números, necesarias para su utilización. " (3) 

El proceso de pl~near implica fo rmular detalladamente la trayectoria a 

seguir para real izar la auditoría en una forma completa, tomando en cuenta 

los factores externos e internos, para conclu ir de una forma adecuada. 

Por esto el auditor debe estar en condiciones de enfrentar situaciones 

extraordinarias en el cw-so de la auditoría 

3.3 IMPORTANCIA 

Antes de hacer el plan para llevar a cabo la auditoría se debe saber las 

necesidades del cliente y para el lo dividiremos el plan entre fases: 

(í)Principios de Administración, George R. Terry. 

(2)Koontz O Hennell , Neihrich, admi nsihación, Me Graw Hill. 

(3)Adminishación de las empresas teoría y pr~ctica, Agustín Reyes Ponce 
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Se h;n-á un estudio de l;¡ s c;¡r;¡cteríst ic;¡s c¡ue son propi;¡s de I;¡ comp;¡fíí;¡, 

p;¡1-;¡ estim;¡1- cu;¡nto person;¡ I será involucr;¡do en I;¡ re;¡liz;¡c ión de I;¡ 

;¡ud itorí;¡ Se tom;¡ en cuent;¡ el giro de I;¡ empres;¡, cont;¡bilid'ld, situ;¡ción 

(isc;¡I, situ;¡c ión ¡uríd ic;¡, ;¡ lm;¡cenes y sucurs;¡les, etc. 

2". Estudio y ev;¡l u;¡ción del control interno. 

Este proceso es de vit;¡I impo rt;¡nci;¡ pues incluye los procedimientos 

;¡plic;¡dos por el person;¡I de I;¡ empres;¡ p;¡r;¡ su Funcion;¡miento, pilril ello 

cont;¡mos con hes tipos de estudio de control interno: 

;¡) Descriptivo - es I;¡ explic;¡ción escrit;¡ de los procedimientos est;¡blecidos 

p;¡r;¡ I;¡ e¡ecución de l;¡s di(erentes oper;¡ciones de I;¡ entid;¡d. 

b) Cuest ion;¡ rios. - se ;¡plic;¡ un;¡ serie de pregunt;¡s ;¡I respons;¡ble del áre;¡ 

su¡et;¡ ;¡ este estud io, con el Fin de s;¡ber como e¡ecut;¡n sus oper;¡ciones y 

;¡sí enter;¡rnos de l;¡s debilid;¡des y fort;¡lez;¡s de I;¡ propi;¡ áre;¡. 

c) Grá(ico.- medi~nte el uso de org;¡nigr;¡m;¡s podemos obtener el ciclo de 
l;¡s oper;¡ciones de I;¡ comp;¡fíí;¡. 

Es I;¡ secuenci;¡ de p;¡sos que nos diln como result;¡do 

orden'ldil, con ;¡I extensión y oportun idild neces;¡ri;¡s 

s;¡tisfactori;¡mente con los o bjetivos inici;¡les. 

un;¡ ;¡uditmí;¡ 

p;¡r;¡ cumplir 

El progr;¡m;¡ será en rel;¡ción con I;¡ cuent;¡ c¡ue se revis;¡, debiendo 
tener presente: 
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q) Pi-oced imiento (lci'lt·.:ición breve y ci(lr(l p'lr'l el h'lt 'lmiento de c.:idq 

CUCIJlq 

b) Alc.:ince es l'l pi-o(undid'ld e impo1{(11Ki'l con l'l que se rev i s(l 1·~ c:1d'l 
cucntq 

c) Hecho y tiempo es el periodo en que se revis(lrá c'ld'l ru bro, ligándose 

con el númei-o de hor(ls 'lplic'ld'ls 'l c'ld'l cuent 'l. 

Debemos 1·ecord'lr que en el e¡ercicio de 1.:is di(erentes prueb(ls, se pueden 

present.:ir v(lri<iciones que (l(ecten el tiem po de l'l 'luditorí.:i, siendo 1.:i 

respons.:ibilid.:id del person'll .:i c.:i rgo. El result.:ido inmedi.:ito será que entre 
el tiempo re(ll y el estim'ldo exist'l un'l di(erenci'l , pero recordemos que es l'l 

p1·ime1·(l 'luditorí'l y no existen re(erenci<is cronoméhic(ls. Los progr<im'ls de 

'luditorí'l deben ser correspond ientes '11 vo lumen de h'lb'ljo 'l re(ll iz'lr, 

tom.:indo en cuent'l el riesgo y el 'lbnce inherentes, pues c'ld'l h 'l b'l jo es 
di(erente y el prog r'lm'l debe ser det'll l'ldo en ind ic(l r los procedimientos 'l 

se::iuit-, p.:ir.:i logr.:ir los ob¡etivos in ici.:iles. 

Por otr'l p<lrte el progr'lm'l nos sirve como instrumento de comprob(lción 

pilt·'l demostr.:ir 1.:i complitud de los proced imientos en su ejecució n, t .:i nto 

en l'ls cuent'ls como en l'ls áre(ls revis'ld'ls, es decir, '1 1 momento de nuesh'l 

1·evisión debemos h.:icer .:inot.:ic iones y'l se(l en el progr'lm<i o en los propios 

p<lpeles de h'lb'ljo de c'ld'l rubro, rel(lcion'lndo l'l inform(lción po r medio de 
los índices (ls ign'ldos. 

3.4 EVALlJACION DE RIESGOS INHERENTES A LA AUDITORIA 

El h'lb'ljo de 'lud ito rí'l se b'lS'l en h'lcer prueb(ls selectiv.:is, tom'lndo en 

cuent'l l'l import.:i nci(l de c'ld'l un'l 'lSÍ como los factores cu'l lit'l t ivos y 

cu'lntit'ltivos, dichos factores (lument 'l n o dism inuyen el riesgo de 1.:i 

quditorí.:i en rel'lción con el h 'lb'ljo del (l udito r. 
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- Riesgo inherente. 

Este es un riesgo implícito debido a la complejidad del manejo de la 
cuenta, su registro o por el giro de la compañía . Implicando una revisión 
detallada, para detectar en su caso las posibles desviaciones. 

- Riesgo de control. 

Este punto se refiere a la eficiencia aplicada en los controles de la 
empresa como un método para la reducción o incremento del riesgo. 

- Riesgo de detección. 

Este tipo de riesgo consiste en disminuir al max1mo los posibles 
errores por fulta de una adecuada aplicación qe algún proceqimiento o 
técnicq, es decir mientras mejor aplicqqo sea Célda uno qe ellos el riesgo 
qisminuit<Í. 

3.5 ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

El diseño qe la auditoría nos ayuc.ia a obtener la eviqenda suficiente 
y competente, para func.iamentar de una forma razonable nuestra opinión. 
Ev;:¡luando [;:¡ ;:iplic;:¡ción de los principios de cont;:¡bilidad, con respecto c¡I 
ejercicio anterior, c¡sí como tomar la decisión c.iel alcqnce en relación con lc¡s 
circunstancias del trabajo. 

Los fuctores pueden ser vqriaqos, entre ellos mencionamos los 
siguientes: 

- Lq qisponibilidac.i qe información contable y otra inforrnc¡ción qe 
veriHc;:¡ción en los archivos c.iel cliente. 
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- La evaluación del contt-ol interno en sistemas contables y las técnicas de 
contt-ol rea lizadas por la compañía en el pe1-iodo a 1-evisar. 

- El equipo de audito1-ía deberá saber contrarresta1- las salvedades posibles 
para emitir un dictamen adecuado y en el tiempo deseado. 

3.5.1 Tipo de pruebas. 

En una prime1-a auditoría, los procedimientos analíticos incluyen 
obtener la debida explicación de las variaciones que posiblemente puedan 
surgir, para tal situación existen dos tipos de pruebas: 

a) Pruebas de cumplimiento. 
b) Pruebas sustantivas 

A continuación describiremos cada una: 

a) Pruebas de cumplimiento: son pruebas diseñadas para comprobar 
que los procedimientos de control interno que estaban en operación 
durante el periodo auditado 

b) Pruebas sustantivas: son pruebas diseñadas para llegar a una conclusión 
con respecto al sa ldo de una cuenta, sin importar los controles internos 
sobre los Au¡os de transacciones que se reAe¡an en el sa ldo. 

3.5.2 Evidencia comp1-obatoria. 

Es principalmente, el conjunto de elementos que comprueben la 
autentiCidad de los hechos, la evaluación de los procedimientos contables 
empleados y la razonabilidad de los juicios efectuados. 
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En ohcis palcibi-as el ci uditor debe asegurarse que pasivos y act ivos se 

encuenhen 1-eíl e¡cidos en los estcidos Financieros y secin del periodo en 

1-cv isió n Los p;:i sivos en la s o bligcicio nes y los activos en los de1·echos de b 
entidad, cisí como el ca pitcil, los in91-esos y gci st os, de tal mcinerci '-JU e estos 

docu m entos deben i1JClui1· todcis lcis o percicio nes 1-ecilizcidcis pm lci 

com pciñíci 

Recordemos que es importcinte que lcis cuentcis que integrcin los estados 

Fincincieros deben presentci 1-se cmrectcimente clci si(iccidcis, desuitcis y 

1-evelcidcis, pero tcimbién es importcinte dejcir lci evidencici comprobcitor ici en 

los legcijos de ciuditoríci que dcirán soporl:e cil hcibci¡o recilizcido, pcirci esto 

mencioncimos lcis siguientes cictividcides: 

-Leer lcis cictcis de ciscimbleci pcirci sciber hechos importcintes cinteriores y 

ver ihccir que tciles hechos se hciycin reíle¡cido en los estcidos Fincincieros 

-Reviscir lcis conciliciciones de cuentcis detcillándolcis y cisí respcildcir lcis 

pci rtidci s en concilicición más imporl:cintes. 

-Hcicer pruebcis de vcilucición de los inventcirios inicicil es con respecto cil 

inicio del periodo cinterior, detectcindo pcirl: idcis obsoletcis o de lento 

mo v imiento, por medio de visitcis oculci res. 

- Veri(iccir lcis cidiciones cil cictivo Fi¡o cisí como lcis bcijcis cinter iores, 

excim incindo lisiccimente lcis plcintcis y unidcides que lo conFormcin, 

observcindo títulos de propiedcid, incluyendo lci deprecicición cicumu lcidci 

correspondiente pcirci ccidci grupo de cict ivos. 

-Veri(iccir los corl:es de ventci, devoluciones, notcis de crédito y entrcidcis 

cil ci lmcicén comprobcindo el registro en el periodo correspondiente. 
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-Aven:iua1- las co 11dicio1JCS e1J las c¡u e se encuentra el confrol i1Jtcnio 

de l;:i compaiií.::i 

- H;:icer solicitudes de evidenci<i comprob¿¡tor i<i de Fuentes extenias a la 

ent id<id, es deci1- co nFir-m;:icio nes de s<i ldos con clientes, proveedmec;, 

situ¿¡ción l;:¡bo r;:il y ¡mídic<i 

Es import<i nte <icl;:¡ 1-;:ir que est e con¡unto de proced imientos p;:ii-;:i l;:i 

v;:¡lid<ición pueden suFri1- modiflc¿¡ciones, es decir irán <iument;:i1Jdo o 

disminuyendo conForme ;:il tr<ib<i¡o requerido. 

3.6 TRA BAJO DE OTROS AUDITORES. 

Es neces¿¡rio coment<ir que no po r el hecho de ser <iuditorí<i previ¿¡ 

p;:ir;:i nuestro grupo de ¿¡uditores, I;:¡ empres;:¡ no h<iy'l tenido o tras revisiones 

<intes de I;:¡ nuestr¿¡ Y cu<indo es de est¿¡ m<iner;:i los procedim ientos p<i r<i 

v;:¡lid;:ir s<ildos inici<iles se rem iten ;:il;:¡ revisió n de los p;:ipeles de tr<ib<i¡o de los 

;:iud itores <interiores, sin emb<irgo cu;:indo estos p<ipeles no integr<in l;:¡s 

b;:i ses óptimas p<ir<i v;:¡l idar s<ildos inici;:iles, prob;:i blemente se¿¡ lo sigu iente 

- Los p;:ipeles <interiores contienen menos evidenci<i del¿¡ neces¿¡ ri¿¡ p<ir<i 

estos propós itos . 

- El equipo de ;:iuditorí;:i determin;:i que el tr<ib<ijo de los <iuditores <interiores 

Fue falto en un;:i o m ás áre;:is. 

- Detect<ir deFicienci;:is p<isad<is an<istr<id;:is ;:¡I periodo de revisión ;:ictu;:¡I, sin 

mención o corrección. 
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Si por el conh;:i1-io l;:i s 1-evis io nes p<is<id<is h<in sido complet<is, dicho hJbJ¡o 

sci-á de ::i1-Jn ;:iyud;:i p;:i1-<i 1.:i <iuditorí<i <i re<iliz<i1-, por lo t<into si l<i s ;:iuditorí.:is 

.:i 11te1-iores h<in sido el;:ibor<id.::¡s por person<il competente, nuestro eyuipo de 

:wditorí;:i podrí;:i h<i ce1- lo Si::Juiente 

- (uJ11d o se etectúe le¡ revisión delos p<ipeles de h<ib<ijo del desp_::¡cho 

;:in terior, es neces<irio que el socio o el gerente del <ictu<il desp;:icho 

considere si los p<ipeles de h<ib<ijo son re<ilmente útiles p<i r<i nuesh;:¡ 1-evis ión 

o por el conh<irio solo en <ilgun<is et<ip<is. 

- H ;:¡cei- consult;:¡s especíhcc¡s, sobre el tiempo de revisión que en ;:¡lgun<is 

cuent:;s se verá ;:¡ument<ido o disminuido, posibles problem<is <i entrent<i1- en 

1-el<ición con el tipo de cont<ib ilid<id <ipl ic<id<i. 

- Obtener cop i;:¡ s de los est;:¡dos tin<incieros, <isí como de l<is cédul;:¡s 

sum<iri<is <interiores, delos ;:¡sientas de <iju stes, recl<isitic<iciones y 

c<incel<ic iones propuest<is po r el <iud itor <interior y no etectu<id<is por el 

cliente, de l<is contingenci<is inclu id<is en los est<idos hn<incieros <interiores. 

- Obtener intorm<ición rel<icionC!d<i con l<is polític<is en <isuntos de 

consol id<ición, cuent<is por cobr<ir, invent<irios v<ilu<idos, obsoletos y de 

lento movimiento. 

Pueden result;:¡r problem<is en cu<into ;:¡le¡ revisión delos pc¡peles de h <ib;:¡¡o 

de <iuditores <interiores, pues existen polític<is de revel<ición de intorm<ición 

en c<id<i desp;:¡cho, y en estos c;:¡sos solo debemos <icept<ir sin discusión 

dich;:¡s polític<is del<i Firm<i <interior. 
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::i.7 ESFUERZOS Y COSTOS ADICIONALES. 

El hab.:qo ele auelito ría previa a los estaelos Financieros elebe 1-ealiz.:i1-se 

con el mismo ~raelo ele atención que en una auelitorí.:i el e segu imiento, pero 

en al~unos casos las auelitorías iniciales neces itan ele esfoerzos y costos 

exhaordinarios, que va n dirig idos al aumento de tiempo y por lo 

consecuente con un incremento monetario para la compañía, aFectando el 

pro~ra ma deFinido previamente. Esto se debe, como hemos estado 

comentando, al con¡unto de proced imientos para analizar el volumen de 

inFormación que la fom.:i gener.:i, por lo ciue se 1-ecomienda ciue las 

estim.:iciones p.:i1-.:i 1.:i .:iuditorí.:i se.:i n lo más .:ipegad.:is .:i la re.:ilid.:id, tom.:indo 

en cuenta la experiencia en relación con otras auditorías aplicadas a oh as 

empres.:is. 
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CAP ITULO 4. 

DESARROLLO DE PAPELES DE TRABAJO. 

Para realizar una aud itoría ya sea previa o de seguimiento es necesario, 
como hemos venido comentando, conocer la metodología sob1-e la 
documentación, pues el lega¡o de auditoría resultante será el soporte 
p1-incipal de los estados Financieros que em ite el auditor. 

En este capítulo se dará una explicación de la forma en la que se debe 
integrarlos, para realizar un traba¡o de calidad. 

4.1 CONCEPTO. 

Es el con¡unto de cédulas y documentos Fehacientes que contienen los 
datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como las 
pru ebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta 
su opinión en el informe. 

4.2 PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA 

Los papeles de traba¡o normalmente se componen de la manera 
siguiente: 

- Lega ¡o de reFerencia permanente. 
- Legajo de auditoría (balance y resultados) 
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-Le':J.'.l ¡o de 1-e(e1-c1 JCi:i pei-m.:i nente.- es el expediente que contiene 
inFmmc¡ción de uso continuo, que se ve¡ c¡ctuc¡lizélndo en céldél .:iuditmí.:i 
mismc¡ c.¡ue aFectc¡ los estados Finc¡ncieros de le¡ entidéld como d .:ict:i 
constitutiv,:i, exhactos Je c¡samb lec¡s de c¡ccionistc¡s, orgélnigrélmél, exh.:ictos 
de conhc¡tos, exhado de actas, acuerdos de deudél, conhataos de haba¡o, 
documentación de .:idquisiciones, c¡cuerdos operélt ivos, c¡umentos o 
disminuciones de capital, etc. En este exped iente se concentran las 
hélnsc¡cciones c¡cordéldéls, pero en c¡lgunc¡s occ¡siones dichc¡ s disposiciones que 
deberíc¡n hc¡be1-se i-ec¡lizc¡do no se hc¡n hecho, es por eso que es necesc¡rio el 
revisar este expediente de céldél em presc¡. 

- Legc¡¡o de c¡uditoríc¡ - es el élrchivo que se ve¡ integrélndo en le¡ prop iél 
c¡uditoríél respélldélndo c¡sí el trc¡bc¡¡o del c¡uditor, en donde encontrc¡mos lc¡s 
conFirmc¡ciones, cuestionc¡rios, cédulc¡s c¡nc¡ líticc¡s y sumc¡riéls, cc¡rtc¡ de 
sc¡lvc¡guélrdél, ciclos de operc¡ciones, etc. 

-Cédulc¡ de c¡uditoría - es el documento rec¡lizc¡do por el c¡uditor que 
enmélrCél él une¡ cuenta, ~1-ec¡, operc¡ción, sujeto él exc¡men. Lc¡s cédulc¡s se 
dividen en c¡nc¡líticc¡s y sumélriéls. Lc¡s cédu lc¡ s élnél líticc¡s hc¡cen respélldo de 
mc¡nerc¡ especí(icc¡ de c¡lgunél cuente¡, mientrc¡s que lc¡s cédulc¡s sumarias hacen 
un respélldo de mc¡nerc¡ globc¡I de dichc¡ cuente¡. Lc¡s cédulas de c¡uditoríc¡ 
pueden disefíc¡rse de tal forma que puedc¡n ser utilizadas en auditorías 
posteriores, facilitélndo la comparación de le¡ información pélra evaluar los 
movimientos de las cifras y su razona bilidad. Otra venta¡a de dichas cédulas 
es le¡ cc¡pturc¡ de inFormc¡ción que por su tc¡mc¡fío seríc¡ tardéldo genera r en 
cada c¡uditoríc¡, es deci1- con el uso de estas cédulc¡s se c¡horrc¡ tiempo, pues 
solo se retoma la informc¡ción pasadél y se va aduc¡lizando. 

Hc¡y que tener en cuente¡ que los pélpeles de c¡uditoría son pc¡rte uno del 
otro y viceversc¡, pues son le¡ constc¡ncic¡ escritc¡ de nuestro trabc¡¡o 
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L;:¡ elaboración de los papeles puede llevat"Se ma nual o electrónicamente, 
es decir, la recopilación de información para integrar los lega¡os, 
normalmente se hace en forma manual, con respecto a la parte electrónica, 
ésta se lleva acabo cuando reunimos la información en el SIPRED para darla 
a conocer a la SHCP. Siendo así que en la mayoría de los casos quienes 
introducen dicha in fo rm;:¡ción después de una adecuc¡da supetvisión a los 
mismos, son los encargados y semi- encargados. 

Aunado a esto va la revisión del socio, quien firma de conformidad, 
cuando los papeles se encuentrqn en condiciones óptimas, de¡ando así la 
evidencia de la aceptación . 

Por esto los papeles de trabajo deben encontrat"Se completos en 
información de hechos importantes, fuentes de obtención, alcance de 
nuestro trabajo, así como su repercusión en el resultado obtenido de 
nuestros procedimientos aplicados. Los papeles deben ser sustanciosos, es 
decir, no demos incluir: información o traba¡o innecesarios, 
comentarios ni afirmaciones prejuiciosas, conclusiones no respaldadas o 
fu Itas de soporte. 

4.2.1. Legajos de papeles de traba¡o. 

Los papeles de trqbajo de auditorí;:¡ nos dan la prueba fehaciente del 
examen realizado, respaldando nuestras conclusiones obtenidas derivadas de 
ese mismo examen y como auditores debemos asegurar que dichos papeles 
son un registro claro de la auditoría llevada a cabo. 
Los papeles de trabajo se convierten en legajo una vez que iniciamos su 
correspondiente organización lógica, en relación con los estados 
financieros de los que estamos haciendo nuestra información, creando al 
mismo tiempo un medio eficiente para referenciar dichos papeles con los 
pasos descritos en el programa de trqbajo. 
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En la mayoría de bs auditorías, los papeles de ti-abc¡¡o se van agrup::indo en 
dos o mjs le:i::i¡os sc:iún el tamaño del cliente y se:Jún lo complejo c.¡ue 
1-esu lte 1leva1- a c i bo la a ud itoríc¡ Los lega ¡os deben ser lo su (iciente 
mc¡11e¡ables, es decir deben ser- integrc¡d os pero hasta un cierto volumen que 
nos pe1-m ita maniob1-a1-los sin di(icultades, recor-demos que se mantienen 
unidos por un su1etapapeles insertado a través del ~ngulo superior 
izquierdo Oho propós ito de integrc¡r los legc¡¡os continuos es mc¡ntene1- la 
inFormcición, pues siem pr-e es de 91-cin ciyudc¡ pcirc¡ lc¡s c¡uditoríc¡s venide1-cis, 
por esto es importc¡nte remover el material obsoleto de nuestros lega1os, 
porque nuestro trabc¡¡o pod ríc¡ perder signiFicc¡do, en una revisión ll evc¡ dc¡ 
por el socio e¡ nuestros pc¡peles de trabajo. 

4.2.2 Estructure¡ de los pc¡peles de traba10. 

A cont1nuc¡ción mencionaremos las secciones en lc¡s que se puede 
enmc¡rcc¡ r el trc¡bc¡¡o de c¡ud itoríc¡ : 

- Evc¡luación del 1-iesgo y plc¡nec¡ción. 
- Administrcición del trcibajo 
- Trc¡bc¡¡o de otros. 
- lnformcición fincincierci . 
- Cédulcis sumc¡ric¡s y c¡nc¡ líticc¡s. 
- Ciclos de operc¡c iones. 

4.2.3 lnteg rc¡ción de lc¡s secciones. 

Para complementc¡r el concepto de la estructure¡ de los papeles de 
trc¡bc¡¡o es necesc¡rio sa ber cómo podemos integ rc¡r ccid<l una de las 
secciones Por esto presentamos lcis siguientes sugerencic¡s: 

En le¡ secció n de Evc¡luación del riesgo y plc¡neación podemos incluir: 
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• An~ lisis de i-ies::¡o ::¡ener<il . 
• Pe1-(il del el ie11te. 
*Cuestion<i1-io de control intemo 

'An~lisis del 1-ies::¡o por cuent<i. 
*Notific<ició n del <i n ~l i s i s del riesgo 9ene1-<il. 

En l<i sección de Adminish<ición del h<ib<ijo: 

*P rogr<im <i de h<ib<i¡o. 

'C<irt<i de <icept<ición de servicio . 

'Pl<ines de h<ib<i¡o. 
'Control de tiempo. 

En l<i sección del Tr<ib<ijo de otros: 

'Document<ición soporte sobre el h<ib<ijo re<iliz<ido por los 
<iud itores internos y externos. 

En l<i sección de l<i lnform<ición Fin<incier<i: 

'B<il<i nz<i de comprob<ición <ijust<id<i y fom<id<i. 
'Document<ición de h<ins<icciones con person<is y comp<iñí<is 

vi ncu l<id<is. 
'Est<idos Fin<incieros dict<imin<idos y fom<idos. 
' Hoj<i de h'1b'1jo. 

'Est<idos (in'1ncieros consolid<idos. 
'Asientos de '1juste, de elimin<ición, recl'1si(ic'1ciones. 

En 1'1 sección de cédul'1s sum'1ri'1s y <in'11ític<is: 

'Nombre del cliente. 
*Título descriptivo 
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·Índice. 

' Cruce de 1-e l;:ició n con otrci in(ormació n 

' Inicial es de la personci que elciboró dichci cédu lci 

• N o tci s 

'Ma1-cci s de ciuditorí<i 

*El uso de cédulas dependerá de la mcignitud de operciciones de lci 

entidad, pues en cilgunas ocasiones el cliente puede ser pequeño y 

solcimente se necesite lci elciborcición de un listcido de trciba¡o en donde se 

encuentren todas lcis cuentcis de mciyor respect ivcis. Entonces debemos 

incluir lcis cédulas necesa rias que representen el trcibci¡o elaborcido. 

En la sección de ciclo de operciciones: 

*Flu¡o grcimci. 

*Copi<i de lci facturci. 

*Copi<i de lci póliza contcible. 

*Copia del estado de cuentci bancario 

*Esta sección contiene cucilquier tipo de inFormcición generci l de 

<i lgú n tipo de ciclo de operaciones de la ent id<id, soportando con 

documentos copi<i gener¿¡lmente lci e¡ecución de dicho ciclo. 

Lci org¿¡niz¿¡ción es un punto cl cive par<i el contador en el m¿¡ne¡o de 

informcición y más cu¿¡ndo es ci¡en<i, es por eso que p¿¡r¿¡ el mane¡o de 

pcipeles y en c¿¡da unci de sus secciones existe un índice pcirci su loc¿¡lización . 
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l11diz.:i ció11 . 

Es el hecho de ;:isi911;:ir índices o cl;:ives de ident i(ic;:ición gue pe1·m ite 

loc:diz;:i1· y co11oce1· el lug;:ir ex;:icto donde se encuenh;:i un;:i cédul.:i de11ho 

del expediente o ;:irch ivo de re(erenci;:i perm;:inente y el leg;:ijo o los leg.:i¡os 

de ;:iud itorí;:i. Éstos índices pueden est.:ir fo rmc¡dos por números ó leh;:is 

pero t;:imbién pueden form;:irse de números y leh;:is al mismo tiempo. 

Los papeles de haba¡o generalmente llevan el índice en el ángulo 

superior derecho, indicc¡ndo el número de p~gin<l en p;:irl:icul;:ir ¿¡sí como 

su cantidad, en c;:iso de c¡ue varias páginas integren el movimiento 

operc¡cionc¡I, es decir, un¿¡ de dos, dos de dos, tres de hes, etc. 

En cc¡da despc¡cho debe mc¡nejc¡rse Jc¡ uniticc¡ción de criterios pc¡rc¡ Jc¡ 

ejecución del trab;:i¡o y de esta maner;:i mejor;:ir la ubicación de c;:id;:i cédul;:i 

en los leg;:i¡os de ;:iuditorí;:i. Los índices pueden ser m¿¡ne¡c¡dos de la siguiente 

manera : 

CUENTA 

Ventc¡s o ingresos 

Costo de ventas 

G;:istos oper;:itivos 

Otros ingresos 

Otros egresos 

10 
20 
30 
70 
80 

ÍNDICE 

Los índices antes mencionados son un ejemplo de cómo podemos 

organizar nuestr;:i información, au nc¡ue t;:imbién dich;:is claves pueden ser 

modihc;:id;:is en c;:iso de c¡ue existan rubros ;:idicionales, pero siempre 

siguiendo una secuencia para evitc¡ r desorden. 

Algun;:is veces, el trabajo el;:ibor;:ido en rel;:ición con un rubro específico 

puede ser voluminoso, por esto en much;:is oc;:isiones [;:is ;:iud itorías se 
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inte::i1-a.n poi- más de un leg;:¡jo En este c;:¡so ca.d<l le::ia10 lleva1-á un índ ice 
c.¡ue lo inte':J1-e pa.i-a. su loca lización 

lndización fi-acciona l- cuando las páginas aumenta.nen núme1-o y se 
1-elacionan entre sí, aplicamos este tipo de índice, que consiste en po ne1-
como denominador del primer índice, uno más, dando a entende1- el 
númew de p<lgin;:¡s que compone nuestr;:¡ investig;:¡ción. Por ejemplo 

El índice inicial para la cuenta sería 10, pero consta de 20 pá::Jinas, 
entonces procedemos a poner como sigue: 10/1 - 20, 2-20, 3- 20. etc. 

Revisión del cicl o de operacio nes y sus controles.- hemos descrito tres 
métodos para evaluar el control interno, (descriptivo, cuestionario, gráfico) 
pero t;:¡mbién debemos soportar el Au¡o de estas operaciones y es mediante 
la integración de un ciclo de documentación que se anexa a I;:¡ cédula que se 
encuentre en revisión, const;:¡ndo de J;:¡ pól iza (ingresos, egresos, di;:¡ rio), 
documento Fiscal (factura), y el est;:¡do de cuenta bancario. Esta 
document;:¡ción anexa se rá indexada como parte de la cédu la que le dio 
origen, por ejemplo: la cédu la en revisión es la 50.11, entonces las tres 
hojas por anex;:¡r deberán ser 501.1.1/1-3, 2-3, 3-3. 
Po r el contrario si solo se revisan los controles el índice cambia puesto que 
las letras con las que deFini mos el cuestionario de control interno son C I , 
las que irán acompañadas con denominador 1-20, 2-20, 3-20, etc. 

Otro ¿¡specto im portante en la realización de este agru par documentos, es 
el cruce de cédu las, que p¿¡r;:¡ el c;:¡so de los auditores es de sum;:¡ importancia 
porque relaciona por med io de los índices asignados el trabajo escrito y la 
documentación adjunta de cada legajo. 
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(1-uce de í11dices.- Es el procedimie11to p;¡r;¡ h;¡ce1- 1-eFe1-e11cias enhe unos y 
ohos papeles de haba¡o v:iliéndose de los índices as i:inados a l<is cédul;:is de 

aud itoría 

Nuesho uuce de índices se v;¡ ci recilizcir desde lci cédulci principal hastci la 

últimci ho¡ci del ciclo de operaciones que respcilde lci ope1-cición su¡etci a 

excimen 

4.2.5 Documentcición prep<ir<idci por el cliente 

Muchcis veces <il reci lizcir lci ciud itorí<i el personcil de lci emp1-esa, 

p1·epar<i lci in(orrncición necesci 1·ici pcir<i el e¡ercicio de nuesho tr<ib<i¡o. Estos 

p;¡peles podrícin ser unci evidencici de resp;¡ldo de los est;¡dos (in<incieros, 

pero ci su vez no formcin pcirte del trcibci¡o re<il izcido po r nuestro equipo. Por 

esto dichos pcipeles deben m;¡rccirse con l;¡s sigL:is PBC Cprep;¡r;¡do por el 

cliente)en el ~ngulo superior derecho con ro¡o, pero recordemos que en 

muchcis occisiones es inneces;¡rio poner dich;¡s sigl;¡s pues se scibe ci lci vistci 

cucindo es un<i in(orm<ición hecha por el cl iente y cuando hech<i por 

nuesho equ ipo . 

Vn<i vez que dichci inform<ición hci pciscido por nuestro ex<imen se puede o 

no canfor en ellci, est o incluye un;¡ revisión ;¡ ritméticci, compci r;ición de 

datos con lci (uente u o tros proced imientos que en tcil revisió n secin 

neces;irios. 

4.2.6 Mci1·ccis o símbol os de identi(icación y veri(icación de ciuditoría. 

El cont<idor en el e¡ercicio de unci ciuditoríci, de¡ci signos escritos en 

sus pcipeles de trabajo, entre ellos se encuentrci el símbolo de cote jcido () y 
la rnarc<i trcid icioncil del ciuditorO. De estci mcinerci resuelve el problemci de 

conceptucir cifos o ;¡ctividcides yci seci en las cédu lcis, documentos u otros 
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pcipeles de h:ib¡o c.¡ue no cuent:in con suhciente espcicio p::irci h::ice1- dichas 

:i not:ic i011es C1d:i símbolo en p::irticula1- tiene un si<jni(ic1do, c.¡ue siemp1-e 

se 1-á aplic::ido en (mma <jCneral , siemp1-e y cucindo dicho símbolo involucre 

lci in(om¡ación a lci que se esté 1-e(irie11do 

4.2.6 .1 Concepto 

Son símbolos utilizcidos por el auditor para señalcir en sus pcipeles de 

habcijo el tipo de revisión y pruebcis e(ectucidcis, reduciendo el hab;i10 de 

escriturci, ciprovech;indo esp;icio y log1-;:indose unci revisión ;:igil y un;i me¡o1-

comprensión del tr;iba¡o elaborado. 

4.2.6.2 Aplic;ición. 

Los símbolos o marc;is de auditoría sirven norm;ilmente para 

realiz;ir dos actividades: 

- Hacer re(erencia de un;i serie de partidas a un;i explic;ición. 
- H;icer re(erenci;i de un;i explic;ición particul;ir a un;i partid;¡ especial . 

En el transcurso de l;i auditorí;i las m;irc;is o signos son importantes, pues 

se utiliz;in en gr;in maner;i, es por eso que en los papeles de auditoría existe 

un;i cédu l;i de índices misma que se incorpor;i después del progr;im4 de 

auditoría. Dicha cédu la con tiene tod;is las m;ircas posibles ;i uti lizar, !;is 

m;irc;is son ll evadas ;i cada cédul;i y se coloccin ;il pie de p;:lgina, es decir, se 

pone la marcci donde seci necesario y después se vuelve ci poner al pie de lci 

cédula indicando ;idem;:is el signi(icado de la misma marca. 

Por ejem plo, si se est;:in revisando los gastos, se pone la marca de: 

" documentación comprobatoria con requisitos focales" en color rojo, 

junto a la cantidad generada por dicho gasto. Esa m isma marca se pone al 

pie de p;:lg ina y enseguida el concepto. Debemos utilizar solo las marcas 

necesarias, esto no quiere decir que no llenemos nuestra cédula con ellas, es 

solo que demos buscar siempre la mejor manera para presentar nuestro 

traba jo Esto signi(ica que cuando el revisor haga su labor le sea facil 
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La 1·cfei-e1JCia es un.:i l;:ibor import¿¡ 11 te, porque pueden existi1- Jatos en 

nucsha cédula yuc Formen p;:¡1-te de oh¿¡ u otr;:¡s, cu;:¡ndo esto ¡x:i s::i podemos 

usa1- nC1mcros o nmm;:¡ lmente leh;:¡s dentro de un cfrculo Estos símbolos 

v;:¡n de color ro¡o, pei-o t;:¡mbién pueden us;:¡rse otros colores p¿¡1-;:¡ me¡ma1· I;:¡ 

d i(erenci¿¡ció 11. 

4.2.6.3 (1-uce de re(e1-enci¿¡. 

Como y¿¡ h;:¡bí¿¡mos coment;:¡do, el cruce de re(erenci¿¡s nos ¿¡yud;:¡ ¿¡ lig;:¡r 

un¿¡ o m~s cédul;:¡s Esto signi(ic¿¡ m¿¡rc¿¡r un d;:¡to que ¿¡p;:¡1-ece en v¿¡ri¿¡s 

cédul;:¡ s o p;:¡peles de h;:¡b¿¡¡o ;:¡I mismo tiempo, rel;:¡cion~ndolo ;:¡ su vez con 

los p;:¡peles o cédul;:¡s inici;:¡les En l;:¡s cédul;:¡s o p¿¡peles de resp;:¡ldo, l;:¡s 

re(erenci;:¡s cruz¿¡d;:¡s norm;:¡lmente se incluyen del l;:¡do izquierdo de I;:¡ 

c;:¡ntid<ld, cu;:¡ndo se rel;:¡cion¿¡n con cédul;:¡s o p¿¡peles posteriores y del l;:¡do 

derecho de l;:i c;:¡ntid<ld, cu¿¡ndo se rel;:¡cion¿¡n con cédul;:¡s o p;:¡peles 

;:¡nt e1-io1-es Un e¡emplo serí;:¡ que los ;:¡bonos gener;:¡dos en I;:¡ cuent¿¡ de 

b¿¡ncos constituyen un tot;:¡I en I;:¡ integr;:¡ción de proveedores, y ;:¡I d;:¡1-nos 

cuent¿¡ de eso se demuesh¿¡ que el equ ipo de ¿¡ uditorí;:¡ comp1-ende y h;:¡ 

consider;:¡do est¿¡s interrel;:¡cio nes. 
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CONCLlJS ION ES 

La mayor pa1-te de la auditoría p1-evia de primer año esta basada en u1 i:i se1-1e 
de suposiciones críticas y se ve restringidél por variéls limitélciones (1-ecuc11tes 
como lél s si<juientes • 

- Lél vé1rié1btlidé1d entre los él uditores en sus diversc¡s reco mendc¡ciones ¡uicios 
e interpretc¡cio nes 

- Docu mentc¡ció n del rc¡zonc¡miento del c¡uditor 

- El efecto del progre¡ me¡ o guíe¡ del c¡uditor. 

- El efecto del proceso de Je¡ revisión de c¡uditoríc¡. 

- El costo de Je¡ c¡uditoríc¡ 

De lo <lnterior podemos mencionc¡r que el élnálisis del control intemo es Je¡ 
pc¡utc¡ pc¡rc¡ tomc¡r decisiones rec¡Jes sobre el tc¡mc¡ño de Je¡ muestra y Je¡ 
documentc¡ción de rc¡zonc¡miento, y c¡sí, obtener c¡ J finc¡J del exc¡men, el 
menor porcentc¡¡e de vc¡ric¡ciones. 

Eso implicc¡ que en el e¡ercicio de nuestro exc¡men está Jc¡tente la 
probabilidad de que nuestros procedimientos de revisión puedéln ser 
modificc¡dos p<lrél Jogrc¡r une¡ me¡or evc¡Juc¡ción de Je¡ informc¡c ión 
proporcion<ld<l por Je¡ compa ñí<l c¡uditc¡dc¡. 

Le¡ documentc¡ción de dichc¡ informc¡ción en Jc¡s c¡uditoríc¡s previc¡s o de 
primer c¡ño es Je¡ base que se tome¡ como punto de referenci<l , pc¡ra trc¡bc¡¡os 
posteriores, es decir, se rá une¡ retrospectivc¡ pc¡rc¡ me¡orar Je¡ cc¡lid<ld en los 
resul tc¡dos 
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Po r esto debe rea lizarse en form<1 sust<1ncios<1 y con los alcances 

pertinentes, que permit<1n un<1 revisión suhciente y por consecuenci<! den 

un result<1do integr<1I. 

Debido <1 que la in formación Hnancierq es utiliz<1d<1 por divers<1s personas, 

ésta debe revelarse en una form<1 entendible, por esto necesitamos el toque 

tecnológico que ya es indiscutible p<ira el alm<icen<imiento y present;:¡ción 

de nuestro trqba¡o. Este result<ido será su¡eto de much;:¡s opiniones, mism;:¡s 

que determinarán su razonabilidad . 

Par;:¡ alc<inz;:¡r dichos result<1dos tiene que ser sum<i<h un<1 inversión en 

c<ipacit;:¡ción del personal, pues !<1 comunic;:¡ción lntergrup<1! es de grqn 

importanci;:¡, pero aun más, lo es [q unihcación de criterios <iplicados p;:¡rq !<1 

revisión y presentación de los resultados. Vn ejemplo sería instruir <11 

person<il en generql p<1r<i que h<ig<1n distinciones más precisas en cuanto al 

tr;:¡ba¡o del que son responsables en ese momento, porque existen 

problem;:¡s princip<ilmente referidos ;:¡ este párrqfo, mismo que no h;:¡ sido 

lo suhcientemente explotado. 

El result'ldo del trqb<1jo será ;:¡cept;:¡b[e en 1<1 medid;:¡ de cómo se h<i)14n 

logrqdo los objetivos inici;:¡les. Por lo que se torn;:¡ import<inte el 
conocimiento generql en técnica y experienci<i sobre el campo l;:¡borql, 

¡unto con ' I;:¡ delegación del trqb;:¡¡o, ;:¡sí como el fomento ;:¡ la 

est<ind<iriz;:¡ción en 1<1 búsqued;:¡, selección, ;:¡prob;:¡ción y document<lción 

de nuestrq inform;:¡ción. 

Li Auditorí;:¡ de Est;:¡dos Fin<1ncieros es un;:¡ ;:¡ctivid<id de sum;:¡ import<incia 

qu~ sitú;:¡ al Licenci<idq en Cont<:1duría o Cont<idor Público, desde mi 

perspectiv;:¡, en el desarrollo constante a base de la re;:¡lización de un 

trabajo de c<ilidad morql, que se extiende a diversos sectores, 

incrementando 1<1 cap<icid<id par;:¡ tomar decisiones pertinentes. 
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