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INTRODUCCIÓN 

En sus orígenes, la auditoría era la encargada de supervisar y evaluar las 

anotaciones contables de una organización dando un principal auge a los 

aspectos numéricos y contables, y se encargaba de detectar acciones de 

malversación y fraudes. 

Cuando cambio la forma de visión de la contabilidad en las organizaciones los 

auditores tuvieron que ampliar su criterio de revisión hacia aspectos de análisis 

financieros, aspectos administrativos y control interno. 

Es por esto que surge la auditoría operacional administrativa como herramienta 

de evaluación para toda la organización en sus diferentes niveles jerárquicos, 

objetivos, planes, estructuras, presupuesto, políticas, procedimientos, sistemas y 

controles. 

A través de este tipo de auditoría se conocen las verdaderas razones de la 

desviación en la práctica del control interno, la auditoría operacional-

administrativa determina el grado de eficiencia en el logro de los objetivos 

preestablecidos. 

La auditoría operacional administrativa ayuda a la administración a evaluar y 

controlar las actividades de la organización, a reformular objetivos y políticas y no 

debe de intervenir en las operaciones normales de la organización. 

El primer capítulo, habla de los antecedentes y desarrollo que la auditoría interna 

ha presentado, sobre todo en décadas recientes en las que los profesionales que 

la llevan a cabo, han buscado organizarse y apoyar la labor de sus colegas a 

nivel internacional. 

En el segundo capítulo, se pretende mostrar la importancia que tiene la función 

de auditoría interna dentro de las organizaciones como una herramienta para la 

toma de decisiones. Asimismo, se desea remarcar el impacto positivo que un 

área o departamento de auditoría interna tiene dentro de las organizaciones. 
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El tercer capítulo, presenta la metodología que se empleará para llevar a cabo un 

encargo de esta naturaleza, es decir, es una muestra del cómo aplicar una 

auditoría operacional administrativa dentro de las organizaciones. 

El capítulo cuarto desarrolla las características del informe de auditoría como la 

presentación final del trabajo realizado, así como de las buenas prácticas 

corporativas.  

El caso práctico, es la aplicación de los conocimientos adquiridos, enfocados en 

la implantación de un departamento de auditoría interna para la aplicación de una 

auditoría operacional administrativa. En el caso que presentamos, la importancia 

de este departamento en esta organización radica en su deseo por obtener la 

certificación de la calidad de sus procesos. 

El presente informe, es el resultado de la investigación y análisis efectuados al 

tema planteado por el seminario “La auditoría operacional  administrativa y el 

contador público”, cuyo objetivo fue “aplicar metodologías integrales en entidades 

públicas y privadas con base en una auditoría operacional-administrativa”.  
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Capítulo 1 LA AUDITORÍA INTERNA, ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1 Antecedentes y evolución de la auditoría 

A lo largo de la historia la sociedad ha tenido la necesidad de controlar las 

actividades que realiza y con el transcurso del tiempo surgió la de crear 

procedimientos y métodos para cubrirlas, las cuales se adecuaron conforme a las 

diferentes necesidades y aumento de información.  

Se inicia en la época de la revolución industrial con el aumento de la actividad 

comercial, ante la adversidad de no poder cubrir todo el proceso productivo o 

comercial por parte del administrador o dueño, ya que en esa época aumento la 

complejidad y volumen de las operaciones y procesos, en los negocios se 

comenzaron a idear mecanismos para poder controlar, vigilar y supervisar a sus 

trabajadores, por lo que se comenzó a solicitar los servicios de personas 

capacitadas y especializadas que pudieran verificar, supervisar y sugerir que 

métodos y controles son los más adecuados para poder hacer frente a las 

diferentes adversidades que se presentan para una organización.  

El proceso de la auditoría interna surge como un sistema de vigilancia que 

supervisa y asegura que se estén realizando correctamente los objetivos, 

operaciones y metas establecidas de acuerdo a lo planeado y planteado por la 

alta dirección, así mismo asegurando que los procesos y operaciones de la 

entidad son los más adecuados optimizando recursos y algunos otros beneficios. 

Para comprender mejor la evolución de la auditoría interna se ha dividido está en 

las siguientes etapas: 

1. Se aplicó primordialmente la revisión detallada de los registros financieros, 

la correcta salvaguarda de los activos y el descubrimiento de fraudes y las 

medidas correctivas y preventivas correspondientes. 

2. Surgió a consecuencia del nacimiento de la Comisión para la Vigilancia 

del Intercambio de Valores en el año de 1934.  

3. Surge el Instituto de Auditores Internos en el año de 1941. En el año de 

1969 se creó el Instituto de Auditores Internos de México, A.C. fue 

entonces que desde ese año se comenzaron a impartir cursos, seminarios 
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y documentos informativos con el propósito de mejorar la eficiencia de las 

organizaciones, seguido de la importancia de dictaminar este trabajo por 

parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. 

4. Tienen vigencia hasta la actualidad,  surge con nuevos tipos de auditoría 

como son la auditoría operacional y la auditoría administrativa, las cuales 

se llevan a cabo dentro de una organización y están a cargo del auditor 

interno. Las funciones de un auditor interno son satisfacer las principales 

necesidades de operación de la entidad, tal es el caso de verificar si los 

activos y bienes de la misma se encuentran correctamente protegidos, si 

los procedimientos y políticas, de esta, son respetados y dan los 

resultados esperados y si los registros son confiables. 

En la actualidad la situación en la auditoría interna ha sufrido cambios 

significativos, las operaciones en las entidades se han incrementado, haciendo 

que los problemas administrativos sean mayores para el dueño o a la alta 

dirección, y se ha comenzado a buscar soluciones para hacer frente a  estas 

situaciones, con el objetivo de obtener mejores resultados  y mayores beneficios, 

la necesidad de contar con los servicios de un auditor interno se vuelve una 

herramienta tanto de apoyo como de orientación que sirve tanto a la dirección, 

dueños y a la organización en general. 

 

1.1.1 Desarrollo de la auditoría interna  

Al desarrollar una actividad y  cuando se  habla una actividad de control, como es 

el caso de la auditoría interna, es importante entender que las acciones que hoy 

en día se aplican es el resultado de necesidades que van surgiendo, para 

entender mejor estas acciones es indispensable conocer y analizar las 

actividades pasadas entonces así se observa la necesidad de evolución de 

dichas acciones. 

La naturaleza de la auditoría interna surge como resultado de procesos de auto 

revisión de una entidad, situación que obliga a que la misma a detenerse y 

analizar que tan bien se ha hecho el trabajo, entonces va desarrollando técnicas 

y procedimientos para realizar sus actividades de mejor forma, cuando a este 
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trabajo se involucran especialistas, la revisión se expande y se produce más 

criterios que proporcionan calidad. 

A medida de que las operaciones se vuelven complejas y el volumen de las 

mismas se incrementa sustancialmente, la supervisión del negocio se convierte 

una acción poco práctica para el dueño, entonces nace la necesidad de crear un 

sistema de revisión y supervisión que tendrá la tarea de vigilar y asegurarse que 

el negocio esté funcionando correctamente,  contestando interrogantes que a 

todo dueño le interesa saber: 

 ¿Se aplican correctamente los procedimientos establecidos?  

 ¿Están correctamente salvaguardados los activos?  

 ¿El personal, labora con un buen nivel de eficiencia?  

 ¿Son correctas las políticas establecidas?  

En necesidad de respuesta a estas preguntas la entidad comienza a entender y 

contemplar la necesidad de ayuda para poder responder a estos 

cuestionamientos. La necesidad de saber si los métodos, procesos y políticas de 

una organización  son los más apropiados, debe de hacerse una evaluación 

interna con un proceso y programa que ayude a la organización a responder 

estos cuestionamientos. 

La auditoría interna es una actividad de revisión que se lleva a cabo dentro de 

una entidad para la evaluación del control interno, operaciones administrativas y 

financieras, procesos y políticas para informar y emitir una opinión a los más 

altos niveles de dirección. 

Su principal función es vigilar los controles que la organización ha establecido, 

por medio de la revisión de toda la información que genera para así poder 

detectar problemas y por consecuencia proponer y promover las medidas 

correctivas necesarias. 

El término de auditoría interna esta aplicado para definir que es una actividad de 

un alto nivel que se realiza a la entidad, por lo que la revisión debe integrar los 

aspectos administrativos, financieros y operacionales.    
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1.1.2 Clasificación  

Se debe clasificar a la auditoría interna en cuatro apartados, la incorporación de 

estos llevan a la correcta aplicación y conducción del control interno así como de 

asegurarse que las políticas establecidas por la administración estén 

correctamente estructuradas, que se cumplan de manera respetable y 

responsable; todo esto conducirá a una administración de calidad: 

1. Evaluar y analizar que el proceso administrativo se esté gestionando de la 

mejor manera asegura que los planes, políticas, normas, leyes y 

reglamentos se cumplan y sean los más adecuados para la entidad.   

2. Asegurarse de la eficiencia en las operaciones, las políticas establecidas 

por la entidad son la base para la operación, estos preceptos deberán 

establecer metas, servir como herramientas para medir el desempeño y 

eficiencia, también  promoverán  la sinergia operativa de la estructura 

organizacional. 

3. Asegurar la integridad y confiabilidad de la información financiera, 

operacional y administrativa que genera la entidad, esta información debe 

ser oportuna y clara ya que es indispensable para conocer la situación de 

esta lo que ayuda a la toma de decisiones, examinar la información 

financiera, operacional y administrativa tiene como objeto expresar una 

opinión sobre los medios utilizados para la obtención de la misma 

información. 

4. Asegurar la correcta protección de los activos, este último apartado se 

genera después de haber observado los tres anteriores es muy necesario 

haya políticas que sean calaras y específicas que involucran el buen 

proceso de salvaguarda de los activos, se debe tener todo correctamente 

registrado y tener un informe que  actividades se está realizando con ellos. 

Los apartados uno y dos se refieren al buen control interno administrativo 

mientras que los apartados tres y cuatro están más dirigidos hacia el buen 

control interno contable la conjunción de los cuatro apartados derivan en un buen 

manejo de control interno. 
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1.1.3 Relación entre auditoría externa e interna 

Siempre se ha comentado que la actividad de la auditoría interna es una 

ampliación al trabajo que ha desarrollado el auditor externo, se ha llegado a la 

conclusión que en un gran número de empresas los programas de auditoría 

interna se han desarrollado por el auditor externo y utilizados para cubrir la 

necesidad del auditor interno. 

El personal de auditoría interna y auditoría externa llevan a cabo diferentes 

formas y programas de trabajo dentro de la entidad, siendo estos adecuados 

para cumplir con sus objetivos de revisión, ambas partes tienen ciertos intereses 

en común aunque sus objetivos sean completamente diferentes. 

El auditor externo tiene como objetivo principal  enfocar su revisión hacia los 

estados financieros o información financiera, mientras que el auditor interno está 

más enfocado hacia la administración, operación y el cumplimiento de los 

objetivos  de la empresa. 

No obstante que ambos tipos de auditoría tienen diferentes enfoques, se 

contemplan intereses comunes que sirven y ayudan a volver más sólidos los 

sistemas de control interno. 

 

1.2 El Comité de Organizaciones Patrocinadoras  

Con motivo de las prácticas cuestionables de las  políticas de finanzas 

corporativas y las prácticas corruptas con el extranjero en la década de los años 

setenta, la Comisión de Valores de Estados Unidos de America (EUA), en 

conjunto con el  Congreso de ese mismo país, promulgaron reformas a la ley de 

financiamiento de campañas y el 1977 la Ley de Prácticas Corruptas en el 

Extranjero (por sus siglas en inglés, FCPA), quien penaliza el soborno 

transnacional y a las entidades requeridas se les somete a revisiones de 

programas de control interno.  Por consecuente, la se crea en el año 1985 el 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (por sus 

siglas en inglés, COSO) para vigilar, analizar y realizar observaciones y  

recomendaciones sobre los informes financieros de las entidades fraudulentas.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission&usg=ALkJrhhwyNn1FFTu6tjnfBY8ZN51pUY-Pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Congress&usg=ALkJrhieAMX8jl4iWW9oHgBiYRhFTgWywg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Corrupt_Practices_Act&usg=ALkJrhhCqFBbDAWX1QDARDnEuYwgAQTcVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Corrupt_Practices_Act&usg=ALkJrhhCqFBbDAWX1QDARDnEuYwgAQTcVQ
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La Comisión de Valores analizo el sistema de presentación de información 

financiera durante el período de octubre de 1985 a septiembre de 1987 arrojando 

como resultado un informe de recomendaciones y conclusiones, a consecuencia 

de este informe, se formó el COSO, para analizar los problemas y así poder 

emitir un informe sobre el control interno.  

En septiembre de 1992, el informe de cuatro volúmenes titulada Control Interno-

Marco Integrado fue lanzado por COSO y  reeditado en el año 1994. Este 

informe contiene una definición de control interno y ofrece un marco por cual los 

sistemas de control interno pueden ser evaluados y mejorados.  Este informe es 

un estándar que las empresas estadounidenses utilizan para evaluar el 

cumplimiento de la FCPA.   

COSO en esencia es una  iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector 

privado, ubicadas en EUA, la cual se dedica a proveer liderazgo de pensamiento 

a la dirección de las empresas y las entidades de gobierno  así como también 

provee de ética interna de control, de gestión de riesgos, el fraude y los informes 

financieros, estableció el modelo de control interno  contra el cual las entidades y 

las organizaciones  evalúan sus sistemas de control interno.  

El COSO involucra importantes conceptos como son:  

 El control interno es un proceso, es un medio para lograr alcanzar un fin 

 El control interno no proporciona una seguridad total en la empresa 

El  COSO describe el control interno como un proceso, generado por la junta de 

administración, diferentes direcciones y otro personal de la entidad, orientado 

para proporcionar seguridad y confianza con relación al cumplimiento de  los 

objetivos en las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia en los procesos y operaciones de la entidad 

 Seguridad en la información financiera de la entidad  

 Cumplimiento de los procesos y operaciones de la entidad   

El marco de control interno COSO está integrado por apartados relacionados  

derivados de la forma de operar que tiene una entidad, estos componentes 

proporcionan eficacia para la descripción y el análisis del control interno. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management&usg=ALkJrhisMMxiLf_ELVlpgjCCq_H2zXWjEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_reporting&usg=ALkJrhjVBZOqBfh_MAVMO5j-D_MnoQXcgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_reporting&usg=ALkJrhjVBZOqBfh_MAVMO5j-D_MnoQXcgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control&usg=ALkJrhipstGEkS_vlgA9BYz6nyDx8ulvYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control&usg=ALkJrhipstGEkS_vlgA9BYz6nyDx8ulvYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_control&usg=ALkJrhipstGEkS_vlgA9BYz6nyDx8ulvYw
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Los componentes están conformados de la siguiente forma:  

a) Controlar el ambiente.- Es el principal fundamento de  los demás 

componentes del control interno, proporciona disciplina y estructura, los 

factores del ambiente incluyen la integridad, los valores, la ética 

profesional, el estilo de operación, la delegación de autoridad, y los 

procesos para el desarrollo del personal dentro de la organización.  

b) Evaluación de riesgos.- Todas las entidades se enfrentan a diversos tipos 

de riesgos tanto internos como externos que deben ser evaluados.  Una 

herramienta para la evaluación de riesgos es el tener bien identificados los 

objetivos, evaluar los  riesgos servirá como anticipación para poder 

solventar esto riesgos si se presentan.  

c) Actividades de control.- Son las políticas y procedimientos que ayudan al 

aseguramiento de la buena función de la organización. Las actividades de 

control se dan a lo largo y ancho  de la  organización, en todos los niveles 

y en todas las funciones.  

d) Información y comunicación.- Los sistemas de información producen los 

informes, operativos, financieros y de información relacionada con el 

cumplimiento de los procesos, que permiten la correcta operación  y 

control en la organización. La comunicación efectiva juega un papel 

importante en el control interno debe asegurar el flujo de información a 

través y por la entidad.   

e) Monitoreo.- El control interno debe ser monitoreado, una revisión continua 

y los informes correspondientes que este proceso arroje. 

En las entidades se invierte mucho en la mejora de la calidad de su control 

interno, sin embargo, el COSO hace mención que muchas entidades no 

comprenden completamente la importancia de cumplir con el marco y la 

necesidad de un proceso de revisión.   

Con la implantación de un control interno eficaz puede llevar a la correcta y 

mejora continua  de la organización y reducir costos asociados, porque los 

problemas se identifican y se solucionan de forma proactiva. 
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La orientación monitoreo de COSO  menciona dos puntos importantes que se 

deben llevar a cabo: 

1. Evaluaciones en curso permiten determinar si los componentes del control 

interno siguen funcionando con el transcurso del tiempo  

2. Se señalaran las deficiencias de control interno y comunican de forma 

clara y oportuna a las partes responsables y así tomar acciones correctiva  

Los auditores internos son de vital importancia en la evaluación de los sistemas 

de control interno y tienen la función y responsabilidad de informar a la alta 

dirección, la auditoría interna tiene la capacidad de evaluar los sistemas de 

control interno aplicados por la entidad y contribuir a la mejora continua, con el 

propósito de preservar la independencia sólo puede asesorar sobre posibles 

mejoras a realizar.  

El control interno puede ser obstruido por  los empleados o la coacción por las 

direcciones, las entidades se esfuerzan por aplicar el modelo, pero existen 

grandes problemas como el limitar el trabajo en las auditorías internas, muchas 

entidades crean  su propia matriz y control de riesgos de acuerdo a sus 

necesidades, tomando el COSO  como modelo y adaptándolo para así cumplir 

con los objetivos. 

 

1.2.1 El control interno y su relación con la auditoría interna 

Se puede entender mejor la relación entre el control interno y su relación con la 

auditoría interna en el grado que se reconozca que el control interno en una 

organización es aquel que brinda: 

 Control de organización 

 Plan y cultura corporativa 

 Estándares de personal 

El control interno se debe reconocer como un recurso dinámico y de gobierno  

corporativo, cuando en una empresa se tiene un control interno en todos los 

niveles de la organización y se aplica en forma de operación es indispensable 

que el control interno sea supervisado para asegurar el logro de los objetivos 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_audit&usg=ALkJrhhCMhbqIJJj0-g7XMZSoAK-GwhY5g
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establecidos, una función de la auditoría interna es precisamente medir y evaluar 

que se esté aplicando correctamente el control interno y que sea funcional. 

Es necesario que el auditor interno sea un experto en el control interno, conocer 

con exactitud los procesos y políticas de la organización, esto se logra a través 

de la facilidad de obtención de la información y que se involucre el auditor, su 

incorporación ayuda a los integrantes de la organización al logro de sus 

resultados, metas y objetivos, a la vez que evalúa el control interno de la 

organización. 

 

1.3 Ciclos económicos 

Es indispensable contar con una guía general sobre la metodología en la que el 

auditor interno estudiara y evaluara el control interno de la entidad, si el trabajo lo 

realizara por ciclo económico le facilitara tener una mayor claridad y mejor 

desempeño en su revisión. 

Esta metodología de trabajo aplicada por ciclo económico permitirá al auditor 

interno lo siguiente: 

 Identificar las técnicas de revisión que utilizara en cada ciclo económico 

Identificar los objetivos de revisión que desea alcanzar en cada ciclo 

económico 

 Evaluar el cumplimiento de dichos objetivos por ciclo económico 

Para que el auditor interno pueda lograr sus objetivos de revisión es necesario 

que identifique previamente los ciclos económicos y tener un alto conocimiento 

en los procesos que se llevan a cabo en cada ciclo. 

Una entidad en operación está compuesto por un flujo permanente de 

operaciones relacionadas para formar un ciclo general el cual tiene un punto de 

partida, donde se actúa y opera, y se vuelve a obtener el mismo punto de inicio, 

se cuenta con recursos financieros, se compra, se produce, se vende, se cobra  

y se regresa con los recursos financieros.  

Cada etapa de ese ciclo económico es factible separarlos en ciclos individuales 

de operación para su mejor análisis y comprensión. A su vez cada ciclo 
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económico o de operación está constituido por varias funciones, cada función es 

un conjunto de actividades que se realizan dentro de su propio ciclo para conocer 

sus procesos, autorizar, clasificar, verificar, controlar e informar las diferentes 

transacciones que suceden, deben estar ordenadas de manera lógica y 

secuencial, entonces se concluye que una ciclo económico en un hecho que 

sucede en una organización  que involucra cambios en la estructura operacional, 

administrativa y financiera de una entidad. 

 

1.3.1 Los ciclos económicos de las entidades 

Cada ciclo económico de una entidad está compuesto de una o más funciones, 

una función se puede definir como una tarea que se ejecuta para lograr un fin. 

1. Ciclo de ingresos.- En este ciclo se encuentran las funciones que se 

necesitan para obtener ingresos de dinero mediante la creación de un 

producto o servicio, se añaden los pedidos de los clientes y el uso de las 

prestaciones que oferta cada entidad, entre las funciones del ciclo de 

ventas se encuentra, la toma de pedidos, descuentos, entrega de 

mercancías, facturación, otorgamiento de crédito, cuentas por cobrar, 

ingreso de efectivo, embarque de productos y determinación del costo de 

venta. 

Los ingresos de efectivo se refieren a recibir remesas de efectivo, sumar y 

recibir dinero, movimientos en el banco, determinación de cuentas 

incobrables, contabilizar las entradas de efectivo así como las 

transacciones de ajustes a ventas.  

 Formas y documentos importantes 

 Ordenes de embarque 

 Facturas 

 Orden de venta 

 Recibos 

 Notas de crédito 

 Lista de precios 
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 Catálogos de productos 

 Auxiliares de clientes 

 

Este ciclo tiene relación directa con los ciclos de; tesorería, producción y 

de información financiera. 

Algunos errores o descuidos que se pueden encontrar en este ciclo son 

facturas no surtidas, facturas no contabilizadas, importes erróneos, 

facturas e importes no cobrados y movimientos no contabilizados. 

2. Ciclo de compras.- El buen funcionamiento de este ciclo llevara a mejorar 

relaciones con los proveedores y generar una mayor producción del 

negocio, este ciclo se encarga también de proveer de buenos productos 

en tiempo y forma. 

Se encarga de la adquisición de mercancías, de la selección de 

proveedores, preparación de órdenes de compra, recepción de mercancía, 

control de calidad de la mercancía adquirida, correcto control de cuentas 

por pagar. 

Formas y documentos importantes: 

 Suministros y abastecimientos 

 Inventarios 

 Almacén 

 Proveedores 

 Recepción de mercancías 

 Manejo de cuentas por pagar 

Este ciclo tiene relación directa con los ciclos de; tesorería, producción y 

de información financiera. En este ciclo se pueden encontrar con errores 

como no contabilizar pagos efectuados o ingresos de mercancía, facturas 

no contabilizadas. 
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3. Ciclo de personal o de nómina.- Se encarga de controlar las erogaciones y 

transacciones de los recursos humanos, para poder llevar a cabo los 

procesos de contratación, utilización y pago de mano de obra e informar lo 

que se utilizó y el correcto pago a estas, involucra movimientos de 

remuneraciones a empleados comisiones a vendedores, premios, planes 

de pensión, participación de utilidades, vales, vacaciones y prestaciones. 

Formas y documentos importantes: 

 Solicitud de empleo 

 Contratos de trabajo 

 Registros de asistencia 

 Recibos de nomina 

 Exámenes médicos 

 Avisos a los empleados 

 Liquidaciones 

Este ciclo se relaciona con los ciclos de tesorería, producción y de 

información financiera. 

4. Ciclo de tesorería.- Este ciclo contiene la estructura y rendimiento del 

capital, en dichas funciones contiene la planeación y control financiero, 

administración del efectivo, relaciones con accionistas, cobro y pago de 

interés, custodia del efectivo y valores, administración y vigilancia de 

pasivos, operaciones de inversión y financiamiento. 

En este ciclo se encuentran funciones de control de flujo de efectivo, 

captación de recursos, compra y venta de valores, apalancamientos, 

administración y salvaguarda del efectivo, erogaciones y pagos, relación 

con intermediarios financieros bancarios y relaciones con los accionistas. 

Formas y documentos importantes: 

 Títulos o certificados de acciones, bonos y valores 

 Documentos por pagar o cobrar 

 Emisión de obligaciones 
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 Cheques 

 Póliza 

 Acciones 

Este ciclo tiene enlaces directos con los ciclos de; producción, de 

información financiera y nómina. 

5. Ciclo de producción.- Los materiales  adquiridos por la empresa se 

almacenan, convierten, procesan,  se utilizan para obtener  un producto 

terminado, este proceso lo realiza con la transformación de la materia 

prima, haciendo uso de la mano de obra directa e indirecta y  costos 

indirectos. 

Formas y Documentos Importantes: 

 Contabilidad de costos 

 Costos de venta 

 Control de fabricación 

 Maquinaria y equipo 

 Costos indirectos 

 Mano de obra 

 Control de inventarios 

Este ciclo se relaciona con los ciclos de; tesorería, de información 

financiera, nomina, compras y ventas. 

6. Ciclo de información financiera.- Este ciclo se encarga de la  preparación 

de estados financieros que resumen el resultado de las actividades que se 

llevan dentro de un negocio a una fecha o en un período determinado. Sus 

funciones se basan en la preparación de registros contables, preparación 

de informes  y soportes contables. 

Este ciclo obtiene su información por la contabilidad y operaciones de 

otros ciclos, se encarga de analizar, resumir, conciliar, evaluar y ajustar la 

información para su presentación. 
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Sus principales funciones es el registrar las operaciones de la empresa a 

través de información contable para re expresarla en informes y estados 

financieros. 

Formas y documentos importantes: 

 Registros 

 Pólizas 

 Estados de cuenta 

 Auxiliares 

 Libros 

 Estados financieros 

 Declaraciones de impuestos 

Este ciclo tiene relación con todos los ciclos anteriores ya que toma 

información y registros de cada uno para poder realizar un informe de 

resultados de operación final. 

 

1.3.2 Los ciclos económicos y su relación con la auditoría interna 

La auditoría por ciclos económicos ayuda a realizar una revisión  más analítica y 

profunda del control interno,  

El objetivo de revisar el control interno de la entidad por ciclos económicos 

obedece a la necesidad de agrupar a estos ciclos en un gran ciclo de 

operaciones que interactúan e interrelacionan teniendo siempre presente que 

nunca perderán su propia dinámica y sus propios objetivos. 

La auditoría interna se encarga de analizar, revisar y evaluar los ciclos 

económicos que tiene la organización ya que la auditoría interna conoce a la 

perfección los procesos que se llevan a cabo en cada ciclo. 

Es entonces donde el auditor interno emite su opinión de los procesos llevados a 

cabo en cada ciclo si se pueden mejorar o si existe algún proceso que no está 

funcionando. 
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1.4 El proceso administrativo 

Hay que resaltar que existe una gran diversidad de opiniones y criterios de cómo 

se conciben las fases del proceso administrativo, el principal objetivo de separar 

el proceso administrativo en fases, es estudiar y evaluar las fases de forma 

individual y su interacción entre ellos para que de manera conjunta ayuden a la 

organización al cumplimiento de sus objetivos. 

El proceso administrativo es la suma de etapas o fases que en su conjunto 

ayudaran y llevaran a la organización al logro de sus objetivos, mismo que son 

establecidos por la alta administración. 

 

1.4.1 Etapas del proceso administrativo 

El proceso administrativo evalúa y sitúa a la administración de una entidad 

dividiéndola a través de fases las cuales son: 

1. Planeación.- Se encarga de realizar los estudios y toma de decisiones 

basándose en los objetivos que la organización espera alcanzar dividiendo 

la planeación en etapas o periodos.  

La planeación como objetivo principal parte de os niveles más altos de la 

dirección, así como también de la determinante de que metas se quieren 

alcanzar es como se podrá ir organizando los métodos y procedimientos 

para su implementación e implantación operativa. 

Al momento de realizar esta etapa se debe considerar lo siguiente: 

 Conformar guías para el cumplimiento de los objetivos planeados 

 Deben ser utilizados como parámetros para ejecutar las acciones 

 Coordinar adecuadamente las acciones 

2. Organización.- El objetivo de esta fase es visto como un proceso, se 

relaciona con la asignación directa y división del trabajo dentro de la 

organización lo que viene a conformar en un todo para poder lograr las 

metas y objetivos propios de la organización. 
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La organización es quien le dice a cada trabajador cuales son las 

actividades que debe realizar, como las debe de realizar y se encarga de 

orientar y capacitar al mismo, el desarrollo de esta relación constituye a su 

vez a una correcta planeación.  

3. Integración.- Consecuentemente a los objetivos que tienen la planeación y 

la organización se encuentra la fase de integración lo que implica 

encontrar y proveerse del personal necesario y adecuado para las tareas y 

responsabilidades que la organización les asignara, no obstante la fase de 

integración también implica abastecerse de recursos materiales y 

financieros lo que en su conjunto y correcta operación llevaran a la 

organización al logros de sus objetivos.  

4. Dirección.- El objetivo de esta fase es administrar y dirigir la organización, 

en esta fase del proceso administrativo aparece después de que las 

anteriores fases se hayan aplicado, en esta etapa aparecen tres tipos de 

acciones, la primera es la dirección que tiene como función el asignar 

instrucciones y comunicarlas a todos los niveles de la organización, la 

segunda es la coordinación de cómo se hará llegar la información a todos 

los integrantes de la organización y la tercera el liderazgo  que es la 

esencia que motivara a los integrantes de la organización por medio del 

buen trato, las remuneraciones etc. 

5. Control.- El control es la fase del proceso administrativo cuyo objetivo es 

ayudar al logro de los objetivos de las anteriores etapas, una organización 

siempre se verá afectada por diferentes sucesos, acontecimiento o 

problemas  ya sean internos o externos a ella, esta etapa se encargara de 

manejar  y resolver de manera efectiva esos sucesos. 

 

1.4.2 El proceso administrativo y su relación con la auditoría interna 

El proceso administrativo se encuentra presente en todo momento en la 

existencia de una organización, sus etapas influyes mutuamente en el control 

interno ya que son etapas que se desarrollan dentro de la organización si alguna 
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de estas etapas se ve afectada por algún suceso o problema el control interno 

también sé verá afectado. 

El proceso administrativo no debe escapar a las consignas de la auditoría interna 

que son el verificar los niveles tanto en calidad, como en costos, productividad, 

procesos, planeación y administración de la organización. 

Por ello el realizar la auditoría interna debe ser con el mejor uso de los recursos y 

el mayor nivel de calidad, resulta importante el concentrar la utilización de los 

recursos de la forma más eficiente posible, mejorando de manera continua los 

niveles, los controles deben centrarse en cuestiones o elementos significativos y 

con un creciente impacto en la organización. 

 

1.5 Valoración del riesgo 

Las entidades se enfrentan a una serie de riesgos que provienen de fuentes 

internas o externas, riesgos que deben ser valorados con forme a los objetivos 

establecidos por la organización. 

Es importante plantear un sistema de administración de riesgos contemplando en 

dicho sistema condiciones internas como por ejemplo los accidentes de trabajo o 

externas como son la economía. 

Desde que es establecida la valoración de riesgos es posible identificar y analizar 

los distintos tipos de riesgos que pueden existir y que hacen que los objetivos de 

la organización o de algún trabajo se vean afectados. 

 

1.5.1 Niveles de riesgo 

Los niveles de riesgo son clasificados de la siguiente manera: 

a) Riesgo trivial.- En este nivel de riesgo no es necesaria que sea presentada 

una acción específica. 

b) Riesgo tolerable.- Para este nivel no es necesario mejorar la acción 

preventiva, pero deben considerarse soluciones o mejoras que no sean 

una carga significativa para la organización, en este nivel de riesgo ya se 

es necesario establecer revisiones periódicas. 
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c) Riesgo moderado.- Cuando ya se presenta este nivel de riesgo se aplican 

acciones correctivas en un periodo determinado y con mayor precisión.  

d) Riesgo importante.- Al identificar que existe este nivel de riesgo se debe 

de detener el trabajo para que el riesgo sea reducido y debe encontrarse 

una solución del riesgo en un tiempo inferior que en el nivel  moderado. 

e) Riesgo intolerable.- Este nivel de riesgo es importante no continuar y 

tampoco iniciar de nuevo con el trabajo, y se deben aplicar acciones 

correctivas de inmediato. 

A continuación se presenta una tabla de grados e indicadores del riesgo lo cual 

se toma como base para identificar si es necesario mejorar los controles de 

riesgo o implementar nuevos. 

 

Probabilidad Ligeramente 

grave 

Grave Extremadamente 

grave 

Bajo Riesgo trivial Riesgo tolerante  Riesgo moderado 

Medio  Riesgo tolerante Riesgo moderado Riesgo importante 

Alto Riesgo moderado Riesgo 

importante  

Riesgo intolerable 

Ilustración 1 tabla de indicadores de riesgo 

 

La revisión que arroja una evaluación de riesgos da como resultado identificar si 

es necesario mejorar el plan de control de riesgo que ya está establecido. 

Algunas acciones que realiza un plan de control de riesgos son las siguientes: 

 Investiga, evalúa y combate el origen del riesgo. 

 Adapta el trabajo de acuerdo al tipo de persona basándose en el puesto 

que se ocupa dentro de la organización. 

 Mejora las técnicas para realizar el trabajo. 

 Minimiza el peligro en los trabajos realizados. 

 Implanta medidas de prevención y protección al personal. 

 Brindar instrucciones de trabajo 
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1.5.2 Tipos de riesgo 

Existen diferentes riesgos que se pueden presentar al realizar una auditoría 

interna, estos se presentan en cuatro niveles principales, por lo que su análisis 

se desarrolla de forma separada como sigue:  

1. Riesgo de control.- En este tipo de riesgo predomina de forma significativa 

los sistemas de control interno que están implementados dentro de la 

organización y que pueden llegar a ser inadecuados o no tengan el 

alcance que la organización necesita. Cuando se indican bajos niveles de 

riesgos de control es porque dentro de la organización se están 

implementando de manera adecuada los procedimientos para un buen 

desarrollo de los procesos en la organización. 

Existen subniveles de riesgo de control los cuales son: 

a) Riesgo bajo.- Se refiere a un riesgo bajo cuando el auditor 

considera que los controles detectaran cualquier declaración que 

pudiera ocurrir en la materialidad realizada. 

b) Riesgo medio.- El auditor considera que existe una mayor 

probabilidad que los controles no identifiquen una declaración 

errónea que pudiera ocurrir en la materialidad realizada. 

c) Riesgo alto.- Este nivel de riesgo de control se presenta cuando el 

auditor identifica que existe una gran posibilidad que los controles 

no detecten cualquier declaración errónea que pudiera ocurrir en la 

materialidad realizada. 

2. Riesgo de detección.- Este tipo de riesgo se encuentra relacionado 

directamente con el procedimiento de auditoría y hace referencia cuando 

los errores no identificados por deficiencias en el control interno de la 

organización y que tampoco son identificados por el auditor. 

     El riesgo de detección se presenta en diferentes tiempos: 

a) Riesgo de muestreo.- Los movimientos, saldos u operaciones, que 

no son seleccionados para su revisión contienen errores de 

importancia relativa.  
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b) Riesgo no asociado con el muestreo.- Este se da cuando el auditor 

no deposita toda su atención o no realice una minuciosa revisión en 

movimientos, saldos u operaciones que contienen errores de 

importancia relativa. 

c) Riesgo inherente.- Este tipo de riesgo es referente solamente con la 

actividad económica de la organización, independientemente de los 

sistemas de control interno que se estén aplicando, mientras mayor 

sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de 

evidencia necesaria para la auditoría. 

d)   Riesgo de no detección.- Este tipo de riesgo se presenta cuando 

el informe de auditoría expresa una opinión no apropiada, es decir 

el resultado de una mala aplicación de los procedimientos de 

auditoría. 

 

1.6 Calidad 

El control de calidad en una organización se posesiona como una estrategia que 

asegura el continuo mejoramiento de la calidad en sus procesos, la calidad debe 

asegurar la satisfacción total de los clientes, tanto del producto como de sus 

servicios. 

Las normas de la Organización Internacional para la Normalización (por sus 

siglas en inglés, ISO) tienen como función principal promover al desarrollo de 

estandarización, con la visión de facilitar el intercambio internacional de bienes, 

estos estándares son acuerdos que contienen técnicas y criterios que se usan 

como reglas para asegurar que los productos, materiales, servicios y procesos 

son los adecuados para un producto o servicio.   

Es un concepto que se dirige hacia encontrar la calidad en sus servicios, 

productos, desarrollo de su personal y bienestar general de la organización. 

El mejoramiento continuo se define como una herramienta que hoy en día es 

indispensable para todas las entidades (públicas y privadas) por que le permite 

renovar los procesos administrativos que realizan, por consecuente las entidades  
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se mantendrán en constante actualización, también les permitirá sean más 

eficientes y competitivas, lo que le ayudara a tener un mejor posicionamiento. 

Para poder aplicar el mejoramiento es necesario que en las entidades exista una 

buena comunicación entre todos los departamentos que la integran, las personas 

que laboran en estas entidades deben estar muy identificadas e involucradas, ya 

que aportan mucha información que servirá para llevar de forma óptima el 

proceso de mejora continua.  

El definir una estrategia asegurara que la organización está realizando las cosas 

que debe hacer para lograr el cumplimiento de sus objetivos, el definir un sistema 

determinara si está realizando estas cosas adecuadamente. 

La calidad en los procesos se mide por el grado de adecuación que tienen estos  

procesos para lograr la satisfacción de sus clientes. 

El concepto de calidad alcanza un grado de relevancia que incluso supera al 

factor precio ya que un producto con calidad total es adquirido por el comprador 

sin importar el precio. 

 

1.6.1 Normalización y certificación 

Las normas 9000 son un conjunto de criterios de calidad que pertenecen a la 

ISO, las cuales son aplicables a cualquier tipo de entidad (pública o privada), y 

ofrece grandes ventajas en la organización como son: 

 Aumento en la productividad 

 Mayor compromiso con las necesidades del cliente 

 Mejora continua 

 Reducción de errores en la producción 

Esta gama de normas tienen su primera aparición en el año de 1987 teniendo 

como base la norma británica, pero su extensión más importante fue la versión 

del año de 1994, actualmente se encuentra en su versión 2000. 

La norma ISO 9000 del año 1994 estaba enfocada a entidades que realizaban 

procesos productivos por lo que su implantación en las entidades que prestan 
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servicios era muy rígida por lo que se tenía la creencia de que era un sistema 

bastante burocrático. 

El marco conceptual tiene la característica principal como gestión del sistema de 

calidad, el concepto de ¨gestión por procesos interrelacionados¨ propone una 

visión integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción total del 

cliente. 

El sistema calidad es el conjunto de elementos que se interrelacionan trabajando 

en equipo apoyándose unos con otros para la realización de un objetivo. 

Dicho sistema debe contar con una serie de estrategias como manual de la 

calidad, procesos, procedimientos de vigilancia, instrumentación de trabajo, 

capacitaciones, de esta forma las empresas dirigen y controlan sus actividades. 

El sistema de calidad debe asegurar que la organización es capaz de desarrollar 

lo siguiente. 

Crear un producto o servicio que consistentemente, cumpla con los requisitos y 

las reglamentaciones correspondientes. 

Lograr una satisfacción total del cliente mediante una aplicación del sistema de 

calidad efectivo, incluyendo el proceso de mejora continua. 

A continuación de mencionan os principales principios que contiene el modelo de 

sistema de calidad.  

 Responsabilidad de la alta dirección 

 Realización del producto o servicio 

 Gestión de los recursos 

 Análisis, medición y mejora 

 Incluir elementos como la comunicación, información, infraestructura y 

protección del ambiente de trabajo. 

 Facilitar y mejorar la comunicación entre los clientes y la organización 

Las entidades se presentan en  creciente competitividad y complejidad los 

especialistas en calidad ponen de manifiesto la necesidad de normalizar la 

calidad. Para ejercer así un control eficaz sobre los procesos y resultados de la 
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organización es imprescindible realizar en primer lugar una normalización de 

conceptos, de procesos, políticas y de instrumentos de evaluación.  

Existen diversas razones por la cual estas acciones se certifican pueden ser por 

prestigio, cláusulas contractuales, valor agregado hacia el mercado etc. Esta 

certificación. Para este proceso es necesaria la participación de un organismo 

con credibilidad que garantice que sus productos, procesos o trabajadores tienen 

la calidad esperada. Se explica así la importancia de  la calidad, como la define 

la norma ISO 8402, como el conjunto de características de una entidad 

(producto, persona o empresa) que le confiere aptitud para satisfacer las 

necesidades explicitas o implícitas.  

Este es precisamente el objetivo de la certificación que  se ha convertido de gran 

importancia en el mundo empresarial, certificar es emitir un documento que 

atestigüe que una empresa se ajusta a unas normas técnicas determinadas. 

 

1.6.2 La calidad y su relación con la auditoría interna 

Existe la necesidad de usar una auditoría interna de la calidad, para identificar 

ampliamente sus procesos, fortalezas y debilidades, la auditoría de la calidad es 

una herramienta de gestión que emplea la organización para evaluar y verificar 

las actividades que realiza relacionadas con la calidad. 

La auditoría de calidad, es el proceso documentado, sistematizado y de 

verificación que obtiene y evalúa la información, documentación y evidencia de la 

auditoría, también determina que actividades, condiciones, eventos, sistemas 

gerenciales, cumplen con los criterios de auditoría además de comunicar los 

resultados de la auditoría a las personas competentes. 

La auditoría de la calidad se realiza con el objetivo de determinar si la eficacia de 

las diferentes actividades que constituyen el sistema de calidad dentro de una 

organización son las más correctas o si se están empleando de forma adecuada. 

Los programas de aseguramiento de la calidad  están basados en la prevención 

más que en la detección de problemas por lo que hay que poner más atención en 

lo siguiente:  
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 Detectar a tiempo el problema 

 Conocer el origen del problema 

 Descubrir la causa principal  

La auditoría de calidad proporcionara a la alta dirección de la empresa una serie 

de evidencias objetivas que se basan en hechos lo cual permitirá a la misma a 

tomar decisiones basadas en hechos no en suposiciones, la implantación de la 

auditoría de la calidad es ayudar a la organización a establecer y mejorar 

procesos, políticas y objetivos de calidad. 

 

1.7 El fraude y el auditor interno  

La posibilidad del fraude siempre está presente en una organización y sobre todo 

en cualquier tipo de utilización de recursos por lo que es un aspecto que 

constantemente deberá tener presente el alto mando de la organización, el 

fraude requiere que sea detectado y prevenido. La principal responsabilidad 

sobre estos hechos es de la administración, la cual necesita la ayuda de  los 

auditores internos. 

La interrogante es hasta qué grado de responsabilidad directa o indirectamente 

tiene el trabajo del auditor interno al presentarse un suceso de fraude, el que se 

contemple un buen juicio es una herramienta indispensable para la 

determinación de la naturaleza y alcance del control sobre la prevención del 

fraude, este es un reto para el trabajo del auditor interno quien debe aplicar una 

atención balanceada hacia este tema, es importante hacer que todas las partes 

interesadas en este tema comprendan la necesidad de establecer controles 

razonables para evitar estas prácticas. 

 

1.7.1 Responsabilidades del auditor interno ante los fraudes 

Las responsabilidades que tiene el trabajo del auditor interno en materia del 

fraude, se puede resumir en los siguientes puntos: 
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 En la revisión de procesos y sistemas ayudara a revisar y evaluar el 

alcance en la prevención y detección de fraudes con las relativas 

consideraciones a los demás objetivos operacionales. 

 Asistir, relacionarse y cooperar con algún otro personal de la organización 

quien se le haya asignado la responsabilidad de investigar prácticas de 

fraude ya cometidos o sospechas de estos. 

 Desempeñar asignaciones especiales de trabajo relacionadas con 

fraudes, a requerimiento específico por parte de la administración de la 

organización. 

 Mantenerse alerta a las posibles prácticas de fraude en la revisión de las 

actividades operativas desarrolladas por el personal de la organización. 

 Encontrar de forma directa o indirecta, un equilibrio orientando su trabajo 

hacia investigación de fraudes. 

 

1.7.2 Áreas sensibles del fraude   

El auditor interno debe estar atento al proceso de operación de la organización y 

a sus potencialidades de fraude, principalmente en las áreas que tengan mayor 

susceptibilidad como son: 

a) Insuficiencia de capital de trabajo.- Este se puede presentar como 

indicativo a problemas como son el decremento en los ingresos, 

transferencia realizadas a otras entidades, exceso de expansión, exceso 

en los gastos y  crédito insuficiente, el auditor interno debe mantenerse a 

que no existan desviaciones de fondos para otros efectos a través de 

ventas o facturas no registradas, falsificadas, alteradas o inexistentes.  

b) Alta rotación del personal de contabilidad y finanzas.- El constante cambio 

de este personal puede ser un indicativo de bajo desempeño ya sea por el 

personal o por el sistema que se utiliza, así como signo de debilidad en el 

control interno, cada vez que sea cambiado o se retire el personal de 

alguna de estas áreas deberá entregarse un reporte de las actividades y 

responsabilidades que fueron encomendadas y realizadas. 
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Cuando en la organización el control de la misma se concentra en unos cuantos 

individuos se presentan oportunidades de desviar el uso de los bienes o 

cualquier otro tipo de manipulaciones por lo  que el auditor debe identificar este 

tipo de situaciones y ser imparcial al momento de reportarlas. 

Si existe alguna dificultad o problema al momento de recuperar alguna cuenta 

por cobrar deberá ser analizado para descartar ventas ficticias. 

Existen algunas otras prácticas de fraude que frecuentemente se pueden 

presentar dentro de la operación de una organización a continuación se 

mencionan las más comunes: 

 Ingresos no registrados 

 Retención de ingresos provenientes de cobranzas 

 Robo de materiales 

 Disposición de valores 

 Pago de nominas 

 Falsificación de documentos 

 Compras innecesarias 

 

1.7.3 El fraude y su relación con la auditoría interna 

Como ya se ha hecho mención el auditor interno es responsable de la evaluación 

del control interno de la organización, en algunas entidades el consejo de 

administración y el comité de auditoría, si en su caso existiera, forman también 

parte activa, dirigiendo las revisiones al control interno para asegurase así del 

cumplimiento del proceso de revisión. 

El auditor interno se encuentra en una posición de poder trabajar con estos 

grupos para dar cumplimiento a los objetivos, y así mismo durante sus revisiones 

al control interno, es parte primordial en la detección y prevención de fraudes. 

El auditor interno es asignado directamente a la investigación o sospechas de 

prácticas de fraude, no deben olvidar que gran parte de su esfuerzo tendrá una 

orientación hacia la prevención y detección de fraudes en todo trabajo de 

auditoría, esta orientación hacia los fraudes puede adoptar la forma de 
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procedimientos que se incluye en el programa de auditoría por lo que se 

convierte en un estado de alerta general que se incluye en todas las áreas de la 

organización y que señalara condiciones e indicadores contra las prácticas de 

fraude. 

 

1.8 Organizaciones de auditores internos 

Es necesario conocer la profesión de la auditoría interna con un enfoque de 

organización nacional e internacional las cuales tienen por objeto agrupar a los 

profesionales que la ejercen, estas organizaciones se encargan de conformar y 

dictar lineamientos y normas de aceptación para su correcto ejercicio.  

Estas organizaciones muestran a la sociedad que la auditoría interna es una 

profesión sólida, organizada y que actúa garantizando la calidad y confiabilidad 

en el ejercicio de esta profesión. 

  

1.8.1 Instituto Mexicano de Auditores Internos 

El Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) es un organismo que agrupa a 

los profesionales que ejercen la auditoría interna a lo largo y ancho de la 

república mexicana y se concibe como un órgano para la capacitación e 

investigación de la auditoría interna y control. 

En la actualidad el IMAI está conformado por un consejo nacional directivo cuya 

sede se encuentra en la ciudad de México y cuenta con cuatro agrupaciones en 

las ciudades de Jalisco, Hermosillo, Monterrey y Mérida. 

El IMAI se constituye el 3 de julio ante el notario público 125 de la ciudad de 

México en la que comparecieron los contadores públicos Fernando Vera Smith, 

Jesús Alvarado Roberti, Juan Manuel Portal Martínez, Benjamín Antonio 

Vázquez Olvera y Armando Díaz Flores, en calidad de fundadores y con la forma 

jurídica de asociación civil sin fines de lucro y con duración de 99 años a partir de 

la fecha de sus constitución, cuyo objetivo principal es la superación profesional 

de sus integrantes en el mejoramiento de las prácticas de auditoría interna. 
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El instituto cuenta con el reconocimiento como miembro de The Institute of 

Internal Auditors (IIA) cuya sede se encuentra en Altamonte Springs, Florida en 

EUA. 

El ser miembro del IMAI interesa a contadores, contralores y en general a 

cualquier profesional que desarrolle funciones y trabajos dentro de la auditoría 

interna. 

Algunos beneficios de ser miembro activo del IMAI son los siguientes, 

 Actualización profesional 

 Normatividad profesional 

 Publicaciones técnicas 

 Relaciones con otras agrupaciones profesionales 

 Socios y relaciones profesionales 

 Cursos y eventos 

 Afiliación al The Institute of Internal Auditors 

 Contar con información de las publicaciones del instituto 

 Asistencia a foros y capacitaciones  

 Estar en contacto con otros profesionales miembros del instituto 

 

El IMAI siendo una organización formal cuenta con disposiciones que regulan  su 

operación y conducta, estas disposiciones se encuentran contempladas en 

capítulos, 

 Disposiciones generales 

 De los objetivos del instituto 

 De los asociados 

 De las agrupaciones regionales Del consejo consultivo 

 Del gobierno del Instituto 

 De los órganos de vigilancia 

 Del consejo consultivo 

 De las asambleas generales 

 Del patrimonio y la administración 
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 De la junta de honor 

 De los objetivos del Instituto 

 Del Gobierno del instituto. 

La asamblea general de asociados es el órgano supremo del instituto el cual se 

reunirá por lo menos una vez al año, la junta directiva está compuesta por los 

siguientes miembros: 

 El presidente 

 El primer vicepresidente 

 El segundo vicepresidente 

 El tesorero 

 El secretario 

 De sus comisiones 

El instituto para poder realizar todas sus actividades de forma ágil y organizada 

creó una serie de comisiones y subcomisiones, las que son designadas por la 

junta directiva: 

 Comisión de eventos técnicos 

 Comisión de membrecía 

 Comisión Editorial 

 Comisión de normas 

 Comisión de relaciones con instituciones educativas 

 Comisión de atención a socios 

La misión del instituto está dirigida hacia el beneficio y bienestar de la 

comunidad, misión que busca un mejoramiento de la práctica de la auditoría 

interna el cual tendrá impactos positivos en el prestigio de la profesión y de 

quienes la practican. 

Principales objetivos del IMAI son: 

 Proponer la unificación y aceptación de nuevos criterios de las normas y 

procedimientos de auditoría interna. 
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 Estipular normas para que los auditores internos puedan medir sus 

avances y las organizaciones a las que sirven puedan definir mejor sus 

expectativas al trabajo de auditoría interna. 

 Modificar y difundir el código de ética al que se debe regir el trabajo de la 

profesión de auditor interno. 

 Formar y mantener unión y cooperación entre los profesionales dedicados 

a la auditoría interna, haciéndolos miembros en el IMAI. 

 Hacer más fuerte e integra la profesión de la auditoría interna por medio 

de la capacitación e investigación. 

 Las políticas fundamentales del IMAI son: 

 Pueden pertenecer al IMAI los profesionales que se hayan dedicado o se 

dediquen a ejercer la profesión de auditoría interna. 

 Los miembros activos contraen un compromiso escrito de cumplimiento a 

las normas del Código de Ética Profesional emitido por el IMAI. 

 Los miembros activos deben colaborar para el cumplimiento de los 

objetivos del IMAI. 

 Serán miembros asociados los que hayan sido invitados por el instituto. 

 

1.8.2 Federación Latinoamericana de Auditores Internos  

En el tercer encuentro latinoamericano de auditores internos, celebrado en 

Buenos Aires Argentina, se determinó la estructura formal para la cooperación e 

intercambio de experiencias profesionales entre todos los países de habla 

hispana, algunos meses después se creó la Federación Latinoamericana de 

Auditores Internos (FLAI), bajo la coordinación del auditor nacional del IIA se 

instalaron las primeras tres comisiones: 

1. Comisión para el Estudio de la Formación Académica del Auditor Interno. 

2. Comisión para el Estudio sobre el Enfoque General de la Auditoría interna. 

3. Comisión de Unificación de Técnicas y  Términos Profesionales. 
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Dispone de una organización formal que permitirá unificar a las instituciones de 

la comunidad hispana, los que formaran parte de la federación aunque no tengan 

el carácter de miembros del IIA. 

Los principales objetivos de la FLAI son: 

 Facilitar el intercambio de experiencias profesionales de auditoría interna 

entre países con carácter innovador, desarrollo conceptual y práctico de la 

profesión. 

 Aumentar las relaciones de los miembros de la federación y el IIA para 

obtener de esto un apropiado provecho de los servicios de divulgación y 

apoyo técnico. 

 Fomentar el desarrollo y reconocimiento de la profesión en la región 

latinoamericana al igual que España y Portugal. 

 Impulsar las relaciones afines a esta profesión tanto nacional como 

internacional 

Los organismos que formaran parte del proceso serán agrupados conforme a las 

leyes de sus respectivos países. 

Se reconocen tres tipos de organismos miembros. 

1. Los institutos y capítulos nacionales de los países latinoamericanos 

2. Los cuerpos multiregionales con propósitos de servicio y apoyo auditores 

internos 

3. Los institutos correspondientes que actúan en países de otras regiones 

La asamblea de miembros se convertirá en la máxima autoridad de la federación, 

será por mayoría de votos como se tomaran las decisiones y se encontrará un 

comité ejecutivo que aceptara el compromiso formal para ejecutar la función 

específica de la federación. 

Las principales actividades de la FLAI son: 

 Generar el foro latinoamericano anual de auditores internos. 

 Fomentar campañas nacionales de incremento de membrecía. 
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 Impulsar la mayor actividad editorial con libros u otros medios, con el 

propósito de incrementar la economía de escala que evite la duplicidad de 

impresos y desperdicios. 

 Implementar programas de comunicación y apoyo al IIA. 

 Traducir y promover el uso y distribución de libros IIA. 

 Fomentar relaciones con universidades e instituciones de enseñanza 

superior para el desarrollo de planes y programas de estudio. 

 Impulsar y asesorar los institutos y organismos miembros en el desarrollo 

y ejecución de programas de educación profesional. 
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Capítulo 2 ADMINISTRACION DEL GRUPO DE AUDITORÍA 

INTERNA 

2.1 La auditoría interna como actividad sustantiva del contador público 

El contador público es un profesional cuya formación incluye el conocimientos de 

distintas disciplinas, en las cuales puede especializarse de acuerdo a la 

experiencia profesional, su preparación interdisciplinaria le permite identificar 

causas y efectos operativos, administrativos, financieros, legales, entre otros, de 

una sola actividad o proceso, con el fin de identificar a fondo las áreas de 

oportunidad de una entidad así como proponer mejoras que la vuelvan rentable 

en todos sus aspectos. 

Como auditor interno, ayuda a una organización a cumplir sus objetivos y 

políticas aportando un enfoque sistemático y disciplinado para mejorar y evaluar 

la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, gobierno y control. Informar a 

los miembros de la administración el costo beneficio por funciones, áreas o 

temas específicos, liderando las responsabilidades. El propósito es proveer 

información real, para entregar a los directivos, al consejo o la gerencia, las 

sugerencias y opiniones de las áreas o temas revisados con cualidad de 

independencia. 

La cualidad de independencia significa tener a una actitud mental y no al lugar 

que ocupa la función en la estructura de la organización. Las principales 

actividades del auditor interno son: 

 Efectuar el examen de funciones de cada departamento, evaluando el 

control Interno 

 Revisar las operaciones administrativas 

 Revisar las operaciones financieras 

 Revisar las operaciones de Producción 

 Efectuar evaluaciones de decisiones, políticas,  planes y procedimientos 

 Determinar si las decisiones, políticas y procedimientos han sido seguidos 

por el personal 
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 Realizar el Informe final con las observaciones, opiniones y sugerencias 

del trabajo encomendado 

2.2 El auditor interno en la estructura organizacional de las entidades 

La posición organizacional del departamento de auditoria interna debe 

encontrase en los primeros niveles de la organización para asegurar un amplio 

margen de protección y acciones efectivas sobre hallazgos y recomendaciones. 

Se entiende que si se ubica al departamento de auditoría interna en un tercer, 

cuarto o más bajo nivel no tendrá ascendencia suficiente para auditar, ser 

aceptado o respetado. Definir de que área depende el departamento de auditoría 

interna, difiere en conveniencia de cada entidad, puesto que todas tienen su 

propio punto de vista respecto a su ubicación en base a sus necesidades. 

En consecuencia a mayor nivel jerárquico, mayor aceptación, respeto e 

intimidación tendrá con los demás departamentos o áreas de la organización. 

Los auditores internos deberán contar con el respaldo del consejo de 

administración de la entidad para desempeñar su trabajo con libertad y 

transparencia, por esta razón se enlistan los departamentos recomendables y los 

menos indicados a quien debe reportar el departamento de auditoría interna su 

informe final: 

a) Reportando a la Dirección General.- Es lo más recomendable por 

excelencia en la ubicación organizacional, es el principal responsable con 

el director general, con los socios o accionistas, con el consejo de 

administración, con los deudores, los acreedores, el fisco, el personal de 

la compañía, los inversionistas, etc. Es quien tiene los recursos, el tacto, la 

relación y la comunicación directa. 

b) Reportando a la Dirección de Finanzas.- Es el menos recomendable para 

reportarle el trabajo de auditoría interna puesto que el director de finanzas 

quien tiene poder en sentido aprehensivo de allegarse o hacerse de 

facultades para hacer, ordenar, imponer, planear una acción o decisión, 

en conclusión tiene un alto grado de poder para cambiar o realizar algún 

acto en función positiva o negativa para la empresa.  
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c) Reportando al Contralor.- es más conveniente por excelencia de ubicación 

después del director general es responsable por el control interno 

instaurado en la organización, el contralor es el encargado de darle 

seguimiento, respeto y vigilancia porque ese sistema de control interno es 

necesario y eficaz, puesto que trabaja con organización, métodos, 

directamente con la contabilidad, el área de costos, la tesorería, recursos 

humanos, entre otros dependiendo de cada estructura de la organización. 

Los factores que influyen en la entidad dependen del tamaño de la misma, la 

relación del costo beneficio, la recurrencia en errores o actos indebidos y la 

confianza en la función de la auditoria. El grupo de auditoría interna se encuentra 

dentro del organigrama a nivel staff, como se muestra en el siguiente 

organigrama: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Organigrama empresarial  
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2.3 El auditor interno como consultor independiente 

Proporciona servicios de asesoramiento relacionados con las actividades 

contratadas con la entidad, otorgando seguridad basado en el alcance y 

naturaleza de los exámenes acordados, con la finalidad de mejorar los procesos 

y focalizar el control interno de una entidad, sin que el auditor asuma 

responsabilidades de gestión de riesgos. Ofrece asesoramiento en la eficacia y 

eficiencia en los procesos de la entidad apoyando al desempeño del 

departamento o proceso, reducir costos de productos y servicios, así como de 

procurar la consecución de los objetivos de la administración.  

Cuando una entidad por la magnitud de transacciones es poco compleja, no es 

rentable un departamento de auditoría interno ya que no se obtendrían beneficios 

y existiría tiempo improductivo del personal. Por tal motivo surge el Outsourcing 

como alternativa y herramienta administrativa que sirve para que los recursos 

sean aprovechados óptimamente, generando un valor agregado en la 

optimización de costos, consiguiendo efectividad en los procesos.  

Esta modalidad provee servicios de auditoría interna a entidades que no cuentan 

con suficientes recursos para establecer un departamento de auditoría interna.  

Las ventajas con las que cuenta la entidad al contratar los servicios de un 

Outsourcing son las siguientes: 

 Los auditores serán más independientes al no estar afectados por las 

políticas organizacionales. 

 Las necesidades de equipo y material de trabajo serán menos costosos al 

ser asumidas por el prestador de servicios 

 El costo en auditorías internas se convierte en variable 

 Mayor flexibilidad al contratar Outsourcing 

 El servicio de se desempeña por profesionales expertos que pueden 

proveer un alto grado de calidad, ahorrando costos de capacitación. 

También hay desventajas dentro de la utilización del Outsourcing entre ellas se 

destacan las siguientes: 
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 Los auditores internos contratados independientemente pueden ser 

menos fieles a la organización 

 Los auditores internos contratados pueden no estar lo suficientemente 

familiarizados con el entorno organizacional 

 La existencia de un departamento de auditoría interna puede proveer 

entrenamiento a futuros gerentes operativos. 

 Carece del alto grado de desarrollo que posee un departamento estable 

de auditoría interna. 

 La organización puede tornarse demasiado dependiente o ser 

enteramente dominada por los prestadores del servicio. 

 

2.4 La auditoría interna y su relación con el consejo de administración  

Primeramente es importante indicar que el consejo de administración, es el 

órgano supremo de una entidad, que invariablemente está compuesto por todas 

las direcciones de una administración y  en la mayoría de los organismos son los 

socios del negocio quienes lo forman. 

La auditoría interna se relaciona con el consejo como un asesor en la toma de 

decisiones, ya que su trabajo está enfocado a informar el estado de la entidad en 

los niveles operativos y administrativos, lo que es un factor al resolver sobre el 

negocio, su interacción es definida en dos fases: 

La primera es el proteger los intereses de la entidad así como detectar las 

deficiencias que existan, para así poder realizar las acciones correctivas 

adecuadas; a su vez el auditor interno realiza las siguientes actividades: 

 Verificar la precisión y veracidad de la contabilidad y de las cifras dentro 

de la organización. 

 Verificar que el activo de la organización este bien clasificado y 

salvaguardado contra cualquier tipo de perdidas (esto es el evitar 

cualquier tipo de fraudes). 

 Verificar en qué grado se está cumpliendo con los métodos, planes y 

procedimientos establecidos. 
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La segunda fase establece la promoción de los intereses de la organización así 

como de las recomendaciones para mejorar las diversas fases de las 

operaciones. Para poder lograr esto se es necesario: 

 Revisar y valuar los métodos y planes de la organización 

 Revisar y valuar la contabilidad interna 

 Revisar y valuar el rendimiento de los métodos, procedimientos y planes 

existentes 

Así mismo la auditoría interna auxiliara al consejo de administración, a la 

dirección y las gerencias de la organización en el desempeño de sus actividades, 

proporcionándoles los siguientes servicios: 

a) Servicios de análisis y evaluación de controles contables.- Estos están 

enfocados a consolidar el funcionamiento adecuado de los controles 

contables y de operaciones establecidos en la organización. 

b) Servicios de recomendación de eficiencia.- Para la obtención de este 

objetivo debe realizarse una evaluación de la organización de la empresa, 

propenso a sugerir medidas para el mejoramiento de políticas 

administrativas, plan de organización, ejecución por parte del personal de 

las políticas administrativas y de los procedimientos. 

c) Servicios de asesoría e información.- La consultoría dentro de la empresa 

se origina por la existencia de un problema que hay que resolver, las 

personas interesadas tendrán que acudir a un asesor que tenga los 

conocimientos necesarios para la solución de dichos problemas. Uno de 

estos asesores es el auditor interno, que tiene como objetivo además de 

evaluar y revisar las funciones de los departamentos dentro de la 

empresa, es la de dar respuestas y soluciones a los problemas planteados 

ya sea al director general o al personal operativo. 
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2.5 Normatividad de la auditoría interna 

Siendo una actividad que se realiza con altos estándares de calidad, el ejercicio 

de esta profesión requiere sea realizada bajo esquemas que la regulen y 

estandaricen con una objetividad particular.  

Se ha indicado en capítulos anteriores, como parte de los orígenes y 

perfeccionamientos de la disciplina, la creación de diversos organismos que 

reúnen a diferentes profesionales en la materia, que de acuerdo a su 

experiencia, han desarrollado estándares internacionales para la realización de 

trabajos de revisión con fines de aseguramiento, que otorguen a las entidades 

información oportuna y de trascendencia que apoye a la alta administración en la 

gestión del riesgo.  Este capítulo abordara la normatividad de la profesión de 

acuerdo a lo establecido por el Instituto Mexicano de Auditores Internos referente 

a la profesión. 

  

2.5.1 Código de ética 

La ética pertenece a todos los miembros de una sociedad y destaca la 

apreciación de cada individuo de lo que debe ser y lo que no, se ha destacado 

con anterioridad que un auditor debe ser independiente en su juicio y esto 

conlleva a la capacidad de poder definir e informar, a los que lo contratan, lo 

bueno y malo de lo sometido a sus exámenes. 

Todas las profesiones tienen un código de ética, en donde establecen normas y 

lineamientos que cada profesional debe seguir en base a sus actividades con las 

que definen en su cometido. No obstante se debe considerar que la ética, no es 

sustancia de una regla,  existe la necesidad de la aplicación de normas de 

conducta para la práctica diaria como miembros de una sociedad. 

El auditor interno debe seguir los lineamientos de él mismo, ser muy cauteloso 

en el desempeño del trabajo asignado, porque tiene relaciones directas con 

clientes y terceras personas, en las que su función es contribuir para un mejor 

beneficio de la entidad con un carácter de independencia.  No solo sirve de guía 

la acción moral, también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir 
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con la sociedad para servirla con lealtad, cuidado y diligencia respetándose a sí 

mismo y no solo cumplir con quienes le presta el servicio. 

 

2.5.2 Normas de auditoría interna  

Los estudios que realiza la auditoría interna son elaborados en ambientes 

culturales diversos y legales, dentro de entidades que varían según su tamaño y 

propósitos, de la estructura, o por personas dentro o fuera de la organización. 

Estas diferencias afectan la práctica de la auditoría interna en cada entidad, el 

cumplimiento de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría interna es primordial para el ejercicio de las responsabilidades de cada 

uno de los auditores internos. Cuando el auditor interno no pueda cumplir con las 

normas por obstáculos legales deberá cumplir con todas las demás partes y 

efectuar la correspondiente declaración.  

La Intención de las Normas es: 

 Determinar principios básicos que escenifiquen el ejercicio de auditoría 

interna tal como debiera ser 

 Facilitar un marco para promover y ejercer un amplio rango de acciones 

de auditoría interna de valor añadido 

 Construir las bases para evaluar el trabajo de la auditoría interna.  

 Impulsar la mejora de las operaciones y los procesos de la entidad.  

Las Normas son clausulas enfocadas a principios, de cumplimiento obligatorio, 

que consisten en integrar los requisitos básicos para el ejercicio de auditoría 

interna y para valorar la eficacia de su desempeño, de aplicación internacional a 

nivel de las entidades y el personal de las entidades.  

 

2.6 Jerarquía del área de auditoría interna en las entidades 

El reconocimiento de la auditoria interna en la entidad apoya al auditor dentro de 

un rango independiente y responsable en la escala jerárquica en la división de 
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funciones dentro de la misma, la actividad juega un papel importante para la 

utilización de los servicios por instituciones públicas o privadas. 

La administración de los recursos humanos y sus niveles de excelencia compete 

al director de auditoría, es su responsabilidad conformar al equipo que dirigirá y 

de que las áreas queden correctamente estructuradas y en el nivel que 

corresponda para asegurar un extenso margen de cobertura y asegurar 

relaciones afectivas.  

La estructura organizacional del departamento de auditoría interna se describe a 

continuación: 

1. Dirección.- Coordina, dirige y planea la realización de la auditoría en todas 

las células administrativas (dirección, departamentos, secciones, oficinas, 

áreas) que conforman las entidades, así como las funciones que de ella 

dependen. 

Principales obligaciones y responsabilidades: 

 Desarrollar políticas 

 Planear a mediano, corto y largo plazo 

 Disponer la experiencia 

 Desarrollar un efectivo programa 

 Asistir a la administración y al consejo. 

Cualidades y atributos: 

 Capacidad de dirección 

 Amplio conocimiento sobre las actividades de la empresa 

 Ordenado  

 Puntual con el cumplimiento de metas comprometidas con el cliente 

2. Gerencia.- Establece la realización de los exámenes a las células 

administrativas y operativas la entidad que le fueron encomendadas a 

revisión, de conformidad con el plan o programa general de auditoría e 

instrucciones especiales o extraordinarias que reciba del director de 

auditoría interna.  
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Principales obligaciones y responsabilidades: 

 Supervisar la ejecución de los exámenes  

 Informar al director de auditoría sobre la evolución del proceso  

 Controlar y evaluar las observaciones surgidas como resultado de 

los exámenes 

 Elaborar el  borrador del informe de auditoría 

 Seleccionar y asignar al personal necesario 

 

Cualidades y atributos: 

 Contador público con estudios de postgrado 

 Técnicamente actualizado; experiencia previa indispensable 

 Madurez personal y profesional 

 Disponibilidad de trabajar en condiciones de eventual exigencia 

extraordinaria 

 Moderado, objetivo, recto y ecuánime en sus comentarios, 

apreciaciones y observaciones 

 Independencia de acción y criterio 

 Excelentes relaciones humanas y alta capacidad de interacción 

 Probada honradez 

3. Encargado.- Ejecutar los exámenes de auditoría contenidos en el plan de 

trabajo que se le deleguen, trabajar con independencia en el cumplimiento 

de sus asignaciones, las cuales son supervisadas por un gerente para 

asegurar consistencia y competencia profesional. 

Principales obligaciones y responsabilidades: 

 Ejecución de pruebas a analíticas y de detalle 

 Evaluar la eficiencia del control interno 

 Evaluar el grado en que las prácticas administrativas son 

conducidas de manera eficaz y eficiente 

 Determinar la confiabilidad en la contabilidad y otros registros de la 

información 
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 Conducir la presentación y cierres de entrevistas con funcionarios o 

empleados auditados 

 Preparar reportes internos 

Cualidades y atributos: 

 Contador público  

 Técnicamente actualizado; experiencia previa indispensable 

 Madurez personal y profesional 

 Disponibilidad de trabajar en condiciones de eventual exigencia 

extraordinaria 

 Moderado, objetivo, recto y ecuánime en sus comentarios, 

apreciaciones y observaciones 

 Excelentes relaciones humanas y alta capacidad de interacción 

 Probada honradez 

4. Auxiliar de auditoría.- Su trabajo lo asigna el encargado de auditoría, sigue 

las asignaciones con instrucciones específicas respecto al propósito de su 

revisión y como llevar acabo el trabajo que le ha sido encomendado. 

Recibe orientaciones continuamente y su trabajo es monitoreado muy de 

cerca por el encargado y supervisor de auditoría. 

Obligaciones y responsabilidades: 

 Asistir al encargado a desempeñar el trabajo asignado 

 Apoyar en la selección de procedimientos de auditoría y en la 

ejecución del programa 

 Preparar papeles de trabajo 

 Controlar la información documental proporcionada por la 

administración  

Cualidades y atributos: 

 Contador público o pasante de la carrera 

 Profesional o pasante de otras carreras afines a los exámenes a 

realizar 

 Técnicamente actualizado 
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 Experiencia no indispensable 

 Formalidad madurez personal  y profesional 

 Sin limitaciones para viajar y trabajaren condiciones de eventual 

exigencia extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Organigrama departamento de auditoria interna  

 

2.7 Estructura de auditoría interna como consultor independiente  

La jerarquía de un equipo de auditoría interna que presta sus servicios bajo el 

esquema de consultoría está compuesta por los mismos elementos básicos al de 

un departamento dentro de la entidad, sin embargo sus integrantes tienen otro 

tipo de cualidades, por ejemplo la figura de director de auditoría interna es 

sustituido por un socio de auditoría, como su nombre lo indica es un profesional 

con participación social de la firma que representa. 

Al igual que el director de auditoría, el informe que presente el socio de la firma 

consultora es una herramienta principal para la evaluación y revisión de la 

situación de la entidad en función a los objetivos establecidos por la alta 

administración. Su misión es por partida doble, primeramente como un medio 

Director de auditoría 

Gerente de auditoría 

Encargado de auditoría 

Auxiliar de auditoría 
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para mantener y hacer prevalecer sistemas adecuados, en segundo, el medio 

principal para la evaluación de resultados. 

Algunos aspectos importantes que una firma consultora procura con atención 

son: 

a) Recursos humanos.- La firma deberá establecer políticas y procedimientos 

diseñados a proporcionar la seguridad razonable que tiene el personal 

suficiente con las competencias, capacidades y compromiso con los 

principios éticos necesarios para:  

 Realizar el compromiso de acuerdo con las normas profesionales 

aplicables y los requisitos legales y regulatorios,  

 Permitir a la firma o a los socios del compromiso, emitir informes 

que sean apropiados en las circunstancias. 

b) Equipo del encargo.- Todos los socios y empleados que realizan el 

encargo así como cualquier persona contratada por la firma de auditoría, 

que realizan procedimientos de auditoría en relación con el encargo.  

c) Asignación de los equipos de compromisos.- La firma deberá asignar la 

responsabilidad por cada compromiso a aun socio del compromiso y 

establecer políticas y procedimientos que requieran que:  

 La identidad y el rol del socio del compromiso sean comunicados a 

los miembros principales de la administración del cliente y a 

aquellos encargados del gobierno corporativo 

 El socio del compromiso tenga las capacidades, competencias y 

autoridad apropiadas para desempeñar este rol 

 Las responsabilidades del socio del compromiso estén claramente 

definidas y comunicadas a este socio 

Se considera miembro del equipo del encargo a una persona 

especializada en un área específica de contabilidad o auditoría, tanto si ha 

sido contratada por la firma como si trabaja para ella, que aplique 

procedimientos de auditoría en el encargo. 

d) Realización del Compromiso.- La firma deberá establecer políticas y 

procedimientos diseñados a proporcionar seguridad razonable de que los 
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compromisos sean realizados de acuerdo con las normas profesionales y 

requisitos legales y regulatorios aplicables, y que la firma o el socio del 

compromiso emiten informes que son apropiados en las circunstancias. 

Tales políticas y procedimientos incluirán:  

 Asuntos apropiados que promuevan la coherencia en la calidad de 

la realización del compromiso 

 Responsabilidades de la supervisión, y 

 Responsabilidades de la revisión. 

Un trabajo en equipo y una formación práctica adecuados facilitarán a los 

miembros del equipo del encargo con menos experiencia la comprensión 

clara de los objetivos del trabajo que se les asigna. 

 

2.8 Comité de auditoría 

El comité de auditoría es una unidad staff creada por el consejo de 

administración para asegurar el pleno respeto y apoyo a la función de auditoría 

interna y externa por parte de todos los integrantes de la entidad, para asegurar 

los objetivos de control interno, y para vigilar por el cumplimiento de la misión y 

objetivos de la propia organización, es una unidad de consulta, asesoría y apoyo 

a la administración. 

Su objetivo es coordinar los esfuerzos de auditoría de una organización, bajo un 

esquema de directriz centralizada que dicta políticas y lineamientos tendentes al 

apoyo y cumplimiento de los objetivos de auditoría interna y de auditoría externa. 

El comité de auditoría inicia a hacer su aparición con los EUA durante los 

primeros años de la década de 1970.  

Su enfoque inicial se dio bajo la hegemonía del auditor externo como un servicio 

hacia los consejos de administración de entidades que contratan sus servicios de 

examen de estados financieros. La participación del auditor interno en esta etapa 

fue en calidad de coadyuvante del auditor externo. Independientemente de 

razonamientos de índole financiero y administrativo que vieron en los nacientes 

comités de auditoría una poderosa herramienta de información que orientara y 
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apoyara la toma de decisiones del consejo de administración, en esos años se 

dieron otras circunstancias que consolidaron la necesidad de su instauración e 

impulso. 

 

2.8.1 Origen y desarrollo del comité de auditoría 

Tiene que  raíz de las investigaciones que se dieron con motivo del denominado 

caso Watergate, de 1973 a 1976 que provocaron inclusive la caída del entonces 

presidente de los EUA, Richard Nixon, se determinó que los grupos legislativos y 

regulatorios de ese país deberían exigir un mejor y mayor control interno en las y 

hacia las empresas norteamericanas. En efecto, la oficina especial para la 

investigación del caso Watergate  y la Comisión para la Vigilancia del 

Intercambio de Valores (por sus siglas en ingles SEC) revelaron que un gran 

número de empresas norteamericanas habían hecho considerables 

contribuciones, cuestionables, con propósitos políticos o pagos ilegales, 

incluyendo sobornos, a personajes políticos y gubernamentales de países 

extranjeros, obviamente en interés y beneficio de tales empresas sin reparar en 

los daños que causaban en los países afectados. 

En respuesta a los resultados de dichas investigaciones, el congreso 

norteamericano emitió en el año de 1977 el decreto contra prácticas corruptas en 

el extranjero, cuya implementación y vigilancia por su observancia y seguimiento 

le fue encomendada a la SEC. 

En México es incipiente la instauración de comités de auditoría, comienzan a 

surgir durante finales de la década de 1980 primordialmente en grandes 

organizaciones, en especial en grupos corporativos en sus correspondientes 

controladoras. Por tal razón, actualmente por la novedad del concepto, su 

función y responsabilidades se encuentran en un proceso de descubrimiento y 

evolución. 

Es necesario en la actualidad para asegurar al consejo de administración que 

sus responsabilidades financieras y de auditoría estudiadas adecuadamente y 

que se han tomado las decisiones adecuadas, en donde el auditor interno debe 
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estar preparado para participar con un papel importante representando en el 

apoyo al comité de auditoría para encontrar la mejor manera de ayudar en las 

funciones y responsabilidades de este. También el auditor establece como 

principio básico el servir a su organización. 

 

2.8.2 Conformación y estructura 

Se Integra por el director de auditoría interna, el auditor externo, los directores o 

responsables de las principales áreas operativas (producción, comercialización, 

finanzas, administración y contraloría) y eventuales especialistas que sean 

requeridos atendiendo a necesidades específicas. Todo ellos coordinados por el 

presidente del comité. 

En eventos normales, sesionara una vez al mes procurando que sus reuniones 

sean a pocos días después de la elaboración y presentación de los estados 

financieros mensuales para que sea este un punto a analizar y evaluar; sin que 

ello limite a sesionar cuando sea necesario ante situaciones o casos 

extraordinarios. El comité designara dentro de sus miembros a uno que haga las 

veces de secretario, quien se encargara de convocar a reuniones, preparar la 

orden del día, levantar minuta o acta sobre asuntos tratados y acuerdos a que se 

llegó en el comité, y dará seguimiento al cumplimiento de acuerdos, cada 

miembro del comité, u otros miembros dc la organización, aun cuando no formen 

parte del comité, propondrán asuntos a tratar en las sesiones. 

Permitirá, en sus sesiones, la participación de otros miembros de la organización 

para el tratamiento de asuntos específicos, y cuya presencia se juzgue adecuada 

o necesaria para el desahogo del asunto en cuestión. El director de auditoría 

interna coordinara las actividades del comité y presidirá sus sesiones. 

Una vez que el consejo de administración haya asignado funciones y 

responsabilidades específicas al comité de auditoría, estas se repartirán a su vez 

a los miembros. 

En un comité se debe despersonalizar la jerarquía de sus integrantes para evitar 

imposiciones por autoridad, es decir, sus integrantes deben considerarse en un 
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mismo nivel jerárquico, lo cual conlleva a la necesidad de un alto grado de 

madurez profesional y administrativa de sus componentes para aceptar la 

condición apuntada. El presidente del comité es la más alta autoridad del mismo, 

esto representa una clásica autoridad funcional. 

El presidente del comité será el enlace entre el comité de auditoría y el consejo 

de administración, evaluará la conveniencia o necesidad de que el director de 

auditoría, en su carácter de coordinador del comité, participe en el consejo de 

administración, o bien a petición expresa de éste. 

La participación de los directores de áreas operativas en el comité de auditoría 

tiene como propósito el eliminar barreras de comunicación, fomentar la 

interacción, y provocar sinergia en las operaciones en conjunto. Todo ello bajo la 

coordinación del presidente del comité. 

La participación del auditor externo en el comité de auditoría es determinante 

para evitar duplicidad de esfuerzo de auditoría, buscar ahorros en pagos de 

honorarios como productos de inversión de menos horas de auditoría al brindarle 

facilidades al auditor externo en el desempeño de sus trabajos, crear el 

indispensable enlace de comunicación entre el auditor interno y el auditor 

externo, y busca el punto de vista profesional y objetivo de este participante. 

La participación de especialistas en el comité de auditoría atiende a la naturaleza 

y complejidad de algunos temas que requerían ser tratados en el comité pueden 

llegar a rebasar en algunas ocasiones a los conocimientos y experiencias de los 

integrantes del mismo, tal es el caso de aspectos fiscales y jurídicos, 

computaciones, nuevas tecnologías; adquisición de equipos modernos o 

sofisticados o nuevas edificaciones, ampliaciones o mejoras. 

El primer paso para incluir a especialistas externos es que los propios miembros 

del comité reconozcan sus limitaciones para opinar o dictar acuerdos en áreas 

que no son de su conocimiento, especialidad o competencia. Es en extremo 

peligroso emitir juicios o resoluciones cuando se desconoce. 

Por lo anterior, el comité de auditoría no deberá limitar la utilización de los 

recursos de que dispone por medio de cada uno de sus miembros, y muy en 
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especial de su grupo de auditoría interna, por el contrario, en el caso de este 

último, deberá interesarse y apoyar la competencia e independencia de sus 

auditores internos así como la forma como sean utilizados óptimamente en 

beneficio de la organización.  

El director de auditoría interna, por su parte, tendrá que estudiar y analizar la 

naturaleza y alcance de las responsabilidades y necesidades del comité de 

auditoría y desarrollar lo que sea necesario para satisfacerlas, sin olvidar que 

tales responsabilidades y necesidades son establecidas por el consejo de 

administración; de tal suerte que el autor interno al dar servicio al comité de 

auditoría, automáticamente lo está dando también el consejo de administración. 

La función del comité de auditoría es ayudar al consejo en sus responsabilidades 

de alto nivel asesorándolo en las áreas que mayor hagan sus servicios. 

Las funciones específicas del comité de auditoría son: 

 Implementar las políticas dictadas por el consejo de administración en 

materia de auditoría, vigilar y reportar su cumplimiento 

 Monitorear la correcta secuencia de los ciclos de transacciones, los 

sistemas de operación que les son aplicables 

 Revisar y aprobar el programa anual de trabajo de auditoría interna 

 Recibir y comentar los informes de auditoría interna así como disponer 

acciones de seguimiento a observaciones o hallazgos reportados. 

 Contratar los servicios de auditoría externa 

 Recibir, revisar, aprobar y apoyar el programa de trabajo de auditoría  

 Recibir y aprobar los dictámenes del auditor externo 

 Recibir y dar seguimiento a las cartas de recomendaciones y sugerencias 

al control interno preparadas por el auditor interno 

 Vigilar por las buenas relaciones, comunicación y armonía entre auditoría 

interna y auditoría externa 

 Preparar informe para el consejo de administración sobre resultados 

relevantes de auditoría interna y auditoría externa 
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 Ser enlace entre auditoría interna y auditoría externa con el consejo de 

administración  
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Capítulo 3 APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

ADMINISTRATIVA 

3.1 La metodología de la auditoría operacional administrativa 

Para el ejercicio de sus exámenes el auditor enfrenta un reto asociado a las 

particularidades de una industria, de la entidad y su forma de hacer negocios, las 

políticas con las que se organiza y dirige al personal, entre otros factores que la 

definen y la hacen única. 

Como se ha definido en capítulos anteriores el auditor es un profesional 

altamente capacitado y con experiencia suficiente y competente para examinar 

los procesos de una entidad, sin embargo se vuelve indispensable definir una 

metodología de revisión que homogenice su trabajo en cualquier organización, 

ciclo, proceso o actividad a examinar, independientemente de la complejidad 

implícita. 

Como método se debe comprender la serie de actividades previamente 

establecidas lógicas y ordenadas  para lograr un objetivo. 

La metodología agrupa un conjunto de métodos que persiguen un objetivo más 

complejo o un conjunto de los mismos, basados en un enfoque teórico 

(principios, reglas, estrategias y programas) llevados a la práctica para la 

obtención de una conclusión sobre un problema. 

Asociando la definición establecida en el párrafo anterior con la auditoría interna, 

es posible precisar que los exámenes que se realizan a una entidad deben estar 

comprendidos en un proceso estructural determinado y basado en un proceso de 

orden secuencial, y que el resultado individual de cada una de sus etapas 

permitan al auditor conducir sus trabajos e identificar las fortalezas y áreas de 

oportunidad de una entidad dando como resultado una evaluación que apoye a la 

administración en la consecución de los objetivos del cliente.  

Para estudios prácticos el proceso de auditoría interna se divide en las siguientes 

etapas: 
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1. Determinar el objetivo de la auditoría  

2. Evaluación general de la entidad 

3. Aceptación del trabajo de auditoría 

4. Planeación de la auditoría 

5. Estudio específico 

6. Estudio y evaluación del control interno 

7. Ejecución  

8. Evaluación 

9. Informe 

10. Seguimiento 

 

3.2 Acercamiento preliminar del cliente y el auditor 

Como se mencionó en el capítulo II,  la actividad de auditoría interna puede ser 

desempeñada dentro de la organización como un departamento dependiente de 

la misma o bien mediante la contratación de un despacho externo que 

proporciona los servicios de aseguramiento y consultoría, para ambos casos la 

determinación de lo que debe evaluarse tiene su origen en la gestión de riesgos 

que realiza la alta administración de la entidad, pudiendo ser internos inherentes 

a las actividades que se desarrollan en la entidad y externos como son los 

implícitos de la industria a la que pertenece.  

Es común cuando la auditoría interna está a cargo de un departamento 

dependiente de la organización se establezcan objetivos de revisión para un 

periodo determinado mediante un programa cíclico que cubra a todos los 

procesos de la entidad en un mediano plazo, su aprobación estará condicionada 

a si los funcionarios de alto nivel, que tengan bajo su responsabilidad la gestión 

de riesgos, soliciten adecuaciones al plan de revisión requiriendo exámenes 

enfocados a procesos específicos. 

Cuando la función de auditoría interna es proporcionada por un despacho 

externo, la necesidad de la entidad de solicitar la asesoría especializada atiende 

a diversas causas relacionadas con la gestión de riesgos o evaluaciones 
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solicitadas por un tercero como parte de un proceso de certificación que brinde 

confianza en la consecución de un proyecto común, siempre encauzadas al 

cumplimiento  de objetivos y metas establecidos por la entidad.  

 

3.2.1 Entrevistas previas 

El proceso de auditoría interna comienza con el primer acercamiento de la alta 

administración y el auditor interno, en esta primera etapa se le comunican los 

hallazgos de ineficiencias, disfunciones o resultados no satisfactorios por la 

entidad, su trabajo estará encaminado en identificar las causas, la discusión de 

estos tópicos debe concluir con la identificación clara del objetivo de la auditoría. 

En esta entrevista es muy importante que el auditor construya una visión 

enfocada de las necesidades expuestas y defina los objetivos de la auditoría 

claramente, al hacerlo el auditor establecerá el alcance de sus exámenes y podrá 

realizar una planeación adecuada, la sensibilidad profesional empleada en esta 

etapa conducirá los trabajos con el propósito de presentar un informe final que 

cumpla con las expectativas del cliente. 

La definición del objetivo de la auditoría comprende la evaluación de los riesgos 

asociados con las áreas, actividades o procesos que serán sujetos a revisión con 

el propósito de identificar debilidades comunes y asociarlos con exámenes 

adecuados, el evaluarlos en esta etapa no limitara identificar otros riesgos 

durante la revisión que requieran de procedimientos complementarios que 

apoyen la conclusión del auditor. 

 

3.2.2 Cotización y convenio 

Definido el objetivo, se realiza una evaluación general por parte del auditor 

respecto a la complejidad del cliente, y se inicia la segunda etapa del proceso de 

auditoría, en esta se obtiene información general de la entidad, así como de 

referencias externas que puedan apoyarlo en considerar al cliente como sujeto a 

recibir sus servicios. El análisis debe incluir la situación legal de la compañía, su 
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participación en el mercado, la honorabilidad de sus socios o accionistas, su 

ética en los negocios, el volumen de sus operaciones, entre otros.  

Las razones de evaluar de forma general al cliente atienden apoyaran a las 

siguientes etapas del proceso, primeramente indicaran al auditor si debe aceptar 

el trabajo solicitado, la incorporación de especialistas cuando se requieran 

conocimientos y habilidades de disciplinas adicionales, los recursos materiales,  

económicos y humanos con los que deberá contar para llevar a cabo sus 

exámenes y definir el periodo de ejecución de la auditoría cara a emitir un 

informe. 

Al concluir con las etapas anteriores el auditor se encuentra en posibilidades de 

presentar formalmente a la entidad las estrategias que seguirá para poder estar 

en posibilidad de emitir un informe respecto a lo solicitado.  

De acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional para la Ejecución 

Profesional de la Auditoría interna 2020 “El director ejecutivo de auditoría debe 

comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría 

interna, incluyendo los cambios provisionales significativos, a la alta dirección y al 

Consejo para la adecuada revisión y aprobación. El director ejecutivo de 

auditoría también debe comunicar el impacto de cualquier limitación de 

recursos”. (The Institute of Internal Auditors , 2013) 

El director de auditoría formalizara con la alta dirección un acuerdo en el que se 

establezca: 

 Objetivo de los trabajos a realizar  

 Alcance de los exámenes a realizar 

 Los miembros que conformaran el equipo de Auditoría 

 Especificaciones sobre el involucramiento de terceros especializados en 

los exámenes a realizar 

 Tiempo estimado de realización de los trabajos de auditoría 

 Honorarios y forma en que serán cubiertos (solo cuando los servicios son 

prestados por un despacho externo) 
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 Forma de cómo la entidad cubrirá gastos específicos del equipo de 

auditoría atendiendo principalmente a gastos de viaje que no quedaron 

incorporados en la sección de honorarios 

 Fecha de inicio y conclusión de los trabajos 

 Fecha de presentación de los informes que deriven de las conclusiones a 

las que llego el director de auditoría 

Si los servicios de auditoría son proporcionados por un despacho externo el 

convenio indicado se estructura en forma de carta contrato, por este, el cliente y 

auditor especifican cada uno los compromisos asumidos y las contraprestaciones 

que recibirá el auditor por sus servicios. 

La forma de calcular los honorarios es un elemento indispensable sobre el cual el 

auditor deberá considerar todas las variables hasta lograr su justa estimación, 

pues una deficiencia, por mínima que sea, derivara en perjuicio grave de 

intereses. 

Por otro lado, es importante que establezca la forma o tipo de cobrar sus 

honorarios, pudiendo ser estos en tres formas: 

1. Honorarios Fijos.- El auditor acepta, a cambio de sus servicios, una 

cantidad fija, previamente acordada con el cliente. El importe se determina 

multiplicando el costo determinado por el director de auditoría, 

principalmente los sueldos del equipo incrementado por los porcentajes de 

estimación de gastos administrativos como son papelería y servicios de 

oficinas, así como por los márgenes de utilidad esperados. 

Esta modalidad de contratar los servicios tiene la ventaja de que ambos 

contratantes conocen con precisión el monto de los honorarios, situación 

que permite al auditor conocer de que el cliente está de acuerdo en hacer 

el desembolso. 

Sin embargo, presenta una desventaja de acuerdo a la posibilidad de 

incurrir en desviaciones en cuanto a la determinación del tiempo que se 

utilizara en los trabajos, ya que en la práctica resulta difícil prever factores 
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que pueden retrasar la ejecución de los exámenes, circunstancia que 

puede afectar las utilidades esperadas. 

2. Honorarios Variables.- El auditor determina sus honorarios con base a la 

estimación de tiempo de ejecución de los trabajos, el número y categoría 

del personal empleado y pueden ser ajustados de acuerdo a las 

necesidades surgidas de imprevistos como lo son retrasos de entrega de 

información repercutibles a la administración de la entidad. Esta forma de 

contratar honorarios es más justa y equitativa para ambas partes, en 

razón de que los honorarios por devengar van con relación al trabajo 

ejecutado, tiempo empleado y personal utilizado. Presenta una desventaja 

ya que no exististe precisión en el tiempo estimado para la conclusión de 

los trabajos, así mismo de acuerdo a que no es posible conocer el importe 

final de la auditoría puede ocurrir que el cliente considere onerosos y se 

niegue a pagar, o no disponga de efectivo en el momento de liquidar los 

honorarios, poniendo al auditor en situación complicada. 

3. Honorarios con base Iguala.- Esta forma de contratación consiste en que 

el auditor acepta el pago de sus honorarios por periodos y base 

determinada, durante el curso que dure la auditoría. Estos se calculan 

tomando en consideración el tiempo en que se estima llevar a cabo el 

trabajo total, y el costo del personal que lo va a efectuar incrementado por 

los porcentajes de costos adicionales y margen de utilidad estimados por 

el director de auditoría,  dividiendo el importe total determinado entre los 

periodos en que vaya a ser cubierta la iguala. A diferencia de los 

honorarios fijos, los de base iguala tienen como ventaja garantizar los 

flujos de efectivo para el despacho de auditoría durante el proceso de la 

misma, situación que evita que los costos operativos del mismo se vean 

comprometidos y deba recurrirse a financiamientos que demeriten la 

utilidad del proyecto. Comparte la desventaja de los honorarios fijos, no 

permite un margen de error entre los honorarios y los trabajos realizados 

basados en el tiempo de ejecución del trabajo. 
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Cualquiera que sea el modelo elegido por el director de auditoría, debe de 

considerar: 

 Su estimación debe estar en función de la importancia, responsabilidad, 

calidad y justa valoración del servicio contratado 

 Las cuotas determinadas deberán cubrir con dignidad las necesidades del 

equipo  

 Nunca deberá de comprometerse la calidad de los trabajos en función de 

la disminución de los honorarios 

 No se deberán otorgar contraprestaciones que pretendan obtener 

preferencia en la contratación de sus servicios. 

 Evitar prolongar el desarrollo de sus exámenes en perjuicio del cliente 

Los despachos que prestan servicios de auditoría y consultoría adecuan el cobro 

de sus honorarios de acuerdo a las capacidades de pago de sus clientes, por lo 

que una combinación de los modelos descritos con anterioridad es una práctica 

común en la actualidad, es decir se determinan con base en honorarios fijos y se 

agrega un componente variable por los excesos en tiempo y personal que sean 

atribuibles a la entidad al que se le denomina, para efectos prácticos, porcentaje 

de cancelación y es discutible con el cliente. Estos honorarios son divididos de tal 

forma que garantice los flujos de efectivo de manera conveniente para ambas 

partes. 

 

3.3 Enfoque de la revisión 

De acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, se ha indicado que la 

conclusión de la tercera etapa del proceso de auditoría involucra la firma de los 

estatutos y/o carta contrato de servicios en la que se especifican entre diversos 

tópicos los planes y alcances de revisión,  el auditor debe plantear a la alta 

administración la forma que considera más adecuada para la realización de sus 

exámenes procurando que el alcance de su trabajo sustente su informe, de 

acuerdo a lo establecido en la Norma de Auditoría internacional 2220 “El alcance 
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establecido debe ser suficiente para satisfacer alcanzar los objetivos del trabajo”. 

(The Institute of Internal Auditors , 2013) 

Sin embargo especificar el alcance de los trabajos es una actividad compleja que 

tendrá que ser discutida y definida con la alta administración de la entidad  

debido a que no existe proceso o actividad que no se relacione con otro, muy 

posiblemente identificar una deficiencia operativa o administrativa en un proceso 

sujeto a revisión repercuta en otro no examinado y por  consiguiente los objetivos 

de la entidad se encuentren bajo riesgo. 

Con la finalidad de orientar los trabajos del auditor existen tres formas para 

determinar el alcance de la auditoría, las cuales son: 

 Ciclos de Transacciones 

 Áreas especificas 

 Instrucciones especiales 

 

3.3.1 Ciclo de transacciones 

Basados en un enfoque integral, es posible dividir los procesos de una entidad 

de acuerdo al ciclo de transacciones: 

1. Tesorería.- Concentra y controla las transacciones que se relacionan con 

los flujos de efectivo, inicia con el depósito o desembolso de efectivo 

(cheque o transferencia bancaria), por el cual se emitirá un comprobante 

que deberá respaldarse con la información soporte de la transacción 

(factura, contrato o documento administrativo). 

Se enlaza con los ciclos: 

 Desembolsos de efectivo con el ciclo de Egresos  

 Entradas de efectivo con el ciclo de Ingresos  

 Beneficios al personal con el ciclo de Nóminas 

 Información Financiera,  reflejando el valor del efectivo en bancos 

conciliado en el saldo de cuenta contable 



69 
 

2. Ingresos y cuentas por cobrar.- Concentra y controla las transacciones de 

enajenación de productos y servicios, inicia con la emisión de la factura 

que ampara la transferencia de mercancía o prestación de servicios a 

clientes concluyendo con una cuenta por cobrar. 

Se enlaza con los ciclos: 

 Entradas de efectivo que se enlazan con el ciclo de Tesorería.  

 Embarques de productos que se enlazan con el ciclo de Producción 

e inventarios.  

 Información Financiera,  reflejando el valor de los ingresos 

devengados y cuentas por cobrar. 

3. Egresos y cuentas por pagar.- Concentra y controla las transacciones 

derivadas de adquisiciones, inicia con la recepción de la factura o 

comprobante de erogación que ampara los productos y servicios recibidos 

o los que se espera recibir concluyendo con una cuenta por pagar. 

Se enlaza con los ciclos: 

 Desembolsos de efectivo que se enlazan con el ciclo de Tesorería.  

 Recepción de bienes, materiales y servicios que se enlazan con el 

ciclo de Producción e Inventarios 

 Resumen de actividad (pólizas de registro contable) que se enlazan 

con el ciclo de Información financiera 

4. Nóminas y recursos humanos.- Concentra y controla las transacciones 

relacionadas con el personal, inicia con la contratación de empleados y 

concluye con el pago por sus servicios prestados, al gobierno y las 

instituciones que lo conforman relacionadas con los impuestos y 

contribuciones de seguridad social entre otros. 

Se enlaza con los ciclos: 

 Desembolsos de efectivo que se enlazan con el ciclo de Tesorería.  

 Recepción de bienes, mercancías y servicios que se enlazan con el 

ciclo de Producción e Inventarios 
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 Informe de actividad se enlazan con el ciclo de Información 

financiera 

5. Producción e inventarios.- Concentra y controla las transacciones 

relacionadas con la adquisición de mercancías, almacenamiento y 

manejo, en su caso la transformación de estas en productos 

manufacturados, inicia con la orden de compra o producción y concluye 

con la orden de salida de materiales o productos terminados. 

Se enlaza con los ciclos: 

 Recepción de bienes, mercancías y servicios, con el ciclo de 

Egresos 

 Embarques de productos, con el ciclo de Ingresos 

 Uso de mano de obra con el ciclo de Nóminas 

 Resumen de actividad (pólizas de registro contable) que se enlazan 

con el ciclo de Información financiera 

6. Información financiera.- Este ciclo no procesa transacciones, recopila la 

información contable y operaciones de otros ciclos. En este se analiza, 

evalúa, resume, concilia, ajusta y reclasifica la información para la 

construcción de los Estados Financieros. 

 

3.3.2 Áreas específicas 

Basados en un enfoque selectivo, es posible dividir los procesos de una entidad 

de acuerdo a áreas específicas, a diferencia del ciclo de transacciones que 

involucra una conexión de procesos entre los diferentes ciclos, este tipo de 

criterio de revisión acota la aplicación de exámenes a las funciones de un 

departamento o bien al desarrollo de una actividad particular de la entidad. 

Este enfoque de revisión consiste en llevar a cabo una descripción de las 

actividades inherentes a cada uno de los departamentos que conforman la 

estructura de la entidad, y que el desarrollo de las mismas está en función a 

políticas y lineamientos establecidos por la alta administración, evaluando tanto 
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el factor humano como el nivel administrativo y operacional con el que 

desempeñan sus funciones. 

 

3.3.3 Instrucciones especiales 

Este enfoque acota a seguir las instrucciones precisas de la alta administración 

respecto a brindar un servicio de aseguramiento de un tema específico, este 

puede abarcar los ciclos de transacciones, áreas o departamentos e incluso 

trascender en impactos de información financiera. 

Considerando que la entidad ha visto comprometidos sus intereses 

concretamente en un departamento o funcionario solicita al auditor interno 

evaluar la gestión del mismo e informar cualquier hallazgo para comprobar o 

desmentir las incertidumbres. 

Este tipo de enfoque requiere procedimientos de auditoría dirigidos y precisos, 

incluso la alta administración puede solicitar sea cubierto un alcance especial y 

realizar exámenes a juicio especifico de la entidad. 

 

3.4 Estimación de tiempos y programa de actividades 

Como cuarta etapa del proceso de auditoría interna se encuentra la Planeación, 

consiste en la elaboración del plan de trabajo que administra el recurso primario, 

el tiempo, el poder manejar este factor a favor del auditor derivara en optimizar 

recursos colaterales como el humano.  En esta etapa de la metodología, ha de 

desarrollarse el plan de acción para la realización de los trabajos de auditoría, su 

objetivo es organizar los recursos con los que dispone el auditor en una 

secuencia de tiempo para la consecución del objetivo primario que es concluir e 

informar sus hallazgos. 

El programa de actividades debe considerar los siguientes puntos: 

 Características particulares de la empresa  

 Secuencia en su desarrollo 
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 Estimación de tiempos de ejecución de cada examen, precisando el 

momento de inicio y terminación 

 Personal responsable 

En la elaboración del programa de trabajo, el auditor solicitará la colaboración de 

la alta administración así como de los directivos y encargados de las áreas 

sujetas a revisión, con la finalidad de que los requerimientos de información sean 

atendidos y no existan contratiempos en la entrega de información que retrasen 

el programa y por consiguiente la fecha de entrega del informe, si la información 

no es proporcionada con el tiempo suficiente para su análisis podría derivar en 

una mención especial en el informe como parte de las restricciones para la 

ejecución de los trabajos que limitaron el alcance y objetivo de los exámenes.  

El programa de trabajo es un documento de planeación en el cual se consignan 

los trabajos a realizar a las unidades administrativas y actividades susceptibles 

de ser evaluadas. El programa de trabajo se diseña para un periodo determinado 

susceptible a ser extendido. En el diseño del programa de auditoría interna se 

consideraran: 

 Los objetivos a cubrir  

 Los procedimientos a realizar para la obtención análisis e interpretación de 

la información 

 Alcance de los procedimientos, naturaleza y extensión de las pruebas 

requeridas 

 Tiempo para eventualidades como requerimientos no considerados o 

pruebas enfocadas  

Cuando los trabajos de auditoría son recurrentes el plan debe considerar como 

parte de la etapa de seguimiento: 

 Volumen de incidencias  

 Hallazgos u observaciones detectados en auditorías anteriores  

 Acciones emprendidas por los auditados para solucionar y dar 

seguimiento 
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3.5 Estudio especifico 

Es la integración y análisis de la información de la actividad, proceso o ciclo 

sujeto a revisión, en esta etapa se documentan las políticas, procedimientos y 

controles que los componen, el personal involucrado y la jerarquía del personal 

del tramo de control operativo y administrativo, los tipos de reportes, su 

periodicidad y calidad con la que se entregan. 

Documentar la estructura organizacional apoya a formar una visión de cómo se 

planea, ejecuta, controla y supervisa las actividades, a fin de lograr los objetivos 

y metas establecidas en la entidad. 

 

3.6 Levantamiento de información 

Comprende a las actividades que realiza el auditor dentro del Estudio Específico 

las cuales pueden incluir las siguientes técnicas: 

1. Investigación documental.- Consiste en la creación de un archivo 

permanente en el que se incorpora toda la información legal y de  

organización de la entidad como es el diagrama estructural, manuales de 

procedimientos, políticas, informes de auditorías previas, entre otras. 

Para esta técnica el archivo permanente de la entidad resulta muy 

importante, si la entidad cuenta con manuales de políticas y 

procedimientos determinados y escritos, estos pueden apoyar al auditor a 

conducir sus pruebas de auditoría, de igual forma en una evaluación de 

doble propósito puede identificar que tan actualizados son los procesos 

determinados respecto a las practicas actuales de la entidad, los cambios 

en sistemas, reorganización de líneas de mando, tipos de reportes, 

procesos de trabajo, entre otros. 

2. Observación.- Consiste en la inspección física donde se desarrolla el 

trabajo en la entidad, para conocer las condiciones laborales y 

profesionalismo con el que se desarrolla.  
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3. Entrevista.- Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es 

conveniente observar estos aspectos: 

 Conocer lo que se pretende obtener  

 Establecer anticipadamente la distribución del trabajo 

 Concertar previamente la reunión 

 Asumir el compromiso 

 Conducirse de manera relajada.  

4. Cuestionario.- Estos instrumentos se emplean para obtener la información 

deseada en forma homogénea, están constituidos por series de preguntas 

escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática 

especifica con el propósito de que muestren la interrelación y conexiones 

lógicas entre las diferentes áreas y rubros para que en conjunto brinden 

un perfil completo de la organización. 

Todo cuestionario debe expresar el motivo de su preparación, y se debe 

procurar que las preguntas sean claras y concisas, presentadas en orden 

lógico, con redacción comprensible y facilidad de respuesta, esto es, es 

necesario evitar recargarlo con demasiadas preguntas. Si el caso lo 

amerita, puede incluirse un instructivo de llenado. 

5. Obtención de evidencia documental.- Consiste en realizar pruebas 

aleatorias de verificación documental comparadas con los procedimientos 

descritos del área o función. Como herramientas de evaluación permite 

verificar que los procedimientos establecidos por la alta administración son 

coherentes en la práctica y que el personal que ejecuta la función los 

conoce. 

 

3.7 Estudio y evaluación del control interno  

En esta etapa el auditor realizara exámenes que se enfocaran a verificar el 

Diseño e Implementación del control que rige la actividad, proceso o ciclo sujeto 

a revisión. Los exámenes de diseño están enfocados a verificar si los controles 



75 
 

establecidos por la alta dirección cubren los riesgos inherentes y los de 

implementación comprueban si el control se encuentra operando y es eficaz. 

Objetivo de evaluación es establecer bases para confiar en el sistema de control 

interno con la finalidad de determinar la naturaleza, prolongación y ocasión de los 

exámenes de auditoría. Adicionalmente a obtener una base para formular 

sugerencias constructivas a las empresas con respecto al mejoramiento del 

control interno. 

Los resultados de una evaluación de control interno permite establecer el grado 

de confianza que se va a depositar así como la determinación y extensión de los 

procedimientos de auditoría que se van a aplicar. 

El estudio se realiza de las siguientes formas: 

1. Descriptivo.- Consiste en la descripción de las actividades llevadas a cabo 

por el personal que desempeña las actividades examinadas, en otros 

términos se enfoca a dar seguimiento al control desde la actividad donde 

comienza hasta donde concluye, indicando en que procesos interviene, el 

personal encargado de la elaboración, supervisión y autorización de las 

transacciones. 

2. Método grafico.- Consiste en presentar de forma gráfica el flujo de 

operaciones a través de las áreas y mandos en donde se aplica el control. 

Permite una apreciación del control de fácil análisis ya que permite la 

identificación de las debilidades de control de forma práctica, sin embargo 

su construcción requiere de la inversión de mayor tiempo del personal que 

examina.   

3. Cuestionario.- Es la formulación de preguntas con las que se analiza cómo 

se llevan a cabo las operaciones y quien es el responsable, su diseño 

preestablecido puede involucrar patrones en las respuestas que pueden 

considerar respuestas positivas y/o negativas y estas pueden derivar en la 

dirección de la pregunta subsecuente, siendo los resultados concluyentes 

para el auditor.  
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3.8 Ejecución 

El proceso de investigación y de conocimiento teórico del ciclo, área  o función 

ha quedado cubierto en las seis etapas anteriores, en esta fase de la auditoría se 

ha formado una visión completa de las áreas de oportunidad de la entidad, los 

procesos analíticos sirven de base para que el auditor direccione sus exámenes 

a detalle. 

Como parte de la ejecución del trabajo el auditor aplica programas 

predeterminados que han sido adecuados a la entidad dentro del proceso de 

planeación y con cumplimiento de los estándares definidos en el plan de 

auditoría.  

 

3.8.1 Programa de auditoría     

Como parte de su experiencia profesional, el auditor diseña guías para el 

desarrollo de sus pruebas, estos programas estándar orientan los trabajos que 

realizara su equipo y forman parte de los papeles de trabajo del auditor, 

generalmente considera una visión del enfoque de revisión, los objetivos a cubrir 

en las exámenes, las técnicas de auditoría a aplicarse, si los resultados de una 

primera evaluación son negativos establece los procedimientos alternos de 

revisión, las conclusiones preliminares de haber cubierto el programa, entre 

otros. 

En la elaboración de cada programa de auditoría, el auditor debe asociar los 

objetivos del programa de auditoría con los procedimientos a realizar.  Los 

objetivos específicos de cada examen, deben estar alineados con el objetivo 

general indicado en el programa de auditoría y deben ser reflejados dentro del 

cuerpo del papel de trabajo donde se deja evidencia de los procedimientos 

realizados. 

 Los requisitos de un programa de auditoría son: 

 Objetivos general y/o específicos de los procedimientos a realizar 

 Periodo auditado 
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 Enfoque de la auditoría 

 Procedimientos 

 Referencias a los papeles de trabajo 

 Responsables de las pruebas y revisión de las mismas 

 Duración de los exámenes 

 

3.8.2 Cédulas de auditoría  

La evidencia que soportan los comentarios del auditor en su informe a lo largo 

del proceso de auditoría se encuentra en los papeles de trabajo, como se ha 

establecido con anterioridad la recopilación de la información de la entidad, 

programas de trabajo, diagramas de flujo, minutas de reuniones o entrevistas, 

entre otros, forman parte de los papeles de trabajo del auditor. 

Las cedulas de auditoría son archivos electrónicos de trabajo en los que el 

auditor plasma la ejecución de una prueba y los resultados obtenidos después de 

haber procesado un cierto número de operaciones relacionadas con el ciclo, área 

o función, la información mínima que deben contener es:  

 Encabezado, incluye el nombre de la entidad, ciclo, área o función 

evaluada, descripción del contenido, propósito relacionado con el 

programa de auditoría, fecha de elaboración y conclusión, elaborador, 

supervisor y aprobador. 

 Índice de prueba 

 Fuente de información 

 Si proviene de un sistema de muestreo aleatorio, identificar si corresponde 

a uno de base estadística o por atributos 

 Si se ocupan marcas de referencia de auditoría se deberá incluir un 

cuadro de explicación de las mismas 

 Como característica principal, deben ser comprensibles por cualquier 

revisor, por lo que no deben presentar solo el contenido necesario de 

información bajo estándares de calidad. 
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3.9 Control de hallazgos  

Los hallazgos de auditoría son asuntos o circunstancias de un proceso o 

transacción que han llamado la atención del auditor y de acuerdo a su juicio son 

eventos trascendentes para la actividad que audita. La relevancia de cada uno 

de los hallazgos del auditor así como de su impacto en el informe final de sus 

trabajos estará en función de las características de los mismos, como son: 

a) Causa.- Lo que ha motivado al personal de la entidad a generar una 

desviación en la forma de tratar una transacción en desapego a las 

políticas y procedimientos establecidos por la alta administración. 

b) Efecto.- Es el resultado directo o colateral que impacta de forma potencial 

en circunstancias operacionales y administrativas que desvirtúan el 

alcanzar las metas y objetivos de la entidad. 

c) Criterio.- Circunstancias que el auditor compara dentro su experiencia 

profesional indicando y definiendo lo que debe ser. 

d) Condición.- Establece el ambiente bajo el cual fue realizada la desviación, 

si el proceso permite la oportunidad para más desviaciones, se convierte 

en una debilidad de control y el impacto podría ser más relevante que la 

muestra. 

Durante cualquiera de las etapas indicadas con anterioridad, el auditor puede 

encontrarse con irregularidades o situaciones que despierten su atención, es de 

alta importancia que realice un papel de trabajo que las resuma y enuncie los 

pormenores detectados, los controles internos que fueron diseñados por la 

entidad para cubrir las desviaciones,  la evaluación de los controles, el impacto 

de la irregularidad, entre otros. 

El control de hallazgos sirve al auditor en las etapas preliminares a la ejecución 

como base de dirección de las pruebas de detalle, complementada la cédula 

control de hallazgos en la fase de ejecución servirá de herramienta de discusión 

de los temas a considerar dentro del informe final del auditor. 
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3.10 Evaluación 

Esta etapa de la auditoría comprende el análisis comparativo de las realidades 

en las que opera y se administra la entidad y los estándares ideales que 

mejorarían sus procesos.  

Como parte del control de hallazgos, el auditor evalúa que inconsistencias son de 

trascendencia para informar a la alta administración de acuerdo a la evidencia 

suficiente y competente con la que soporta su juicio. Basados en la experiencia 

profesional del auditor, el proceso de comparación que realizara de las 

condiciones con las que maneja la entidad deberá atender a las razones de 

negocio que la entidad asume para operar de la forma actual. 

El control de hallazgos también puede considerar un apartado especial sobre las 

sugerencias del auditor de cómo podría mejorar el proceso y los beneficios que 

obtendría la entidad de realizar lo propuesto. 

 

  



80 
 

Capítulo 4 BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS Y LA 

CRÓNICA DE LA AUDITORÍA 

4.1 Las prácticas corporativas y su entorno  

Las empresas juegan un papel significativo dentro del crecimiento económico y 

del avance social en México; son el motor del desarrollo y tienen el compromiso 

de generar riqueza, infraestructura, empleo, bienestar social, bienes y servicios. 

En una economía integral se encuentran normas decretadas por los países que 

componen a las entidades mundiales; uno de ellos es la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte, 

este se fundó  en 1999. Los Principios de la OCDE para el Gobierno de las 

Sociedades, los cuales fueron inspeccionados en el 2004. Estos principios son 

un llamado para que cada país difunda sus propios principios, adaptándolos a su 

marco regulatorio y a su cultura empresarial. 

A petición del Consejo Coordinador Empresarial se fundó el Comité de Mejores 

Prácticas Corporativas (CCE), que es quien difunde el Código de Mejores 

Prácticas, en este se constituyen sugerencias para un óptimo gobierno 

corporativo de las organizaciones mexicanas. 

La experiencia en su práctica, en el intervalo de estos años y las aplicaciones y 

relativo al tema a nivel internacional, han determinado que el CCE, como 

encargado de la dispersión, verificación y apropiada difusión del código, haya 

puesto en día  sus sugerencias en la primera versión verificada, dada a conocer 

en noviembre de 2006, y en su  segunda versión dada a conocer en abril de 

2010. 

Las sugerencias del Código van orientadas a definir principios que aporten a 

mejorar el funcionamiento del Consejo de Administración y a la publicación de 

información a los accionistas. De manera determinada, las sugerencias buscan: 

 Que las organizaciones incrementen la información referente a su 

estructura administrativa y las funciones de sus órganos sociales; 
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 Que las organizaciones cuenten con mecanismos que procuren que su 

información financiera sea adecuada 

 Que existan procesos que fomenten la participación y comunicación entre 

los consejeros; 

 Que existan procesos que induzcan una adecuada publicación a los 

socios. 

En la realización del Código, el Comité contempló la realidad y exigencias de las 

entidades mexicanas. Entre ellas, se tomó en cuenta la organización accionaria 

de dichas organizaciones, así como la repercusión que pueden tener los 

accionistas en la administración de las mismas. Finalmente, es importante 

destacar que el Código puede adaptarse a todas las entidades mexicanas, ya 

sea para aquéllas cuyas acciones cotizan en bolsa o para aquéllas que no, 

contemplando que se encuentran ciertos principios que exclusivamente se 

adaptan a las primeras. 

Los principios del código van encaminados a implementar las mejores prácticas 

corporativas que ayuden a mejorar la integración y el buen funcionamiento del 

consejo de administración y sus órganos intermedios de apoyo, las cuales se 

pueden adaptar a todo tipo de sociedades públicas y privadas en general, sin 

tomar en cuenta la dimensión, ocupación y composición accionaria. 

Si bien, las sugerencias son de empleo voluntario, es grato que todas las 

entidades las adopten en su gobierno corporativo; para ello, cada una lo 

adaptara de acuerdo a sus necesidades, su paso y medida de implementación. 

De esta manera, las entidades en México serán más competitivas entre sí y con 

las del resto de las organizaciones del mundo, pues tendrá como herramienta a 

las mejores prácticas corporativas internacionalmente aceptadas. 

Con la intención de implementar un idioma general para las entidades en México, 

similar al implementado en la gran parte de los países y organizaciones 

internacionales que siguen los principios de las organizaciones para la 

colaboración y el crecimiento económico, se entiende por gobierno corporativo: 
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Gobierno viene del latín “Gubernare”, que significa ordenar con autoridad y 

Corporativo que proviene del latín “corpus” que significa cuerpo, correspondiente 

o relativo. 

De esta forma, el concepto único e internacional admitido señala que gobierno 

corporativo es el sistema bajo el cual las organizaciones son conducidas 

vigiladas y controladas. 

El comité considera que en dicho sistema debe apropiarse, tomando en cuenta 

los lineamientos decretados por los accionistas de la organización y las 

sugerencias de las mejores prácticas corporativas. 

En este entorno, es claro que el trabajo del consejo de administración es 

determinar la visión estratégica, supervisar la operación y aceptar la gestión, 

mientras que el director general tiene bajo responsabilidad la gestión, conducción 

y realización de los negocios, sujetándose a las tácticas y lineamientos admitidos 

por el Consejo de administración; en la medida que este nombramiento se 

mantenga, será practico definir las líneas de autoridad y de responsabilidad. 

Se estipula que un eficiente sistema de gobierno corporativo tiene  principios 

básicos que se presentan a continuación: 

 Que el trato sea igual y el resguardo de los intereses de todos los 

accionistas. 

 El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen 

desempeño, el equilibrio y la duración de la organización. 

 La difusión y revelación solidaria de la información, así como la claridad en 

la administración. 

 La  protección de que exista la visión estratégica de la organización, así 

como la supervisión y el práctico desempeño de la administración. 

 La práctica de la responsabilidad del consejo de administración. 

 La identificación, la dirección, el control y la declaración de los riesgos a 

que está sujeta la organización. 

 La revelación de principios éticos y del compromiso social hacia la 

empresa. 
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 La prevención de transacciones ilegales y conflictos de interés. 

 El descubrimiento de hechos ilegales y el resguardo de los informantes. 

 El desempeño de las diferentes regulaciones a que está sujeta la 

organización. 

 El dar certeza y confianza a los inversionistas e interesados sobre la 

conducción, honesta, responsable de los negocios de la organización. 

Para conseguir un funcionamiento adecuado del sistema del Gobierno 

Corporativo, el comité propone, que los principios esenciales señalados y las 

prácticas que de ellos se provienen, sean incorporados para formar parte de la 

cultura de la organización. 

 

4.1.1 Función de la auditoría interna en la gestión de buenas prácticas 

corporativas 

Originalmente la auditoría aparece ante la exigencia de revisar el adecuado 

funcionamiento de una organización y aprobar la información financiera que rinde 

su administración. 

Para el actividad de una empresa se solicita de una administración que funcione 

para cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborada, sin embargo, 

también es significativa la creación de un órgano que supervise las operaciones 

de la misma organización así como la acción de la misma administración. 

Por este motivo, la labor de vigilancia es reconocida en todas partes y cada vez 

alcanza mayor importancia, ante la necesidad de prevenir a los dueños de la 

mala toma de decisiones que pudiera hacer la administración y de que, en la 

organización, se encuentre un órgano que se encargue de avalar la realidad de 

las actividades jurídicas y financieras de la misma. 

El principal órgano de vigilancia es la propia Asamblea de Accionist.as ya que 

tiene el más amplio poder y derecho a la información, da instrucciones a su 

administración, sin embargo, debido a sus casuales reuniones, a la falta de 

conocimiento jurídico y financiero por parte de ellos, su entero cambio o al 
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ausentismo, dicha asamblea requiere de la implementación y el apoyo de un 

órgano de vigilancia. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles es la que regula el cuidado de las 

sociedades anónimas en los artículos del 164 al 172. Esta ley, sugiere que dicha 

vigilancia estará a resguardo de uno o varios comisarios, por tiempo definido y 

revocable, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la organización. 

Señala que son facultades y compromisos de los comisarios, entre otras; 

 El pedir a los administradores información financiera mensual, aplicar un 

examen de las operaciones, documentación, registros y demás pruebas 

comprobatorias, para poder presentar el dictamen correspondiente. 

 Presentar anualmente a la asamblea general ordinaria de accionistas un 

informe en relación a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la 

información presentada por el consejo de Administración a la propia 

asamblea de accionistas. 

En general, inspeccionar sin límites y en cualquier tiempo todas las operaciones 

de la organización. 

El comisario podrá, asistirse y apoyarse en el trabajo del personal que labore 

bajo su mando y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas 

independientes, designados por él. 

Es aconsejable que el individuo que se asigne al puesto de comisario, sea un 

contador público ya que éste, tiene los conocimientos, capacidad y ética 

profesional, que este cargo requiere. 

Ante la situación de que exista mayor claridad en la información que se difunde 

en una organización se requiere tener, además del comisario, otras herramientas 

de vigilancia como son; el contratar servicios de auditores externos, contar con 

auditores internos y crear un órgano de auditoría. 
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La auditoría interna es básicamente una comprobación de controles. Es una 

labor de evaluación independiente dentro de una organización, cuya tendencia 

es el evaluar las operaciones, para la prestación de un servicio efectivo  a los 

más altos niveles de la organización. 

El auditor interno incrementa su trabajo en el marco de cumplimiento de las 

normas internacionales para la práctica profesional de la Auditoría interna, lo que 

le da seguridad y confianza al consejo de administración, de que su trabajo la 

conclusión del mismo para el mejoramiento de los controles y resultados de la 

organización. 

El propósito de la auditoría interna es proporcionar un servicio de asistencia 

constructiva a la administración, con la intención de mejorar la dirección de las 

operaciones y de obtener un mayor beneficio económico para la organización o 

un cumplimiento más eficaz de sus objetivos. 

Ayuda a los miembros de la administración en el ejercicio de sus actividades, 

aportándoles análisis, evaluaciones, sugerencias, asesorías e información 

correspondiente con las actividades inspeccionadas. También es su objetivo, la 

generación de controles efectivos a un costo más bajo. 

La auditoría interna ayuda a detectar fallas en la implementación del control 

interno de la organización, a su vez apoya a la dirección general, realizando 

observaciones y sugerencia para llegar al optimo cumplimiento de políticas, 

control interno y administración de la organización. 

A continuación se enumeran ejemplos de lo puede proporcionar la auditoría 

interna: 

 Que los objetivos y políticas  de la organización, el control interno, así 

como los procedimientos decretados para su ejecución, se lleven a cabo 

de la mejor manera posible. 

 Que los bienes patrimoniales se encuentren debidamente resguardados y 

contabilizados. 

 Que las operaciones diarias se registren de manera correcta y en su 

totalidad  debidamente. 
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 Que la organización  se encuentre razonablemente protegida contra 

fraudes, derroches y pérdidas. 

 Que los medios internos de registro, control y comunicación, transmitan 

información verídica, apropiada y puntual, a los diferentes niveles de la 

organización, a cargo de la buena marcha de la misma. 

 Que las actividades individuales se lleven a cabo con honestidad, 

prontitud y eficacia. 

 Verificar el control con que los recursos están siendo utilizados. 

 Verificar el buen desempeño del control interno de la organización. 

 Verificar la ejecución de todas las disposiciones legales a las que está 

sujeta la organización. 

 Mantener informado al consejo de administración de cualquier descuido o 

eventualidad legal que pueda surgir dentro de la organización. 

La auditoría interna entiende la verificación, evaluación e información de 

aspectos administrativos, contables, financieros y operativos de la organización. 

Para esto se entiende que existen tres tipos o enfoques de auditoría, empleados 

en forma combinada, o bien en forma separada, según sea el caso. 

La auditoría administrativa es la que se encarga de revisar y evaluar métodos, 

sistemas y procedimientos que se siguen en todo el proceso administrativo, 

informa si las personas encargadas cumplen con las políticas, planes, programas 

y todo tipo de leyes y si  lo están realizando en forma adecuada dentro de la 

organización. 

La auditoría operacional, este tipo de auditoría evalúa la eficiencia con que se  

están utilizando los recursos humanos, materiales y financieros, fomenta la 

eficacia de las operaciones, para minimizar costos y aumentar el rendimiento de 

la inversión. 

La auditoría financiera es la que se encarga de verificar las operaciones en su 

aspecto numérico de la organización, de los registros contables, de la veracidad 

de la documentación que las ampara, también se encarga de asegurar la 
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confiabilidad e integridad en la información financiera dela cual se está 

revisando. 

Dentro de estas tres grandes clasificaciones de la auditoría, el auditor interno, se 

encarga de verificar,  así mismo aspectos legales, fiscales y de normatividad. 

La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en la organización 

moderna a consecuencia de que esta aumenta la magnitud se sus operaciones, 

extensión gráfica, complejidad y que esta se encuentra fuera del control directo 

por parte de la dirección. 

Las organizaciones que sus operaciones no son tan complejas, pueden evaluar 

la opción de contratar servicios externos debido a la complicación de contratar 

personal de auditoría interna. 

El responsable del departamento de auditoría interna, necesita de una persona 

con un alto grado jerárquico dentro de la organización, que le permita la 

independencia de su trabajo y no tener limitaciones en su actuación y desarrollo 

de la auditoría; el departamento de auditoría interna por lo tanto, debe ubicarse 

dentro del organigrama de la organización, en un nivel alto, que le permita 

completa autonomía en cuanto al trabajo a desarrollar, para poder tomar 

decisiones y presentar de la mejor forma sus informes. 

A continuación se enumeran aspectos a realizar por parte del responsable del 

departamento de auditoría interna. 

 El encargado del departamento de auditoría interna debe tener un trato 

directo con el consejo. 

 Debe presentar anualmente a la dirección el informe derivado de la 

aplicación de la auditoría, para su consentimiento y aprobación del 

consejo de administración, aunado a esto también se debe presentar un 

resumen del programa de trabajo, un plan de asesoramiento y un 

presupuesto financiero. 

 El director de auditoría interna debe informar de sus actividades realizadas 

a la dirección y al consejo con la frecuencia que sea necesaria. 
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 Debe verificar los controles decretados para asegurar que la información 

es precisa, integra y  que sea entregada a tiempo. 

 De la misma manera debe fomentar mejoras de los procedimientos y en 

las prácticas de gestión. 

 

4.2 La crónica de la auditoría 

El auditor al final de su trabajo, como evaluador del sistema de control interno de 

una organización debe formular el informe donde deberá emitir su opinión 

fundamentada, en base a la revisión practicada y los sucesos detectados durante 

la misma, en cuanto al proceso de elaboración, revisión y entrega,  dándole 

lectura y participación a los hallazgos y observaciones resultantes de la auditoría. 

Se Define el  informe como el resultado de una investigación realizada por un 

auditor, sobre la base de programas, procedimientos y técnicas de auditoría, 

documento en el que se plasma la conclusión  final  de su trabajo. 

La auditoría interna tiene como objetivo principal el realizar exámenes y 

evaluaciones para verificar la efectividad del sistema de control interno y a su vez 

revisar a la eficacia para poder lograr los objetivos establecidos dentro de la 

organización. 

A continuación se enuncian algunos de estos objetivos: 

 Facilidad de entendimiento e integridad al realizar los informes. 

 Los auditores deben revisar la eficacia de los procesos operativos y 

métodos utilizados para lograr los objetivos estipulados por la 

organización. 

 De igual forma deben revisar el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos, planes y normas para el cumplimiento de sus objetivos.  

Los auditores deben de verificar los sistemas de gestión establecidos, 

verificar el cumplimiento de lo pactado  dentro de la organización. 

 Otro punto importante que deben de cumplir los auditores internos es el de 

salvaguarda de los activos y verificar la existencia de dichos activos. 
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 El evaluar la utilización de los recursos con los que cuenta la organización 

y a su vez valorar la eficiencia del empleo de dichos recursos. 

 Los auditores internos deben de verificar el cumplimiento de los objetivos 

y fines establecidos para las operaciones de la empresa. Es obligación de 

los auditores el revisar las operaciones y programas  para determinar si se 

están realizando de la mejor manera y conseguir los objetivos de la 

organización. 

Las funciones de auditoría interna están integradas por características que se 

asignan a todo el departamento de auditoría interna de tal manera que es posible 

concluir de la siguiente manera: 

 Respecto al personal se debe de garantizar la información y experiencia 

de los auditores son los adecuados para llevar a cabo la auditoría. 

 El departamento de auditoría debe contener y obtener los conocimientos, 

aptitudes y disciplinas requeridas para la realización de la auditoría. 

 El departamento de auditoría interna debe de verificar que al momento de 

llevarse a cabo la auditoría debe de estar debidamente supervisada. 

El objetivo principal del informe de auditoría es dar a conocer las propuestas, 

sugerencias y recomendaciones de medidas correctivas que resultan después de 

la evaluación, para mejorar el trabajo operativo. 

Es necesario considerar factores que faciliten la actividad del auditor, ya sea de 

tipo operacional o administrativo. Se ha observado que para realizar un informe 

efectivo debe tener ciertos fines  como: 

 Despertar interés llamar la atención principalmente del lector, hacia el 

contenido del informe, con una narración desde el primer vistazo.      

 Impresionar, conmover profundamente el ánimo del lector. 

 Informar todo sobre los acontecimientos  o novedades que surjan en 

cualquier área o en algún empleado de la organización. 

 Debe tener contenido eficaz, que haga cambiar de opinión al lector. 
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4.2.1 Características 

Para poder formar parte del departamento de auditoría interna el auditor debe de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Apegarse al cumplimiento de las normas profesionales de conducta. 

 Debe tener los conocimientos técnicos y científicos para llevar a cabo la 

auditoría interna. 

 Los auditores internos están sujetos a constante formación y capacitación 

para el óptimo desarrollo de la auditoría interna. 

 Los auditores deben de actuar con el debido cuidado profesional y ética 

para no verse involucrados en conflictos. 

En conclusión el objetivo de la autoría interna es el revisar las operaciones de la 

organización para llegar al óptimo desempeño y cumplir con sus objetivos 

establecidos.  

El informe debe contener características particulares que sirvan como elementos 

suficientes para la correcta y adecuada preparación,  se deben considerar en el 

momento de su elaboración, y estas se refieren  a que es: 

 Seguro.- Debe manifestar confianza en cuanto al trabajo realizado, y 

exponerlo dentro del informe. 

 Conciso.- Con pocas palabras, debe dar  a entender muchas cosas.  

 Claro.- Debe ser fácil de comprender, aun se pueden emplear cuadros, 

gráficos, anexos o estadísticas apoyen a comprender e interpretar 

conceptos, manteniendo siempre un orden lógico y coherente. 

 Objetivo.- Se debe redactar en forma imparcial, con responsabilidad 

profesional técnica y ética, constructiva y eficiente siempre agregando 

valor. 

 Oportuno.- Se debe realizar cuando es conveniente, en el momento justo 

y actualizado. 

 Integro.- Presentándose con los datos completos. 

 Relevante.- Para llamar la atención del lector a primera vista. 
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 Informe, es considerado de aseguramiento porque es empleado por un 

auditor interno, es decir, que forma parte de la organización, su opinión 

será con conocimiento de las funciones y procedimientos de la 

organización. Puede ser elaborado por uno o varias personas, 

comúnmente una hace el trabajo y escribe un pre informe, borrador o 

proyecto del informe, y otra realiza la corrección y pulido final.  

El escrito el cual se desarrolla, es producto de un trabajo de elaboración interna y 

externa, un buen informe no es útil por los errores y deficiencias que comenta, 

sino por las propuestas que ayuden positivamente a los sectores que fueron 

auditados, un informe no debe contener: 

 Monotonía, que lo que se valla redactando sea repetitivo, y aburra al 

lector. 

 Enigma, que tenga doble sentido y confunda al lector, y tome decisiones 

erróneas. 

 Lenguaje incorrecto, que explique de forma exacta la oración que se 

quiere describir. 

 Mala ortografía, es una de las fallas más severas que un auditor presenta, 

ya que no es agradable leer un informe con errores ortográficos ya que 

desmerece la cultura y educación del lector. 

 Puntuación indebida, cuando se aplica la puntuación incorrecta se genera 

incomprensión la cual hace que se pierda el verdadero sentido y el valor 

de la expresión. 

 Uso de oraciones excesivamente largas y falta de sencillez, se deben 

expresar los pensamientos con brevedad, sin palabras o conceptos 

inútiles, excluir palabras o adornos innecesarios en el escrito porque 

provocaría confusión al lector, se perdería el sentido principal de la 

oración. 

 Términos técnicos, sería favorable  usarlos y si el lector desconoce el 

significado de estos, es preferible escribir en lenguaje cotidiano, sencillo o 

común para que todo se comprenda mejor. 
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 Palabras abstractas, no es conveniente utilizar palabras que signifiquen 

alguna cualidad con exclusión del sujeto, sino utilizar términos que indican 

cada objeto con alguna de sus cualidades.   

   

4.2.2 Forma y contenido del informe de auditoría 

En cuanto a la forma: 

 Debe ser minuciosa la presentación y el diseño desde la primera vez 

 Debe ser Escrito en un procesador de textos 

 Las copias presentadas deben ser legibles 

 Presentado con interlineado doble de preferencia 

 Escrito sobre una sola cara 

 Impreso en un papel de calidad y tamaño uniforme 

 Presentado en un solo tipo de letra  

En cuanto al contenido: 

 Presentar numero o referencia 

 Fecha 

 Nombre o razón social de la organización auditada 

 Nombre, apellido y cargo del destinatario 

 Nombre,  apellido y cargo de las personas que reciben copia 

 Breve introducción, manifestando el objetivo de la auditoría 

 Alcance del trabajo realizado 

 Desarrollo de la auditoría practicada 

 Observaciones o novedades surgidas del trabajo 

 Conclusión a  la que se llego 

 Recomendaciones efectuadas 

 Firma del auditor responsable del trabajo. 

Las fuentes de información, son el conjunto de documentos y cedulas que 

contienen la evidencia sobre los datos y la información obtenidos por el auditor 

en la auditoría realizada, así como la descripción detalladas de las pruebas 



93 
 

realizadas y los resultados obtenidos de las mismas sobres los cuales el auditor 

plasma su opinión. 

Son documentos derivados del trabajo del auditor donde quedan anotadas las 

evidencias y pruebas realizadas en el trabajo de auditoría, en ellos quedan 

anotadas, las pruebas y los elementos con los cuales el auditor se apoyara para 

poder dar su opinión. 

Los objetivos de los papeles de trabajo son: 

 Facilitar la elaboración del informe final. 

 Explicar y detallar las opiniones plasmadas en el informe. 

 Proporcionar información acerca de los procesos revisados e informar a 

los organismos de control. 

 Dirigir y organizar las fases del trabajo a elaborar. 

 Tener un registro histórico sobre la información examinada y los procesos 

de auditoría aplicados. 

 Servir de base para futuras auditorías. 

En estos documentos el auditor fundamenta y respalda todo el trabajo realizado y 

así determinar las conclusiones correspondientes de las áreas revisadas. 

Conforme se va desempeñando la revisión el auditor debe revisar los puntos por 

cubrir, tratando de interpretar que tipo de papel es el que se necesita para que su 

revisión sea más efectiva. 

Existen varias alternativas en la preparación de los papeles de trabajo. En base a 

esto es conveniente que se estudie la cedula o hoja de trabajo utilizada en 

trabajos anteriores o trabajos similares. 

Los papeles de trabajo deben ser de una forma estándar de esta manera se 

obtiene un adecuado archivo en el expediente de papeles de trabajo de la 

auditoría realizada. 

Existe un sin fin y variedad de papales de trabajo. Sin embargo hay ciertas 

categorías que se aplican más comúnmente  de las cuales se agrupan en las 

siguientes. 
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 Planes y programas de auditoría. 

 Cuestionarios y hojas de puntos por verificar. 

 Hojas de trabajo con los resultados obtenidos. 

 Cuestionarios de evaluación de controles. 

 Hojas con asientos de ajustes y reclasificaciones. 

 Hojas de análisis y otros papeles de evidencia. 

 Borradores de dictámenes e informes. 

A continuación se enumeran datos básicos que se deben de plasmar dentro de 

los papeles de trabajo. 

 Nombre de la organización. 

 Tipo de auditoría a efectuar. 

 Fecha de la auditoría. 

 Título y descripción del contenido. 

 Numero de cedula. 

 Fecha en que se presenta el documento. 

 Nombre y firma de quien elaboro el documento. 

Los papeles de trabajo del auditor le dan fundamento y apoya a la opinión, 

también contienen información estrictamente confidencial por consecuencia 

deberá tenerlos bajo resguardo, y solo serán de uso exclusivo por el auditor y 

ninguna persona más. 

Es importante destacar que los papeles elaborados por el auditor y que en el 

contengan la información reunida a consecuencia del trabajo de auditoría ya sea 

de manera interna o externa de la sociedad, se le llama cedula de trabajo. 

El número de cedula a implementar en el desempeño de la auditoría será en 

base a la amplitud de las operaciones a revisar y del alcance con que se 

analicen. Dentro de esta línea lo más esencial es que lleven un orden lógico 

dentro del expediente y el archivo de los papeles de trabajo así como las 

respectivas conclusiones a las que se llegó. 
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Es por demás más mencionar que el auditor debe tener en su poder copias 

simples de estos documentos que soporten la veracidad de las observaciones y 

copias certificadas en caso de tener una responsabilidad directamente. 

Estas son las cedulas que formas parte de los papeles de trabajo de la 

implementación de la auditoría. 

 Cédula sumaria. 

 Cédula analítica. 

 Cédula de observaciones. 

 Cédula de seguimiento de observaciones. 

La cédula de observaciones es la que describe las indagaciones y hallazgos que 

servirán a la sociedad en la mejora de sus controles operativos y a su vez en sus 

controles administrativos, es necesario tener en esta cédula los fundamentos 

claros y precisos para que el consejo de administración reconozcan la utilidad de 

esta cédula y así puedan poner en marca las propuestas, implementar mejoras 

en sus sistemas, mejoras en sus procesos y mejoras en su administración. 

Los papales de trabajo deben de ser elaborados con debida atención a la 

planeación y legibilidad con los títulos completos y fundamentación en cuanto a 

la fuente de información. 

Los papeles de trabajo deben de estar preparados bajo una metodología y orden 

con cierta atención a detalle, acompañada de una clara distinción de entre lo 

relevante o lo trivial. 

Los papales de trabajo deben de ser resguardados y archivados con cuidado, de 

tal forma que puedan ser localizados fácilmente. 

A continuación se enumeraran ciertas normas con las que se deben de elaborar 

los papales de trabajo. 

 Cada papel de trabajo debe de estar debidamente identificado con el 

nombre de la organización, una descripción de la información prestada, en 

el periodo de trabajo. 

 Debe de utilizarse varias hojas por separado para cada punto revisado. 
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 Cada papel de trabajo debe de contener las iniciales o el nombre de la 

persona que los elaboro, la fecha en la que fue elaborado y las iniciales o 

el nombre del encargado del trabajo y del superviso que los efectuó. 

La completa y específica información descrita en los papeles de trabajo en las 

áreas auditadas, empleados entrevistados y documentos examinados son 

indispensables para poder lograr un buen trabajo. 

Los papeles de trabajo deben contener marcas o índices que los relacione 

directamente con las hojas de trabajo, cuando se empleen referencias entre los 

papeles de trabajo, deberá realizarse un índice cruzado. Las fuentes de 

información deben de estar claramente establecidas. 

El alcance realizado en base a pruebas selectivas deben ser mencionadas en 

cada etapa del trabajo en la que el procedimiento sea aplicado. Los papeles de 

trabajo deben mencionar el carácter y el alcance de todas las pruebas 

realizadas. 

Además de los puntos mencionados en párrafos anteriores los papeles de 

trabajo deben de incluir como mínimo los siguientes puntos. 

 Objetivo detallado del alcance de la auditoría. 

 Concepto o descripción del área auditada. 

 Descripción del trabajo de auditoría efectuado y su resultado. 

 Observaciones y sugerencias. 

Cada paso realizado dentro de la auditoría debe ordenarse como corresponda. 

Las observaciones y sugerencias deben ser claras, coherentes y concretas. 

Cada observación deberá estar debidamente fundamentada de algún ejemplo 

práctico para sustentar las observaciones plasmadas en el informe. 

 

4.3 Secuencia de preparación 

La reunión del cierre de auditoría se lleva a cabo al final de esta, sin embargo 

esta reunión depende de la relevancia de los hallazgos encontrados durante la 
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revisión, esta puede llevarse a cabo al momento de encontrar alguna desviación 

relevante dentro del trabajo de la auditoría. 

En la reunión preliminar al informe final el equipo de auditoría deberá de 

considerar los siguientes puntos: 

 Describir y explicar las desviaciones o incumplimientos encontrados. 

 Valorar y analizar las desviaciones. 

 Elegir los medios y métodos para enmendar las desviaciones encontradas 

en el área auditada. 

 Enterar conforme a los exámenes aplicados  a las áreas auditas si se está 

cumpliendo con los fines y objetivos de los departamentos de la 

organización. 

 Efectuar el borrador del informe final de la auditoría. 

De la misma manera el objetivo de la reunión preliminar es el realizar su análisis 

a través de sus papeles de trabajo con la finalidad de seleccionar la información 

relevante y así: 

 Eliminar información irrelevante e innecesaria para la realización del 

informe. 

 Fusionar la información para poder obtener una visión más amplia. 

 Evitar el duplicar la información obtenida en la revisión. 

 Modificar o corregir la información. 

 

4.3.1 Reuniones con las áreas auditadas 

Una vez que se identifican las probables deviaciones o incumplimientos, se 

procede a convocar a una junta con los directores o gerentes de las áreas 

auditadas para hacer de su conocimiento sus posibles soluciones a los 

problemas  y así mismo se discute entre ambas partes la forma en que se 

pondrán en práctica las soluciones dentro de la organización. 

Cuando el gerente o director del área exija que se le compruebe dichas 

desviaciones, el auditor tiene que fundamentar sus respuestas con los papeles 
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de trabajo realizados, estas tienen que llevar un orden que pueda facilitar al 

auditor su localización para su pronta respuesta y su respectiva evidencia, por 

ello: 

 Los papeles de trabajo deben ser firmados y revisados por el director dela 

auditoría. 

 Todos los involucrados en la auditoría tendrán que contar con un amplio 

conocimiento de la metodología implementada. 

 El equipo de trabajo deberá de asegurarse de que las observaciones 

plasmadas en los papeles de trabajo sean verídicas. 

 El director de la auditoría deberá mostrar los problemas de acuerdo a su 

relevancia para la organización. 

 Los papeles de trabajo deberán contener los hallazgos y las posibles 

sugerencias planteadas. 

 Las principales sugerencias presentadas deben de ser objetivas, 

accesibles y factibles. 

En la reunión que es dirigida por el director de Auditoría debe de considerarse los 

siguientes pasos: 

 Comenzar con el objetivo de auditoría por cada área auditada. 

 Informar a los involucrados en la revisión que lo que se pretende con la 

auditoría es la mejora de los procesos y no el buscar culpables. 

 Debe de existir una amabilidad de parte del director de auditoría hacia los 

gerentes o directores de las áreas revisadas además de agradecer su 

cooperación y disposición. 

 Se debe de iniciar con dar lectura a los papeles de trabajo, las 

observaciones y sugerencias. 

 El auditor deberá fundamentar las pruebas las cuales avalen las 

observaciones de la auditoría. 

 Se debe mencionar que las sugerencias presentadas son el punto de vista 

del auditor y que los gerentes de las áreas son los que aprueban dichas 

sugerencias. 



99 
 

 Hacer anotaciones de las propuestas y puntos de vista de los gerentes de 

las áreas auditadas acerca de las sugerencias. 

 Se deben de evitar comentarios negativos respecto a los empleados o 

funcionarios en específico o inclusive a la misma organización. A menos 

de que sean relevantes para la solución del problema. 

 Si se realizan comentarios positivos se pueden hacer mención a los 

méritos personales de ciertos empleados y funcionarios sin exagerar  y 

llegar a los excesos de adulación. 

 Por ultimo del director de auditoría, deberá solicitar tiempo, para poder 

evaluar los comentarios obtenidos de los gerentes de área, en especial si 

en algunos hubo discrepancia. 

 

4.3.2 Emisión del borrador 

La composición del informe en un borrador debe ser preparado por el auditor por 

lo cual deberá de contener: 

 Objetivo de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Limitaciones, estas se refieren a las que se puedan dar durante la revisión 

de acuerdo con las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría 

interna 

 El detalle de los problemas 

 Los comentarios recabados de los gerentes de las áreas auditadas 

 Las sugerencias para dar solución a los problemas encontrados en la 

aplicación de la auditoría 

 Las recomendaciones finales expuestas por el auditor, estas debe ser 

claras y sencillas de entender 

El borrador del informe es la parte final de los hallazgos encontrados en la 

implementación de la auditoría interna, por consecuencia su contenido debe der  

claro, objetivo y sin errores. 
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4.3.3 Aplicación de cuestionarios de control de calidad 

Este proceso se aplica con la finalidad de cumplir con los objetivos de la auditoría 

interna, por lo cual se deben de aplicar evaluaciones internas, estas deben dar 

seguimiento continuo a la auditoría, y autoevaluaciones al equipo de auditoría, 

para poder lograr: 

 Prevenir problemas que se den durante la auditoría 

 Que quede claro el objetivo de la auditoría 

 Que se implemente adecuadamente los lineamientos y normas adecuadas 

 Que se esté implementando la metodología conforme al plan de auditoría. 

 Verificar los avances de la auditoría 

Lo conveniente es que estas evaluaciones son aplicadas por el director de 

auditoría, sin embargo no es obligatorio por lo que pueden ser aplicadas por 

alguna persona dentro de la organización que tenga los conocimientos 

suficientes y necesarios en el área de auditoría interna. 

Las herramientas implementadas para el control de calidad utilizadas para los 

directores de la auditoría son variadas de acuerdo a sus necesidades. 

Cédula de control de tiempo. 

Esta cédula es elemental para tener un mejor control para determinar las horas 

empleadas para las actividades de la auditoría y las horas perdidas, por lo cual 

se hace la siguiente clasificación: 

a) Horas productivas.- Son las horas reales destinadas a cada activada 

designada. 

b) Horas no productivas.- Son las horas desperdiciadas por la falta de 

asignación de actividades, son en las que no se desempeña ninguna 

actividad. Por lo que también se pueden referir a las vacaciones, 

enfermedades, incapacidades, etc. 

c) Horas de apoyo.- Son en las que se desempeñan en apoyo a otras 

actividades de la auditoría, sin interrumpir la actividad designada original. 
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Es de suma importancia el conocer los tiempos de trabajo  de cada uno de los 

que integran el equipo de auditoría interna y así poder dar un punto de vista 

acerca de cada integrante. 

La evaluación del desempeño del personal apoya  al informar de las habilidades 

de los integrantes del equipo de auditoría interna, a la par informa del 

desempeño de cada uno de ellos, sus labores y asignaciones de actividades de 

cada uno. 

La importancia de este papel de trabajo es por que apoya al director de auditoría 

para una mejor toma de decisiones además de que en ella se determina: 

 Si existe alguna promoción, remuneración, transferencia o despido 

 Las habilidades y debilidades del evaluado 

 La necesidad de capacitación, entrenamiento o actualización del evaluado 

 Procedimientos para la mejora del trabajo 

 Para poder asignar de una mejor manera las actividades del a auditoría 

 

4.3.4 Emisión de la crónica final 

Son muchas las causas que se van dando en esta fase del a auditoría interna, 

puesto que el informe es la parte más esencial del trabajo de auditoría. Hay que 

tener mucho cuidado al elaborar el informe ya que si este se realiza de mala 

manera todo el trabajo realizado será en vano, y las sugerencias plasmadas que 

son para ayudar a la organización no serán tomadas en cuenta. 

Por esto la redacción del informe debe de causar impacto y a su ve causar 

interés, además de que tiene que ser objetivo y que sea de fácil entendimiento al 

lector. Un informe bien redactado apoya al lector al momento de tomar una 

decisión. 

El informe es la conclusión  final del trabajo de auditaría, en donde se presentan 

los resultados obtenidos, primordialmente las desviaciones relevantes y sus 

respectivas recomendaciones para la solución de estas. 
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La elaboración de este documentó debe realizar después de que se llevó a cabo 

la junta con las áreas auditadas. La elaboración de este informe se lleva a través 

de los siguientes pasos: 

1. Mecanografía e impresión.- Tanto en la captura digital, como en la 

impresión del documento debe realizarse de la siguiente manera: 

 Cuidado. Ponerle atención para realizarlo bien. 

 Limpieza. Ya que la presentación es esencial. 

 Honradez. Siempre decir la verdad. 

 Justicia. Que debe de ser imparcial. 

 Integro. Debe estar completo. 

 Rectitud. Que no se desvié del objetivo primordial. 

2. Confronta.- Se refiere al cotejo o comparación del informe final contra el 

borrador, de manera muy breve, y lo realiza el equipo de trabajo de la 

auditoría, puesto que es necesario que no existan faltas de ortografía y 

que se estén cuidando las puntuaciones gramaticales, ya que una omisión 

de estos puntos puede dar desconfianza a dicho informe. 

Una vez concluida esta confronta, el Director de auditoría procederá a la 

última lectura para identificar los errores cuya corrección debe realizarse 

de inmediato. 

3. Envió a los destinatarios.- Se hace llegar a las personas interesadas en el 

contenido del informe final de auditoría para comprender las sugerencias 

que se encuentran detallas dentro del informe. 

4.3.5 Distribución 

La entrega del informe primordialmente se debe realizar al Director General de la 

organización, posteriormente a los responsables de las áreas auditadas y 

aquellos departamentos que por su posición intervienen en la toma de 

decisiones, para asegurar que las recomendaciones sean tomadas en cuenta. 

Esto se refiere a que el informe debe ser distribuido al personal que cuenten con 

el más alto nivel jerárquico y tenga la responsabilidad de tomar medidas 
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correctivas o asegurar que se estén considerando las recomendaciones para su 

posible implementación. 

De esta manera el informe también puede ser distribuido a terceras personas 

interesadas en el cómo pueden ser auditores externos, el comité de auditoría. 

Esto si el Director General lo demanda. 

Cuando el informe final es distribuido se concluye con el trabajo de auditoría 

interna, sin embargo debe realizarse el seguimiento de la misma. 

 

4.4 El seguimiento a observaciones de auditoría 

El seguimiento se define como un proceso por el que los auditores internos 

determinan la efectividad e impacto de las acciones tomadas por la dirección 

sobre las observaciones derivas de la auditoría practicada. 

El seguimiento es el paso más importante dentro de la práctica de la auditoría 

interna, de nada funcionara el trabajo realizado si no se lleva a cabo un 

seguimiento adecuado. 

Los auditores internos deben realizar un seguimiento sobre los hallazgos 

reportados en el informe de la auditoría que necesiten de una acción correctiva, 

ya que dará seguridad de que la administración ha solucionado de la mejor forma 

las observaciones de la auditoría. 

El objetivo principal del seguimiento de la auditoría es establecer acciones 

específicas, lineamientos generales y criterios para llevar a cabo el seguimiento 

de la auditoría y así asegurarse de que las observaciones propuestas por el 

auditor se realicen de la mejor manera posible y se implementen en tiempo y 

forma. 

Cabe señalar que para que la información y los datos sean considerados como 

evidencia de la auditoría, deben de contar con ciertas características: 

 Relevancia. 

 Autenticidad. 

 Verificabilidad. 
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 Neutralidad. 

Para comprobar el grado de avance cuando ya se pusieron en práctica los 

cambios sugeridos y estableciendo las bases para el seguimiento de la auditoría, 

es primordial que el auditor verifique como se están implementando estos. Las 

recomendaciones se pueden ver de dos maneras distintas: 

 Las recomendaciones se han establecido de acuerdo al programa. 

 Las recomendaciones se han establecido fuera del programa. 

 

4.4.1 Secuencia del proceso de seguimiento 

El proceso del seguimiento de auditoría está conformado por varias etapas, este 

inicia en la determinación de la actividad más adecuada para darle paso a los 

resultados y finaliza con la trasmisión de los resultados que fueron obtenidos del 

área que fue auditada. 

La secuencia del seguimiento puede variar en cada organización este dependerá 

mucho del nivel de complejidad, tamaño, sistemas de información, su estructura 

organizacional y su control interno. 

Fases que componen el seguimiento de la auditoría interna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ilustración 4 Seguimiento de auditoría.  

2º. Seleccionar  el 

método más 

adecuado para 

supervisar los 

1º. Determinar la 

apropiada actividad 

del seguimiento de la 

auditoría. 

3º.Insertar en el plan 

anual de auditoría y 

en el cronograma de 

seguimiento. 

4º.Guiar las 

actividades del 

seguimiento. 

5º.Informar y 

comunicar los 

resultados. 
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En la primera fase el director ejecutivo tendrá la obligación de establecer ciertos 

procedimientos los cuales aseguren que el auditado ponga en práctica las 

recomendaciones indicadas en el informe de la auditoría. 

La segunda fase  es de suma importancia que el director general determine la 

manera de cómo van a ser supervisados los resultados obtenidos de los trabajos 

de auditoría. 

Es adecuado contar con una planificación de los trabajos de auditoría que sean 

causa de dar seguimiento, esto será clave para poder obtener éxito y corregir lo 

antes posible los hallazgos localizados dentro de la revisión. 

En la tercera fase es indispensable dar seguimiento a ciertas actividades, por lo 

cual es recomendable que se cumplan con ciertos elementos. 

Seleccionar el equipo de trabajo que tendrá que ejecutar el seguimiento de la 

auditoría. 

 Las horas establecidas para llevar a cabo las actividades del seguimiento. 

 Establecer fechas y periodos de información que se deban emitir dentro 

de las actividades de la auditoría. 

 Señalar el tipo de metodología utilizada y evidenciar los antecedentes de 

su aplicación. 

 El auditor es quien se encarga de indicar y definir las recomendaciones y 

el plan de acción que tendrá que realizarse. 

El plan de seguimiento es un documento formal que sirve para poder 

complementar el plan anual de auditoría. Este documento tiene que ser aprobado 

por el director de auditoría ya que se requiere de apoyo para proporcionar 

recursos humanos, materiales y financieros para lograr una exitosa ejecución. 

La estructura para elaborar el plan de seguimiento es el siguiente: 

 Identificar el plan, versión y fecha de emisión 

 Aprobación del plan de seguimiento 

 Objetivos 

 Alcance 
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 Equipo de trabajo 

 Horas de auditoría 

 Cronograma 

 Metodología utilizada 

En la cuarta fase se obtiene información para poder confirmar el estado de las 

recomendaciones que ha realizado la dirección de la organización, esto se logra 

en base al plan de auditoría y durante la actividad de seguimiento de la auditoría. 

Por consecuente se debe obtener evidencia que permita al auditor evaluar el 

cumplimiento del seguimiento de la auditoría. 

En las conclusiones obtenidas del análisis de la auditoría interna también es 

importante que se emita un informe a las autoridades correspondientes de 

manera que se puedan tomar mejores decisiones para poder implementar 

mejores acciones o modificaciones a los procesos revisados. 

La quinta fase es de suma importancia emitir un informe de la actividad del 

seguimiento, ya que en este se plasman los resultados obtenidos por lo que es 

responsabilidad del director de auditoría si el auditado ha respondido de forma 

adecuada o inadecuada a las observaciones realizadas dentro de la auditoría 

ejecutada.  

 

4.4.2 Papeles de trabajo y cédulas de observaciones generadas en el 

seguimiento 

Es esta cédula se plasmaran las observaciones hacia alas irregularidades 

obtenidas de la revisión realizada, en esta se mencionan las causas, el 

fundamento legal y las recomendaciones propuestas por el auditor interno, para 

poder encontrar la mejor solución al problema detectado. 

Antes de presentar esta cédula en el informe final de auditoría, el auditor 

discutirá las observaciones encontradas con los responsables de las áreas 

auditadas ya que de esta forma obtendrá los elementos necesarios que ratifiquen 
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las irregularidades encontradas y permita al auditor tener la confianza de lo que 

plasmara en la cédula de observaciones. 

Estas cédulas deben de contener información, datos precisos y claros de lo que 

se revisó y en estos también se informara de los resultados obtenidos. Esta 

cédula se compondrá de tres partes que son las siguientes: 

Encabezado, se conforma de los datos de identificación los cuales se ubican en 

la parte superior de la cédula y contiene los siguientes datos: 

 Nombre del área sujeta a revisión  

 Nombre del concepto, rubro u operación a revisar 

 Especificar el nombre del procedimiento 

 Tipo de cédula que se está elaborando 

 Iniciales del auditor que elabora la cédula 

 Iniciales del auditor que superviso la cédula 

Cuerpo de la cédula, este contiene el resultado de la revisión, además de que 

indica las pruebas que validan los resultados, la conclusión  a la que se llegó y 

algunas notas complementarias o aclaratorias, cuyo objetivo de estas es el de 

complementar la información, esto solo en caso de ser necesario. 

Pie de cédula, en la parte inferior de la cédula se anotaran las fuentes de 

información y el significado de las marcas así como las firmas de quien elabora y 

superviso las cédulas. 

En la cédula de seguimiento de las observaciones se muestra el avance con que 

se están atendiendo las irregularidades. También es esta cédula el auditor se 

asegura de que las recomendaciones propuestas en el informe de auditoría y las 

acciones correctivas implantadas en este, hayan sido aplicadas o en su caso el 

avance en la solución de la problemática. 
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4.5  El informe de seguimiento 

Para poder mejorar los procesos de una organización, el auditor se da a la tarea 

de entregar un informe de observaciones y sugerencias que vaya dirigido al 

cliente. 

La gran parte de las sugerencias contenidas en este informe provienen del 

encargado de la auditoría y del personal asignado al trabajo ya que estos entran 

en contacto directo  con los procesos de la organización durante la aplicación de 

la auditoría. Los informes incluyen recomendaciones para la mejora de los 

procesos en las organizaciones. 

Estas recomendaciones se elaboran basándose en las observaciones y 

conclusiones que proporciona el auditor interno en donde se puede sugerir 

opciones para corregir o mejorar la gestión de la empresa. 

El director de auditoría deberá avalar y firmar todos los informes finales. Si la 

situación lo amerita se puede asignar un representante del director de auditoría, 

este puede ser el auditor, supervisor o encargado ellos son los que pueden firmar 

el informe. 

De la misma manera se debe de entregar una copia del informe final de la 

auditoría al jefe de las áreas auditadas, auditores externos, a los comités de 

auditoría y a los demás involucrados en la auditoría. 

Dentro de este informe se maneja información de tipo confidencial con propiedad 

de exclusividad, por lo que no es conveniente entregar dicho informe completo a 

las personas que reciban este informe, lo mejor opción sería presentar un 

informe por separado a cada uno de los representantes de las áreas auditadas. 

 

4.5.1 Características, estructura y distribución 

Se debe de comunicar de manera constante al jefe del seguimiento de la 

auditoría los avances, enfatizando los procesos que tengan mayor problema en 

implementar las medidas correctivas. 

Sobre el tema es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Informar el grado de avance con que se están implementando las 

acciones correctivas. 

 Indicar los procesos presenten un nivel bajo de avance. 

 De la misma manera también se debe de indicar los mayores grados de 

avance en la implementación de las acciones correctivas para lograr la 

disminución de los riesgos existentes. 

 Analizar los resultados y los objetivos alcanzados como resultado de las 

modificaciones implementadas en base a las recomendaciones de la 

auditoría. 

 La evaluación debe de ser notificada a los a los responsable de las áreas 

auditadas. 

 En el caso de que no se hayan implementado las recomendaciones de la 

auditoría, será necesario reprogramar las fechas de compromiso para 

implementar estas recomendaciones. 

El informe del seguimiento debe ser claro y breve el cual debe ser entregado al 

jefe del servicio. Sin embargo dicho informe debe contener información necesaria 

que permita a los encargados de las áreas revisadas el enterarse del grado de  

los avances de las recomendaciones sugeridas. 

En el informe final de seguimiento se debe de considerar y explicar las 

sugerencias de los auditores, para poder llevar a cabo las acciones de 

seguimiento correspondientes. Además debe destacarse la presentación de las 

recomendaciones en cada tema revisando y determinando con precisión las 

acciones correctivas  a ejecutar para satisfacer y corregir las desviaciones 

encontradas. 

En la culminación de la auditoría, una vez elaborado el informe final, se realizara 

la cédula de seguimiento de observaciones, elaborada conforme a los auditores 

lo determinen, tomando en cuenta toda precisión a las acciones preventivas o 

correctivas que corresponda y entregando en las fechas de cumplimiento. 
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CASO PRÁCTICO IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA EN LA ORGANIZACIÓN PLEGADIZOS M 

HNOS., S.A. DE C.V. 

 

La organización que se presenta en este caso práctico se denomina Plegadizos 

M Hnos., S.A. de C.V. (la Entidad), su actividad principal es fabricación de cajas 

para la industria farmacéutica.  

Tiene planes de contar con una certificación de calidad ISO 9000 en un mediano 

plazo con el fin de ofrecer mayor calidad en sus productos, demostrando así el 

compromiso que tiene con sus clientes. Para obtener dicha certificación, la 

entidad deberá cumplir con los requisitos establecidos por la  norma, entre los 

cuales se establece la realización de auditorías internas que garantizarán la 

calidad de sus procesos y le permitirán certificar la calidad de los mismos. 

Por ello, la entidad ha solicitado asesoría respecto a la viabilidad de implementar 

un departamento de auditoría interna, de manera que se encuentre plenamente 

preparada para hacer frente a una auditoría de certificación. 

 

Objetivo 

Brindar asesoría a la organización respecto a la viabilidad de implementar un 

departamento de auditoría interna, tomando en cuenta las características y 

necesidades de ésta, de manera que se encuentre plenamente preparada para 

hacer frente a la auditoría de certificación que avalará la calidad de sus procesos. 

 

Certificación de calidad ISO 

Con la finalidad de comprender mejor la decisión de certificarse por parte  de la 

organización que presentamos, es importante profundizar en qué es y qué hace 

ISO, que cómo se abordó en el primer capítulo de este informe, es una 

federación internacional que agrupa Organismos de Normalización (ONN) en 

más de 160 países y que tiene la encomienda de promover el desarrollo de 
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normas de carácter internacional relacionadas con la fabricación, comercio y 

comunicación en las industrias; para ello, se organizan comités técnicos para la 

elaboración de dichas normas.  

Estos comités se conforman, por cada organismo miembro, interesado en la 

materia para la cual se haya creado cada comité. 

En México, actualmente existen diez ONN registrados ante la Secretaría de 

Economía y se constituyen como personas morales cuyo principal objetivo es la 

elaboración de normas mexicanas en las materias en que sean registrados por la 

Dirección General de Normas. Dichos organismos se rigen, en México, por la Ley 

Federal de Metrología y Normalización. 

 

ISO 9000 

La serie 9000 pertenece a esta familia de normas internacionales y describe los 

fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Su versión actual es 

la ISO 9001-2008 y en ella se especifican los requisitos aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos 

que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. (Isotader México 

, 2013) 

Esta norma fue preparada por el comité técnico ISO / TC 176, Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad, subcomité SC2, Sistemas de calidad. Su versión al 

español, NMX-CC-9001-IMNC-2008, fue presentada por el Spanish Translation 

Task Group, del mencionado comité y en él, participan representantes de los 

organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial 

de EUA, México, Argentina, Brasil, Colombia, España y Venezuela, entre otros 

países. 

 

Gestión de calidad 

Es “un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan 

entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una organización 

requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través 
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de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática”. (Sistemas y 

Calidad Total, 2011) 

De la definición anterior es posible indicar que; un SGC es la relación que 

guardan las normas de calidad y la forma ordenada y sistemática en que las 

organizaciones las llevan a cabo. 

Para obtener una certificación de calidad ISO 9001, y su equivalente en México, 

la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008, los organismos deben contar con un SGC 

que haya sido auditado por una tercera parte, a la que se le denomina organismo 

de certificación, quien se encuentra envestido de las facultades suficientes para 

determinar si el SGC cumple con los requisitos que establece la norma y 

otorgarle el certificado correspondiente. (Grupo Alianza Empresarial, 2013) 

 

Requisitos de la norma  

Como fue establecido en párrafos anteriores, en México, las organizaciones que 

desean certificar su SGC, cumplirán los requisitos establecidos en la norma 

mexicana denominada NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

Esta norma establece que; la organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un SGC y mejorar continuamente su eficacia.  Para ello, 

las organizaciones deberán cumplir con los requisitos que se indican a 

continuación:  

 Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través 

de la organización; 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la 

operación y control de estos procesos sean eficaces; 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

la operación y seguimiento de los procesos; 

 Realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos;  

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de procesos. 
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En este contexto, la auditoría interna ayuda a encontrar posibles errores en el 

sistema y así poder mejorar la gestión de la calidad en la organización. Al 

respecto de estas, la norma mexicana establece lo siguiente: 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 

para determinar si el SGC: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la 

norma mexicana y con los requisitos del SGC establecidos por la 

organización, y 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Para lograr lo anterior, la norma también establece que: 

 Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 

resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, 

el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de 

los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no 

deben auditar su propio trabajo. 

 Se debe establecer un procedimiento documentado, para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados. 

 Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados La 

dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse 

de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas 

necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 

detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la 

verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación.  

Para poder llevar a cabo lo anterior, existen diversas consultoras que brindan 

asesoría a las organizaciones que buscan obtener esta certificación. 

Capacitando, documentando y complementando la información requerida por las 



114 
 

certificadoras, así como; programando, documentando y llevando a cabo la 

auditoría interna en la organización. 

Para el caso particular de la ISO, la auditoría al interior de la organización es una 

revisión y seguimiento o corrección de errores en los procesos, que se efectúa 

por un Auditor Interno previamente capacitado en ISO y un equipo dirigido por 

este. El equipo auditor se conforma por los mismos integrantes de la 

organización que participan en los procesos a certificar. 

 

Programa de actividades 

Una vez que se ha profundizado en lo que es la certificación que desea obtener 

la entidad que es sujeta a revisión y, para llevar a cabo la asesoría planteada en 

el objetivo, es necesario asignar tiempos y actividades a desarrollar, que 

permitan optimizar el trabajo y brindar a la organización un trabajo de calidad, 

para lo cual es planteado el siguiente: 

 

Programa de actividades 

Ejercicio 2013 

Ejercicio: 2013 

Entidad: Plegadizos M Hnos., S.A. de C.V. 

Unidad Administrativa Revisada:  N/A 

Núm. : 53 

Título: Asesoramiento integral para la implementación de un departamento de auditoría 
interna 

Tipo: Financiera y de cumplimiento 

Objetivo: Brindar asesoría a la organización respecto a la viabilidad de implementar un 
departamento de auditoría interna, tomando en cuenta las características y necesidades 
de ésta, de manera que se encuentre plenamente preparada para hacer frente a la auditoría 
de certificación que avalará la calidad de sus procesos. 

 (Continúa)  

 

No Descripción Documentación 
requerida  

Fecha 

     Inicio       Término 

Sema-
nas 

1 Trabajos preliminares.  - Minuta 15/04/2013 19/04/2013 0 
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2 Firma de contrato - Contrato 22/04/2013 22/04/2013 0 

3 Procedimientos     

3.1 

Levantamiento de 
información. 

 

Recopilación de 
documentos y visitas de 
inspección. 

Entrevistas con el personal. 

- Acta constitutiva 
- Estructura 

organizacional 
- Manual de 

organización 
- Diagrama 

general 
- Estados 

financieros 
- Perfiles 

22/04/2013 10/05/2013 3 

3.2 

Análisis y evaluación de la 
estructura económica y 
organizacional de la 
organización para 
determinar la viabilidad de 
un departamento de 
auditoría interna. 

- Papeles de trabajo 13/05/2013 07/06/2013 3 

3.3 Elaboración de propuesta. 
- Borrador del 

informe 
10/06/2013 21/07/2013 2 

4 

Presentación de 
resultados y 
observaciones 
preliminares. 

- Cédula de 
presentación de 
resultados 
preliminares 

24/06/2013 24/06/2013  

4.1 
Adecuaciones al informe 
para aprobación. 

- Informe para 
aprobación 

24/06/2013 28/06/2013 1 

5 
Notificación de conclusión 
de trabajos.  

- Acta u oficio 01/07/2013 01/07/2013 0 

6 
Presentación de 
conclusión del informe. 

- Informe aprobado 05/07/2013 05/07/2013 0 

Personal Asignado Puesto 

C.P. Juan Francisco Álvarez Zorrilla  

C.P. Ma. De Lourdes Pineda Mora 

C.P. Andrés Peralta Sandoval 

C.P. Yazmin Puga Villafaña  

C.P. César Alarcón 

Director de auditoría 

Gerente de auditoría 

Jefe de departamento 

Auditor 

Auditor                                                 (Concluye) 

Cédula 1 Programa de actividades 
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Plegadizos M Hnos., S.A. de C.V. 

La Entidad, es una organización familiar, fundada en 1971 por el Sr. Manuel M 

Flores, quien a los 50 años de edad tuvo la visión y el deseo de emprender un 

negocio dedicado a la fabricación de cajas en el área farmacéutica. 

El inmueble se encuentra ubicado en Santa María Aztahuacan, Delegación 

Iztapalapa en la Ciudad de México. 

La Entidad está convencido que la calidad es un punto muy importante, ya que 

su ideología es, no sólo en la calidad de sus productos sino también en la calidad 

de sus servicios, el lograr la plena satisfacción de sus clientes. 

Actualmente la Entidad. es una organización que, con sus 41 años de trayectoria, 

cuenta con una estructura tanto administrativa como operativa consolidada, 

capaz de ofrecer productos de alta calidad a un precio justo y un servicio 

personalizado. 

 

Constitución de la organización 

En la Ciudad de México, con fecha  del  11 de febrero de 1991, se constituyó la 

Sociedad denominada “Plegadizos M Hermanos”, S.A. de C.V. mediante  

escritura número 10,575 ante el Notario Público número 168 del Distrito Federal. 

Comparecieron los señores Manuel Antonio M Contreras, Javier M Contreras, 

Roberto M Contreras, Amalia Contreras Pérez y María Amalia M Contreras, 

quienes declararon lo siguiente: 

1. Para documentar esta escritura, los solicitantes exhibieron el permiso de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores con número 09054427. 

2. Haber convenido en constituir una sociedad mercantil y al efecto otorgaron 

las clausulas siguientes: 

 Los comparecientes constituyen una sociedad mercantil con la 

denominación de “Plegadizos M Hermanos”, que irá seguida de las 

palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o su abreviatura 

“S.A. de C.V.”. 

 La duración de la sociedad será de noventa y nueve años 
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 El domicilio de la sociedad estará en México, D.F. 

 El objeto de la sociedad es.- Compraventa, importación, 

exportación, impresión, empaque, almacenaje, distribución y re 

trabajo de pre-doblados, impresos sociales, comerciales y todo lo 

relacionado con las artes gráficas. 

 

Misión 

La misión de la Entidad es atender las necesidades de la industria gráfica 

mediante la fabricación de empaques de cartón plegadizo, ofreciendo además 

asesoramiento en sus diseños, proporcionando a sus clientes servicios y 

productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. 

 

Visión 

Ser una organización líder y en continuo crecimiento, con presencia en el 

mercado nacional e internacional de las artes gráficas, que se distinga por 

proporcionar eficiencia, eficacia y calidad en todos sus procesos, para con ello 

cumplir las expectativas de sus clientes. 
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CONSEJO DE 
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DIRECCIÓN GENERAL 
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Ilustración 5 Organigrama de Plegadizoz M Hnos., S.A. de C.V. 
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Departamentos que integran la organización 

 Dirección general.- Administrar el uso de los recursos financieros de la 

organización, con la finalidad de maximizar el capital invertido y optimizar 

el rendimiento de los materiales por medio de buena estructura 

administrativa y una buena planeación fiscal. 

 Gerencia general.- Administrar y controlar el  uso eficiente de los recursos 

financieros, recursos materiales y humanos de la organización para lograr 

la rentabilidad esperada del negocio.  

 Jefatura de aseguramiento de la calidad.- Informar a la dirección de las 

auditorías internas, dar seguimiento y medición de los procesos, 

asegurarse que se cumpla el procedimiento de producto no conforme, que 

se tenga análisis de datos y que haya una mejora continua así como el 

seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas. 

 Jefatura de gestión de calidad.- Realizar auditorías internas, dar 

seguimiento y medición de los procesos, asegurarse que se cumpla el 

procedimiento de producto no conforme, que se tenga análisis de datos y 

que haya una mejora continua así como el seguimiento a las acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 Gerencia de Finanzas.- Brindar asesoría e información financiera a la 

dirección general, llevando una planeación fiscal acertada y con una 

adecuada  estructura contable. 

 Gerencia de ventas.- Coordinar y dar seguimiento a las cotizaciones de 

las ventas en un corto plazo, con la finalidad de maximizar  los  recursos 

monetarios de la Entidad.   

 Gerencia de Operaciones.- Supervisar el trabajo  acuerdo a las 

especificaciones de la orden de producción, con la finalidad de optimizar  

los recursos humanos y maximizar los recursos materiales. 

    

Información financiera 

A continuación se presentan los estados financieros de la Entidad: 
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PLEGADIZOS M HERMANOS, S.A. DE C.V. 
 

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2012 

A c t i v o        P A S I V O     

   Activo          Pasivo     

   Activo circulante          Pasivo a corto plazo     

Caja  $  51,000.00    Proveedores  $ 891,974.43  

Bancos          7,141.79    Acreedores diversos    1,199,946.47  

Clientes 
   

3,924,302.21  
  Sueldos x pagar          6,653.44  

Deudores diversos          2,709.69    I.V.A. trasladado      343,610.80  

Anticipos a proveedores      300,000.00    Impuestos x pagar      872,064.86  

I.V.A. acreditable      253,288.73    Documentos x pagar          6,370.63  

I.V.A. a favor             756.00          

Almacén      770,974.28    
   Total pasivo a corto 

plazo 
   3,320,620.63  

Crédito al salario      159,885.29          

Cuentas incobrables      266,184.21       Pasivo a largo plazo     

   Total activo 

circulante 

   

5,736,242.20  
     

    Activo fijo          

Mob. y equipo de oficina        35,860.21       Total pasivo diferido                   -    

Dep. Acum. Mob.y 

equipo. Oficina 

      

(38,367.47) 
        

Maquinaria y equ. de       (Continúa)    
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fabrica 3,743,162.27  

Dep. Acum. Maq. y equ. 

Fabrica 

 

(2,659,656.06) 
        

Equipo de computo      162,264.62          

Dep. Acum. Equ. De 

computo 

    

(107,577.66) 
     Total pasivo    3,320,620.63  

Equipo de transporte      649,155.23          

Dep. Acum. Equ. De 

Transporte 

    

(513,461.03) 
        

Edificio      502,559.12    Suma del pasivo 3,320,620.63  

   Total activo fijo 
   

1,773,939.23  
   C A P I T A L     

   Activo diferido          Capital     

Pagos anticipados        14,000.00    Capital social    3,000,000.00  

Impuestos por recuperar        71,883.97    
Resultado de ejercicios 

Anteriores 

  

(1,525,290.47) 

         
Aportaciones futuras de 

capital 
   1,950,997.00  

   Total activo diferido        85,883.97      Total capital    3,425,706.53  

   Total activo 
   

7,596,065.40  
   

Utilidad o pérdida del 

ejercicio 
     849,738.24  

         Suma del capital    4,275,444.77  

               

Suma del activo 
   

7,596,065.40  
   

Suma del pasivo y 

capital 
   7,596,065.40  

    (Concluye) 
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PLEGADIZOS M HERMANOS, S.A. DE C.V. 
 

Estado de resultados del  01/Dic/2012  al  31/Dic/2012 

 Periodo  Acumulado 

  I n g r e s o s       

 Ingresos    

Ventas  $                    350,626.75     $              16,350,920.01  

Reb. y Dev. S/ventas                                               

-    

                                  

(128,673.94) 

Total INGRESOS                                  

350,626.75  

                               

16,222,246.07  

  Total ingresos                                  

350,626.75  

                               

16,222,246.07  

  E g r e s o s       

 Egresos    

Materia prima                                  

258,696.97  

                                 

6,789,079.55  

Reb. y Dev. S/compras                                               

-    

                                    

(17,169.70) 

Gastos de administración                                    

39,239.17  

                                 

3,789,859.42  

Gastos de venta                                    

13,643.26  

                                 

2,621,384.00  

Gastos de fabricación                            64,210.26                      2,019,573.35  

Gastos financieros                                           -                     32,169.27 

(Continúa)  
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Gastos no deducibles                                               

-    

                                   

137,611.94  

Total egresos                           375,789.66    15,372,507.83  

  Total egresos 375,789.66    15,372,507.83  

  Utilidad (o Pérdida) -$                      25,162.91     $                   849,738.24  

      (Concluye) 

Adicionalmente, se entrevistó al gerente de finanzas indicando éste que, 

actualmente laboran en la organización 43 empleados y, el monto al que 

asciende su nómina semanalmente es de 100,000.00 M.N., la cual es depositada 

a la cuenta bancaria que se apertura para ese efecto. También, indicó que se 

está al corriente en cuanto al pago de sus obligaciones como patrón y como 

contribuyente. A continuación se presenta la cédula de trabajo elaborada 

respecto a la información que se acaba de presentar. 

 

Papeles de trabajo ejercicio 2013 

Ejercicio: 2013 

Entidad: Plegadizos M Hnos., S.A. de C.V. 

Unidad administrativa revisada:  N/A 

Núm. : 53 

Título: Asesoramiento integral para la implementación de un departamento de auditoría 

interna 

Tipo: Financiera y de cumplimiento 

Cédula: Analítica de la capacidad financiera de la organización 

Análisis de la información financiera presentada por la organización 
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Con la finalidad de identificar si la organización tiene la capacidad financiera para 

sostener un departamento adicional a aquellos con los que ya cuenta, se solicitaron los 

estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal anterior. La organización nos 

proporcionó el balance general y el estado de resultados correspondientes al mes de 

diciembre de 2012, ya que el gerente de finanzas, se encuentra de incapacidad y nos 

solicitaron tomásemos éstos como base.  

Derivado de la revisión efectuada a dichos estados, se observa lo siguiente: 

Clientes 3,924,302.21 Ventas 16,350,920.01 

Caja y bancos 58,141.79 Materia prima 258,696.97 

Proveedores   891,974.43  Acreedores 

diversos 

   1,199,946.47  

Cifras en pesos, correspondientes al mes de diciembre de 2012. 

Adicionalmente, cuando fue posible, se entrevistó al gerente de finanzas indicando éste, 

que actualmente laboran en la organización 43 empleados y, el monto al que asciende su 

nómina semanalmente es de 100,000.00 M.N. 

Asimismo, nos proporcionó el balance general y el estado de resultados del mes de enero 

de 2013 y se disculpó por no poder proporcionarnos mayor información argumentando 

grandes cargas de trabajo derivadas de auditorías externas al SGC. Los estados 

financieros proporcionados, reflejan un comportamiento similar, por lo que no se consideró 

necesario añadirlos al presente informe. 

Fuente: Estados financieros proporcionado por Plegadizos M Hnos. S.A. de C.V. 

Conclusiones: Derivado del análisis a la información financiera de la organización y la 

entrevista con el gerente de finanzas, se identificó que la organización tiene una cartera 

de clientes sólida ya que su principal cliente es una farmacéutica importante con la que 

mantienen estrecha relación de trabajo. Sin embargo, la empresa no cuenta con liquidez, 

ya que depende del pago de sus clientes para llevar a cabo los pagos de su nómina, y 

materias primas, recurriendo a créditos. 

 

 

 

Cédula 2 Información financiera presentada por la organización 

Elaboró 
 

 

C.P. César Alarcón Serrano 
Auditor “A” 

Fecha:  

Revisó  
 

_______________________ 
C.P. Andrés Peralta Sandoval 

Jefe de Departamento 

Fecha:  

Autorizó 
 

_____________________       
C.P.Ma. de Lourdes Pineda 

Gerente de Auditoría 
Fecha:  
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Recursos humanos  

Debido a que el objetivo de la asesoría es la implementación de un nuevo 

departamento en la organización, a continuación se presenta la política de la 

Entidad en recursos humanos.  

La Entidad es responsabilidad de recursos humanos en conjunto con los 

gerentes y/o jefes de área: 

Determinar la competencia del personal que realiza trabajos que afectan la 

calidad del producto y definirla en la descripción de perfiles y puestos, en donde 

se encuentra todo el personal incluyendo personal operativo. 

 Cuando el personal haya tomado alguna capacitación se integrará al 

expediente del empleado, además de la copia de la constancia y/o 

reconocimiento que muestre la evidencia de haber tomado éste. 

 La forma en que se asegura la importancia de las actividades del personal 

para el cumplimiento con los objetivos se determina con los perfiles y 

puestos, auditorías de calidad (cuando son auditores), revisiones por la 

dirección, además, de la detección de las necesidades de capacitación a 

partir de la revisión del perfil y la situación actual del personal, así como, el 

cumplimiento de los indicadores de los objetivos. 

 La determinación de la experiencia, habilidades y educación mínimas 

indispensables se encuentran en las descripciones de perfiles y puestos, 

siendo la experiencia y habilidades los factores más importantes para el 

personal que supervisa y realiza actividades que afectan la calidad del 

producto. Las habilidades son evaluadas como sigue:  

A los operadores los evalúan el gerente de y/o jefes de producción, al personal 

administrativo los evalúa el jefe inmediato; y a los gerentes y jefes de área los 

evalúa la dirección. 
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Pasos  para la selección   

 Recepción preliminar de solicitudes.- En el momento de la petición de una 

solicitud de empleo comienza el proceso inicial de selección. 

 Entrevista.- Consta en detectar en forma global, que candidato reúne los 

requerimientos del puesto que se pretende cubrir. Igualmente debe 

informarse de la naturaleza del trabajo, horario etc. 

 Verificación de datos de referencia 

 Examen médico.- Verificar la salud de su futuro personal para evitar 

accidentes y faltas contantes del personal. 

 Entrevista con el supervisor.- El supervisor inmediato o jefe del 

departamento realizara una entrevista al candidato esto debido a que 

podría evaluar con mayor precisión las habilidades y conocimientos 

técnicos del solicitante. 

 La decisión final.- Con la información obtenida en cada una de las 

diversas fases del proceso de selección, se procede a evaluar 

comparativamente los requerimientos del puesto con las características de 

los candidatos. 

 

Auditoría interna en la organización 

La Entidad realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente por medio de las 

áreas de crédito, cobranza y ventas, el cual aplica el “Cuestionario de 

Satisfacción del Cliente”, de acuerdo a lo establecido en la política de ventas. El 

área de ventas revisa la tendencia en las necesidades del cliente y en conjunto 

con la dirección general determinan el comportamiento del negocio en el 

mercado. Según las tendencias y resultados se utilizan para realizar 

comparaciones con competidores y son revisados por la alta dirección.   

La Entidad tiene programado por lo menos realizar dos auditorías internas para 

determinar que el SGC,  conforme con las disposiciones planificadas de los 

requisitos de los productos que realiza la empresa y los requisitos de esta Norma 
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Mexicana NMX-CC-9001-IMNC y con los requisitos del SGC. Lo anterior de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento de auditorías internas PO-03. 

 

Seguimiento y medición de los procesos 

El Representante de la Dirección analiza junto con el director general los 

resultados de los indicadores de los objetivos de cada proceso, para alcanzar las 

metas planeadas y tomar las acciones pertinentes en cada caso. Establecidos en 

el Tablero de control para el seguimiento y medición de los procesos. 

 

Seguimiento y medición del producto  

Los responsables de los procesos realizan las mediciones y monitoreo de las 

características del producto como medio de asegurarse que el producto cumple 

con las especificaciones establecidas por el cliente, así como, el registro 

correspondiente apoyándose en el plan de calidad. 

 

Manual de auditoría interna 

En el caso que exponemos, la organización ha desarrollado un manual (requisito 

para ISO), en el cual describe las actividades en el desarrollo de la auditoría 

interna. Dicho documento tiene como objetivo establecer los mecanismos para 

llevar a cabo la planeación y ejecución de las auditorías internas al SGC de la 

organización. 

 

Descripción de actividades 

 Jefe de gestión de calidad.- Evalúa al personal de la organización de 

acuerdo a la escolaridad, la cual deberá ser mínima de nivel medio 

superior (concluido o trunco).  
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 Dirección.- Da el visto bueno de los posibles integrantes y posteriormente 

se emite un comunicado donde se indica las fechas, horarios y lugar 

donde se llevará la formación.  

 Jefe de gestión de calidad.- Una vez que se tienen a los integrantes se les 

da una capacitación de Interpretación a la norma ISO 9001 2000. Después 

se le aplica la “Cédula de Auditores Internos” a cada participante que haya 

acreditado el curso, en donde se deja asentada la clasificación del auditor.  

De acuerdo a los resultados de la “Cédula de Auditores Internos” se realiza la 

conformación del equipo auditor, en donde se designa a un auditor líder siendo 

éste el que haya obtenido mayor calificación. 

En caso de actualizaciones a la norma de referencia aplicable al SGC se 

actualizará a los auditores en la nueva versión, se programará por lo menos un 

curso anual de actualización y desarrollo de los auditores internos y se aplicará el 

formato de “Cédula de auditores internos” por lo menos nuevamente. 

 

Planeación de la auditoría 

Jefe de gestión de calidad.- Durante los dos primeros meses del año elabora el 

“Programa de Auditorías al SGC”, asegurándose que se realicen por lo menos 

dos auditorías completas a todo el SGC durante el año. 

Para la programación de las auditorías deberán tomarse en cuenta los resultados 

de la última auditoría inmediata anterior (excepto en la primera auditoría 

realizada al sistema) para determinar los departamentos a evaluar así como el 

alcance de la misma y la fecha de ejecución.  

El “Programa de auditorías al SGC” puede modificarse para la ejecución de 

auditorías no programadas si el representante de la dirección o alguno de los 

responsables de proceso lo solicitan, como resultado de modificaciones 

representativas en los procesos; como resultados de las revisiones de la 

dirección; o resultado de reclamos por parte de los clientes. 

Jefe de gestión de calidad.- Registra esta programación en el formato “Programa 

de Auditorías al SGC”, en el que indican las fechas de realización de las 
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auditorías tanto totales, como parciales (cuando aplique), el objetivo y el alcance 

de las mismas, además del propósito del programa de auditorías. 

El jefe de gestión de calidad, entrega el “Programa de auditorías al SGC” a la 

dirección general, para dar visto bueno y firma de autorizado y/o en su defecto el 

representante de la dirección. En caso de que se tengan observaciones al 

programa por parte de la dirección se realizan los cambios. 

Jefe de gestión de calidad.- Verifican las fechas programadas para la realización 

de las auditorías, para que con un mínimo de dos semanas de anticipación a la 

misma, se realice la selección del equipo auditor, el cual deberá estar formado 

por lo menos de un auditor líder y tres auditores internos (para auditorías 

completas al sistema de control de calidad), asegurándose que los auditores 

seleccionados no auditen los procesos u áreas en los que participen 

directamente o estén involucrados de manera directa. 

 

Realización de la auditoría 

El jefe de gestión de Calidad, llena el formato “Agenda de Auditoría” en el que 

establece el objetivo, alcance, los miembros del equipo auditor, auditor líder, 

elementos a auditar y responsables de los mismos. Este formato debe ser 

firmado por el Auditor Líder para que tenga validez y se entrega una copia a cada 

uno de los responsables del proceso involucrado dentro del alcance del SGC.  

Se envía una copia de la “Agenda de Auditoría” a los responsables de los 

procesos para que conozcan la fecha y hora en que serán auditados y quienes 

tienen la responsabilidad de informar al personal a su cargo sobre la realización 

de la auditoría. 

Cualquiera de los responsables de proceso, puede solicitar modificaciones a la 

agenda de la auditoría en caso de que por alguna situación justificada no pueda 

estar en el día u horario establecido en la agenda. 

Estas solicitudes de modificación se informarán al auditor líder; las solicitudes de 

modificación se deben realizar en un lapso no mayor a dos días posteriores a la 

notificación al auditado. 
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El auditor líder y auditores, por lo menos un día antes a la fecha de ejecución de 

la auditoría, el equipo auditor se reúne para  revisar la documentación del SGC y 

para elaborar o modificar las listas de verificación (el cual tiene como objetivo 

servir como guía para el equipo auditor durante la auditoría), además de analizar 

los puntos que auditará de acuerdo a lo establecido en la “Agenda de Auditoría”, 

cuidando que se contemplen la totalidad de los requisitos aplicables de la norma 

de referencia ISO 9001 2000; los procesos incluidos dentro del alcance del SGC; 

y/o los objetivos planteados para la auditoría interna. 

El día de la ejecución de la auditoría realizan una junta de apertura para recordar 

a los auditados el objetivo y alcance de la auditoría, presentar a los integrantes 

del grupo auditor, confirmar lugar y hora de la junta final o de informes parciales 

de auditoría y resolver cualquier duda que surja con respecto a la ejecución de la 

misma, en donde todos los asistentes se registrarán en el formato “Registro de 

inicio y fin de auditoría” asentando su puesto y firma. 

Auditor líder y auditores ejecutan la auditoría obteniendo evidencias que permitan 

el análisis y evaluación de los objetivos planteados para la misma; las evidencias 

pueden ser recolectadas a través de entrevistas, revisión de documentos, 

observación tanto de actividades como de condiciones de las áreas auditadas, 

apoyándose en el cuestionario “Lista de Verificación de Auditoría”. Todos los 

resultados serán considerados como hallazgos hasta que el equipo auditor se 

reúna y determine la clasificación de los mismos. 

Auditor líder y equipo auditoría las no conformidades encontradas dentro de la 

auditoría serán evaluadas por el equipo auditor, considerando que el análisis de 

las no conformidades tendrán que ser revisadas por personal distinto al área 

afectada, por lo que, si se detectarán no conformidades que involucren a algún 

miembro del grupo auditor tendrán que ser analizadas por los auditores internos 

que no tengan participación en los departamentos en los que se detectaron las 

no conformidades. 

Al final de cada día de auditoría el equipo auditor revisarán todos los hallazgos 

para determinar cuáles serán reportados como no conformidades o como áreas 

de oportunidad, si la auditoría está programada para más de un día informarán 
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de manera verbal al representante de la dirección los resultados parciales de la 

auditoría al término de cada jornada. 

 

Perfil de auditoría interna 

Como parte de los requisitos de la norma mexicana, a continuación se indica la 

descripción del perfil que debe cubrir el personal encargado de la realización de 

auditorías internas en la organización. 

 

Generalidades del puesto 

Nombre del puesto.- Jefe de gestión de calidad 

Ubicación del área de adscripción.- Gerencia general de la Entidad 

Puesto inmediato Inferior.-   N/a                  

Puesto inmediato superior.- Dirección general y gerencia general.              

Jefe inmediato.- Dirección general 

Otros.- Gerencia general   

Supervisa a.- Jefes de área 

 

Relaciones de coordinación interna 

 Con la gerencia general y director general para informar que se cumplen 

los procesos necesarios para mantener el SGC. 

 Con la gerencia de ventas para verificar que se están cumpliendo con los 

requisitos del cliente, así como quejas y/o reclamos. 

 Con la gerencia de operaciones para comunicar el cumplimiento de 

objetivos y desempeño de cada uno de los procesos para cumplir con el 

SGC. 

 Con el jefe de planeación medir la trazabilidad de cada uno de los trabajos 

en planta. 

 Con el jefe de recursos humanos corroborar la inducción de gente nueva 

al SGC y e informar sobre programas de capacitación. 
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 Con el jefe de mantenimiento asegurarse que se cuenta con la calibración 

y herramienta en buen estado para trabajar. 

 Con el jefe de aseguramiento de calidad para conocer que el pedido del 

cliente cumple con sus requisitos y en buen estado. 

 Con jefe de barniz ultra violeta para verificar que cada operador de 

máquinas y/o ayudante esté llenando sus respectivos reportes de trabajo. 

 Con el jefe de compras para asegurar que se evalúa a los proveedores y 

se compra materia prima de calidad. 

 Con el jefe de almacén para verificar que el material que ingresa a la 

organización cumple con lo solicitado con compras y que salvaguardar la 

materia prima en óptimas condiciones. 

 Con Pre-prensa para ver que los trabajos que se formarán cumplan con 

los requisitos del cliente. 

 

Relaciones de coordinación externa 

Con la casa certificadora y/o auditores externos para asegurar que se han 

contestado correctamente no conformidades y/o hallazgos en auditorías y/o 

visitas de seguimiento. 

 

Objetivo del puesto 

Asegurar que se cumplen, implementan y establecen los procesos necesarios 

para mantener el SGC. 

 

Descripción genérica 

Revisar que se cuenta con la documentación necesaria con revisiones 

actualizadas de todo el SGC, así como asegurarse que se salvaguarda, se 

identifica, es controlada y está en  sus respectivas áreas. 
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Descripción específica 

 Verificar que la dirección haya establecido política y objetivos de calidad y 

que son difundidos y entendidos dentro de la organización. 

 Informar a la dirección de resultados de auditoría, retroalimentación con el 

cliente, desempeño de los procesos y la conformidad del producto, estado 

de las acciones correctivas y/o preventivas, acciones de seguimiento de 

revisiones previas por la dirección, cambios que podrían afectar al SGC y 

recomendaciones para la mejora. 

 Detectar que se cuenta con la infraestructura ya sea en instalaciones y 

equipo como que el personal sea competente para la realización de las 

diferentes actividades de la organización; así como la capacitación que 

sea requerida y que se cumpla con el ambiente de trabajo. 

 Revisar que estén identificados los procesos necesarios para la 

realización del producto, que la gerencia de ventas esté en 

retroalimentación con el cliente para cumplir con sus requisitos. 

 Checar que esté seleccionando y evaluando a los proveedores, así como 

que se esté controlando y verificando el trabajo en cada uno de los 

procesos y que se esté resguardando el trabajo, materia prima y demás 

material que intervenga con la elaboración del producto. 

 Realizar auditorías internas, dar seguimiento y medición de los procesos, 

asegurarse que se cumpla el procedimiento de producto no conforme, que 

se tenga análisis de datos y que haya una mejora continua así como el 

seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas. 

 

Especificaciones del puesto 

Habilidades 

Educación 
 Carrera profesional en alguna ingeniería o en su defecto 

algún diplomado, cursos y/o estudios en el SGC. 
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Formación 

 
Conocimientos en sistemas de gestión 

Habilidades 

Ser una persona líder, facilidad de palabra, capaz de 

manejar situaciones bajo presión, ser objetivo, 

responsable, comprometido, honesto y leal. 

Experiencia 
1 año mínimo y/o en su defecto haber trabajado con 

algún sistemas de gestión. 

Responsabilidades  

En personas 
Todos los involucrados dentro del SGC para buscar 

siempre la mejora continúa 

En equipo 
El de cómputo asignado para la realización de sus 

actividades 

En mobiliario 
Básico existente en la oficina de trabajo, silla, archivero, 

papelería y artículos de escritorio general. 

En documentos 

Toda la documentación del SGC ISO 9001:2008, 

procedimientos obligatorios, administrativos y 

operativos, así como todos los registros derivados de los 

mismos y documentación externa proveniente de la casa 

certificadora. 

A continuación se presenta la cédula de trabajo elaborada respecto a la 

información que se acaba de indicar. 

 

 

Papeles de Trabajo 

Ejercicio 2013 

Ejercicio: 2013 
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Entidad: Plegadizos M Hnos., S.A. de C.V. 

Unidad administrativa revisada:  N/A 

Núm. : 53 

Título: Asesoramiento integral para la implementación de un departamento de auditoría 
interna. 

Tipo: Financiera y de Cumplimiento 

Cédula: Analítica de la política de recursos humanos y auditoría interna 

Análisis de las políticas de Recursos Humanos y Auditoría interna 

Recursos Humanos (RH) 

Se efectúo el análisis a la política de RH de la organización y se identificó que es una 

política lógica y razonable enfocada a las necesidades productivas dentro de la 

organización. 

Se encuentra bien señalada en el manual de organización, y cuenta con un manual propio 

cuyo objetivo es “Establecer y estandarizar la metodología para otorgar los procesos de 

reclutamiento y selección del personal”. 

Auditoría interna  

Como parte de los requisitos para la certificación, se necesita la función de auditoría interna, 

por lo que la empresa contrató a una persona para desempeñar el puesto de Jefe de 

Gestión de Calidad, el cual es el encargado de llevar a cabo las auditorías al interior de la 

organización. 

Derivado del análisis efectuado al manual de auditoría interna proporcionado por la 

organización, se identificó que éste fue elaborado únicamente basado en la norma ISO, de 

manera que indica que el jefe de gestión de calidad, puesto creado para este efecto,  es el 

encargado de llevar a cabo auditorías internas, para lo cual se puede apoyar en el personal 

de las áreas que intervienen en cada proceso, siempre y cuando no forme parte del área o 

proceso auditado.  

Mantiene relación con todas las áreas de la organización y se ubica dentro de los puestos 

altos en la organización. Asimismo, físicamente se ubica en las oficinas de la dirección. 

Fuente: Manual de gestión de calidad, manual de recursos humanos y manual de auditoría 

interna proporcionado por Plegadizos M Hnos. S.A. de C.V. 
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Conclusiones: Al efectuar el análisis a la política de RH y auditoría interna, se identificó 

que la política de RH es coherente y enfocada a las necesidades productivas de la 

organización. Asimismo, la función de auditoría interna, se desarrolla en función de la 

Norma de calidad y no es debidamente un área de auditoría. El perfil del personal 

encargado de desarrollar la función, es aceptable y define claramente el puesto y las 

funciones a desarrollar, salvo por el hecho de que la carrera profesional solicitada es  

alguna ingeniería o en su defecto algún diplomado, cursos y/o estudios en el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

 

 

Cédula 3 Políticas de recursos humanos y auditoría interna 

 

De esta forma se da por concluida la revisión a la información presentada por la 

organización y a continuación se efectuará el análisis correspondiente y en su 

caso la emisión de las recomendaciones a que haya lugar. 

  

ELABORÓ 
 

______________________ 
C.P.  Yazmin Puga Villafaña 

Auditor 

Fecha:  

REVISÓ  
 

___________________________ 
C.P. Andrés Peralta Sandoval 

Jefe de Departamento 

Fecha:  

AUTORIZÓ 
 

_______________________ 
C.P. María de Lourdes Pineda  

Gerente de Auditoría 
Fecha:  
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CONCLUSIONES 

 

Se examinó la estructura organizacional, administrativa y financiera de  

Plegadizos M Hermanos, S.A. de C.V. con el objetivo de brindar asesoría 

respecto a la implementación de un departamento de Auditoría interna en la 

organización. La elaboración de los manuales, perfiles de puesto, así como de 

los Estados Financieros, son responsabilidad de la organización. La  

responsabilidad del despacho, consiste en expresar una opinión sobre los 

mismos con base en la auditoría realizada. 

 

Dichos exámenes fueron realizados de acuerdo a las normas internacionales de 

auditoría, las cuáles requieran que la ésta sea planeada y realizada de tal 

manera que permita obtener una seguridad razonable de que el control interno 

no contiene errores importantes. 

 

Derivado del análisis a la información proporcionada por la organización y las 

entrevistas realizadas con el personal de la misma, se identificó que la 

organización tiene una cartera de clientes sólida, sin embargo, la empresa no 

cuenta con liquidez, ya que depende del pago de sus clientes para llevar a cabo 

sus pagos o bien lo que la lleva a recurrir a créditos. 

 

Al efectuar el análisis a la política de recursos humanos y auditoría interna, se 

identificó que esta es coherente y enfocada a las necesidades productivas de la 

organización. Asimismo, la función de auditoría interna, se desarrolla en función 

de la norma de calidad y no es debidamente un área de auditoría.  

 

El perfil del personal encargado de desarrollar la función, es aceptable y define 

claramente el puesto y las funciones a desarrollar, salvo por el hecho de que la 

carrera profesional solicitada es  “alguna ingeniería o en su defecto algún 
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diplomado, cursos y/o estudios en el sistema de gestión de la calidad”. Situación 

que propició la contratación de un pasante de ingeniería con breve experiencia 

en SGC, lo que no es propicio para el desarrollo de la actividad de auditoría, 

debido a que no cuenta con la experiencia y conocimientos que un profesional de 

las áreas económico- administrativas, aportaría a la labor. 

 

En conclusión se considera que, en este momento, la compañía mantiene 

finanzas saludables que le permiten costear la implementación de un área de 

auditoría interna. Sin embargo, debido a la importancia que tiene esta función, se 

considera que el manual y perfil de puesto, elaborados para dichos efectos, no 

reflejan la metodología, formación, nivel jerárquico y responsabilidades que un 

auditor interno requiere para el desempeño de sus funciones, debido a que están 

elaborados en función de la norma que certificará los procesos de la 

organización, por lo tanto, no toma en cuenta las normas internacionales de 

auditoría interna, ni el código de ética profesional, lo que merma la función de 

auditoría, siendo ésta susceptible de mejoras que beneficiarán la labor del 

personal auditor y darán mayor confiabilidad a la toma de decisiones en la 

organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia de la función de auditoría interna para obtener la 

certificación en la calidad de sus procesos, se recomienda llevar a cabo las 

medidas necesarias para efectuar  modificaciones a los manuales, de manera 

que describan ampliamente la función, responsabilidad y características del área 

de auditoría interna, no únicamente como un requisito para la certificación, sino 

como el importante área de oportunidad que es la misma para la organización. 

 

Asimismo, se recomienda llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas 

necesarias para que, el jefe de gestión de calidad, sea un profesional titulado, 

con formación en ciencias económico  administrativas, con experiencia en 

auditoría interna y conocimientos generales de SGC, lo que brindaría a la 

organización una mayor certeza en la planeación y ejecución de los trabajos de 

auditoría. 

 

También, sería conveniente que se le permita contar con el apoyo de un auxiliar 

cuya formación profesional sea en una ingeniería, o carrera técnica con algún 

diplomado, cursos y/o estudios en el SGC, y no únicamente del personal que 

intervenga en los procesos. Ya que esto merma la independencia que requiere la 

labor del auditor, dificultando la revisión y emisión objetiva de fallas que pongan 

en riesgo los procesos en la organización. 

 

La implementación de medidas como estas, fortalecerá el SGC y permitirá a la 

organización mantenerse preparada para las auditorías externas y la auditoría de 

certificación, disminuyendo la probabilidad de no conformidades y elevando la 

calidad en sus procesos. 
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