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Introducción 

 

Hoy en día la auditoría operativa-administrativa juega un papel importante dentro de las 

organizaciones debido al peso que ésta tiene sobre la valuación de los controles y 

operaciones internas de la misma, para ello es necesario un análisis del tema para 

desarrollar una amplia explicación que transmita al lector la importancia de la misma, 

así como abordar todos aquellos temas relacionados con la auditoría interna. 

 

Para cumplir con lo mencionado anteriormente se presentara a continuación el informe 

que es el resultado de la investigación realizada sobre la auditoria operacional-

administrativa adquirida de diversas fuentes, misma que se unifico con el propósito de  

cumplir con el objetivo plateado en el primer párrafo. 

 

Para comprender de forma correcta en qué consiste la auditoría interna es necesario en 

primera instancia conocer los conceptos, principios, características generales que rigen 

dicha función, por ello, el primer capítulo se referirá a presentar un esbozo general  de 

la historia, el desarrollo, los organismos reguladores, y conceptos de la función de 

auditoría dentro de las organizaciones, cada uno se irá desglosando para un mejor 

entendimiento, así mismo se abordaran temas relacionados a los procesos internos de 

cada una de las áreas que conforman una organización; además de la importancia de 

conocer el riesgo que existe de llevar a cabo un fraude, los diversos tipos y su relación 

con la auditoría . 

 

El segundo capítulo tiene por objetivo el abordar la relación existente entre un contador 

público y el auditor interno abordando todos aquellos conocimientos, habilidades y 

aptitudes necesarios para participar en el área de auditoría. El contador como 

profesional  debe tener presente que dicha profesión está regida bajo principios que 

regirán su conducta ética y deberá apegarse a ellas cuando se esté desempeñando la 

actividad profesionista.  
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Comprendidos los temas anteriores, en el capitulo tres se trataran las fases que 

conforman el procedimiento de auditoría, es decir, la metodología a utilizar; así como 

ampliar el panorama de todas aquellas actividades desarrolladas por el auditor para 

realizar su trabajo, que radican en conocer al cliente, visitar las instalaciones del mismo, 

enfocarse en la revisión, valorar la información otorgada por el cliente, realización de 

cedulas de trabajo y llevar un control de todas aquellos hallazgos encontrados. 

 

Se establecerán los componentes de las buenas prácticas corporativas que se deberán  

utilizar por todas las organizaciones del país con propósitos como, el aumento en la 

competitividad, esto se indicara en la unidad cuatro; en esta misma unidad,  también se 

establece el procedimiento que se debe de seguir para conformar el informe final de la 

auditoría interna, en cuyo caso, sea cual sea el resultado, se deberá llevar a cabo una 

auditoria de seguimiento, para ambos casos se presentaran los elementos y 

características necesarios a cumplir para la presentación del resultado del trabajo de 

auditoría Se explicara detalladamente cada una de las partes conformantes del informe 

para que el lector tenga una mejor comprensión del tema. 

 

Finalmente, se presenta como resultado de los conocimientos teóricos adquiridos un 

caso práctico referente a la valorización de riesgos. Por lo tanto, se presentan los 

antecedentes de la organización, el acercamiento con el cliente para el análisis de las 

actividades que se realizan dentro del establecimiento en especial la cocina, así mismo, 

se presenta la planeación de la auditoria,  la evaluación de los riesgos en el área 

mencionada anteriormente, los cuales fueron plasmados en cédulas de trabajo. 
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Capítulo I 

La auditoría interna, actividad profesional 

 

1.1 Antecedentes y evolución de la auditoria 

 

El origen de la auditoria se registra con la llegada de la actividad comercial, cuando los 

comerciantes al no tener la capacidad de cumplir con las actividades de supervisión que 

les demandaba su actividad comercial, se ven en la necesidad de contratar personal de 

su confianza para que realice actividades por cuenta de él. 

 

En este momento se ve en la necesidad de implementar mecanismos que le ayuden a 

vigilar a sus empleados, esto podría entenderse como acciones básicas de auditoría 

interna implementadas por el propio dueño. 

 

El surgimiento de la revolución industrial en donde la economía basada en el trabajo 

manual fue remplazada por otra, dominada por la industria y la manufactura y como 

consecuencia del aumento en el volumen de las operaciones y la complejidad de las 

mismas, para los dueños, ya no fue posible tener un control más cercano sobre el 

correcto control de las operaciones. Fue este el momento en el que surge un nuevo 

sistema de supervisión con el que los dueños pueden controlar a sus empleados.  

 

Este sistema consistía en la asignación de personal de la organización, a quienes se les 

asignaban responsabilidades de revisión, así como proporcionar reportes sobre 

cuestionamientos a cerca de: 

 

 Se están respetando los procedimientos establecidos. 

 Están adecuadamente salvaguardados los activos. 

 Trabaja el personal a un buen nivel de eficiencia. 

 Son aún efectivas las políticas en vigor a la luz de las condiciones cambiantes. 
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Fue este momento en donde inicios de manera formal lo que se conoce como Auditoría 

Interna, con un enfoque basado en cuestionamientos de Control Interno. 

 

1.1.1 Las etapas de la naciente función de auditoría interna 

 

Primer etapa; se ocupa específicamente de la verificación de los registros contables, 

protección de Activos Fijos y el descubrimiento y prevención de fraudes, en esta etapa 

se puede comentar que se veía al Auditor Interno como un policía administrativo. 

 

Surge la Comisión para la Vigilancia del Intercambio de Valores (securities and 

Echange Coommission, SEC) en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 

1934, el cual requiere plena confiabilidad en la información financiera que proporcione a 

las organizaciones que tienen colocadas acciones entre el gran público inversionista, a 

esto se le conoció como segunda etapa. 

 

En la tercera etapa surge el Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal 

Auditors, IIA) en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1941, es decir, la 

institucionalización de la auditoría interna vista y reconocida por la sociedad en su 

conjunto. 

 

Finalmente una cuarta etapa la cual se encuentra vigente, la cual surge con la llegada 

de la auditoria administrativa y la auditoria operacional, practicadas por auditores 

internos pertenecientes a una organización. 

 

1.1.2 Concepción general  y clasificación 

 

Se entiende por auditoría interna como el acto de realizar una evaluación independiente 

dentro de una organización. La auditoria se clasifica en auditoría interna y auditoría 

externa. 
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Relación entre auditoría interna y externa 

 

Como ha sido ya mencionado, la auditoría externa tiene un objetivo específico  el cual 

es emitir un informe sobre los estados financieros, a diferencia de esta la auditoría 

interna no tiene un solo objetivo, ya que este puede variar según las necesidades de la 

administración de la organización.  

 

No obstante ciertos procedimientos para llevar a cabo sus respectivos objetivos pueden 

ser similares, o en su caso algunos de los aspectos de la auditoría interna pueden 

ayudar en la determinación de alcance y procedimiento de  la auditoría externa. 

 

Cuando se tiene implementada una auditoría interna que es efectiva, regularmente dará 

una modificación en la naturaleza y la oportunidad y una disminución en el alcance que 

se tendrán en la auditoría externa pero no de ningún modo podría eliminarlo, no 

obstante en ciertos casos el auditor externo puede resolver que no habrá efectos de la 

auditoría interna en los procedimientos que tendrá la auditoría externa. 

 

Para decidir si habrá efectos de la auditoría interna se llevara a cabo una evaluación de 

los aspectos que a continuación se precisan: 

 

 Status organizacional.- Es el lugar específico que tiene la auditoría interna dentro 

de la organización. En el modelo óptimo la auditoría interna deberá reportarse a 

nivel dirección, y no tener ninguna otra responsabilidad operativa. Así mismo el 

auditor interno debe tener plena libertad de comunicación con el auditor externo. 

 Alcance de la función.- El alcance que tienen las asignaciones de la auditoría 

interna, es decir, a que grado la administración actúa sobre las recomendaciones 

del auditor interno. 

 Competencia técnica.- Si es desempeñada por personal con el debido 

entrenamiento técnico así como eficiencia para llevar a cabo el papel de auditor 

interno, entre otras cosas pueden ser revisadas las políticas establecidas para 
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contratar y capacitar al auditor interno así como verificar su experiencia y logros 

profesionales. 

 Debido cuidado profesional.- La auditoría interna debe ser planeada, 

supervisada, revisada y documentada adecuadamente. Se necesita considerar la 

existencia de manuales de auditoría apropiados, programas y papeles de trabajo. 

 

La evaluación de trabajo determinado de auditoría interna supone la contemplación del 

ajuste del alcance del trabajo y de los programas relacionados y además si la 

evaluación de la auditoría interna pude tomarse como apropiada. Dicha evaluación 

puede traer consigo el resultado sobre si: 

 

 El trabajo de auditoría es realizado por personas que cuentan con un 

entrenamiento técnico y además con la  eficiencia adecuada para llevar a cabo la 

labor de auditores internos así como si el trabajo de los auxiliares es 

debidamente supervisado, revisado y apropiadamente documentado; 

 Las conclusiones que has sido alcanzadas son respaldadas con evidencia 

suficiente y apropiada para considerar que se tiene una base razonable; 

 Las recomendaciones que surjan de la auditoría interna son tomadas en cuanta y 

por lo tanto remediadas de manera adecuada. 

 

La naturaleza, oportunidad y alcance que tendrán las pruebas del trabajo específico de 

auditoría externa dependerá del criterio del auditor externo en base al riesgo e 

importancia relativa del área en materia, así como la evaluación de trabajo específico 

de auditoría interna.  

 

1.1.4 Tipos de auditoría 

 

Existen diversos tipos de auditoría tales como son la auditoría de gestión, auditoría 

administrativa, auditoría operacional, auditoría integral, y la auditoría financiera. Cada 

uno de ellos tiene objetivos diferentes, mismos que serán descritos a continuación: 
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 Auditoría de gestión 

 

Es aquella auditoria donde se relaciona la auditoría operacional y administrativa, debido 

a que éste tipo de auditoría va enfocado a la toma de decisiones, es decir,  miden el 

cumplimiento de  objetivos. 

 

 Auditoría administrativa 

 

En este tipo de auditoría se hace un análisis de la situación actual de la organización y 

sus objetivos a cumplir, comparando que se está haciendo y si se están logrando 

dichos objetivos.  

 

De igual manera se realiza un examen exhaustivo  y constructivo de la estructura  

organizacional. 

 

La auditoría administrativa es una revisión de cómo está funcionando la organización, 

se pondrá como ejemplo para comprender cuál es el objetivo de ésta auditoría, el hecho 

de que una persona asista al doctor a un estudio médico para saber cuál es el status de 

su salud, no significa que este enferma o que se los haya realizado cuando ya 

estuviese enfermo, solo lleva un control de su salud, lo mismo sucede con la auditoría, 

se realiza la revisión de la organización pero no quiere decir que su administración este 

mal, se realiza para detectar si se está llevando de manera correcta la administración 

de la organización, es decir,  se está determinando el estado de salud administrativo de 

la misma. 

 

Como se menciono con anterioridad, se revisa la administración, misma que conlleva la 

evaluación de la calidad de los administradores, esto es, si se están basando en el 

modelo administrativo adecuado, que se estén cumpliendo con los objetivos, se sigan y 

apliquen aquellos planes establecidos por la misma administración. 
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 Auditoría operacional 

 

Éste tipo de auditoría guarda una gran relación con la auditoría administrativa, debido a 

que parte de ella está encaminada a la revisión de los procesos, enfocándose a todas o 

una sola parte de las operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización con el 

objetivo de determinar el grado de eficiencia y eficacia así como la economía de las 

mismas. 

 

 Auditoría integral 

 

Surge de la necesidad de realizar la revisión administrativa (organigramas, 

procedimientos y políticas), operacional (procedimientos adecuados para el desarrollo 

operativo) y financiera (estados financieros) en una sola asignación. 

 

Dentro de los objetivos principales de este tipo de auditoría son los siguientes: 

 

 Asegurar el apego a las políticas establecidas por la administración de la 

organización. 

 Medir el desempeño, eficacia y eficiencia en la operación y administración. 

 Confiabilidad y razonabilidad de la información financiera reflejada en los estados 

financieros. 

 

En conclusión, realizar una revisión conjunta de los tres aspectos mencionados 

(administración, operativa y financiera) misma que conlleva revisar la veracidad, 

razonabilidad e integridad de la información financiera, que se estén cumpliendo con los 

programas establecidos y sus resultados sean consistentes con los objetivos de la 

administración, si se cuentan con los aquellos sistemas que aseguren el cumplimiento 

de políticas, planes y procedimientos. 
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 Auditoría financiera 

 

La necesidad de la administración por obtener información contable – financiera con 

una complementaria administrativa – operacional. Su principal objetivo es la revisión la 

situación real financiera de la organización, en ella se realiza una evaluación exhaustiva 

de la información financiera en relación con las operaciones realizadas durante un 

periodo de tiempo. 

 

Como resultado de esta evaluación se emite un informe, mismo en el que el auditor da 

a conocer su opinión independiente sobre la situación financiera de la organización, es 

decir, sobre las cifras plasmadas en los estados financieros, esto lo realiza en base a 

los resultados obtenidos en la revisión misma que esta soportado en papeles de trabajo 

del auditor. 

 

1.2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) 

empezó como una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado que 

conforman a la izquierda y se dedica a proporcionar liderazgo en la ideología a través 

de la elaboración de marcos y orientaciones sobre la gestión del riesgo, control interno 

y disuasión del fraude. 

 

Este comité tiene como misión proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo 

de marcos generales y orientaciones para la gestión del riesgo empresarial, el control 

interno y la disuasión del fraude diseñado para mejorar el desempeño de la 

organización y la gobernanza y reducir el alcance del fraude en las organizaciones. 

 

Su visión es ser un líder reconocido en el mercado mundial en el desarrollo de la 

orientación en las áreas de riesgo y de control que permitan el buen gobierno 

corporativo y reducción del fraude. 
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El COSO fue organizado en 1985 para patrocinar la comisión nacional sobre 

información financiera fraudulenta, una organización independiente decisión del sector 

privado que estudia los factores causales que pueden dar lugar a información financiera 

fraudulenta. También se elaboraron recomendaciones para las organizaciones públicas 

y sus auditores independientes. 

 

La comisión nacional fue patrocinada conjuntamente por cinco asociaciones 

profesionales más importantes con sede en Estados Unidos: la American Accounting 

Association (AAA), el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), 

Financial Executives International (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA ), y la 

Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores Administrativos 

[IMA]).  

 

Totalmente independiente de cada una de las organizaciones patrocinadoras, la 

comisión incluyó representantes de la industria, la contabilidad pública, organizaciones 

de inversión, y el New York Stock Exchange.  

 

El objetivo del COSO es proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas 

interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno y la 

disuasión del fraude. 

 

En cuanto al control interno, publicado en 1992, COSO de control interno - marco 

integrado, es de este documento de en donde se publica el modelo COSO del control 

interno y en esta iniciativa se espera que el marco vigente y herramientas relacionadas 

con la evaluación más relevante en el entorno empresarial cada vez más complejo, y 

así las organizaciones en todo el mundo puedan diseñar, implementar y evaluar mejor 

el control interno. 

 

El modelo COSO propone como estructura del control interno cinco componentes 

interrelacionados: 
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 Ambiente de control.- Este elemento proporciona disciplina y estructura. Se 

determina en función de la integridad y competencia del personal de una 

organización; los valores éticos son un elemento fundamental que afecta otros 

mecanismos de control.  

 Evaluación de riesgos.- En este componente se identifican y analizan los riesgos 

que se relacionan con el logro de objetivos; la administración debe medir su 

dimensión, imaginar su probabilidad y sus posibles consecuencias. 

 Actividades de control.- Ocurren a lo largo de la organización, en todos los 

niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobación, 

autorización, conciliaciones, etc. Las actividades de control se clasifican en: 

o Controles preventivos 

o Controles detectivos 

o Controles correctivos 

o Controles manuales o de usuario 

o Controles de computo o de tecnología de información 

o Controles administrativos 

 Información y comunicación.- Se debe generar información relevante y 

comunicarla oportunamente, de tal manera que permita a las personas 

entenderla y cumplir con sus obligaciones. 

 Monitoreo.- Este se refiere a que los controles internos deben ser monitoreados 

continuamente para asegurarse que el proceso se encuentra operando como se 

planeó y comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que 

les dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los 

riesgos que se pretenden cubrir. 

 

Este modelo persigue ciertos objetivos de control interno refiriéndose a la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y ordenamientos. 

 

El modelo de COSO da diferentes definiciones al control interno, es decir, que el control 

puede ser: 
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 El corazón de una organización 

 La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan 

 Los procesos del negocio 

 La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas y 

los procedimientos. 

 

1.2.1 El control interno y su relación con la auditoría interna 

 

Para hacer esta relación primero se definirá al control interno, este se define como el 

proceso realizado por la dirección y el resto del personal, para certificar una seguridad 

sensata de las operaciones que aprueben el alcance de los objetivos propuestos.  

 

Partiendo de esto en todos los casos la responsabilidad por la implementación, 

evaluación y mantenimiento del proceso es la dirección de la organización y 

específicamente en el director general.  

 

Por lo tanto la responsabilidad de los auditores internos es la de revisar el control 

implementado, señalar deficiencias y promover mejoras, pero en todos los casos será el 

personal de cada área el encargado del mantenimiento del sistema y el establecimiento 

de las mejoras. 

 

Entonces se concluye que la auditoría interna forma parte del control interno ya que 

esta desempeña el papel de revisar y evaluar los controles establecidos, asesorar y 

señalar deficiencias y presentar recomendaciones de mejoras; los auditores internos no 

se encargan de efectuarlos. 

 

1.3 Ciclos económicos 

 

Como resultado del crecimiento de una organización la capacidad  de observación y 

control disminuye, reduce la confianza de la custodia de los activos, y la ejecución de 
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las funciones y a consecuencia de esto los informes que fundamentan decisiones 

administrativas y financieras pueden no ser confiables. 

 

Los ciclos  se definen como la segmentación y agrupación de los hechos económicos 

que involucran cambios en una estructura financiera, puntualizando y conservando  los 

tipos de operaciones similares en un mismo segmento con el objetivo de proporcionar 

una estructura firme  para su mejor análisis y comprensión. 

 

Un hecho económico se constituye por funciones y actividades realizadas en la 

organización. 

 

1.3.1 Los ciclos económicos en las entidades 

 

Una organización en función es en sí un flujo de transacciones o ciclos económicos es 

entonces un ciclo global que tienen un punto de partida, se actúa u opera, y se  regresa  

punto de partida: se tienen recursos financieros, se hacen compras, realiza la 

producción, se hace la vende, se cobra; y entonces se vuelven a tener recursos 

financieros. 

 

Cada ciclo de transacción se constituye por varias funciones, a su vez cada función es 

un acumulado de actividades que son realizadas para poder procesar, revisar, 

autorizar, controlar e informar las transacciones que se llevan a cabo en un proceso que 

las constituye de modo racional y secuencial.  

 

1.3.2 Los ciclos económicos y su relación con auditoría interna 

 

Se basa en autentificar los pasos el proceso de alguna transacción que culmina en un 

efecto sobre estados financiero, por adquisición, ya sea de un gasto o un servicio, la 

recepción de un préstamo, o cualquier otro tipo de adquisición de una obligación. 
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 El objetivo de la auditoria de los ciclos es el análisis grafico de  suficiencia de controles 

internos para asegurar la integridad de las cifras resultantes. 

 

Esquema a  observar para estudio de cada ciclo: 

 

 Que las transacciones sean ejecutadas adecuadamente (eficiencia operativa) 

 Que las transacciones sean adecuadamente registradas (obtención de 

información financiera razonable y oportuna) 

 Custodia de todos los activos (protección a los activos) 

 Los principales ciclos de transacción son el ciclo de ingresos, el de compras, el 

de producción, el de nómina, el de tesorería, el  de información y el de ingresos, 

los cuales se describirán a continuación.  

 

Ciclo de Ingresos 

 

Es constituido por todas las transacciones que es necesario realizar para cambiar los 

productos y servicio por efectivo, incluye la toma del pedido, entrega del producto, 

realización del servicio, cobro de las cuentas, recepción de efectivo, determinación del 

costo. 

 

Funciones típicas. 

 

 Ventas Ingresos de Efectivo 

Funciones de ejecución 

Realización de servicio, 

entrega de producto, 

toma de pedido, 

aprobación de crédito. 

Recibir el dinero de las ventas 

en mostrador, depósitos 

bancarios, suma del total de las 

entradas en efectivo, 

determinar cuentas incobrables. 
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 Ventas Ingresos de Efectivo 

Funciones de registro 

Contabilizar facturas, 

comisiones, garantías 

otorgadas por ventas, 

emitir notas de crédito 

devoluciones y ajustes de 

clientes, determinación 

del costo de ventas. 

Contabilizar entradas de 

efectivo, ajustes a ventas, 

actualización de Mayores 

Auxiliares de Clientes (anotar 

rebajas, ingresos de efectivo). 

Funciones de custodia 

 

Salvaguarda física de la 

cartera de clientes, 

mantener actualizados los 

saldos, ingresos de 

efectivo, tener control 

sobre los saldos de 

efectivo, mantener control 

apropiado sobre saldos 

de clientes. 

 

 

Documentos y formas.- Facturas de venta, notas de crédito, recibos de ingreso, como 

pueden ser, cheques, ticket de venta, ticket de terminal bancaria, depósitos bancarios, 

etc.  

 

Control interno.- Segregación de funciones, eficiencia y realización de procedimientos y 

salvaguarda, autorización exclusiva. 

La información financiera debe ser razonable y  oportuna, así mismo las 

responsabilidades de cada función deben ser distribuidas.  

 

Errores potenciales.- Ventas que son facturadas y no despachadas; despachadas y no 

facturadas, facturadas y no contabilizadas, contabilizadas de manera incorrecta, cobros 
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que son cobrados y no depositados en tiempo y forma, cobrado y depositado pero no 

contabilizado. 

 

Ciclo de compras. 

 

El ciclo de compras está relacionado con cuentas por pagar, dicho proceso inicia con la 

realización de pedidos, una vez realizado el pedido se hace la recepción del producto 

(guarda relación con el área de producción e inventario), posteriormente se factura y 

por último se realiza el pago. Una vez que se han llevado a cabo todos estos pasos, se 

realizan ajustes y cierre del periodo.  

 

Dentro de las funciones de ejecución se presentan las siguientes:  

 

 Solicitud de compra 

 Cotización 

 Selección del mejor cotizante 

 Preparación de la solicitud de compra 

 Autorización para la adquisición de bienes y/o servicios 

 

Una vez que se realizado el pedimento de la compra, se llevan a cabo las siguientes 

funciones: 

 

 Recepción de la mercancía 

 Control de la calidad de la mercancía adquirida 

 Verificación y aprobación de pagos 

 Realización del pago 
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Culminadas las funciones mencionadas con anterioridad, se deberá realizar el registro y 

llevar  un control de las cuentas por pagar y pasivos acumulados así como aquellos 

registros correspondientes a inventarios y costos. 

 

Dentro de todo este proceso existen documentos vitales para su realización como son: 

 

 Solicitudes de compra 

 Órdenes de compra 

 Documentos de recepción 

 Facturas 

 Notas de crédito 

 Solicitud de cheque 

 Cheques 

 Autorizaciones de desembolsos 

 

Por otro lado, se tomará en cuenta que para cumplir con los objetivos del control interno 

de compras, es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 La eficiencia operativa que implica la autorización, segregación de funciones y el 

proceso de documentación. 

 La información financiera debe ser confiable y oportuna, para lo cual se deben 

segregar funciones, realizar registros contables y respectivos procedimientos. 

 

Es conveniente mencionar que dentro de éste ciclo, existen errores tales como: 

 

 Contabilizar la compra de bienes o servicios que no se han recibido. 

 Recibir el bien o servicio y no contabilizarlo. 

 Contabilizar incorrectamente las facturas. 

 Contabilizar pagos no realizados. 
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 Realizar el pago y no contabilizarlo. 

 Contabilizar los pagos en un periodo indebido. 

 Realizar pagos no autorizados. 

 

Ciclo de producción 

 

En cuanto al control interno la actividad más importante es la obtención de un artículo 

terminado mediante el uso de los recursos adquiridos con ese propósito, como son: 

materiales, mano de obra directa y elementos de costos indirectos. 

 

Las funciones del ciclo de producción manejan recursos como inventarios, propiedades 

y equipo depreciable, recursos naturales, seguros pagados por adelantado y otro activo 

no monetarios. Sus funciones típicas son la contabilidad de costos, control de 

fabricación, administración de inventarios y contabilidad de inmuebles maquinaria y 

equipo. 

 

Los asientos comunes para este ciclo son: 

 

 Transferencia de inventarios 

 Aplicación del costo de mano de obra 

 Aplicación de gastos de fabricación 

 Depreciación y amortización de inmuebles, maquinaria y equipo y otros costos 

diferidos 

 Variaciones 

 Cambios en el valor en libros de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo y 

otros costos diferidos 

 También se puede incluir como asiento contable común los retiros o venta de 

inmuebles maquinaria y equipo 
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Las formas y documentos que más se utilizan en el ciclo de producción son las 

siguientes: 

 

 Ordenes de producción 

 Requisiciones de materiales 

 Tarjetas de tiempo 

 Informe de producción 

 Informe de desperdicios 

 Hojas de trabajo de aplicación de gastos de fabricación 

 Hojas de costo 

 

Las bases dinámicas son las siguientes: 

 

 Auxiliares de inventarios 

 Hojas de costo 

 Listados de valuación de inventarios 

 Archivo maestro de inmuebles, maquinaria y equipo 

 Análisis de otros costos amortizables  

 

Este ciclo se relaciona con otros de la siguiente manera: 

 

 Compras: recepción de bienes, mercancías y servicio 

 Ingresos: embarques de producto  

 Nomina: uso de mano de obra 

 

Ciclo de nominas 

 

Para todas las organizaciones, el ciclo de nóminas debe de incluir todas aquellas 

actividades que son necesarias para lleva a cabo la contratación, utilización y pago de 
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servicios personales tales como nómina de mano de obra directa, ejecutiva, 

administrativa entre otras. 

 

Derivado de diferencia en tiempo entre la recepción de los servicios y el pago de los 

mismos este ciclo se encuentra relacionado con cuentas por pagar. 

 

Todas las personas que prestan un servicio personal subordinado lo realizan con la 

finalidad de obtener un ingreso, para poder determinar ese pago las organizaciones 

tienen que realizar un proceso de recopilación de información que culmina con la 

elaboración de la nómina. 

 

Dada la relevancia del proceso de nómina en toda organización, es importante 

establecer mecanismos que le ayuden a controlar las operaciones que le son 

inherentes a la actividad que desarrolla. Con la finalidad de minimizar las debilidades 

que por su naturaleza se encuentra susceptible de presentarse. 

 

Debido a los costos que representa para las organizaciones y la dificultad de control 

que representa, se convierte en un elemento importante, por consiguiente es importante 

tener en consideración la relación que tiene con las siguientes actividades y 

departamentos: 

 

 Personal.- Este departamento se encarga de un gran número de actividades 

relacionadas con el personal, por lo que sus controles constituyen una fuente 

principal de información, es en este departamento donde deben de conservarse 

las contrataciones y las condiciones del mismo. 

 El trabajo realizado debe ser compensado con remuneraciones apropiadas, por 

lo que las taifas son establecidas a través de los contratos colectivos de trabajo 

celebrado con sindicatos 

 Los pagos realizados por los diferentes conceptos de nómina deben de ser 

clasificados dentro de su propia actividad operativa y de acuerdo con los 
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requerimientos contables establecidos por la organización. 

 Es importante considerar las deducciones, entre otras las referentes a cuotas del 

seguro social, cuotas sindicales, impuesto sobre la renta. 

 Finalmente el pago neto que debe realizarse al empleado, el cual representa la 

diferencia entre la compensación básica alcanzada y las deducciones. 

 

Algunas de las funciones que se realizan dentro del ciclo de nómina son: 

 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Contratación de personal. 

 Preparar informes de asistencia. 

 Registro, información y control de la nómina. 

 Desembolso de efectivo. 

 Promoción y evaluación de personal. 

 

Los asientos contables más comunes dentro de este ciclo de nómina son: 

 

 Pago de nómina. 

 Anticipo de sueldos. 

 Prestamos al personal. 

 Distribución de mano de obra 

 Ajustes de nomina 

 

Este ciclo cuenta con las siguientes formas y documentos más comunes en el que 

quedan asentadas algunas de sus funciones 

 

 Solicitudes de empleo y curriculum del personal. 

 Contratos de trabajo. 

 Informes de tiempo. 
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 Informes de asistencia. 

 Autorización de ajustes de nómina. 

 Autorización de pagos especiales. 

 Recibos de pago. 

 Cheques y transferencias. 

 

Ciclo de transacciones (tesorería) 

 

Abarca todas las transacciones que involucran entradas de dinero en efectivo, cheques 

y documentos, adquisiciones y manejo de inversiones temporales obligaciones a largo 

plazo y operaciones referentes al capital social de una organización. 

 

Funciones: 

 

 Relaciones de sociedades financieras y de crédito 

 Relación con accionistas  

 Administración de efectivo e inversiones 

 Acumulación, cobro y pago de intereses y dividendos custodia de efectivo y 

valores  

 Administración de moneda extranjera 

 Opción de inversiones y financiamiento 

 

Asientos contables comunes: 

 

 Obtención y pago de financiamientos 

 Emisión y retiro de acciones  

 Operaciones con inversiones  

 Cobro y pago de intereses y dividendos  

 Compra y venta de moneda extranjera  
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Formas y documentos: 

 

 Certificados provisionales de acciones  

 Acciones emitidas  

 Obligaciones  

 Bonos, papel comercial  

 Títulos de crédito  

 Contratos de cambio de moneda extranjera 

 

Bases de referencia: 

 

 Archivo maestro de accionistas  

 Libro de registro de accionistas  

 Cedula de trabajo de dividendos  

 

Bases dinámicas: 

 

 Saldos de las cuentas bancarias  

 Cartera de inversiones  

 Saldo de inversionistas y acreedores 

 

Enlaces con otros ciclos: 

 

 Compras: desembolso de compras  

 Ingresos: ingresos de efectivo  

 Nomina: beneficios al personal  
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Ciclo de información 

 

Este ciclo no procesa ninguna transacción, la información la obtiene de contabilidad y 

de operaciones de otros ciclos. 

 

Realiza el análisis, evaluación, resumen, conciliación, ajuste y reclasificación de dicha 

información y reclasifica esa información, para después ser informada a la gerencia, 

dirección y otros interesados, como pueden ser los auditores. 

 

Recopila los datos necesarios para exponerlos dentro de los estados financieros. 

 

Asientos contables comunes.- valuaciones (si no se son registradas en otro ciclo), 

ajustes y reclasificaciones. 

 

Documentos y formas.- pólizas, auxiliares, estados financieros e informes.  

 

Funciones típicas.- originar las pólizas de diario y su registro, mayorizar dichas 

operaciones, concentrar la información de revelación adicional, originar, preparar, 

consolidar y re expresión de estados financieros así como de los informes, obtener la 

información de los demás ciclos, conversión de la moneda, custodia de la información 

contable. 

 

Control interno.- documentación, clasificación, evaluación y procesamiento de las 

transacciones, así como su salva guarda física. 

 

Tipos de informes.- estados financieros básicos (estado de resultados, balance general, 

balanza de comprobación, estado de cambios en la situación financiera o flujo de 

efectivo), anexos gerenciales, impuestos. 
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Errores potenciales.- Asientos que no son autorizados por la persona indicada, 

información omitida, asientos omitidos, asientos con error de digitación o suma, 

asientos y pólizas incorrectas, distribución o uso de documentación sin previa 

autorización, estados financieros presentados indebidamente.  

 

1.4 El proceso administrativo  

  

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad. 

 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina, correctamente. 

 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como: 

 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

 

Cuando se administra cualquier organización,  existen dos fases: una estructural, en la 

que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra 

operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 

establecido durante el periodo de estructuración. 

 

A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. Para este 

autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se 

establece lo que debe hacerse, y la dinámica se refiere a cómo manejar el organismo 

social. 
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1.4.1 Concepto y pasos del proceso administrativo  

 

Es un enfoque sistemático orientado a evaluar la ejecución de la administración. La 

auditoría administrativa trabaja con gran cantidad de elementos cualitativos y 

proporciona una evaluación cuantitativa. 

No son pocas las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes que se resisten a 

aplicar los cuatro pasos fundamentales del proceso administrativo. 

 

Esto no deja de ser llamativo por varias razones. En la vida cotidiana lo se aplica 

continuamente. Por ejemplo: cuando se decide aprovechar un fin de semana con la 

familia con una salida, vacaciones, planifica el conjunto de pasos que debe recorrer 

para concretarlo, organiza las responsabilidades que tiene cada integrante del grupo 

familiar, ejecuta todas las tareas (compra de alimentos, chequeo del automóvil, reserva 

del hotel, etc.) y, por último, controla a modo de balance, al regresar, cómo se 

aprovechó ese fin de semana. 

 

Pero algo tan obvio, no siempre se lleva a cabo en el ámbito laboral. Muchas decisiones 

se toman en forma intempestiva, sin mucho lugar para la planificación ni la 

organización. Todo se hace sobre la marcha, haciendo imposible el control. Y lo que 

agrava las cosas, no pudiendo establecerse la efectividad o eficiencia ni de lo que se 

está haciendo ni de quienes lo hacen. Toda conclusión resultará, inevitablemente, 

arbitraria, es decir, basada en opiniones y no en datos. 

 

Tal es así, que en muchas organizaciones  se ha detectado que cuando se les acerca 

una solución, por ejemplo, para permitir una mejor “planificación” les cuesta, a quienes 

deben tomar la decisión de compra o incorporación, comprender su utilidad. Y lo mismo 

ocurre para cualquier herramienta que se oriente a la inteligencia de negocios o 

business intelligence. En suma, se afirma que se encontró una fuerte correlación entre 

la no comprensión de la utilidad de estas herramientas y la no aplicabilidad de un 

concepto que tiene más de un siglo: el del proceso administrativo. 
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Las diferentes escuelas que identifican al proceso administrativo, definen que la 

administración en sí misma, es una actividad compuesta por etapas que forman un 

proceso único y estructurado.  

 

Las fases del proceso administrativo pueden variar de acuerdo a cada autor  pero, se 

identificaran como primordiales las siguientes: 

1. La planificación.- Consiste en un proceso racional para alcanzar los objetivos del 

modo más eficiente siguiendo determinados cursos de acción. Nótese que metas 

y objetivos no son sinónimos. Los objetivos definen las etapas a cumplir para 

lograr las metas de las propuestas. 

2. La organización.- Se emplea para distribuir las responsabilidades entre los 

miembros del equipo de trabajo, para establecer y reconocer las relaciones y 

vínculos necesarios. 

3. La ejecución.- Por los miembros del equipo para que lleven a cabo las tareas 

establecidas con proactividad. 

4. El control.- De las actividades para que se ajusten lo más correctamente posible 

a lo planificado. 

 

Planificación 

 

Todo equipo de trabajo y su líder, jefe o gerente debe estar identificado con los 

objetivos y metas a alcanzar. La definición e instrumentación de los pasos para 

lograrlos conforma un plan de acción que determina las actividades a cumplir. La 

confección de un plan demanda previsión, estimación, intuición y experiencia sobre 

todo en lo que hace a plazos, recursos y presupuestos involucrados. 

 

Actividades primordiales de la planificación 

 

 Determinar claramente los objetivos y metas de la organización. 

 Estimación de plazos futuros. Pronosticación. 
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 Establecer las condiciones y premisas bajo las cuales se hará el trabajo: 

circunstancias, medio ambiente, etc. 

 Elección de un curso de acción. Enunciar las tareas para lograr los objetivos. Es 

recomendable establecer planes contingentes alternativos a los cursos de acción 

básicos. 

 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 

medios nuevos y mejores para desempeñar el trabajo, siempre orientado a 

mejorar la eficacia y la eficiencia. 

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño claros y 

acordados entre los miembros del equipo y la dirección. 

 Anticipar las posibles contingencias futuras. Estas contingencias o 

inconvenientes pueden producirse por factores: internos, externos, o muchas 

veces en reacción al proyecto mismo. 

 Re-estructurar continuamente los planes en función de los resultados del control 

corrigiendo las deficiencias que se hagan evidentes. 

 

Organización 

 

Una vez establecidas las tareas a cumplir y objetivos a lograr, para cumplir con el 

trabajo, deben distribuirse y asignarse las actividades entre los integrantes del grupo o 

equipo de trabajo, especificando detalladamente el rol y la participación de cada uno de 

los miembros. La asignación del trabajo está regida por factores muy importantes, tales 

como la índole de las actividades que componen el plan, las personas y sus 

características que integran el grupo y los recursos, instalaciones y medio ambiente en 

el que se desempeñan. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera tal que se 

efectúen con un mínimo de gastos y, simultáneamente, un máximo de rendimiento y 

desarrollo de los empleados si se cuenta con un equipo de trabajo deficiente en calidad 

o cantidad deberán reemplazarse o suplementarse con los recursos necesarios. Debe 
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recordarse que cada uno de los miembros asignados a una actividad se enfrenta a su 

propia relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la entidad, ya que la 

entidad es un sistema. 

 

Dentro del proceso organizativo deben tener un lugar distintivo las tareas de 

coordinación, dividiendo las actividades entre los empleados o grupos y, de esta 

manera estableciendo pautas de autoridad y responsabilidad. 

 

Actividades primordiales de la organización 

 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas: departamentalización, 

agrupamientos, equipos de trabajo. 

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y establecer sus vínculos 

y relaciones. 

d. Especificar los requisitos de cada puesto. 

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 

 

Ejecución 

 

El jefe o gerente debe tomar medidas o iniciativas que impulsen y pongan en 

movimiento las acciones pertinentes para que los miembros del grupo lleven a cabo las 

tareas en forma concreta: dirigir para que se haga lo que se pautó según lo planificado. 

Las tareas de dirigir no se reducen a dar órdenes: el coaching, la instrucción, el 

liderazgo, la motivación de la propia creatividad de los actores del plan son parte 

integrante e indivisible del proceso ejecutivo. 

 

Actividades primordiales de la ejecución 
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a. Poner en práctica la participación por todos los afectados por las decisiones. 

b. Conducir y reorientar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

c. Motivar. 

d. Comunicar. 

e. Desarrollar a los empleados para que realicen todo su potencial. 

f. De acuerdo con el punto b. también reconocer el trabajo bien hecho. 

g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

h. Revisar los resultados de la ejecución a la luz de los parámetros con los que se 

controla. 

 

Control 

 

El control consiste en comprobar o verificar que lo que sé esté haciendo asegure el 

progreso de las actividades planificadas para lograr el objetivo definido, con un mínimo 

de desviaciones o, preferentemente, sin ellas. Establecer un buen plan, distribuir las 

actividades requeridas para ese plan y la ejecución exitosa por parte de cada miembro 

no asegura, necesariamente, que la entidad será un éxito. Es común que se presenten 

desvíos, contradicciones, errores de concepto o fallas en la comunicación que 

demanden acciones correctivas con la mayor celeridad posible. 

 

Actividades primordiales de control 

 

a. Comparar resultados con respecto a los objetivos y metas establecidos. 

b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

c. Idear y/o procurar los medios efectivos para medir las operaciones. 

d. Comunicar fehacientemente cuáles son los parámetros de medición. 

e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y los 

desvíos, sugiriendo las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

 

 



31 
 

1.4.2 El proceso administrativo y su relación con la auditoría interna 

 

Auditoría administrativa.- Es la que se encarga de verificar, evaluar y promover el 

cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso 

administrativo y lo que incide en ellos es su objetivo también el evaluar la calidad de la 

administración en su conjunto. 

 

La auditoría administrativa, como función interna, puede verse desde el punto de vista 

de la organización como: 

 

 Una extensión de la auditoría interna financiera  

 Función independiente de la administración financiera  

 Forma departamental con la auditoría interna  

 Órgano asesor del consejo de administración 

 

Funciones a desarrollar por una unidad de auditoría administrativa 

 

Las funciones de la auditoria administrativa deben quedar enmarcadas dentro de la 

organización de una organización en una unidad que, por su situación jerárquica le 

permita la consecución de sus fines. 

 

El nivel donde deberá quedar la unidad departamental de auditoría administrativa 

reunirá las características: 

 

 Jerarquía suficiente para poder inmiscuirse en cualquier unidad administrativa de 

la organización  

 Que el tipo de funciones de dicha unidad sea relacionado con la dirección, 

control y coordinación  

 Que tenga suficiente autoridad sobre los demás departamentos. 
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Funciones a desarrollar: 

 

 Investigación constante de planes y objetivos  

 Estudio de las políticas y sus prácticas  

 Revisión constante de la estructura orgánica  

 Estudio constante de las operaciones de la organización 

 Analizar la eficiencia de la utilización de recursos humanos y materiales  

 Revisión del equilibrio de las cargas de trabajo  

 Revisión constante de los métodos de control 

 

1.5 Concepto y tipos de la valoración de riesgos 

 

Se entiende por riesgos a la probabilidad de que algo pueda suceder, es decir, la 

proximidad de algún daño o que sucedan cualquiera de los siguientes eventos: 

 

 Pérdida o perjuicio.- Probabilidad de perder algo o de ocurrir un accidente. 

 Impacto Negativo.- Probabilidad de que se generen resultados negativos. 

 Eventos no deseados.- Probabilidad enfocada a la estadística y análisis 

cuantitativo, es decir, que posibilidad existe de que ocurra y en que magnitud. 

 

Existen tres tipos de riesgos los cuales se enuncian a continuación: 

 

1. Riesgo inherente 

 

Este tipo de riesgo se entiende como aquel que no puede ser prevenido en su totalidad, 

es decir, existe la posibilidad de que en cualquier momento ocurra, por ejemplo en la 

vida cotidiana, toda persona corre el riesgo de que en el trayecto de su casa a su 

trabajo les ocurra un accidente, ese riesgo que no puede ser prevenido en su totalidad 

es a lo que se nombrará riesgo inherente. Ahora bien, en una auditoría, el riesgo 
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inherente se observa cuando al asistir a la organización, ésta no entregue la 

información solicitada en la fecha que se le requirió. 

 

Para este tipo de riesgo, el auditor debe tomar en cuenta el control interno general y 

detallado de la organización, entre los más importantes están: 

 

 Control interno general 

 Cambios en la gerencia 

 Presión ejercida sobre la gerencia, donde se puede predisponer  a ocultar o 

distorsionar la información. 

 Factores que afectan el rendimiento de la organización en general. 

 Grado de influencia de terceros en el control de los sistemas auditados. 

 Control interno detallado 

 Hallazgos de auditorías pasadas. 

 Complejidad en los sistemas involucrados. 

 Habilidad de la gerencia y el personal en la aplicación de los controles. 

 Probabilidad de que se produzcan picos de actividad en ciertos momentos de la 

auditoría. 

 

2. Riesgo de control 

 

Para éste tipo de control el contador debe comprender los sistemas de contabilidad así 

como el control interno de la organización que se esté auditando, esto con el fin de 

obtener una evaluación preliminar del riesgo, misma que tiene como objetivo evaluar la 

efectividad del sistema. 

 

Una vez que se haya realizado la evaluación preliminar se deben realizar pruebas de 

control como soporte de dicha evaluación, mismo trabajo que dependerá de si la 

evaluación del riesgo es alta o baja, mientras más bajo sea el resultado de la 

evaluación mayor será el soporte que el auditor deberá obtener. 
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El resultado de las pruebas de control  será la base del auditor para saber si los 

controles internos están diseñados y si estos están siendo operados tal y como se 

identificó en la evaluación preliminar del riesgo de control. 

 

3. Riesgo de detección.  

 

Es aquel que se origina cuando en las pruebas sustantivas del auditor interno no se 

detectaron errores que en su conjunto o individuales podrían ser materiales, es decir, 

existe la posibilidad de que en alguno de los sistemas de la organización este fallando, 

dado que no salió en la selección del auditor interno. 

 

Evaluación de los riesgos. 

 

Existe un proceso general que se utiliza para evaluar riesgos, dicho proceso está 

compuesto de  la siguiente forma: 

 

 Obtener información.- Pedir información general y particular de la organización 

 Identificación de peligros.- Es aquí donde se identifican los factores del riesgo y 

que trabajadores son más vulnerables a dichos riesgos. 

 Estimación y valoración global de riesgos.- Se evalúan los riesgos identificados 

en el paso anterior. 

 Análisis de las medidas.- Aquí se presenta un plan de acción a seguir para 

amortiguar los riesgos detectados. 

 

1.6 Calidad 

 

En la década de los ochentas y dada la creciente competitividad, en el occidente las 

grandes organizaciones descubrieron la calidad, después de décadas de indiferencia 

sobre lo ocurrido en Japón algunas organizaciones comenzaron a identificar que tener 

productos y servicios con calidad era la llave al éxito. Para la mayoría de estas ya 



35 
 

suponía un compromiso absoluto anqué para algunas todavía estaba en un nivel 

secundario. 

 

Hoy en día se puede afirmas que todas las organizaciones son conscientes de su 

importancia y reconocen el papel trascendental que tiene la calidad.  

 

De este modo es posible afirmar que el reto de cada organización es lograr productos y 

servicios de calidad a bajo costo. 

 

Un modo de conseguir este objetivo es implantar programas de mejora de calidad, lo 

cual entre otras cosas te lleva a reducir el tiempo usado en corregir errores. 

 

1.6.1 Concepto de calidad 

 

En estos tiempos no es suficiente considerar únicamente la calidad en el producto o 

servicio, la visión de esto se ha extendido hacia un nuevo concepto que es el de calidad 

total. 

 

Este nuevo enfoque considera necesario ampliarse a buscar la calidad en todas las 

áreas de la organización. 

 

De tal modo se entiende la calidad como la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 

Esta definición es muy abierta ya que no solo habla de crear un producto con calidad, 

habla también de estar orientados a ser ya hacer lo que los clientes necesitan, al mismo 

tiempo es necesario para conseguir el objetivo de la organización que esto sea con el 

menor costo posible. 

 

Más definiciones de calidad: 
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 Definición de la norma ISO 9000.- Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. 

 Según Luis Andrés Arnauda Sequera Define la norma ISO 9000.- Conjunto de 

normas y directrices de calidad que se deben llevar a cabo en un proceso. 

 Philip Crosby.- Calidad es cumplimiento de requisitos. 

 Joseph Juran.- Calidad es adecuación al uso del cliente. 

 Armand V. Feigenbaum.- Satisfacción de las expectativas del cliente. 

 Genichi Taguchi.- Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio 

ocasiona a la sociedad desde que es expedido. 

 William Edwards Deming.- Calidad es satisfacción del cliente. 

 Walter A. Shewhart.- La calidad como resultado de la interacción de dos 

dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva 

(lo que se ofrece). 

 

1.6.2 Normalización y certificación 

 

La normalización se define común un acuerdo entre organización y cliente, sobre las 

características del producto o servicio, se plasma en  un documento técnico llamado 

norma y está encaminado a solucionar situaciones continuas. 

 

Las normas tienen las siguientes características: 

 

 Se elaboran teniendo en cuenta los datos de los que se dispone sobre ese tema 

y el desarrollo tecnológico. 

 Se acuerda su creación mediante el consenso de las partes implicadas. 

 Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 

 Cualquier persona que lo desee puede consultarlas. 

 La aprobación la realiza un organismo que está autorizado para tal fin. 

 Una vez que la norma está aprobada es necesario aplicarla de una forma      

coherente y efectiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genichi_Taguchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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Para ello, hay que tener en cuenta cinco principios básicos que indican que las normas 

deben ser: 

 

 Necesarias.- Las normas que se apliquen deben cumplir una función específica y 

cubrir determinadas carencias. 

 Usadas.- Cuando se aplica una norma es necesario asegurar su cumplimiento. Si 

una norma no es usada, no cumple con su función. 

 Planificadas.- Es imprescindible realizar un planteamiento coherente y realista 

sobre la forma más adecuada de aplicar la norma. 

 Revisadas.- Se trata de valorar, de forma continua, la manera en que  se está 

aplicando la norma para asegurar su cumplimiento. 

 No duplicadas.- Hay que evitar la redacción de distintas normas que regulen los 

mismos aspectos. 

 

Para llevar a cabo una certificación es necesario que: 

 

 Exista una norma o documento normativo en el que se especifiquen las 

características del producto, persona, servicio, proceso o sistema a certificar.  

 Se definen una serie de ensayos, análisis y pruebas para  determinar el 

cumplimiento de los requisitos que se le exigen. 

 Se establezca un resultado de ese análisis. Si es positivo se otorga un certificado 

de conformidad. Si es negativo, deben producirse modificaciones. 

 

La certificación se lleva a cabo por una entidad imparcial (reconocida como 

independiente de las partes implicadas). Son los organismos certificadores que 

disponen de procedimientos que aseguran su imparcialidad, transparencia y objetividad. 

 

En el caso de certificar productos, además del propio organismo de certificación, 

pueden participar laboratorios de ensayo (en los que se valoran las características del 
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producto, como su resistencia, por ejemplo) y entidades de inspección (que realizan las 

revisiones correspondientes durante la fabricación).  

 

Ambos permiten realizar los ensayos, análisis y pruebas de forma más simple, puesto 

que se centran en una parte del proceso. 

 

Naturalmente, puede darse el caso de que una misma organización realice las tres 

funciones. 

 

Las certificaciones pueden ser de dos tipos: 

 

1. Obligatorias.- Cuando existe una legislación que obliga a disponer de un 

certificado para realizar una determinada actividad. Por ejemplo: las 

organizaciones que se dedican a la recarga y mantenimiento de extintores contra 

incendios, deben disponer de un certificado ISO 9001 para desarrollar su 

actividad. 

2. Voluntarias.- No existe un requisito legal que obligue a la certificación. A pesar de 

ello, la organización (de forma voluntaria o por presiones del mercado) decide 

solicitar un certificado. 

 

Por ejemplo un cliente importante puede exigir a una imprenta la certificación 

medioambiental, aunque no es obligatoria en este sector. 

 

Como se vio, las certificaciones pueden aplicarse a casi todo. Cuando lo que se certifica 

es el sistema de calidad implantado en las organizaciones, éstas justifican que el 

sistema que han implantándose adecua a alguno de los modelos establecidos en la 

normativa. 

 

Los modelos más conocidos son los que se especifican en las normas de la serie ISO 

9000. 
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Enfoque de las normas ISO 

 

ISO es una organización internacional que tiene como misión promover el desarrollo de 

la estandarización y normalización en el mundo con el fin de facilitar el intercambio de 

servicios y bienes y de promover la cooperación científica, tecnológica y económica 

entre los distintos países. 

 

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la organización internacional para la 

estandarización (ISO), especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

(SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin 

importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o privada, 

cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 

ISO 19011 en su nueva versión 2011: Especifica los requisitos para la realización de las 

auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también para el sistema de gestión 

medioambiental especificado en ISO 14001. 

 

Las Normas se basan en 8 principios básicos para sistemas de gestión de calidad. 

 

1. Orientación hacia el cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque de procesos fundamentales para sistemas de gestión de calidad. 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos y datos 

8. Relaciones con los proveedores. 

 

Requisitos generales: “La organización debe establecer documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional”. (ISO9001) 
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La documentación debe contener: 

 

 Política y objetivos de calidad. 

 Manual de calidad. 

 Procedimientos documentados. 

 Documentos y registros que la organización supone necesarios para la eficaz 

planificación, operación y control de procesos. 

 

El manual de calidad incluye: 

 

 El alcance del sistema, los detalles y la justificación de las excepciones. 

 Procedimientos evidenciados o referencia a estos. 

 Interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad. 

 

Control de  Documentos.- observar que el procedimiento este documentado. 

 

Control de registros.- Los registros deben tener un buen control para aportar evidencia 

de aprobación con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión 

de calidad. 

 

Los registros deben ser siempre legibles de fácil identificación y recuperables.  

La organización debe establecer un procedimiento documentado para identificar, 

almacenar, proteger, recuperar, retener, y disponer de registros.  

 

1.6.3 La calidad y su relación con la auditoría interna 

 

La auditoría interna de calidad pueden dividirse en 2 tipos fundamentales, que son: 

auditoria de sistema y auditoria de producto. A través de estas dos auditorías se 

conseguirá información veraz y objetiva sobre el funcionamiento del sistema de calidad 
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y la efectividad que este tiene para crear productos de calidad. En los dos casos el 

objetivo de auditoría es obtener acciones correctivas de las posibles deficiencias. 

 

Auditorías del sistema.- Corresponde a la auditoria del propio sistema de calidad, 

tomado en cuenta su establecimiento así como su implementación. 

 

Además de aseverar la existencia de un sistema de calidad bien implementado y 

documentado también debe revisarse que sea conocido por toda la organización y no 

únicamente por el departamento de calidad, así como verificar que se cumpla. 

 

De este modo se asimilará la existencia de 2 aspectos fundamentales que se deben 

auditar. 

 

El primer aspecto a auditar es que exista un manual de calidad y un manual de 

procedimientos en la organización, de este modo se garantiza la existencia documental 

de este sistema. 

 

El segundo es que exista una implementación real en dicho sistema y que sea en todos 

los niveles de la organización.  

Auditorías del producto.- Esta corresponde a la auditoria para comprobar que el 

producto o el servicio cumplen con las exigencias y los requerimientos necesarios, 

tomando en cuenta la efectividad que exista en el sistema que se tiene para 

conseguirlo. 

 

Dicha auditoria tiene como fin el comprobar si la fabricación de los productos coincide 

con la documentación técnica, es decir las normas, especificaciones, planos, 

disposiciones legales etc., por esta razón además de los documentos técnicos es 

necesario contar con medios de ensayo y medida para comprobar los productos. Dicho 

de otro modo, se trata de asignación de notas de calidad que concuerden con el grado 

de conformidad que se tiene con las especificaciones. 
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La auditoria de producto puede comprender dos importantes aspectos la evolución de 

localidad del producto y la valoración de la calidad del producto. 

 

Auditoria en la evolución de la calidad del producto. 

En esencia esta auditoría se encarga de la supervisión el producto durante su 

fabricación, es decir toma la nota de calidad en cada fase del proceso de producción. 

Auditoría de la valoración de la calidad del producto: 

 

En esta auditoría una vez terminados y puestos en almacén se retiran algunos 

productos para inspección. Se creara la nota de acidad y después un informe de 

producto el cual si resulta positivo se enviara a la gerencia y después se dejara en 

archivo. En caso de que los resultados no sean los esperados, en el informe  que 

igualmente se entregara a gerencia se sugiere lo que deben hacer con el resto del lote 

si los resultados no son correctos,  

 

Algunos ejemplos sobre las sugerencias son:  

 Comunicar la existencia al público de productos con defectos. 

 Retiro total del producto del almacén, 

 Recuperar únicamente los elementos que cubren las exigencias de calidad y los 

demás ser mermados. 

 

1.7 El engaño 

 

En el capítulo anterior se hablo sobre el control de calidad y su importancia, por lo que 

es importante que el auditor interno tenga la sensibilidad al realizar su trabajo, ya que 

no solo puede encontrar fallas y errores humanos al realizarlo, sino que puede llegar a 

encontrarse con hechos falsos u omisiones que podrían considerarse como engaño o 

mejor conocido como fraude, mismos que el auditor tendrá cierta responsabilidad al 

detectarlos. 
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Debido a la responsabilidad que adquiere el auditor interno ante estos hechos es muy 

importante comprender el concepto de fraude, la tipología y los métodos y técnicas con 

los cuales puede evitarlo. 

 

El fraude constituye una gran preocupación para la iniciativa privada, así como para las 

entidades gubernamentales. El manejo del fraude requiere de conocimientos 

especializados, utilización de técnicas de investigación y el establecimiento de controles 

destinados a la prevención del fraude las los cuales no forman parte de las actividades 

usuales del auditor interno. 

 

1.7.1 Concepto y tipos de engaño 

 

Se puede afirmar que el fraude es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, 

dolo, simulación, etc. El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales 

caracterizado por un engaño intencional. 

 

El fraude puede ser manejado en beneficio o detrimento de la organización y por 

personas fuera o dentro de la organización. El término “fraude” se refiere al acto 

intencional de la administración, personal o tercero, que da como resultado una 

representación equivocada de los informes o de los estados financieros, pudiendo 

implicar: 

 

 Manipulación, falsificación o alteración de documentos o registros contables. 

 Utilización de activos propiedad de la organización en beneficio propio.  

 Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros 

contable o documentos. 

 Registro contable de transacciones sin respaldo y sin su debida autorización. 

 Mala aplicación de políticas contables a las operaciones de la organización. 

 

Los tipos de fraude 
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 Fraudes externos e internos y en beneficio o perjuicio de la organización. 

 Fraudes externos.- Son realizados por una o varias personas para obtener beneficio 

propio, utilizando fuentes externas como: bancos, clientes, proveedores, etc. 

 Fraudes internos.- Son organizados personas dentro de una organización, con el fin 

de beneficiar o perjudicar la propia organización. 

 Fraude con beneficio a la organización.- Su característica principal de este fraude se 

refleja en ganancias injustas o deshonestas y los que realizan dichas actividades 

ilícitas son recompensados u obtienen beneficio propio de la misma. Por ejemplo: 

 Venta o cesión de activos falsos o ilícitos. 

 Pagos impropios, así como políticas ilegales de donativos, pagos hechos a 

autoridades, clientes o proveedores. 

 Transacciones impropias entre personas, en las que una persona recibe 

algún beneficio que no hubiera obtenido por los procedimientos normales. 

 Descuento intencional de los registros o revelación de información 

significativa para mejorar el panorama financiero de la organización o de otras 

organizaciones ajenas. 

 Actividades prohibidas tales como violar estatutos gubernamentales, leyes, 

regulaciones o contratos. 

 Fraudes fiscales. 

 Fraude con detrimento a la organización.- Este tipo de clasificación no tiene tanta 

explicación como su nombre lo indica, daña a la organización con beneficio directo o 

indirecto para un empleado o algún tercero. Por ejemplo. 

 Sobornos o pagos indebidos. 

 Engaño a un empleado o un extraño en una transacción que supuestamente 

generaría ganancias a la organización. 

 Abuso de confianza tipificado como la apropiación de dinero o propiedades 

ajenas o falsificación de registros financieros para encubrir este acto y 

dificultar su detección. 

 Ocultar intencionalmente o falsear eventos o datos. 

Reclamaciones presentadas por bienes o servicios que no hayan sido 

informados a la organización. 
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Es importante hacer algunos cuestionamientos para poder determinar una metodología 

a cerca del porque se realizan los fraudes. El primer cuestionamiento que se debe de 

realizar es: ¿Por qué surgen los fraudes? 

 

Las razones por las que se considera hay fraude son las siguientes: 

 

 Falta de controles adecuados y eficientes. 

 Mal formación y capacitación del personal en sus funciones. 

 Baja / alta rotación de puestos 

 Políticas complejas e inadecuadas junto con documentación confusa. 

 Salarios bajos junto con mal trato humano 

 Existencia de activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc. 

 Falta de manuales de funciones y actividades, así como el no conocimiento de 

estos por parte de los empleados 

 

Como evitar un fraude 

 

La respuesta más correcta sin lugar a dudas es el establecimiento de un control interno 

adecuado, implementar prácticas y políticas de control, analizar los riesgos que motiven 

a un fraude, tener personal capacitado, bien remunerado y motivado. 

Las actividades más comunes para identificar los fraudes son  las siguientes: 

 

 Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control interno, identificar 

los más importantes y vigilar constantemente su adecuada administración. 

 La responsabilidad del auditor interno al sospechar de actos de mala fe consiste 

en informar a la autoridad apropiada dentro de la organización la cual será la 

responsable de tomar las medidas necesarias, sin embargo podría dejarle este 

trabajo al auditor interno, el cual de inmediato recomendara una investigación 

para sustentar tal acto indebido. Debido a esto se da una metodología que el 
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auditor podría aplicar en la prevención, detección, investigación y reporte del 

fraude, el cual tendrá ciertas responsabilidades en cada una de estas etapas. 

 Simular operaciones. 

 Revisar constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, proveedores, 

clientes, etc. 

 Llevar a cabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles. 

 

Como prevenir fraudes 

 

Consiste en implementar las acciones necesarias para desalentar que se realice un 

fraude y se disminuya el riesgo de que esto ocurra, la principal herramienta para 

prevenir los fraudes es la implementación del control interno y la vigilancia del mismo. A 

través del examen y evaluación del control interno el auditor es el responsable de asistir 

en la prevención del fraude. 

 

Para llevar a cabo esto el auditor interno deberá determinar sí: 

 

 Establecen metas y objetivos reales. 

 Existen políticas corporativas por escrito (ejemplo: código de conducta que 

describa lo que debe entenderse por actividades prohibidas y las acciones 

requeridas cuando esas violaciones sean descubiertas  

 Establecen y mantienen políticas para la autorización de transacciones. 

 Políticas, prácticas, procedimientos, reportes y otros mecanismos son 

desarrollados para controlar actividades y salvaguardar activos particularmente 

en las áreas de alto riesgo. 

 Los canales de comunicación proporcionan a la gerencia información adecuada y 

confiable. 

 Son necesarias recomendaciones para el establecimiento y mejoramiento de 

controles efectivos que ayuden a determinar fraudes. 
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Detección de fraude 

 

Es recopilar elementos que indiquen que se está realizando acciones en perjuicio de 

una organización que garanticen que debe de realizarse una investigación. 

 

Estos indicadores son el resultado del control interno establecido por la gerencia, las 

pruebas llevadas a cabo por auditoria y otros realizados por organizaciones dentro o 

fuera de la organización. 

 

Como puede el auditor interno detectar un fraude: 

 

 Tener experiencia suficiente del fraude para identificar indicadores de que un 

fraude podría haber sido cometido. 

 Este conocimiento incluye las características del fraude, las técnicas usadas para 

cometer fraudes y los tipos de fraudes asociados con las actividades auditadas. 

 Estar alerta para las oportunidades, así como las debilidades de control, que 

podrían permitir un fraude. 

 Evaluar los indicadores de que un fraude podría haber sido cometido y en caso 

de ser necesario recomendar una investigación. 

 Notificar a las autoridades apropiadas dentro de la organización y si hay 

suficientes indicadores de que el fraude ha sido cometido, recomendar una 

investigación. 

 

Aun cuando los procedimientos de auditoría sean llevados a cabo con el debido 

cuidado profesional, no garantizan que el fraude sea detectado, podría requerirse de 

ciertas personas encargadas de ciertas actividades. 

 

Investigación de fraude 
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Consiste en llevar a cabo los procedimientos necesarios para determinar si un fraude 

ha sido cometido como lo sugieren los indicadores. Esto incluye la recopilación de 

evidencia suficiente acerca de los detalles específicos del fraude  descubierto. 

Auditores internos, abogados, investigadores, personal de seguridad y otros 

especialistas de dentro y fuera de la organización, son las gentes que participan y 

conducen una investigación de fraudes. 

 

Los indicios de la actividad ilegal o impropia, dentro de una organización le pueden 

llegar a cualquier persona y en cualquier momento. Tales indicios, los puede recibir la 

gerencia, el personal de seguridad, o los auditores. No es de vital importancia saber, 

específicamente, quién recibe los indicios. Lo importante es que, quien sea que los 

reciba los reconozca por lo que son, y que los investigue inmediatamente y 

juiciosamente.  

 

La investigación correspondiente es un proceso que requiere administración y cuidado 

debido a lo delicado de dicho proceso. Por tanto, el auditor debe, por lo menos: 

 

 Asegurarse del nivel al que se ha extendido el fraude para evitar proporcionar u 

obtener información engañosa de las personas que pudieran estar involucradas. 

 Asegurarse que los auditores internos y los especialistas tengan la habilidad para 

participar en la investigación. Esto podría incluir asegurarse de que tenga títulos 

profesionales, licencias, reputación y relación con las personas sujetas a 

investigación. 

 Establecer procedimientos a seguir para identificar a los perpetradores, extensión 

del fraude, técnicas usadas y causa del fraude. 

 Coordinar actividades con la gerencia de personal, asesor legal, y otros  

 Estar consciente de los derechos de las personas declarantes y del personal 

dentro del alcance de la investigación y la reputación de la organización. 

 Una vez que la investigación del fraude es concluida, el auditor interno deberá 

asegurarse de que los datos recopilados tienen el objeto de determinar si los 
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controles deben ser implementados o fortalecidos para reducir la vulnerabilidad 

en el futuro. 

 

Informe de fraude 

 

El reporte consiste en comunicaciones a la gerencia, verbales o escritas, intermedias o 

finales, del estado y resultado de investigaciones de fraude. El reporte preliminar podría 

ser deseable a la conclusión de la etapa de detección y debería incluir la conclusión del 

auditor interno, así como si existe suficiente información para conducir una 

investigación. 

 

Deberá incluir un resumen de los hallazgos que sirvan de base para dicha decisión. 

 

Los resultados de la investigación del fraude podrían indicar que éste no pudiera haber 

sido descubierto desde tiempo atrás, y tener un efecto importante en los resultados de 

operación de una organización, por uno o más años, en los cuales los estados 

financieros hayan sido ya emitidos. 

 

1.7.2 Áreas del engaño 

 

La tesorería y compras son las áreas más sensibles al fraude. En el último año en 

KPMG han investigado decenas de fraudes en México y se han percatado de que las 

áreas más comunes donde se presentan estas conductas dentro de las compañías son 

en dos principalmente: el área de tesorería, porque el efectivo sigue siendo el activo 

más fácil de robar, y el área de compras, por la colusión entre empleados y 

proveedores.  

 

La mayor parte de los fraudes en el área de tesorería se pueden calificar como 

malversación o robo de activos y los fraudes con proveedores se pueden clasificar 

dentro de los fraudes relacionados con compras.  
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1.8 Organizaciones de auditores internos 

 

Las organizaciones de los auditores sirven o están para ayudar a que la auditoría 

interna tenga un mejor manejo que con la participación de varios auditores internos esta 

profesión se vaya mejorando con el paso del tiempo al contar las experiencias de los 

trabajos realizados, son un medio por el cual te puedes enterar de cómo es la auditoría 

interna en otras partes del mundo. 

 

1.8.1 Instituto Mexicano de Auditores Internos 

 

El Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI) legalmente constituido en 1984, 

es un foro abierto a la capacitación y a la investigación en las áreas de auditoría interna 

y control. La necesidad de contar con recursos humanos calificados en auditoría interna 

y en control, constituye el mayor reto para el Instituto, que se ha propuesto difundir las 

técnicas más avanzadas en esas áreas. Al transcurso de estos años, el IMAI ha sido el 

medio a través del cual los profesionales de la auditoría interna han permanecido 

actualizados en sus conocimientos para cumplir de mejor manera con las 

responsabilidades que tienen encomendadas en los diferentes sectores de la industria, 

el comercio y los servicios, tanto en el sector público como privado y social. 

 

La misión de este instituto es la de promover el mejoramiento constante de la práctica 

profesional de la auditoría interna, para fortalecer el prestigio de esta profesión y de 

quienes la practican. 

 

El propósito primordial del Instituto es la superación profesional de sus miembros, 

mediante lo siguiente:  

 

 El mejoramiento de la práctica profesional de la auditoría interna.  

 Desarrollar y mantener la unión y cooperación efectiva entre los profesionales de 

la auditoría interna.  



51 
 

 Promover la difusión de las normas de actuación profesional a través de las 

cuales los auditores internos puedan medir y regular su propio desempeño y las 

organizaciones puedan esperar servicios de calidad.  

 Propugnar la unificación de criterios y entendimiento por parte de sus asociados 

de las normas y principios básicos de actuación y ética profesional.  

 Establecer y mantener el prestigio de la auditoría interna a través de la 

investigación y la divulgación de conocimientos técnicos de enfoques 

conceptuales relativos al ejercicio profesional de esta disciplina y materias afines.  

 Establecer y mantener vínculos con otros organismos profesionales o docentes y 

organizaciones públicas o privadas, para identificación y desarrollo de aspectos 

que permitan elevar la calidad de la práctica de la auditoría interna y el control en 

general, dentro de las organizaciones. 

 

1.8.2 The Institute of Internal Auditors 

 

Establecido en 1941, el Instituto de Auditores Internos (IIA) es una asociación 

profesional internacional con sede central en Altamonte Springs, Florida, EE.UU. El IIA 

es la voz de la profesión de auditoría interna global, autoridad reconocida, reconocido 

líder, principal defensor y principal educador. En general, los miembros trabajan en 

auditoría interna, gestión de riesgos, la gobernanza, el control interno, la auditoría de la 

tecnología de la información, la educación y la seguridad. 

 

A nivel mundial, el IIA cuenta con más de 175.000 miembros. El IIA en América del 

Norte cuenta con 159 divisiones que atienden a más de 70,000 miembros en los 

Estados Unidos, Canadá, el Caribe (Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Caimán, 

Curazao, Jamaica, Puerto Rico, y las Islas Turcas y Caicos), Bermudas, Guyana y 

Trinidad y Tobago. Los miembros disfrutan de los beneficios ofrecidos por el Centro de 

Servicios de América del Norte, incluyendo la creación de redes profesionales locales, 

nacionales y globales, la capacitación de clase mundial, la certificación, las normas y 

directrices, la investigación, el desarrollo ejecutivo, las oportunidades de carrera, y más. 
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Los auditores internos en toda América del Norte disfrutan gratis sólo para miembros 

seminarios y conferencias nacionales. El centro ejecutivo de auditoría del IIA 

proporciona jefes ejecutivos de auditoría en liderazgo y las conexiones con los 

compañeros para las mejores prácticas de evaluación comparativa y el intercambio de 

pensamiento pertinente y oportuno. 

 

La misión del IIA es proporcionar liderazgo dinámico para la profesión global de 

auditoría interna.  

 

Actividades en apoyo de esta misión incluirá, pero no se limitan a: 

 

 Defender y promover los valores profesionales de la auditoría interna se suman a 

sus organizaciones. 

 Proporcionar una profesión integral de la educación y las oportunidades de 

desarrollo, normas y otras directrices, prácticas profesionales y programas de 

certificación. 

 La investigación, la difusión y la promoción de los conocimientos sobre la 

auditoría interna y su papel apropiado en el control, gestión de riesgos y la 

gestión de los profesionales y partes interesadas. 

 La educación de los profesionales y otras audiencias pertinentes sobre las 

mejores prácticas en materia de auditoría interna. 

 Reunir a los auditores internos de todos los países para compartir información y 

experiencias. 

 

1.8.3 Federación Latinoamericana de Auditores Internos 

 

Nace de un deseo de muchos auditores internos de América de tener un foro exclusivo 

en el cual discutir los problemas del quehacer diario, intercambiar experiencias e ir 

creando una comunidad importante de colegas de esta profesión, que como todos han 

comprobado día a día, va adquiriendo mayor importancia y protagonismo en el mundo 
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de los negocios, académico y de otra índole, tanto del sector público como privado. 

Este proyecto se inicia en Quito y se consolida en Cancún en 1995. 

 

La Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) es una organización 

profesional no lucrativa, autónoma e independiente que tiene como misión pugnar por la 

profesionalización de los auditores internos en América Latina para, de manera 

participativa y homogénea, consolidar una profesión que cumpla cabalmente con sus 

responsabilidades ante la sociedad. 

 

La visión de esta federación es ser la organización líder que agrupe a todos los 

profesionales de la actividad de auditoría interna en Latinoamérica, promoviendo las 

mejores prácticas que ayuden al mejoramiento de la eficacia de los procesos de gestión 

de riesgos, control y gobierno corporativo, manteniendo un alto nivel de excelencia, que 

permita ofrecer a sus miembros un servicio de clase mundial. 

 

Los objetivos de la FLAI son los siguientes:  

 Agrupar a las organizaciones profesionales de auditores internos de América 

Latina 

 Coordinar la colaboración de los países miembros en programas de capacitación 

profesional y promover el intercambio de conocimientos y experiencias técnicas 

 Promover y realizar estudios de investigación en materia de auditoría interna y 

difundir sus resultados 

 Organizar, realizar cursos de capacitación y especialización, así como 

seminarios, conferencias y congresos 

 Promover y coordinar con el país sede designado, la celebración de un congreso 

latinoamericano anual 

 Promover y editar publicaciones en idioma español y portugués, relativos a 

temas de auditoría interna 

 Operar como órgano de enlace de la IIA 

 Establecer y mantener relaciones con organismos e instituciones que pudieran 

aportar beneficios tecnológicos o patrocinios a la FLAI 
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Principios que rigen en la FLAI 

 

 La cooperación e integración latinoamericana. 

 La igualdad jurídica de los miembros de la federación. 

 La consideración de las normas legales de cada país miembro. 

 El acatamiento de las normas para la práctica profesional de la auditoría interna y 

del código de ética promulgados por el IIA. 

 La colaboración con organizaciones públicas y privadas.  
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Capítulo II 

Administración del grupo de auditoría interna 

 

2.1 La auditoría interna como actividad sustantiva del contador público 

 

La auditoría interna es una actividad independiente de evaluación establecida dentro de 

una organización para inspeccionar y valorar sus actividades como ente de servicio. 

La auditoría interna se relaciona con la actividad del contador público ya que ellos 

cuentan o deben contar con el conocimiento y capacitación adecuada para poder llevar 

a cabo la revisión del control interno y así poder dar una opinión acerca del 

funcionamiento de la misma. 

 

La función de la auditoría interna es dar servicio y proveer de información a los niveles 

más altos de la organización. Esta actividad surge por la complejidad creciente de las 

organizaciones y operaciones, por ello los altos mandos necesitan el respaldo de un 

área que los auxilie en el control y seguimiento de dichas operaciones y que apoye a la 

organización. Para que un auditor interno pueda hacer frente a estos desafíos debe 

poseer una serie de cualidades; mencionando algunas de ellas: 

 

 Ser excelentes comunicadores 

 Contar con reconocimientos por sus actividades que han desarrollado 

 Mostrar un criterio claro y objetivo 

 

Aparte de estas cualidades deben dominar las áreas de: 

 

 Contabilidad 

 Economía 

 Finanzas 

 Y otras disciplinas administrativas 
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Por estas cualidades y por el conocimiento que debe tener en cuanto a las áreas 

mencionadas anteriormente es que el contador público tiene como actividad sustancial 

la auditoría interna pues cubre con el perfil de un auditor interno. 

 

2.2 El auditor interno en la estructura organizacional de las entidades 

 

En casi todas las organizaciones la auditoría interna está siendo acreedora de mayor 

reconocimiento y responsabilidad. El reconocimiento de la eficacia y el potencial de la 

auditoría interna han elevado al auditor a un rango responsable e independiente en la 

escala jerárquica de la división de funciones. 

 

Por ello es importante que, el departamento de auditoría interna tome en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Los auditores internos deben actuar con profesionalismo. 

 Cumplir con las normas de conducta. 

 Poseer los conocimientos necesarios para realizar auditorías internas.  

 

La posición de la auditoría interna debe ser relevante para asegurar un amplio margen 

de cobertura, asegurar acciones efectivas y recomendaciones seguras por lo que debe 

colocarse en los primeros niveles de la organización, debido a que si se ubicara en el 

tercer o cuarto nivel no tendría la ascendencia suficiente para auditar, ser aceptado y 

respetado. 

 

A mayor nivel jerárquico, mayor peso tendrá dentro de la organización, mayor respeto y 

autoridad sobre los hallazgos, observaciones y aceptación de sus recomendaciones o 

sugerencias; puede reportar a diferentes niveles pero va a depender de la empresa, su 

tamaño y necesidades. 
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Un ejemplo de donde estaría ubicada la auditoría interna en una empresa se muestra 

en la figura 1. 

 

Figura 1. La estructura organizacional y la auditoria interna. 

 

2.3 El auditor interno como consultor independiente 

 

La profesión de auditoría interna ha desarrollado una visión futura que le permitirá 

ubicarse como una actividad altamente apreciada. Esta visión se basa 

fundamentalmente en apoyar el logro de los objetivos de negocio, esto es, asumir un rol 

de consultor interno que le permita aportar información y alternativas sobre 

oportunidades para ahorrar dinero y mejorar el desempeño del negocio (en calidad, 

eficiencia y productividad). 

Este nuevo papel requiere una actuación que tenga las siguientes características: 

 

 Proveer de una visión fresca, objetiva y directa sobre el estado real de las cosas. 

 Identificar y atender los riesgos críticos y exposiciones antes de que se 

conviertan en problema. 

 Ubicar esfuerzos y recursos dependiendo de la importancia del riesgo. 
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 Capacidad de concebir alternativas de operación proporcionando soluciones 

nuevas y únicas. Percibida de alto valor. 

 Debe ganarse la admiración y respeto de la alta dirección y gerencia, unidades 

de negocio y comité de auditoría, para ser percibida como una parte vital de la 

administración de riesgos. 

 Exceder expectativas, proporcionando nuevas recomendaciones que impulsen 

una permanente transformación de la compañía hacia la excelencia y 

modernidad.  

 

Este rol requiere una total separación de la percepción actual, de un enfoque basado 

fundamentalmente en evaluaciones de cumplimiento de políticas reactivas y 

tradicionalmente similar año con año, el cual se ve como una carga de negocio que 

origina un alto costo operativo. De hecho, el IIA, en su nueva definición de la auditoría 

interna, plantea la misma percepción. 

 

En realidad, la fórmula implica seis consideraciones fundamentales, las cuales se 

abordarán a continuación: 

 

1. Lograr máxima flexibilidad de especialistas. Expandir o contraer los especialistas 

conforme cambia el negocio o la importancia y naturaleza de los riesgos por 

evaluar. Esto es, se requiere proveer el servicio de especialistas de la más alta 

experiencia bajo el escenario particular, en el momento y por el tiempo justo. 

Valor agregado = Personal interno + Especialista externo  

 

Cuando se habla de especialistas, que en un tiempo limitado puedan dar aportaciones 

de alto valor agregado y que transformen el negocio, se hace mención de ejecutivos 

con una experiencia práctica de dirección de varios años en procesos de negocios, en 

empresas de clase mundial.  
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Los procesos pueden ser: 

 

 Recursos humanos. 

 Tesorería. 

 Crédito y cuentas por cobrar. 

 Contraloría (contabilidad, planeación, costos, control, normatividad, fiscal). 

 Administración servicios de apoyos. 

 Administración de compras, gastos y cuentas por pagar. 

 Proceso de manufactura en servicios especializados del sector. 

 

2. Aplicación de herramientas y metodologías consideradas de mejor práctica 

mundial en materia de auditoría interna. La efectividad, eficiencia y esfuerzos del 

equipo de auditoría interna van enormemente ligados con la aplicación de una 

metodología y herramientas que permiten mayor calidad, estandarización, 

precisión de pruebas y análisis de procesos. 

 

3. Asegurar personal interno motivado, entrenado y de alta calidad. El complemento 

de especialistas es importante; sin embargo, también lo es contar con personal 

interno que permita con su experiencia práctica en la empresa lograr el máximo 

beneficio posible de los especialistas, coordinando adecuadamente los 

programas de trabajo y la comunicación con la alta dirección de la empresa. 

 

4. Acceso a bases de datos de mejores prácticas y nuevas tendencias de la 

industria y actividad auditada en lo particular. El acceso a estas bases de datos 

se puede dar de manera directa a través de accesos a internet, participando en 

grupos de benchmarking o vías firmes globales de servicios profesionales. 

 

5. Identificación y orientación de trabajos con base en la importancia de riesgos. 

Debe implantarse un mecanismo sencillo de identificación, comunicación y 

monitoreo de riesgos, que facilite a la alta dirección y comité de auditoría ejercer 

una adecuada administración de control y riesgos del negocio. 
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6. Plantear oportunidades y recomendaciones claras, valuando impactos 

económicos o impacto en calidad de servicio. En la medida en que se presenten 

situaciones concretas que representan oportunidades de ahorro o eficiencias de 

cada uno de los ciclos de negocio, en esa misma medida el auditor interno es 

apreciado. Como ejemplo de contribuciones cuantificables específicas, que 

pueden ser aplicables a cualquier compañía, se tienen: 

 

 Identificación y documentación de pagos duplicados y en exceso a 

proveedores por determinada cantidad de dinero. 

 Eliminación de inmovilizaciones innecesarias en cuentas de cheques, 

promover el control en cuentas de concentradoras, logrando inversión 

inmediata de fondos con un efecto financiero anual por un monto específico. 

 Identificación sobre inventarios por falta de control de almacenes e 

inexactitudes en pronósticos de venta. Efecto financiero calculado 

anualmente. 

 Importantes inmovilizaciones de efectivo en cuentas por cobrar.  

 Alta incidencia de quebrantos por partidas no aclaradas en conciliaciones de 

pagos anticipados, deudores diversos, intercompañías y bancos. Efecto 

financiero calculado al año. Para cada oportunidad de negocio o control, por 

supuesto que se requiere de recomendaciones y compromisos. Se debe 

recordar que una situación no corregida representa pérdidas y una total 

ineficiencia del proceso de auditoría. Transformar el riesgo en una 

oportunidad de negocio; como se comento, del auditor interno se espera un 

consejero de la dirección general con alto valor agregado y con gran 

dinamismo, que esté fundamentalmente orientado hacia la identificación y 

administración de los riesgos de negocio, dando recomendaciones útiles que 

permitan un proceso de menor costo, y de mayor eficiencia y calidad. 

Transformar el riesgo en una oportunidad de negocio no es fácil, ya que 

implica un gran reto al auditor interno; se requiere de una gran variedad de 

habilidades, tecnología de punta, mejores prácticas del proceso y de la 

industria en particular. 
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2.4 La actividad de auditoría interna y su relación con diversos funcionarios 

 

Es normal que por la complejidad y naturaleza de algunos temas el comité puede llegar 

a verse rebasado en algunas ocasiones a los conocimientos y experiencias de los 

integrantes del mismo; tal podría ser el caso de aspectos fiscales y jurídicos, 

computacionales, nuevas tecnologías, adquisición de equipos modernos o sofisticados, 

etc.  

 

El primer paso es reconocer las limitaciones que se tienen  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.  

 

Cuando se trate de especialistas internos es importante que se obtenga independencia 

en las opiniones que se emitan, ya que finalmente son parte de la empresa y pueden 

verse influenciados por los interese propios y de sus compañeros. En caso de 

requerirse la colaboración de especialistas internos es importante que se desligue por 

completo de toda actividad operativa para ponerse a las órdenes del director de 

auditoría interna. 

 

Dirección general y el consejo de administración: El primero y principal responsable de 

recibir los informes y acciones de los trabajos de auditoría interna y externa es el 

Director General, por la razón obvia de tener que responder ante el consejo de 

administración por los recursos que se le han confiado para que los administre. 

 

El director general habrá de tener una clara visión de lo que puede esperar y en lo que 

le puede ayudar la auditoria, centralizando su acción a través del comité. Así mismo 

propondrá la revisión de las áreas o actividades en las que tenga mayor interés. 

 

El director general será el enlace entre el comité de auditoría y el consejo de 

administración; evaluara la conveniencia o necesidad de que el director de auditoría, en 
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su carácter de coordinador del comité de auditoría, participe en el consejo de 

administración, o bien a petición de este. 

 

Directores de áreas operativas: Las perspectivas de administración actualmente 

requieren de comunicación directa y constante entre todas las áreas o departamentos 

de una organización para la obtención de un fin común que se encuentre plenamente 

establecido, por ningún motivo es justificable que un segmento de la organización de la 

empresa se enfoque a la consecución de sus propios objetivos, aunque no sería del 

todo incorrecto, es importante ver siempre por los intereses de la organización en su 

conjunto, por lo que es importante analizar algunos cuestionamientos: ¿Para qué quiere 

ventas un almacén abarrotado de mercancías cuyas facturas no se cobran? ¿Para qué 

quiere finanzas recursos líquidos excedentes si no se necesitan? ¿Por qué se pide más 

personal solo porque en otras áreas aparentemente tienen personal en exceso? ¿Por 

qué se exagera en la petición de informes cuando a veces estos no se requieren ni se 

consultan? 

 

Además de su propia área, un director siempre debe ver las que le antecedan o las que 

le son consecuentes, por ejemplo, la dirección de administración, la función de 

compras: compras deberá investigar, y se habrá de precisar, antes de comprar, bajo 

qué condiciones de pago contratara sus adquisiciones (recurrir a la función 

antecedente, finanzas); llevara a cabo su propia actividad de comprar; y satisfará las 

necesidades de sus requirentes (funciones consecuentes). Habrá, en consecuencia, de 

considerarse todo el proceso o ciclo operativo.  

 

El auditor interno tiene el perfil ideal para realizar la evaluación de los ciclos de 

transacciones e identificar situaciones de conflicto por mala comunicación o poca o nula 

visión de espíritu de grupo. 

 

El comité de auditoría junto con los directores de las áreas operativas con que cuente la 

empresa, deben establecer el mecanismo ideal para aclarar posturas y dictar acuerdos 
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resolutivos, todo ello bajo el esquema de identificar necesidades conocidas o 

potenciales. 

 

Por lo anterior, la participación de los directores de áreas operativas en el comité de 

auditoría interna tiene como finalidad eliminar barreras de comunicación, fomentar la 

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

coordinación del director de auditoría interna. 

 

El auditor externo: Es importante la participación del auditor externo en el comité de 

auditoría, con la finalidad de evitar duplicidad de esfuerzos de auditoría, ahorro en 

pagos de honorarios como producto de la inversión de menos horas de auditoría al 

facilitarle el desempeño de sus funciones, además de buscar el punto de vista 

profesional y objetivo de este participante. 

 

Director de auditoría interna: Es la persona idónea para gobernar el comité de auditoría, 

el origen y evolución de este ha creado una inercia natural que ha derivado en depositar 

la confianza en el director de auditoría interna para coordinar el esfuerzo y trabajo de 

este comité. Confianza, producto del buen prestigio e imagen que ha alcanzado la 

profesión de auditor interno y su ubicación dentro de la estructura organizacional. 

 

Con otros funcionarios: Por la naturaleza de los trabajos desarrollados por el comité, es 

necesario que este designará dentro de sus miembros a uno que haga las veces de 

secretario, quien se encargará de convocar a reuniones, preparar la orden del día, 

levantar minuta o acta sobre los asuntos tratados y acuerdos a que se llegó en el 

comité, y además dará seguimiento al cumplimiento de acuerdos. 

 

El comité permitirá, en sus sesiones, la participación de otros miembros de la 

organización para el tratamiento de asuntos específicos. El director de auditoría interna 

coordinara las actividades del comité y presidirá sus sesiones. 
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Funciones específica del comité de auditoria 

 

 A sugerencia del consejo de administración en materia de auditoría, vigilar y 

reportar el cumplimiento de las políticas sugeridas por este. 

 Monitorear la correcta secuencia de los ciclos de transacción y la observancia al 

control interno. 

 Revisar y aprobar el Programa Anual de Trabajo de Auditoría Interna. 

 Recibir y comentar los informes de auditoría interna.  

 Disponer acciones de seguimiento a observaciones reportadas. 

 Contratar los servicios de auditor externo. 

 Recibir y aprobar los dictámenes del auditor externo. 

 Recibir y dar seguimiento a las cartas de recomendación y sugerencias al control 

interno preparadas por el auditor externo. 

 Preparar informe para el consejo de administración sobre resultados relevantes 

de auditoría interna y externa. 

 Ser enlace entre auditoría interna y externa con el consejo de administración, a 

través del director general de la organización o el director de auditoría interna en 

su carácter de coordinador del comité de auditoría. 

 Se encargará de los honorarios y supervisión de la firma, despacho y contratos. 

 Recibir del socio las políticas y prácticas contables utilizadas durante la auditoria. 

 Encargarse de aquellos actos ilegales o impropios, que hayan sido revelados en 

un informe por separado, solo si se trata de asuntos relacionados con la 

administración. 

 

2.5 Normas de auditoría interna y código de ética profesional 

 

Ser los requisitos mínimos para la ejecución del trabajo dentro de la organización, es el 

propósito fundamental de las NAI. 
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La auditoría interna se ha convertido en un área fundamental en las organizaciones del 

país, ya que en los últimos años se ha dado cuenta de la importancia de una 

recomendación, evaluación o asesoría emitida por un auditor, todo esto con la finalidad 

de inhibir desviaciones de los objetivos y metas de la organización.  

 

Por todo esto, es muy importante el trabajo que llegue a desempeña el contador público 

como auditor interno ya que por la responsabilidad que tiene con el consejo de 

administración al proporcionar información que en determinado momento puede 

considerarse como significativa en base a los conocimientos y experiencia adquirida, 

tomando como base y guía de su trabajo las NAI, las cuales serán el sustento 

fundamental para los trabajos de auditoría que se realicen.  

 

Las Normas para la práctica profesional de la auditoría interna son emitidas por el IMAI 

(Ver Anexo 1) 

 

Son muy similares las normas de auditoría interna en comparación a las normas de 

auditoría externa, aun cuando existen algunas diferencias en su aplicación según el 

caso. En las Normas de auditoría existen boletines acerca de los diferentes tipos de 

dictámenes que emite el contador público en su función como auditor, los cuales no 

aparecen en las NIA. 

 

Código de ética 

 

El IIA, reconociendo que la ética es una importante consideración en la práctica de la 

auditoría interna y que los principios morales seguidos por los miembros del instituto, 

deben ser formalizados, el consejo directivo en su junta regular celebrada el 13 de 

diciembre de 1968 en la Ciudad de Nueva Orleans, Louisiana (E. U. A.) recibió y adoptó 

un código de ética con el fin de que éste delineará las normas de conducta profesional 

para guiar las acciones de cada miembro del IIA. Es importante señalar que este mismo 

Código de ética ha sido adoptado por el IMAI para la regulación de la conducta 

profesional de los auditores internos. 



66 
 

Antecedentes 

 

El ejercicio de toda actividad profesional está condicionado a la conducta observada por 

sus miembros según las percepciones de su propia libertad, conciencia del medio y la 

influencia que éste ejerce sobre ellos.  

 

Esto hace indispensable la observancia de principios morales por parte de los 

individuos en respuesta a la necesidad de mantener el prestigio de su profesión y 

garantizar la calidad de los servicios que prestan.  

 

Para lograr esto, los conjuntos de principios morales son recogidos en códigos de ética 

profesional, con la finalidad de orientar la conducta de los agremiados y asegurar la 

observancia de los mismos. 

 

Distintos tipos de códigos de ética 

 

Cabe aclarar que existen dos formulaciones del Código de ética del IIA: una es para 

todos los miembros del Instituto y otra para los CIAs, quienes han pasado un examen y 

alcanzado ciertos requerimientos profesionales de experiencia. 

 

Dentro de estos dos tipos de códigos, el perfil de los artículos son idénticos a excepción 

del octavo artículo del código general, que ha sido eliminado del Código de los CIAs; 

también los enunciados introductorios de estos dos documentos difieren en algunas 

partes. 

 

Una mayor diferencia entre los dos es el enunciado en el código de ética de los CIAs 

que estipula que una violación al código es suficiente para perder la certificación del 

auditor. (Ver Anexo 2) 
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2.6 Jerarquía del área de auditoría interna en las entidades 

 

Para saber en qué nivel jerárquico se encuentra el departamento de auditoría es 

necesario hacer hincapié en que éste departamento forma parte de la organización y 

funciona bajo las políticas de la misma, entre sus principales responsabilidades están:  

 

 Cumplir con los estándares para la práctica profesional de auditoría interna. 

 Ser independiente. 

 Alcance de la auditoría. 

 Tener acceso a todo tipo de información. 

 

El departamento de auditoría interna dentro del organigrama de una empresa pública o 

privada siempre estará situada en los niveles jerárquicos más altos, este hecho real 

hace que éste departamento sea respetado por las demás áreas, con ello lograra que 

sus hallazgos, sugerencias y recomendaciones sean tomadas en cuenta debido a la 

personalidad autoritaria que proyecta ante las demás áreas de la organización. 

 

Al tener un nivel jerárquico alto, el departamento deberá entregar aquella información 

relevante respecto de la ejecución y control interno de la empresa a aquellas personas 

que les interese saber de aquellos hallazgos y observaciones encontradas durante las 

revisiones plasmados en un informe, lo cual incluye a la Dirección General y el Consejo 

de Administración. 

 

2.6.1 Recursos humanos 

 

La jerarquización dentro de la auditoría interna y de los miembros del equipo se integra 

de la siguiente manera, los encargados de dirigir a los subordinados en el trabajo de la 

auditoria, lo que implica una planeación, su coordinación y dirección de las mismas. 
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Por consiguiente esta el director de auditoría mismo que tratara directamente con el 

director de la empresa a quien se orientara de la mejor manera para dar cumplimiento a 

sus obligaciones. 

 

El encargado de auditoría es la persona que dirige a un grupo de auditores, es la 

persona que se ocupa de conducir las auditorias administrativas y aquellas actividades 

administrativas dentro de la misma auditoria. 

 

El auxiliar de auditoría es aquella persona que asiste al encargado para el desarrollo de 

la auditoria, es decir realice las revisiones documentales. 

 

2.6.2 Recursos operativos y administrativos 

 

Como toda auditoría se debe contar con el plan de trabajo, considerando así examen y 

evaluación de la información, mismos a los que se les dará el seguimiento necesario y 

se comunicaran los resultados respectivos. 

 

Al pertenecer el departamento de auditoría interna a la organización debe cumplir con 

las políticas y procedimientos propios de la misma, así como ésta en particular se debe 

hacer cargo de la administración y desarrollo de su personal así como de tener un 

control de la calidad de su trabajo.  

 

De tal forma que a su vez, estará regulada bajo procesos administrativos que conllevan 

diversas operaciones para el logro de los objetivos de la revisión de auditoría. 

 

Dentro de los procesos que podemos mencionar debe realizar la auditoria tenemos: 

 

 Tener claro el objetivo de auditoría. 

 Realizar un estudio general de la empresa. 

 Realizar un análisis de la función de auditoría. 
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 Llevar a cabo un estudio del control interno. 

 Verificación de información. 

 Aplicación de pruebas. 

 Evaluación. 

 Informe. 

 Seguimiento. 

 

 

2.7 Estructura del grupo de auditoría interna como consultor independiente 

 

Al hablar de la estructuración del departamento de auditoría Interna se deben de 

considerar puntos determinantes como lo son, el número de auditores que lo integraran, 

una jerarquización y distribución del personal en sus distintos niveles, una 

infraestructura.  

 

No existen criterios, lineamientos ni o parámetros definidos a lo cual se analizaran los 

siguientes  los siguientes factores que influyen en la estructura y dimensión del 

departamento de auditoría interna, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 Tamaño de la organización.- A mayor volumen de operaciones mayor necesidad 

de personal a cargo del control se requiere. 

 Relación costo – beneficio.- La auditoría interna no es un costo, es una inversión. 

Debido a que, gracias a la auditoria se detectan aquellas operaciones que deben 

mejorarse, se analizan los controles de tal manera que se realizan las 

recomendaciones necesarias y se le da seguimiento. 

 Recurrencia en errores o actos indebidos.- Es de vital importancia el identificar la 

necesidad de prevenir deficiencias en lugar de corregir. 

 Confianza en la función de auditoría interna.- Le corresponde al auditor interno 

actuar con honradez, disciplina, esmero, entusiasmo y profesionalismo para 
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cumplir con el objetivo por el cual es contratado. Para cumplir con lo anterior, 

deberá apegarse a las normas establecidas en el código de ética de la profesión.  

 

El tamaño y dimensión de la estructura quedara identificada con los puntos anteriores 

ejemplo: fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama del departamento de auditoría interna. 

 

2.7.1 Recursos humanos 

 

Director de auditoría. - El perfil del puesto es planear, coordinar y dirigir la ejecución de 

auditorías a las direcciones, departamentos, secciones, oficinas de la organización. 

Dentro de sus obligaciones y responsabilidades están las siguientes: 

 

 Dirigir su equipo de trabajo en el cumplimiento de los  objetivos de la auditoría 

interna, incluyendo la planeación, coordinación y dirección de sus actividades. 

 Desarrollar políticas y procedimientos 

 Planear a corto, mediano y largo plazo las actividades. 

 Orientar la práctica y trabajos de auditoría ya la asistencia a la administración y a 

la solución de sus problemas. 
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 Orientar la práctica de revisiones especiales en caso de fraudes, su seguimiento. 

 Orientar la revisión permanente a la eficiencia con esta que operando el sistema 

de control interno establecido en la organización. 

 Asegurarse de contar con el personal apto de auditoría interna que incluya 

reclutamiento, entrenamiento, evaluación y desempeño y promoción. 

 Informar  a la administración de hallazgos y observaciones. 

 Mantener un sistema de seguimiento de deficiencias y determinar la adecuación 

de las acciones tomadas para su solución. 

 Coordinar la planeación de las auditorias y sus hallazgos con el comité de 

auditoría y con los auditores externos. 

 

Gerente de auditoría.- El perfil del puesto es la ejecución de auditorías de acuerdo al 

plan de auditoría, mantener permanentemente informado al director de auditoría sobre 

el avance y los principales hallazgos. 

 

Las principales obligaciones y responsabilidades son: 

 

 Asistir al director de auditoría en el cumplimiento de sus obligaciones, cubrir sus 

ausencias sobre base rotatoria entre los gerentes de auditoría. 

 Prever requerimiento de carga de trabajo a corto, mediano y largo plazo en las 

unidades administrativas que le son asignadas a auditar. 

 Prever requerimientos de personal para cubrir sus asignaciones de auditoría, 

asegurarse que sea capaz y esté disponible para efectuar los trabajos. 

 Llevar a cabo planes, desarrollos y revisiones del desempeño de aquel segmento 

del plan general de auditoría que está bajo su responsabilidad. 

 Proporcionar asistencia técnica en la resolución de problemas especiales o 

complejos que puedan surgir durante una auditoria. 

 Proporcionar los reportes finales de auditoría, asegurándose que se cumplió con 

normatividad y estándares aplicables para garantizar la calidad del trabajo 

efectuado. 
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 Participar, evaluar y recomendar acciones apropiadas, a requerimiento 

especifico, en los casos de fraudes y alegatos. 

 Promover sugerencias e innovaciones de auditoría y revisar los métodos para 

conducir las auditorias. 

 Asegurarse que los trabajos de auditoría se efectúen de conformidad con 

normatividad y estándares profesionales, y que son llevados a cabo dentro del 

presupuesto de tiempo asignado. 

 Su superior jerárquico es el director de auditoría, de quien recibe orientación y 

apoyo en todo momento. 

  

Supervisor de auditoría.- El perfil del puesto es supervisar la ejecución de auditorías a 

unidades administrativas y actividades de la organización que le fueron asignadas a 

supervisar, de conformidad con el plan o programa general de auditoría e instrucciones 

especiales o extraordinarias que reciba del gerente de  auditoría a quien reporta, es 

responsable por mantener independencia durante el cumplimiento de una asignación de 

auditoría, recibirá todo el apoyo que sea necesario para la solución de problemas 

importantes que se presente durante el desarrollo de auditoría. 

Sus principales obligaciones y responsabilidades son: 

 

 Supervisar el cumplimiento de dos o más auditorias en que concurra. 

 Planear el trabajo a desarrollar y establecer prioridades en la auditoria. 

 Seleccionar y asignar al personal que sea necesario para ejecutar las auditorias 

planeadas. 

 Proporcionar guía y orientación al personal de auditoría en aquellas áreas de 

especial importancia y para el cumplimiento de tiempos establecidos. 

 Coordinar con los otros supervisores la planeación de auditorías así como la 

asignación de personal. 

 Proporcionar asistencia técnica para el cumplimiento del plan de auditoría y la 

ejecución del trabajo en campo. 
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 Asegurarse que la normatividad y estándares aplicables a la planeación, trabajo 

en campo y reporte de resultados son conocidos por los auditores subordinados. 

 Monitorear la conducción de las auditorias para asegurarse que se cumpla con 

los tiempos asignados. 

 Aprobar los cambios en el alcance de las revisiones así como los ajustes 

correspondientes en cuanto a tiempo de trabajo. 

 Participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y evaluación del 

personal. 

 Identificar áreas que requieran especial atención por parte de la administración, 

incluyendo patrones de deficiencias y asuntos delicados. 

 

Encargado de auditoría.- El perfil del puesto es llevar a cabo los trabajos de auditoría a 

las unidades administrativas y actividades de la organización y atender instrucciones 

especiales de revisión que se le encomienda, trabajar con independencia en la 

ejecución de sus asignaciones, las cuales son revisadas por un supervisor para 

asegurar consistencia y competencia profesional en todos los trabajos que se le 

confíen, recibir asignaciones con instrucciones generales con respecto a propósitos y 

objetivos a perseguir el tratamiento de problemas que se puedan presentar. 

Sus principales obligaciones y responsabilidades son: 

 

 Planear y conducir auditorias a las unidades administrativas y actividades de la 

organización y actuar como líder frente a un equipo de auditores, ejercer un alto 

grado de responsabilidad y juicio profesional. 

 Evaluar la eficiencia del control interno reflejado en políticas, procedimientos y 

prácticas administrativas y de operación. 

 Determinar la confiabilidad en la contabilidad y otros registros y la información 

que de ellos emana. 

 Evaluar el grado en que las prácticas administrativas son conducidas de una 

manera eficiente y económica, el grado en que las operaciones están de acuerdo 
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con políticas y regulaciones y el grado en que se van alcanzando los resultados 

en los planes y programas. 

 Asistir al supervisor en la planeación de la auditoria y efectuar cada una de las 

etapas que le son establecidas para el ejercicio de una auditoria o revisión, 

instruir a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo en las 

responsabilidades que les corresponde. 

 Conducir la presentación y cierre de entrevistas con funcionarios o empleados 

auditados, es responsable por informales recto a los hallazgos y observaciones 

que va encontrando y las respuestas que se le han dado. 

 Revisar los papeles de trabajo preparados por sus subordinados y preparar el 

borrador del informe de auditoria 

 Preparar reportes internos tales como planes y programas de auditoría, reportes 

de avance y reportes de hallazgos significativos. 

 Su superior jerárquico es el supervisor de auditoría. 

 

Auditor auxiliar.- El perfil del puesto es recibir, por parte del auditor encargado de la 

auditoria, asignaciones con instrucciones especificas respecto al propósito de su 

revisión y como llevar a cabo el trabajo a que le ha sido encomendado, recibe 

orientaciones continuamente y su trabajo es monitoreado muy de cerca por el 

encargado y el supervisor de la auditoria. 

 

Principales obligaciones y responsabilidades son: 

 

 Asistir al encargado de la auditoria en la planeación del trabajo y en el desarrollo 

del enfoque aplicado a la auditoria. 

 Desempeñar el trabajo asignado, o aquel segmento a ser revisado, bajo la 

dirección y orientación del auditor encargado. 

 Desarrollar o asistir en la preparación del programa de auditoría. 

 Evaluar la adecuación y eficiencia de los controles de operación. 



75 
 

 Asistir en la selección de procedimientos de auditoría y en la ejecución del 

programa de auditoría. 

 Preparar papeles de trabajo que sumaricen y den evidencia de la información 

obtenida y de las conclusiones que a que se llego. 

 Discutir con la administración los resultados del trabajo, incluyendo 

observaciones y deficiencias encontradas y acciones correctivas recomendables. 

 Participar en la preparación del informe de auditoría, incluyendo hallazgos y 

recomendaciones efectuadas. 

 Su superior jerárquico es el encargado de auditoría que ejerce una supervisión 

técnica y administrativa. 

 

2.8 Comité de auditoría 

 

El objetivo de este capítulo es conocer el origen y la evolución de los comités de 

auditoría, así como su conceptualización, objetivos, importancia, estructura y funciones 

de  dicho comité. 

 

Aparecen por primera vez en Estados Unidos en la década de1970. Su enfoque inicial 

fue la preponderancia del trabajo del auditor interno, como un servicio a la 

administración de las empresas que contaban con  dicho servicio para la revisión de 

sus estados financieros. 

 

Los en ese momento nacientes comités de auditoría sirvieron como apoyo para la toma 

de decisiones de la administración de la empresa. 

 

De este modo se tiene que raíz de las investigaciones que surgieron con el llamado 

caso Watergate de 1973 a 1976, que provocaría la caída del presidente de aquel país 

se determinó que los grupos regulatorios y legislativos del  país tenían que exigir un 

mejor y mayor control dentro de las empresas de estados unidos. En efecto, la oficina 

especial para la Investigación del caso Watergate y la comisión para la vigilancia del 
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intercambio de valores dieron a conocer que un alto número de empresas 

estadounidenses habían hecho grandes contribuciones cuestionables con propósitos 

políticos así como pagos ilegales incluso a políticos extranjeros en beneficio de la 

misma empresa sin reparar en el daño que esto causaba a los países que se verían 

afectados. 

 

Como respuesta a estos hallazgos el congreso de EUA emitió Decreto contra prácticas 

corruptas en el extranjero (Foreing Corrupt Practices Act of 1977 FCPA), y su 

implantación y vigilancia se encomienda a  la Vigilancia del intercambio de Valores 

(SEC).  

 

El propósito fundamental de FCPA es prohibir las prácticas corruptas de los ejecutivos 

de empresas estadounidenses con políticos en el extranjero, prevenir que suceda y en 

su caso castigar si han sido descubiertas. Como apoyo a la prevención de dichos actos 

FCPA incluye importantes aspectos en materia contable así como de control interno, 

entre los cuales se encuentra asegurar la confiabilidad de cada una de las 

transacciones, y en qué manera se disponen de sus activos, así mismo que el sistema 

de control interno cumpla sus objetivos y en especial que prevenga o detecte pagos 

ilegales. 

 

En consecuencia con esta disposición de ley les empresas vieron la necesidad de 

reforzar sus áreas de contraloría y de auditoría interna y consideraron el comité de 

auditoría como un muy importante elemento para lograr sus objetivos al grado entonces 

de que las disposiciones del Intercambio de Valores de Nueva York ordeno el 6 d enero 

de 1977 que a más tardar el día 30 de junio de 1987 todas las empresas con acciones 

colocadas entre el gran público inversionista debían tener con un comité de auditoría 

interna. 

 

En dicha descripción se señala que el comité de auditoría nació en un objetivo de 

auditoría externa, pero el auditor externo no está ahí durante todo el año, además de 

que se dedica a revisar situaciones pasadas, totalmente consumadas. Dada esta 
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situación por inercia natural se responsabiliza al auditor interno en la coordinación de 

las actividades de la empresa ya que este se encuentra permanentemente así como su 

contacto diario con la organización le da una mayor oportunidad de situaciones 

irregulares así como una visión para un bienestar futuro dentro de la organización. 

 

El comité de auditoría se puede definir como una unidad a nivel staff que es creada por 

el comité de administración con la finalidad de asegurar el absoluto respeto y apoyo a la 

labor que llevan tanto auditoría interna como externa, por parte de todos quienes 

integran la organización así mismo les sirve como unidad de asesoría y consulta para la 

administración de la entidad.  

 

2.8.1 Objetivos y beneficios 

 

El objetivo  del comité  de administración es dirigir los esfuerzos de la auditoría de una 

entidad económica, bajo el esquema de directriz centralizada que establece política y 

lineamientos para el apoyar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría interna y 

externa de la empresa. 

 

Algunos de los beneficios del comité de auditoría son los que se enlistan a 

continuación: 

 Considera la importancia de la auditoría interna y externa como una asistencia a 

la organización así como a los componentes que la integran. 

 Permite la comunicación directa con el consejo de administración con el objetivo 

de tratar temas de auditoría. 

 Intercomunicación directa de los miembros del comité que permite evitar  que se 

distorsione o interfiera el proceso comunicativo. 

 Identificar áreas con deficiencias para tener un plan de acción preventivo con el 

objetivo de evitar sorpresas. 

 Ahorro en el costo de auditoría externa. 

 Asegurar el seguimiento de las recomendaciones de auditoría. 
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2.8.2 Estructura 

 

Es importante aclarar que un comité es un grupo de individuos que se reúnen para 

cumplir un objetivo en común. Dentro de un comité es importante despersonalizar 

jerarquía, es decir que todos los integrantes estén en un mismo nivel jerárquico con el 

fin de evitar que existan decisiones por imposición de autoridad. No obstante es 

necesario alguien que coordine el comité, el coordinador del comité es la más alta 

autoridad del mismo.  

 

El comité de auditoría interna se integra  por: 

 

 Auditor interno. 

 Director general de la organización. 

 Directores de las áreas operativas. 

 Eventuales requeridos para atender necesidades específicas (Entre ellos auditor 

externo). 

 

La función de coordinar y responsable directo del comité es del auditor interno. Es 

necesario ver y aceptar la autoridad funcional director de auditoría interna como 

coordinador del comité pues en caso contrario no tiene caso la existencia de dicho 

comité. 

 

La dirección general y del consejo de administración. 

 

El principal receptor de la información y las accione de trabajo  de auditoría interna el 

director general de la empresa ya que es él quien debe dar razón de los movimientos 

de la empresa consejo de administración de la entidad dados los recursos que fueron 

confiados a él para ser administrados, la auditoria tiene la función de coadyuvar a hacer 

frente a dicha responsabilidad. 
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Es necesario que el director tenga la clara visión de en qué aportar y que esperar de la 

auditoria a través del comité.  El tendrá la obligación de proponer las áreas es que es 

necesario enfocar la auditoria así como de decidir si se pondrán en marcha las 

recomendaciones de auditoría y ver que se dé un seguimiento a la puesta en marcha 

de estas. 

 

También funge como el enlace entre comité de auditoría y el consejo de administración, 

aquí deberá decidir si es necesario que el director de auditoría en su carácter de 

coordinador del consejo deba participar en el consejo de administración. 

 

En resumen de la participación del director derivan políticas y disposiciones para el 

departamento de auditoría interna, el comité y a toda la organización y derivado de los 

informes y dictámenes de auditoría él es quien decide que es lo que se llevara acabo de 

las recomendaciones.  

 

Los directores de áreas operativas 

 

Dentro de una organización no pueden haber intereses aislados de algún departamento 

ya que cada uno de ellos esta inter relacionado, de modo que el por ejemplo aérea de 

ventas está interesado en que tesorería reciba el dinero de los artículos vendidos, así 

mismo necesita que la producción este a tiempo y en forma. 

 

De este modo se concluye que el objetivo de la participación de los directores de las 

áreas operativas en el comité de auditoría es el de eliminar las posibles barreras en la 

comunicación entre áreas de este modo fomentar la interacción para un mejor trabajo 

en conjunto. 

 

El auditor externo 
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La participación del auditor externo en el comité de auditoría es muy importante ya que 

evita la duplicidad de trabajo, le otorga facilidades en el desempeño de su trabajo, le 

reduce tiempo y por lo tanto busca ahorros en los honorarios. Así mismo crea un enlace 

de comunicación entre auditor interno y externo, y busca un punto de vista objetivo y 

profesional entre ambos auditores sobre los interese de la organización. 

 

El director de auditoría interna como coordinador del comité de auditoría 

 

El origen así como la evolución del comité de auditoría interna ha creado una inercia 

natural que se deriva en confiar al auditor interno el rol de coordinar  tanto el esfuerzo 

como los trabajos llevados a cabo en dicho comité debido su ubicación fija dentro de la 

estructura de la organización se considera el elemento ideal para ejercer dicha 

coordinación. 

 

Especialistas en el comité de auditoría 

 

Dada la complejidad y naturaleza de algunos temas a discutir dentro de una 

organización en ocasiones los conocimientos y experiencia de los integrantes de la 

comisión de auditoría son rebasado, lo primero que se tiene que hacer en este caso es 

reconocer que no son aptos para emitir un juicio sobre estos temas ya que es peligroso 

emitir un juicio sobre algo sobre lo que se desconoce el tema. 

Cuando existe un caso de esta índole es necesario recurrir a un experto en materia 

para complementar los esfuerzos del comité, dichos expertos pueden ser parte de la 

organización o externos. 

 

En caso de ser parte de la organización es importante que se desligue de los intereses 

personales dentro de la organización y ponerse totalmente a disposición del director del 

comité de auditoría para dar un juicio totalmente imparcial, objetivo e independiente. 

Cuando se decida recurrir a un experto externo es importante definir los objetivos, 

naturaleza, alcance y tiempo de intervención, el apoyo que se dará y no limitarlo, es 

importante que la relación sea formalizada en un contrato. 
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2.8.3 Funciones y situación actual 

 

Algunas de las funciones específicas del comité de auditoría interna son: 

 

 Implementar las políticas dictadas por el comité de administración en materia de 

auditoría y vigilar que sean cumplidas. 

 Monitoreo de la secuencia de los siclos de transacción y sus sistemas de 

operación así como observar las medidas de control interno que le son 

inherentes. 

 Realización y aprobación del programa anual de auditoría. 

 Revisar el informe de auditoría interna y dar acciones de seguimiento a las 

observaciones aceptadas. 

 Contrato de auditoría externa. 

 Revisión y aprobación del programa de auditoría externa. 

 Revisión de las sugerencias al control interno dadas por el auditor externo. 

 Vigilar la buena relación y comunicación entre auditoría interna y externa. 

 Realizar el informe sobre los resultados relevantes de auditoría interna y externa 

que se presentaran al consejo de administración. 

 Enlace entre la auditoría interna y externa con el consejo de administración. 

 

La formación de comités de auditoría está demuestra ser de una herramienta de gran 

valor para la organización para  la obtención de sus propósitos así como para obtener la 

satisfacción de necesidades de control y vigilancia.   

La importancia de la auditoría interna se basa en la medida que proporcionen la 

respuesta a las necesidades que les son planteadas y de este modo dar el mejor 

servicio posible a la organización. 

Hoy en día la implantación de comités de auditoría rebasó la base de obligación para 

ser una implantación por convicción para el mayor aprovechamiento y desarrollo de las 

organizaciones y su aprovechamiento va de la mano con la de la auditoria 

 



82 
 

El crecimiento de los comités de auditoría tiene un horizonte ilimitado y se basa en la 

medida que el auditor logre proyectar su importancia. 

 

En conclusión se puede asegurar que el comité de auditoría en la actualidad es muy 

necesario para asegurar que las responsabilidades financieras y de auditoría de la 

organización se estudian de modo adecuado y por consecuencia se toman acciones 

apropiadas. 

 

Los modelos de cuestionarios y programas de auditoría se explicaran en el capítulo III, 

por lo que en este capítulo solo se hará mención de la existencia de dichos modelos, 

mismos que solo son elaborados tomando en cuenta aquellos recursos con los que se 

cuentan para hacerlos así como, la experiencia y comodidad del auditor internos para 

realizarlos.   
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Capítulo III 

Aplicación de la auditoria operacional-administrativa 

 

3.1 Introducción 

 

En los capítulos anteriores se ha dado un panorama de lo que es la auditoria 

administrativa-operacional, se ha analizado antecedentes y conceptos, además de 

mostrar quienes intervienen el dicha auditoria y su papel especifico. En el presente 

capitulo se pretende dar una visión clara de cómo se realizara la auditoría interna paso 

a paso. 

 

3.1.1 Concepto de método y metodología 

 

La palabra método tiene origen griego en el término methodos que significa camino o 

vía, y hace referencia a el medio que es utilizado para llegar a algún fin. 

 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos que rigen en  tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo 

Eyssautier de la Mora, Maurice (2006) 

 

La metodología puede definirse como un conjunto de técnicas o métodos seleccionados 

que crean un procedimiento para la realización de un trabajo o proyecto. 

 

3.1.2 Objetivo de la metodología 

 

El objetivo que tiene la metodología en de la auditoría interna es la de servir como 

marco de ejecución de las acciones en los diferentes ciclos que se realicen de forma 
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programada y sistematizada, con criterios unificados y la delimitación que tendrá el 

alcance de la auditoria para un manejo óptimo de los resultados. 

 

La metodología de la auditoría interna consiste en 5 etapas que se enlistan a 

continuación: 

 

1. Análisis general y diagnóstico. 

2. Planeación especifica. 

3. Ejecución del trabajo. 

4. Informe de resultados. 

5. Seguimiento de las observaciones. 

 

3.2 Primer contacto con el cliente 

 

Dentro del análisis general de la organización se realiza una evaluación preliminar, en 

esta evaluación se da el primer contacto con el cliente a través de entrevistas y visitas 

previas para llevar a cabo una cotización y convenios. 

 

Es importante resaltar, que el auditor debe elaborar con anticipación los aspectos que 

va a tratar con su cliente, posteriormente después de tratarlos, deberá evaluarlos para 

determinar si se requiere de nuevas entrevista, con la finalidad de aclarar algunos 

aspectos que hayan surgido como consecuencia de la entrevista anterior. 

 

Aspectos importantes a considerar por los auditores durante su entrevista con los 

clientes: 

 

 Definición del servicio que va a prestar. 

 Condiciones (tiempo, honorarios, gastos, etc.). 

 Los elementos que va a proporcionar el cliente. 

 Coordinación del trabajo en la oficina del cliente. 
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 A quién se va a dirigir y entregar el dictamen. 

 

3.2.1 Entrevista y visitas previas 

 

Cuando un auditor ajeno a la organización es quien realizara la auditoría interna, antes 

de que comience el examen de auditoría es importante que el auditor deje en claro las 

condiciones fundamentales que tendrá el servicio a presentar. Con el objetivo de lograr 

este propósito se llevaran a cabo con el cliente las entrevistas que sean necesarias, 

dichas entrevistas deben ser planeadas de manera que no sea eludido ningún aspecto 

que se considere de importancia, y para ello se usaran listas que incluyan los aspectos 

importantes. 

 

A través de dichas entrevistas el auditor logrará conocer mediante la técnica de la 

investigación cuales son las áreas funcionales de la organización, la diligencia de 

operaciones, así como las políticas generales de la entidad. Durante esta etapa el 

auditor conocerá las características de la organización por lo cual es conveniente que 

estudie algunos manuales de la organización. 

 

3.2.2 Cotización y convenios 

 

Otros de los aspectos importantes a mencionar durante el primer contacto con el cliente 

es determinar bajo qué condiciones será prestado el servicio como el tiempo, los 

honorarios y los gastos, además de  los elementos que serán  proporcionados al auditor 

y la coordinación que habrá entre la auditoria y la administración. Todas las condiciones 

para la presentación del trabajo deben ser presentadas de manera formal y escrita, 

para evitar cualquier contratiempo futuro, debe estar todo plasmado evitando omitir 

cualquier aspecto importante, y al mismo tiempo se requerirá una aceptación formal. 

Una vez obtenida la mayor  información  que le  sea posible  del responsable que 

solicita sus servicios, el auditor deberá pedir información sobre quienes allí laboran, 

incluyendo cargos, autoridad y obligaciones dentro de la  organización para ser 
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presentado con quien sea requerido y posteriormente ponerse en contacto con el fin de 

solicitar información necesaria. 

 

3.3 Enfoque de la revisión 

 

La revisión de la auditoría interna puede tener tres enfoques que son con base en ciclos 

de transacciones, con base en funciones o actividades y con base en instrucciones 

especificas, que se explicaran a continuación. 

 

Con base en ciclos de transacciones 

 

Este enfoque de revisión se lleva a cabo sobre algún o algunos los ciclos de 

transacción que se describieron en el punto 1.3 de este informe. Es decir se determina 

que ciclo existe alguna falla o en su caso se requiere seguimiento de alguna acción y 

entonces se examina todo el ciclo completo. A continuación se mencionan los aspectos 

más importantes a revisar en la revisión por ciclos de transacciones: 

 

Ingresos 

 

 Que los clientes de autoricen de acuerdo a las políticas establecidas por la 

administración de la entidad. 

 Que el precio y condiciones del producto o servicio proporcionados a los clientes 

sean autorizados de acuerdo a las políticas implementadas por la administración. 

 Que las distribuciones de las cuentas y los ajustes en ingresos costos y gastos 

así como en la cuenta de clientes se autoricen de acuerdo a las políticas 

establecidas por la administración. 

 Que los procesos del ciclo estén de acuerdo con las políticas establecidas por la 

administración. 

 Solo deberán ser aprobados los pedidos realizados por el cliente de mercancía y 

servicios que estén ajustados a la las políticas establecidas por la administración. 
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 Se deberá requerir un pedio de mercancía o solicitud  de servicio aprobado antes 

de que estos sean proporcionados. 

 Todos los pedidos autorizados deberán ser entregados o enviados oportuna y 

correctamente. 

 Todos y solamente los pedidos entregados o enviados deberán tener facturación. 

 Cada factura que se realice debe ser preparada de manera correcta y oportuna. 

 El efectivo debe llevar un correcto control desde el momento de su cobro o 

recepción y hasta que sea depositado 

 Que las facturas sean concentradas, clasificadas e informadas de manera 

correcta y oportuna. 

 Que tanto los costos de la mercancía como los gastos de venta sean 

concentrados, clasificados e informados de manera correcta y oportuna. 

 Los saldos e las cuentas por cobrar así como de las transacciones que competen 

a el ciclo deberán ser verificados así como evaluados periódicamente. 

 El acceso al efectivo debe estar restringido  y se permitirá únicamente de 

acuerdo a los controles para ello establecidos hasta que sean transferidos al 

ciclo de tesorería. 

 Que las políticas establecidas por la administración de la empresa sean correctas 

y funcionales. 

 

Nómina 

 

 Que el personal sea contratado de acuerdo a las políticas establecidas por la 

administración de la empresa y que dichas políticas sean correctas así como 

funcionales. 

 Que los tipos de retribuciones y deducciones de nómina sean autorizados por de 

acuerdo con las políticas adecuadas y establecidas por la administración. 

 Que la distribución de las cuentas, los ajustes a los desembolsos de efectivo y 

las cuentas de personal, pagos anticipados y los pasivos acumulados sean 

autorizados de acuerdo con las políticas  adecuadas y establecidas por la 

administración. 
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 Cada uno de los pagos de nómina realizados deben estar conforme a las 

políticas adecuadas y establecidas por la administración. 

 En general que todos los procedimientos del ciclo de nóminas este de acuerdo a 

las políticas establecidas por la administración de la empresa y que estas sean 

adecuadas y funcionales. 

 Únicamente deben ser aprobadas aquellas solicitudes de mano de obra que se 

ajusten a las políticas establecidas por la administración. 

 Que la mano de obra que sea utilizada sea reportada de manera exacta y de 

forma oportuna. 

 Que los montos adeudados al personal y la distribución contable de estos 

montos sean registrados como pasivo. 

 Cada uno de los pagos que estén relacionados con el ciclo de nómina deben 

estar provisionados en un pasivo y preparados oportunamente. 

 Que los importes que se adeudan al personal de concentren, clasifiquen e 

informen de modo correcto y oportuno. 

 Que los pagos y ajustes concernientes que se adeudan al personal de 

concentren, clasifiquen e informen de modo correcto y oportuno. 

 Que los pasivos y pagos incurridos sean aplicados con exactitud y de manera 

oportuna a las cuentas propias del personal. 

 Que se preparen los asientos contables de pagos y ajustes en cada periodo 

contable. 

 La información que servirá para base de impuesto deberá ser calculada y 

producida de manera exacta y oportuna 

 

Tesorería 

 

 Que las fuentes de inversión y de financiamiento sean autorizadas bajo las 

políticas adecuadas y autorizadas por la administración. 

 Que los importes, los momento y las condiciones de las transacciones de deuda 

y capital, las entidades en que se realizan inversiones y las condiciones de las 

inversiones en valores, los ajustes de las cuentas de inversión en valores, los  
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créditos bancarios, y los intereses por pagar, los dividendos por pagar, el capital 

social, los gastos, las primas, los diferidos y la distribución contable y en general 

todos los procedimientos de proceso del ciclo de tesorería deben de estar de 

acuerdo a las políticas aprobadas por la administración de la empresa.  

 Que solo se aprueben las solicitudes de obtención y entrega de recursos que 

estén  ajustadas a las políticas adecuadas y establecidas por la administración. 

 Que únicamente se aprueben las solicitudes de compraventa de inversiones que 

se apeguen a las políticas establecidas por la administración de la empresa. 

 Que los recursos que son obtenidos de los inversionistas y los acreedores deben 

ser informados con exactitud y de manera oportuna. 

 Que los gastos financieros de los recursos de capital, las entregas de recursos a 

acreedores e inversionistas, así como las compraventas de inversiones deberán 

ser informadas con exactitud y de manera oportuna. 

 Que los productos de las inversiones en valores se informen con exactitud en 

forma oportuna. 

 Que los adeudos a o por inversionistas y/o acreedores así como su distribución 

contable deben ser calculados con exactitud  y registrados ya sea como activo o 

pasivo según sea el caso de manera oportuna. 

 

Producción 

 

 Que el plan de producción es decir, que, cuando, cuanto y como va a fabricarse 

y que niveles de inventario habrá, se autorice de acuerdo  las políticas 

establecidas por la administración y que estas sean adecuadas.  

 Que los ajustes en los inventarios, los inmuebles la maquinaria y equipo y los 

demás costos de producción se autoricen de acuerdo a las adecuadas políticas 

de inversión. 

 Que los recursos utilizados sean informados de manera correcta y oportuna. 

 Que la producción terminada sea informada de manera correcta y oportuna. 

 Que las ventas y demás disposiciones de bienes sean informados de manera 

correcta y oportuna. 
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 Que los costos por materia prima, de mano de obra y los gastos indirectos de 

producción así como la distribución contable que se les dé sea calculada de 

manera correcta y oportuna. 

 Que las bases de datos, los saldos de inventario, los inmuebles, la maquinaria y 

equipo, así como los costos diferidos y las demás actividades de transacciones 

que le competen al ciclo de producción sean verificadas y evaluadas 

periódicamente. 

 

Con base en funciones o actividades 

 

Esta revisión a diferencia de la anterior se realiza únicamente sobre alguna función o 

actividad, es decir solo a una parte de algún ciclo, por ejemple en el ciclo de compras 

puede revisar solo la facturación, como, cuando quien y bajo que reglas se realiza, y si 

cubre los objetivos de dicha actividad, cabe aclara que puede revisar alguna otra 

actividad que afecte a la principal. 

 

Con base en instrucciones especificas 

 

Esta revisión se realiza cundo el auditor interno tiene instrucciones  precisas de que es 

lo que tiene que verificar, este tipo de revisión es necesaria cuando hay un punto 

identificado que está fallando, y es necesario saber porque o como es que existe dicha 

falla, en pocas palabras el auditor sabe el problema y es solicitado para resolverlo 

desde un punto especifico 

 

3.4 Estimación de tiempos-programa de actividades 

 

Es un documento de trabajo de auditoría interna en el que se establecen los trabajos 

que han de realizarse a las unidades administrativas y áreas susceptibles de ser 

auditadas. Por lo general el programa de trabajo de auditoría se proyecta para un año 

calendario con la posibilidad de establecerse hasta por el mediano plazo. 
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Al realizarse el programa de trabajo de auditoría para un año es importante considerar: 

 

 Definiciones de prioridad. 

 Requerimientos de la administración y áreas de interés. 

 Atención a auditores externos y auditores de gobierno. 

 

Otros aspectos a considerar en la elaboración del programa de trabajo son: 

 

 Volumen de incidencias. 

 Hallazgos u observaciones detectados en auditorias anteriores. 

 Acciones emprendidas por los auditados para la solución de los mismos. 

 Revisiones preliminares de auditoría, es decir unidades administrativas y 

actividades ya auditadas, y las que no lo han sido. 

 Y áreas que por la naturaleza de las actividades u operaciones requieren 

evaluarse y revisarse con mayor frecuencia. 

 

El programa de trabajo se formula en papeles en los que generalmente se anotan los 

siguientes encabezados: 

 

 Procedimiento.- Para describirlas lo más clara y brevemente posible.  

 Extensión.- Que puede incluirse en la descripción del procedimiento.  

 Oportunidad.- Donde se aclara la época o fecha en que debe efectuarse el 

trabajo específico. 

 Auditor.- Donde se asigna el responsable de resolver el punto en particular. 

 Tiempo estimado.- Donde se anota el tiempo en horas que se espera tome la 

ejecución.  

 Tiempo real.- Para anotar el tiempo realmente empleado. 

 Variación.- Para anotar las desviaciones de los tiempos reales respecto de los 

estimados y hacer las explicaciones pertinentes. 
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 Observaciones.- Para aclarar aspectos especiales en relación con el trabajo o la 

cuenta a revisar. 

 

Para la formulación del Programa de Trabajo y siempre que ello sea posible, se 

acostumbran a utilizar los siguientes elementos básicos:  

 

 Normas y procedimientos de auditoría. 

 Papeles de trabajo de la auditoria anterior: 

o Expediente continúo de auditoría. 

o Dictamen y notas de los estados financieros. 

o Carta de observaciones. 

o Papeles de trabajo del Trabajo mismo. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Datos de la investigación de aspectos generales y particulares de la empresa. 

 Estados financieros y sus anexos de la fecha de la revisión. 

 Análisis financiero. 

 

El estudio de los elementos básicos anteriores, tiende a orientar la definición de los 

procedimientos, su alcance y su oportunidad por ejemplo mediante el estudio de las 

notas a los estados financieros del año anterior se podrá saber de la existencia de 

problemas específicos que requieren revisión y actualización; mediante el estudio del 

dictamen del año anterior se podrá conocer de la existencia de alguna salvedad para 

orientar el trabajo a la definición de su subsistencia o eliminación.  

 

El análisis financiero es una cuestión básica en la planeación de la auditoria porque a 

través del se puede llegar al conocimiento de aspectos importantes que se materializan 

en un índice o una variación significativa, ya sea positiva o negativa y que en 

consecuencia amerita atención y estudio especial en la auditoria.  
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Para dar una idea de lo anterior, por ejemplo cuando se estudia el índice de rotación de 

las cuentas por cobrar, si este hubiera disminuido sensiblemente en el ejercicio que se 

someterá a examen, ello puede ser sintomático de un problema de incobrabilidad, que 

habrá que vigilar muy bien para cuidar que se efectúan los castigos necesarios que 

ayuden a reflejar el valor real de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio. 

 

Los índices o variaciones que con más frecuencia se analizan son: 

 

1. Aumentos o disminuciones en los diferentes renglones del balance general. 

2. Aumentos o disminuciones en los diferentes renglones del estado de resultados. 

3. Rotación de cuentas por cobrar. 

4. Rotación de inventarios. 

5. Importe y relación del capital de trabajo. 

6. Pasivo total o capital contable. 

7. Utilidad neta o capital pagado. 

8. Utilidad neta o ventas netas. 

9. Ventas netas a activo en operación. 

10. Activos de operación por empleado. 

11. Valor agregado por empleado. 

 

3.5 Investigación general 

 

La investigación general del organismo, es la primera fase de la planeación del trabajo 

de auditoría y tiene como finalidad puntualizar los aspectos importantes que distinguen 

a la empresa. 

 

Los aspectos a considerarse en la investigación son, entre otros, los siguientes: 
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 Características jurídicas.- Si se trata de Persona física o moral, en su caso, clase 

de sociedad, Acta constitutiva, modificaciones subsecuentes, equipo 

administrativo, poderes otorgados. 

 Situación fiscal.- Relación de impuestos a la que está sujeta, exenciones que 

goza, fecha de cierre de su ejercicio fiscal, ultimas 5 declaraciones anuales, 

pagos provisionales del ejercicio a revisar, otras obligaciones fiscales del 

ejercicio a revisar. 

 Características comerciales.- Giro, artículos principales objeto de su producción 

y/o venta, forma de venta (mayoreo, menudeo, público en general), política de 

venta, política de crédito, política de descuento. 

 Contabilidad.-Diagrama general de la forma de registro contable, sistema 

contable utilizado, manuales de contabilización, control interno, balanzas 

mensuales y acumuladas del ejercicio a revisar. 

 Características financieras.- Integración del capital y del pasivo a largo plazo, 

inversiones en otras empresas, integración de la cuenta resultado de ejercicios 

anteriores, contratos de los pasivos bancarios y documentos por pagar. 

 Almacenes.- Visita a los almacenes, mapa de distribución, procedimiento para el 

control de los movimientos de almacén, política de control de calidad. 

 Situación laboral.- Número de empleados, personal de confianza y sindicalizado, 

contratos colectivos o individuales, ultimas nóminas y pagos al IMSS del ejercicio 

a revisar. 

 Aspectos generales.- Procedimiento de control de los pagos de clientes, fondos 

fijos, cuentas bancarias, dictámenes de auditores, salvedades, políticas de 

seguros, de control de activo fijo, etc. 

 

La investigación anterior tiene como objetivo fundamental conocer aquellas cosas 

específicas que requieren tratamiento especial en la programación, como por ejemplo: 

 

1. Conocer el giro de la empresa para saber si se cuenta con un auditor con 

experiencia en dicha actividad que convenga asignar a dicho trabajo. 
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2. Conocer cuántos almacenes tiene la empresa para decidir si se participa 

simultánea o sucesivamente en los inventarios que habrá de tomar la empresa. 

Si haba necesidad de traslados a otras ciudades o lugares. 

3. Conocer de la existencia de bienes inmuebles para solicitar oportunamente los 

certificados de libertad de gravamen correspondientes. 

4. Conocer el número de clientes con que opera la empresa para decidir la 

impresión necesaria de solicitudes de confirmación y la fecha óptima para su 

circularización. 

5. Conocer la fecha de revisión del contrato colectivo de trabajo para vigilar si este 

debe ser considerado evento subsecuente importante. 

6. Conocer de la existencia de elementos de autocontrol, o departamento de 

auditoría interna, para decidir si se ha de apoyar parcialmente en dichos 

elementos. 

 

La investigación de aspectos generales y particulares de la empresa se efectúa 

íntegramente solo en el caso de una primera auditoría. En auditorías subsecuentes el 

trabajo de investigación se reduce solo a su actualización mediante el estudio de los 

cambios más importantes que se hubieran efectuado.  

 

En cualquier caso esta investigación se realiza mediante entrevistas personales con los 

funcionarios responsables de las funciones sujetas a investigación y revisando 

documentos importantes relacionados con dichas funciones. 

 

3.5.1 Del área o función sujeta a revisión 

 

La investigación general como primera fase de la planeación de la auditoría tiende a 

determinar los aspectos fundamentales y específicos del área o función de la empresa 

sujeta a revisión. 

 

Dichos aspectos que deben cubrirse en esta investigación son, entre otros, los 

siguientes: 



96 
 

 Perfil de puestos.- Son las cualidades mínimas indispensables que debe tener la 

persona responsable de un área o puesto. 

 Funciones.- Se refiere a las actividades que va a desarrollar en su trabajo diario. 

 Relación con otras áreas.- Se refiere principalmente a la información que genera, 

la cual, es de gran utilidad para otras instancias, es decir, otras áreas son 

usuarias de la información que genera determinado departamento. 

 Información que genera.- Principalmente son las áreas usuarias de la 

información que se genera en el área o función sujeta a revisión. 

 

Las fuentes de información están representadas por las fuentes internas y externas a 

una organización a las que puede recurrir el auditor interno para hacerse llegar de 

información que se registrara en sus papeles de trabajo. 

 

Internas 

 

 Dependencias Gubernamentales. 

 Órganos de control interno. 

 Asamblea de Accionistas. 

 Niveles de la organización.  

 Unidades estratégicas de negocio. 

 Sistemas de información. 

 

Externas 

 

 Empresas del mismo giro. 

 Proveedores. 

 Clientes. 

 Grupos de interés. 

 Organismos nacionales e internacionales que dicten lineamientos o normas 

regulatorias y de calidad.  
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 Organizaciones líderes en el mismo giro. 

 

3.6 Levantamiento de la información 

 

El levantamiento de información es necesaria para la realización de los programas de 

auditoría, para ello es necesario se lleven a cabo diversas técnicas que servirán como 

herramientas base para  la obtención de evidencias, dicha evidencia son el 

comprobante para la determinación de la validez del juicio del auditor, dicha información 

deberá ser documentada para sustentar la emisión de su opinión. 

 

Es importante que la información sea documentada ya que soporta la opinión del 

auditor, misma que debe ser apropiada y suficiente además debe mostrar cómo se 

planeó, ejecuto y concluyo el proceso de auditoría. 

 

3.7 Valorización del control interno, narrativos, gráficos, cuestionarios 

 

La valorización del control interno comienza  con el entendimiento del control interno de 

una empresa, que comprende principalmente cinco componentes que se 

interrelacionan, dichos componentes son los siguientes: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos.  

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Monitoreo de Controles. 

 

El entendimiento de los componentes anteriores es la base para comprender como la 

administración controla el negocio y da pauta para la adquisición de evidencia que 

soporte la opinión de auditoría. 
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Una vez que se han evaluado las actividades de control, se debe obtener la evidencia 

de que se implementaron los controles, es importante hacer mención de que, existe una 

diferencia entre la implantación y la efectividad operativa de los mismos; lo anterior se 

traduce en el tiempo, es decir, la implantación corresponde a un punto en el tiempo, 

mientras que la efectividad operativa involucra probar la operación  de controles en un 

periodo de tiempo. 

 

El auditor, deberá ayudarse de diversos métodos para obtener evidencia de auditoría, 

por mencionar algunas tenemos: 

 

Entrevistas. 

 

Es un método importante que permite al auditor obtener información acerca del 

negocio, estás mismas deben de realizarse al personal que tenga conocimiento sobre 

algunos aspectos del mismo negocio, proceso de negocio, industria, etc. Para ello es 

necesario, se planeen y realicen las entrevistas al personal del cliente y a su vez 

evaluar los resultados. 

 

Para la realización de entrevistas es importante tomar en cuenta los siguientes puntos 

importantes: 

 

 Propósito de la entrevista. 

 Lista de temas a tratar. 

 Expectativas de las respuestas. 

 Actitud. 

 Preguntas estructuradas.  

 Evaluación de la entrevista. 

 Propósito de la entrevista. 
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Dentro de los propósitos de una entrevista se tiene el obtener información básica, 

validar alguna otra información o corroborar la misma. 

 

Se tiene como ejemplo, si se quiere obtener información se deben realizar preguntas 

amplias para que la persona entrevistada, hable sobre sus aspectos clave. Por el 

contrario, si se quiere evaluar la información previamente obtenida, las preguntas deben 

ser más específicas o dirigidas, de tal manera que la respuesta del entrevistado sea 

más corta para aclarar los hechos.  

 

Lista de temas. 

 

El entrevistador debe identificar todos aquellos temas a cubrir con el entrevistado 

durante la entrevista, para ello es necesario: 

 

Enfocar la entrevista con una larga lista de temas del área a discutir, generalmente  

dicha lista tiene una lógica, comenzando con temas amplios y menos sensibles 

continuando con temas precisos y más sensibles mismos que se deben dejar al final de 

la entrevista. 

 

Expectativas de las respuestas del entrevistado. 

 

La clave de una entrevista exitosa a menudo es comenzar una entrevista con una serie 

de expectativas predeterminadas de posibles respuestas. Po consiguiente, sin 

expectativas de las posibles respuestas, el entrevistador puede: 

 

 Olvidar preguntas clase de seguimiento. 

 Fallar en la detección de omisiones de información en la respuesta. 

 Ser engañado por el entrevistado en la respuesta. 
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Al tener el entrevistador las expectativas lo ayudaran durante el proceso de escuchar 

mientras trabaja para desarrollar más preguntas de seguimiento. 

 

Actitud 

 

La actitud o tono pueden ser establecidos para implantar las generalidades de los 

parámetros de la entrevista al entrevistado, por ejemplo: 

 

“Nos gustaría pasar los siguientes 30 minutos para hablar sobre los procesos 

relacionados con los cobros de cuentas por pagar, que serán útiles para la planeación 

de los procedimientos relacionados con la auditoría de este año." 

 

Cabe mencionar que es de suma importancia que el propio entrevistador controle su 

propio comportamiento para asegurarse de que el entrevistador no lo lleve 

emocionalmente hacia la entrevista. Además de no ser argumentativos, amenazantes, o 

humillantes durante la entrevista, ya que dicho comportamiento coloca al entrevistador  

en una actitud defensiva, es por ello se recomienda tener una actitud neutral, siendo 

atentos, escuchar con atención y mostrar una actitud de interés profesional. 

 

Preguntas estructuradas. 

 

Generalmente se recomienda iniciar la entrevista con una pregunta amplia y abierta con 

la que se pide al entrevistado se le pide que describa algunos componente básicos de 

la información necesaria. La meta de desarrollar dichas preguntas es dirigirlas hacia los 

temas a ser cubiertos y dejar que la persona entrevistada hable la mayor parte del 

tiempo. 

 

Cuando el entrevistador percibe que el entrevistado se está saliéndose del tema o está 

dando muchos detalles, éste primero redirige la entrevista con preguntas relacionadas 

con el siguiente tema a tratar en su lista. Las preguntas de sondeo son necesarias 
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cuando existe incertidumbre sobre la realidad o cuando se notan contradicciones en la 

evidencia de auditoría y en las respuestas del cliente. 

 

El tipo de pregunta depende del propósito y etapa de la entrevista, entre las cuales se 

tienen las siguientes: 

 

 Preguntas abiertas. 

 Preguntas cerradas. 

 Preguntas de sondeo. 

 

Preguntas abiertas.- Se utilizan para generar respuestas amplias e integrales. 

Preguntas de sondeo.- Son utilizadas para buscar información más específica sobre 

algún detalle o hecho incluido en la respuesta inicial del entrevistado. 

Preguntas cerradas.- Utilizadas para confirmar un detalle específico sobre alguna 

respuesta a una pregunta abierta o de sondeo. 

 

Para ayudar a que la conversación fluya libremente durante la entrevista se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 Escuchar. 

 Recapitular. 

 Realizar preguntas adicionales. 

 Evaluación de Respuestas. 

 

La información deseada puede no obtenerse en la primera respuesta del entrevistado, 

es por ello que, el entrevistador tiene que escuchar y evaluar la respuesta para 

identificar y realizar preguntas de seguimiento que profundicen más en la información 

que en éste esté buscando obtener. Para que ello suceda el entrevistador tiene que 

desarrollar habilidades para escuchar, las cuales se mencionan a continuación: 
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 Permanecer atento. 

 Eliminar los juicios. 

 Se enfoca en el contenido de la información. 

 Indica el entendimiento. 

 Resume la información que le fue proporcionada. 

 

Para evaluar las respuestas de debe considerar explicaciones adicionales o alternativas 

cuando no se haya obtenido la información que se esperaba. Así mismo se debe dejar 

la puerta abierta con el cliente para un posible regreso, mencionando que se tiene 

demasiada información y se pueden generar algunas preguntas cuando se revise a 

detalle. 

 

Es importante, observar el lenguaje corporal del entrevistado, por ejemplo, cuando se 

coloca a la defensiva, se irrita o aumenta su transpiración durante el proceso de la 

entrevista, ya que el patrón de un comportamiento inusual puede ser indicio de un 

fraude.  

 

3.8 Control de hallazgos preliminares  

 

En el proceso de investigación preliminar o bien en el análisis de la  información general 

de la empresa auditada se pueden encontrar ciertos puntos vulnerables, deficiencias 

etc. Por lo que es de vital importancia su análisis entre otros materiales a revisión el 

auditor tendrá: 

 

a) Objetivos y metas. 

b) Políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y contratos. 

c) Información organizacional, presupuestal.  

d) Papeles de trabajo de auditorías anteriores.  

e) Información relevante con las características de la empresa.  

f) Control interno implementado. 
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El auditor debe conocer diversa información de la empresa y esto aunado con los 

conocimientos empíricos laborales dará mayor seguridad al trabajo realizado ya que sin 

conocimientos no se puede revisar calificar y mucho menos juzgar lo que se desconoce. 

 

3.9 Verificación de funciones, procesos o sistemas  

 

Esta etapa de la auditoría Interna se ocupa de verificar la información suficiente para 

saber si es suficiente en cantidad, calidad, veracidad y procedencia con el fin de 

comprobar los objetivos de la empresa y su cumplimiento existen dos tipos de 

verificación de esta las cuales se dividen en verificación sobre la marcha y vía pruebas 

de auditoría. 

 

Verificación Sobre la marcha 

 

La verificación de las funciones y sistemas se puede dar desde los inicios de la 

auditoria con la etapa preliminar o bien teniendo una segunda oportunidad de hallazgos 

en el procedimiento de la auditoria  

 

Verificación vía pruebas de auditoria  

 

Teniendo identificadas posibles deficiencias o desviaciones el auditor  analizara las 

funciones y/o sistemas  apoyado de técnicas y procedimientos de auditoría que sean 

necesarios 

 

3.10 Evaluación de funciones, procesos o sistemas 

 

Funciona sobre aspectos cualitativos, debe ser lo más objetiva y concreta posible, de tal 

manera que tenga un suficiente respaldo de evidencias con la capacidad de apoyo y 

convencimiento. 
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En esta etapa se justifica la habilidad del auditor. La evaluación consiste en descubrir 

aquellos hechos que exigen un profundo estudio, para ello se necesitan hacer las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se está haciendo? 

 ¿Por qué se hace? 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Qué es lo bueno y lo malo? 

 ¿Cuáles factores afectan y se pueden mejorar? 

 

La evaluación debe comprender una planeación, organización, integración, dirección y 

control. Para poder formular las conclusiones en esta etapa se basan en 4 puntos: 

 

1. Concentración de los datos obtenidos en la investigación. 

2. Clasificación de datos. 

3. Evaluación de los resultados. 

4. Determinación de la solución. 

 

3.10.1 Comparativo con estándares de control 

 

Los estándares de control sirven para evaluar las funciones, procesos o sistemas se 

utilizan como un comparativo con lo que se encuentra en la organización, los 

estándares que se pueden utilizar son los siguientes: 

 

 Protección de recursos humanos y materiales. 

 Obtención de información oportuna, confiable y útil. 

 Incremento constante de eficacia y eficiencia. 

 Ausencia de desperdicios en recursos humanos y materiales. 
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Estos estándares se incluyen en los ciclos de operación de las entidades para cumplir 

con los mínimos requisitos de calidad. 

 

3.11 Definición y control final de hallazgos en funciones, procesos o sistemas 

 

Los hallazgos son situaciones, irregularidades o anomalías, que merecen ser tomadas 

en consideración para su análisis y discusión con el personal de la unidad 

administrativa. 

 

Todos los hallazgos serán tratados como una observación independientemente de su 

origen, es decir, sean una deficiencia, falla, anomalía, etc.; estas observaciones deben 

llevar un registro en el cual se detallaran cada una de ellas en una cedula de 

observaciones para así llevar un mejor control de estas.  

  



106 
 

Capítulo IV 

Buenas prácticas corporativas y la crónica de la auditoría interna 

 

4.1 Buenas prácticas corporativas 

 

En el país las organizaciones son el motor que genera tanto el impulso del desarrollo 

económico como el progreso social, así mismo da crecimiento y genera riqueza, bien 

estar social, empleo, infra estructura, además de bienes y servicios. 

 

Dado que el desempeño, eficiencia y responsabilidad social de las organizaciones son 

tanto del interés público como del privado, entonces el gobierno corporativo se vuelve 

una prioridad dentro de la agenda nacional. 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

Dentro de la economía global se emiten normas establecidas por los gobiernos de 

diferentes países que forman parte de los  organismos mundiales. Dentro de dichas 

normas se encuentra OCDE), México forma parte de esta organización. En el año de 

1999 fueron emitidos los “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”. 

Dichos principios fueron revisados en 2004 y se consideran como referencia para que 

cada uno de los países emita los suyos adecuados a su cultura empresarial y marco 

regulatorio. En México, por iniciativa del CCE, fue constituido el C.M.P.C., que en 1999 

creó el Código de Mejores Prácticas Corporativas donde quedan establecidas ciertas 

recomendaciones para crear un mejor gobierno corporativo en las organizaciones 

mexicanas. 

 

4.1.2 Funcionamiento 

 

El objetivo que maneja el código es el de establecer mejores prácticas corporativas y 

que estas coadyuven a una mejora en la integración y funcionamiento del consejo de 
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administración así como de sus órganos intermedios de apoyo. Dichas prácticas 

pueden ser aplicables en cualquier organización ya sea pública o privada sin distinción 

en actividades tamaño o composición. 

 

Aun cuando las prácticas son plenamente opcionales y voluntarias seria optimo que 

todas las organizaciones las tengan incorporadas en su gobierno corporativo definiendo 

cada una de ellas en qué medida pueden ser implementada según sus necesidades.  

De modo que si lo implementa cada organización será más competitiva a nivel nacional 

e internacional dado que como se mencionó anteriormente dichas prácticas están 

basadas en las aceptadas a nivel global. 

 

Es considerado necesario señalar que existen organizaciones que deben observar las 

regulaciones en el gobierno corporativo tales como las sociedades que cotizan en la 

bolsa o emiten títulos de deuda, las financieras y las de ahorro para el retiro entre otras. 

  

4.1.3 Problemática de actuación 

 

Como ya lo ha mencionado el autor, el comité  a través del código de mejores prácticas 

corporativas emite recomendaciones en puntos específicos de la organización, para 

este informe es importante resaltar  las siguientes recomendaciones que se encaminan 

a orientar la auditoría interna de la organización: 

 

“El Comité recomienda que exista un órgano intermedio que apoye al Consejo de 

Administración en la función de auditoría, asegurándose que tanto la auditoría interna 

como la externa se realicen con la mayor objetividad e independencia posible; 

procurando que la información financiera que llegue al Consejo de Administración, a los 

accionistas y al público en general, sea emitida y revelada con responsabilidad y  

transparencia; a la vez, que sea suficiente, oportuna y refleje razonablemente la 

situación financiera de la sociedad. Se valide permanentemente el control interno y el 

proceso de emisión de la información financiera; que se analicen y evalúen las 
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operaciones con partes relacionadas y se esté atento a identificar posibles conflictos de 

interés.” (Consejo coordinador empresarial, 2010). 

 

Las anteriores recomendaciones son transcritas tal cual del código con el objetivo de 

que sean precisas y evitar cualquier desviación el sentido de la información. 

 

4.1.4 La auditoría interna y su relación con las buenas prácticas corporativas  

 

Así mismo el código menciona las funciones que recomienda se tengan en auditoria 

internas mismas que a continuación se enlistan nuevamente tal cual las menciona dicho 

código. 

 

Funciones Genéricas. 

Es importante que exista coordinación durante todas las etapas del proceso de 

auditoría entre el auditor interno, el auditor externo, el Comisario y las demás partes 

involucradas. (Consejo coordinador empresarial, 2010). 

 

Se sugiere que se cumpla con las siguientes funciones: (Consejo coordinador 

empresarial, 2010).Anexo 3 

 

A su vez una más de las funciones que tiene el auditor interno es que, si la organización 

decide atender a las recomendaciones del código en realidad se cumplan, y que estas 

sean funcionales para dicha organización. 

 

4.2 Crónica de auditoria 

 

Es el desenlace, la etapa final del proceso de Auditoria, en el mismo se exponen los 

hallazgos detectados durante la evaluación practicada, será necesario un soporte  

documental para sustentar la información emitida por el auditor. La crónica se dirige en 

forma escrita al cliente, independientemente del tipo de Auditoria que se realice, de ahí 
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la importancia del mismo y a los requerimientos que debe cumplir ya que se considera 

un documento oficial. 

 

4.2.1 Objetivo y características de la crónica de auditoria  

 

El objetivo es el de informar al interesado los hallazgos obtenidos en la evaluación  

(generalmente son dirigidos a la altas direcciones) seguidos de recomendaciones para 

la mejora continua enfocada a los objetivos fijados al inicio de la auditoria  

 

Los auditores deberán redactar sus informes con el mayor cuidado y consideración. El 

informe es el único aspecto del trabajo del auditor  y es probable que por este informe 

se juzgue la competencia del auditor y del mismo derive su responsabilidad legal. Al 

rendir el informe de auditoría se está confiando en una opinión respaldada por su 

reconocida habilidad.  

 

El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación de los 

Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando con los 

auditados, respectivamente, en el transcurso de la auditoría. 

 

La elaboración del informe final de auditoría es una de las fases más importante y 

compleja de la auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su elaboración. La 

capacidad y habilidad del auditor en la redacción del informe, son fundamentales para 

que este logre sus objetivos y cumpla con los propósitos de ofrecer los elementos que 

permitan al lector conocer, de forma fácil, los resultados del trabajo realizado por los 

auditores. El estilo de redacción es muy propio de cada persona, por lo que es difícil 

establecer parámetros o reglas rígidas sobre esto; no obstante se debe: 

 

 Evitar la repetición excesiva de palabras. 

 No utilizar siglas o abreviaturas que no hayan sido declaradas previamente; salvo 

que sean muy conocidas. 
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 No utilizar términos ofensivos o vulgares 

 Utilizar palabras comunes y de uso generalizado. 

 Redactar en forma impersonal. 

 Utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 

 En la copia del informe que se archiva en el expediente de la auditoría, se debe 

señalar, al lado de cada hallazgo, las referencias del papel que lo originó dicho 

señalamiento. 

 

4.3 Fuentes de información  

 

La información a recaudar es la base del informe a presentar y de la importancia de 

este el autor parte de forma cronológica y metódica siendo cada elemento parte del 

éxito  

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos preparados por el auditor, así 

como la documentación proporcionada por el cliente y por terceras personas, además 

representa la evidencia que va a soportar la opinión que auditor interno emitirá sobre 

las pruebas realizadas, la cual puede encontrarse físicamente o en medio electrónico. 

 

Los papeles de trabajo puede estar representados por fotocopias de documentos clave 

que soporten las observaciones realizadas, en algunos casos muestras de las 

operaciones más importantes realizadas por la organización, sin incurrir en exceso de 

fotocopiar toda la documentación. 

 

Al elaborar los papeles de trabajo el auditor debe privilegiar (Calidad Vs Cantidad) esto 

se puede simplificar al utilizar marcas de auditoría, es decir, validando información o 

actuaciones físicas con marcas de auditoría y referencias previamente definidas. 

 

Objetivos de los papeles de trabajo: 
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 Soporte físico de la planeación de la auditoría. 

 Medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 Evidencia como respaldo de la auditoria y del informe. 

 Soporte legal en la medida de requerir pruebas. 

 Memoria escrita de la auditoría. 

 

Se deben de plasmar en los papeles de trabajo lo siguiente: 

 

 Planeación.  

 La naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos desarrollados. 

 Los resultados  

 Las conclusiones extraídas. 

 Evidencias obtenidas.  

 Incluyen sólo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión  

 La NIA ¨Documentación¨ señala que la extensión de los papeles de trabajo es un 

caso de juicio profesional por lo que es necesario y práctico documentar todos 

los asuntos importantes que el auditor considere.  

 

4.3.1 Normatividad y lineamientos para la emisión de informes 

 

En la actualidad las organizaciones deben contar indudablemente con un marco 

regulador que sea conocido por sus directivos, para de esta forma tener claro el deber 

ser de la organización, así como los procesos productivos y operativos de la empresa. 

Por otro lado también es cierto que algunas empresas u organizaciones que carecen de 

un documento en el que se formalice la actuación de sus miembros, llevan a la 

organización en muchos casos a generar confusión  en las actividades que se 

desarrollan en el interior de la misma, así como pérdida de confianza por parte de los 

inversionistas. 
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Como consecuencia y con la finalidad de regular la información que se rinde a la 

administración y a los terceros interesados en la misma es importante establecer reglas 

y procedimientos para establecer los requisitos mínimos que deben reunir los informes, 

para de esta forma cumplir con los requisitos mínimos que requiere la administración 

para poder alcanzar los objetivos previamente establecidos, por lo tanto es de vital 

importancia que se diseñe un sistema normativo interno acorde a la actividad que 

desarrolla la organización, el cual tendrá que ser aprobado por el órgano de gobierno 

de la entidad que se trate. 

 

Es importante mencionar que este marco normativo debe ser flexible y dinámico, para 

en caso de ser necesario pueda ser adaptado a las necesidades de la empresa de 

forma oportuna. Que documentos conforman el marco normativo de una organización: 

 

 Diversas normas. 

 Leyes. 

 Disposiciones. 

 Políticas corporativas 

 Manuales operativos. 

 Políticas corporativas. 

 Reglamento de trabajo. 

 Código de ética y conducta, entre otras. 

 

De acuerdo a su emisor, la normatividad a que debe apegarse la organización al emitir 

sus informes puede ser clasificada en: 

 

Normatividad Externa 

 

Es el conjunto de disposiciones emitidas por las autoridades federales, estatales, 

municipales y/o locales, las cuales toda organización deberá cumplir de manera cabal 

de conformidad con su régimen constitutivo.  
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Normatividad Interna 

 

Es el conjunto de disposiciones aprobadas por el Consejo de Administración de 

conformidad con las recomendaciones de sus órganos de apoyo (Comités) que tienen 

como finalidad describir los procesos operativos y normar el comportamiento 

Elaboración de la normatividad interna: Rol de la administración. 

 

El adecuado diseño de la normatividad interna y su apropiada implementación, 

fomentará la confiabilidad y la transparencia en las operaciones, así como la adecuada 

rendición de cuentas y mejora en la toma de decisiones. 

 

4.3.2 Estándares Establecidos 

 

El constante cambio global hacia bloques económicos y a partir de ahí hacia Empresas 

Multinacionales implica que en el mundo en cada vez más empresas se pierda la 

importancia en las normas específicas de cada país y por consecuencia tome mayor 

auge la estandarización internacional y las reglas que se fijen. 

 

En ese contexto, se puede decir que el país que no quiera apegarse a estas nuevas 

reglas, perderá la oportunidad de crecer y mejorar, además de que, al no adecuarse a 

los cambios a los que se encuentran sometidas las empresas en la vida actual, 

prontamente podrá quedar aislado del resto del Mundo, sumido en sus propios 

problemas sin la posibilidad de obtener alguna ayuda de carácter internacional y con 

cada vez menos opciones de desarrollo y crecimiento. 

 

Con este antecedente se puede establecer que, los inversionistas Internacionales 

exigen reglas estandarizadas de información financiera que les faciliten la toma de 

decisiones y la realización de sus negocios, en este entorno apoyados en todo 

momento por el uso de la tecnología y los sistemas de información que les provean 

reportes financieros de calidad que sirvan para la toma de decisiones. Para ello se 

viene difundiendo y adoptando cada vez más en la mayoría de los Países del Mundo 
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los denominados Estándares Internacionales de Contabilidad hoy en día denominados 

Estándares de reporte de información financiera – IFRS emitidos por un Comité 

Internacional privado denominado el IASB, lo que facilitará la lectura de la información 

sin importar en qué País de produce. 

 

4.4 Secuencia de preparación 

 

Se preparara la información para su óptima presentación al cliente la cual deberá de 

llevar un análisis con el equipo de trabajo en todos sus niveles, además de recabar la 

información final para la presentación de un informe pleno.  

 

La reunión de cierre se desarrollara al final de la auditoria, es realizada por lo regular 

por el auditor líder, en esta reunión se tocan temas relacionados con: 

 

 Aspectos positivos. 

 Hallazgos. 

 Observaciones y Recomendaciones. 

 Evidencia de no conformidad con los auditados, esto se refiere a la evidencia 

detallada y sustentabilidad contra incumplimiento del requisito. 

 Agradecer la cooperación del cliente. 

 Explicar las conclusiones de auditoría. 

 Confirmar la fecha de entrega del informe de auditoría. 

 

Así mismo, se acuerda si se necesita de tiempo para que se presente un plan de 

acciones correctivas y preventivas. Se deben de discutir aquellas situaciones 

divergentes relacionadas a los hallazgos de auditoría o conclusiones de ambas partes 

con el único fin de resolverse, si esto no ocurriera se tendrían que registrar ambas 

opiniones. 

 

 



115 
 

4.4.1. Reuniones con áreas auditadas 

 

Una vez que se concluye el trabajo de auditoría, es necesario discutir los resultados de 

la misma con los responsables de cada una de las áreas auditadas, para lo cual se 

procede a una reunión de cierre para asegurarnos, que no existen errores en el 

borrador del informe, en esta misma reunión se hace una retroalimentación general y se 

les solicita a los responsables de manera formal presenten un papel de trabajo con las 

medidas preventivas y correctivas que se propongan para dar solución a aquellas 

deviaciones que fueron detectadas durante la auditoría. Puede presentarse el caso que, 

como consecuencia resultará una modificación al informe entonces el auditor deberá 

solicitar la evidencia soporte de la misma y proceder a realizar el informe con los 

respectivos cambios. 

 

4.4.2. Emisión del borrador 

 

Terminada la auditoría interna se procede a la realización del borrador del informe por 

el jefe del equipo  de auditoría, después de ser  revisado y autorizado a nivel gerencial,  

se procede al envío del mismo a la entidad auditada requiriendo sus comentarios o 

aclaraciones que sean necesarios incluir en el informe final. Dicho borrador tiene 

características similares a la de un informe como son: 

 

 El objetivo de la auditoría. 

 El alcance de auditoría. 

 Las limitaciones al alcance de auditoría.  

 El detalle de los problemas encontrados durante la revisión. 

 Sugerencias a los problemas encontrados. 

 Recomendaciones finales.  

 

Es importante aclarar que el borrador no debe ir firmado por el  auditor responsable del 

trabajo. 
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4.4.3. Aplicación de cuestionarios de control de calidad 

 

Los cuestionarios de control de calidad tienen como objetivo, el garantizar un trabajo 

profesional de auditoría, es por ello que, las preguntas contenidas en éste son 

respondidas por el jefe de auditoría. 

 

El cuestionario está integrado de preguntas cerradas simples; cerradas con respuestas 

múltiples, cerradas y abiertas de código múltiple. Las preguntas se enfocan a 

información general de la organización e información de las áreas dichas cuestiones 

permiten al auditor supervisar el cumplimiento de puntos específicos de la auditoria. 

Es importante que los cuestionarios sean fechados y firmados tanto por el auditor como 

por el socio o gerente que autorizó las respuestas plasmadas en el mismo.   

 

4.4.4. Emisión de la crónica final 

 

Una vez realizados los cambios al borrador del informe, es necesario redactar el 

informe final con los comentarios, recomendaciones y conclusiones que se haya tratado 

en la reunión de cierre.  

 

El informe final está integrado por tres secciones, mismas que a su vez se las 

constituyen diversos elementos que se mencionan a continuación: 

 

Caratula.- Por lo regular se elabora sobre una hoja membretada de la empresa y cuyos 

datos mínimos que deberá contener son: 

 

 Título.- Informe de Auditoria  

 Departamento auditado o área auditada. 

 Periodo o fecha de la revisión de auditoría. 

 Fecha de conclusión del informe. 

 Numero de revisión. 
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 Índice.- Se enlista el contenido del informe indicando el número de página donde 

se localiza dicha información. 

 Objetivos.- Se el propósito o intención de la revisión efectuada. 

 Alcance.- Se indica la cobertura y profundidad del trabajo realizado para cumplir 

con los objetivos planteados.  

 Contenido 

 Destinatario.- Ha quien va dirigido el informe. 

 Resumen.- Es aquí donde se redactan de forma sintetizada todas aquellas 

situaciones relevantes detectadas durante la revisión. 

 Resultados.- Se describen brevemente cada una de las situaciones relevantes 

encontradas en la revisión, en adición se debe mencionar los repercusiones que 

afectan el logro de objetivos y las recomendaciones que darían solución a dicha 

problemática.  

 Complemento  

 Anexos.- Documentación soporte de la información contenida en el informe, 

pueden ser cuadros comparativos, graficas, etc.  

 

Distribución 

 

Teniendo elaborado el informe final, es revisado a nivel gerencial o socio de auditoría y 

una vez autorizado, se remite al principal funcionario de la entidad auditada con las 

copias suficientes  para los responsables involucrados. 

 

4.5 El seguimiento a observaciones de auditoría 

 

La auditoria es un proceso continuo, por lo tanto se debe entender que no serviría de 

nada hacer una auditoria si no se evidencia que las acciones correctivas tomadas por la 

gerencia, se están efectuando, para esto se debe tener un programa de seguimiento. El 

nivel de revisión de seguimiento del auditor dependerá de diversos factores, en algunos 

casos tal vez solo necesite inquirir sobre la situación actual, en otros casos tendrá que 

hacer una revisión más profunda. Este seguimiento se efectuara dependiendo del grado 
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de importancia de las observaciones, lo más habitual es que se lleve un seguimiento 

durante todo el año como si fuera otra auditoria solo que esta seria de seguimiento u 

otras veces se hará hasta 6 meses o un año después, todo esto debido a la magnitud 

de afectación de las observaciones y así comprobar el verdadero cumplimiento de las 

deficiencias detectadas en la Auditoría. 

 

El seguimiento se finalizara cuando todas las acciones correctivas se han 

implementado y su efectividad ha sido comprobada. 

 

4.5.1 Objetivo 

 

El objetivo del seguimiento es que sólo mediante la adecuada implementación de los 

compromisos tomados por la administración la empresa tenga un impacto positivo al dar 

valor agregado a sus procesos al efectuar las acciones correctivas o preventivas que se 

sugirieron en el informe, por eso en esta etapa se debe asegurar que se han tomado 

todas las medidas necesarias para tratar las observaciones informadas. 

 

Para lograr dicho impacto, se debe asegurar la adecuación, eficacia y oportunidad de 

las medidas adoptadas, asegurándose que se corrigen las observaciones y se logran 

los resultados deseados en tiempo y forma. 

 

4.5.2 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información con la que contaría el auditor para dar seguimiento a las 

observaciones son: 

 

 Recursos humanos y financieros suficientes. 

 La investigación y análisis realizado. 

 La identificación de las causas. 

 Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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 Programa de auditoría. 

 El nivel de calidad en la formulación de la programación de auditoría. 

 El nivel de calidad en la ejecución, obtención de evidencia y análisis de los 

resultados de la auditoría. 

 Listas de verificación. 

 Informe de auditoría. 

 El nivel de calidad y la oportunidad de los análisis de los hallazgos y 

recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. 

 Solicitud de acciones correctivas. 

 Verificación de acciones correctivas. 

 El nivel de calidad y la oportunidad de la respuesta de las unidades operativas a 

las observaciones y recomendaciones propuestas por la auditoría interna. 

 Una base de datos para controlar los plazos y avances de las medidas 

comprometidas por los ejecutivos responsables de las unidades 

organizacionales. 

 El nivel de retroalimentación que ha recibido por parte de la unidad auditada 

antes de entregar el informe de seguimiento. 

 

Sin detrimento de lo ya señalado, en términos prácticos se requiere en una primera 

parte, realizar algunos análisis y diseñar y aplicar procedimientos que permitan priorizar 

fundadamente, los procesos críticos  para la organización y, luego determinar las 

recomendaciones específicas sobre las cuales se realizará el seguimiento de auditoría 

para un periodo determinado. 

 

4.5.3 Secuencia del proceso de seguimiento 

 

Todo se iniciara ya que el auditor reciba la propuesta de acciones correctivas o se 

aprueben las propuestas por el mismo y así podrá elaborar un calendario o programa 

que agrupe las fechas compromiso de las acciones correctivas para la verificación 

oportuna de su implementación; con lo anterior se podrá dar paso al seguimiento y la 
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secuencia del proceso sería la seguimiento sin no antes mencionar que pueden existir 

mas pasos dependiendo de la magnitud de las acciones correctivas. 

 

 Establecer cronograma de Seguimientos y/o Evaluaciones según las                      

obligaciones de Control Interno y requerimientos del nivel jerárquico superior de 

las acciones implementadas. 

 Asignar los equipos y/o auditores responsables de acuerdo al cronograma 

definido. 

 Revisar la auditoría realizada junto con el informe 

 Solicitar a los responsables por algún medio escrito el reporte del estado de las 

observaciones y el avance de las acciones correctivas 

 Consolidar los resultados reportados. 

 Concertar cita con los responsables de las áreas afectadas y realizar verificación 

de las evidencias de los avances reportados. 

 Elaborar papeles de trabajo y hacerlos firmar por los responsables  

 Consolidar un cuadro de seguimiento / Evaluación por procesos, áreas o 

responsables según el caso 

 Analizar cumplimiento y elaborar Informe de Seguimiento / Evaluación   

 Revisar y aprobar Informe 

 

4.5.4 Papeles de trabajo y cédulas de observaciones generadas 

 

La elaboración de una buena cédula depende de la experiencia del auditor y su 

capacidad para plasmar en papel, los procedimientos ejecutados para el análisis de 

algún procedimiento; sin embargo, como se menciono en temas anteriores deben 

contener algunos aspectos en común por lo que a continuación  se muestra un formato 

de cédula de observaciones que se generan en el proceso del seguimiento de la 

auditoria. 
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Estos papeles de trabajo tendrán la característica particular de cada auditor de acuerdo 

a su estilo de trabajo de acuerdo a su preparación profesional y experiencia laboral. Un 

ejemplo de esas cedulas se muestra a continuación. 

 

  Cédula de Seguimiento y Control de las observaciones detectadas   

  Periodo de revisión 

    

  

  Empresa 

    

  

  N° de auditoria 

    

  

  
N° Observación Recomendaciones Fecha compromiso Solventacion Fecha de solventacion 

  

    

                        

  

   

Fecha de seguimiento 

 

  

         
 

Elaboro 
 

Reviso 
 

Autorizo   

Figura 3 Cédula de seguimiento y control de las observaciones detectadas 

 

4.6 Informe  del seguimiento 

 

En el informe de seguimientos se obtiene el resultado de la aplicación de las 

recomendaciones del auditor interno expuestas mediante un informe de los resultados 

de auditoría, este trabajo final mostrara la eficacia del auditor, se toma como una carta 

de presentación, por lo tanto se mostrara la presentación, estructura y elaboración de 

forma adecuada en los siguientes puntos.  

 

Características y estructura 

 

La característica particular del informe es la muestra de las mejoras o bien las 

omisiones a las observaciones que darán pauta a una acción correctiva más severa 

sugerida por el auditor y aplicada de ser aceptada. 
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El siguiente cuadro estructura del informe de seguimiento mostrando su integración y 

descripción del mismo 

 

1.- Informe de seguimiento (área o función específica de revisión y periodo 

analizado) 

2.- Objetivo de la revisión 3.- Fecha del seguimiento 

4.-Resultados del seguimiento 

Figura 4 Estructura del informe de seguimiento 

 

Observaciones de la estructura del informe por puntos: 

 

 Se podría considerar el número de seguimientos aplicados por control de 

auditoría. 

 El objetivo seguirá siendo el mismo en el proceso ya que  el cumplimiento de 

este es la razón de la auditoría interna 

 En este punto se enlistan las recomendaciones  antes expuestas mostrando las 

ya aplicadas y las que no se implementaron mostrando a detalle todas estas 

divididas en aplicadas y no aplicadas 

 

Con esta estructura se cumple con el contenido del informe de seguimiento 

considerando como se mencionó en capítulos anteriores datos como el destinatario 

quien emite y demás datos importantes en la presentación del informe ya que la 

información deberá ser clara y objetiva 
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Caso práctico 

La valoración del riesgo en las organizaciones 

 

La firma Ramírez y Asociados S.C., fue contratada por la compañía “Restaurante 

Nacional” S.A. de C.V.” para realizar una auditoría interna, con el objetivo de identificar 

los riesgos de trabajo en un área específica. 

 

Antecedentes 

 

La empresa “Restaurante Nacional” está ubicada en el sector restaurantero, su 

propósito es la venta al público de alimentos orgánicos preparados dentro de un 

restaurante, así mismo cuenta con servicio a domicilio usando como medio de 

transporte motocicletas. 

 

Con el fin de identificar  riesgos en un área específica de la empresa, se hará una 

evaluación inicial, ya que no se dispone de datos anteriores para la medición de  una 

mejora continua. (Seguimiento)  

 

El área de cocina es el lugar con mayor riesgo de trabajo dentro de un restaurante y 

causa altos costos.  

 

Objetivo del trabajo 

 

El objeto del presente proyecto es la evaluación de riesgos dentro del área de cocina o 

de preparación de alimentos. La implementación de controles asegurando la  integridad 

de los trabajadores, disminución de costos y un mejor servicio al cliente. 

 

La prestación del servicio de asistencia constructiva a la administración, con el 

propósito de mejorar la conducción de las operaciones y de obtener un mayor beneficio 

económico para la empresa o bien un cumplimiento eficaz de sus objetivos 
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Etapas a seguir en la evaluación de riesgos: 

 

1ª ETAPA: Obtener 

información. 

Paso 1: Información general. Clasificación de 

las actividades de 

trabajo. 

Paso 2: Información específica de la 

empresa/centro de trabajo. 

2ª ETAPA. 

Identificación de 

peligros y trabajadores 

expuestos. 

Paso 1: Identificación de factores de 

riesgo (peligros). 

Análisis de los 

riesgos. 

Paso 2: Identificación de trabajadores 

expuestos. 

3ª ETAPA: Estimación 

y valoración global de 

riesgos. 

Paso 1: Estimación del riesgo 

(probabilidad y severidad) 

Paso 2: Valoración de riesgos. 

4ª ETAPA: Análisis de 

las posibles medidas. 
Plan de acción preventivo. 

Figura 5. Etapas de la evaluación de riesgos 

 

Información general y específica de la empresa 

 

Información general 

 

Para el examen previo  

No existen antecedentes, informes, papeles de trabajo de Auditoría Interna por lo tanto 

se exponen los siguientes puntos. 

 

 Normas legales y reglamentos:  

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo. 

o Ley federal del trabajo 

 Riesgos conocidos característicos de su sector: 
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o Prevención de riesgos CANIRAC 

 Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales de su sector y causas. 

o Prevención de riesgos CANIRAC 

 

Para la identificación de los riesgos existentes en este tipo de actividad se ha procedido 

a realizar un estudio a través una visita a la empresa en la cual se ha observado 

mediante una inspección visual los puestos de trabajo, las máquinas, los procesos y las 

características constructivas del local. Todo esto ha llevado a plantear cuales van a 

poder ser los posibles riesgos que pueden llegar a ocurrir mientras se están realizando 

las distintas labores en los distintos puestos de trabajo. 

 

Verificando las condiciones de seguridad existentes se analizarán cuáles van a ser los 

posibles peligros que se puedan ocasionar, identificando como riesgos aquellos que por 

su gravedad, tanto por su probabilidad de que ocurran como por el tipo de daño que 

puedan ocasionar, se consideran de importancia. 

 

Descripción de la empresa y su organización 

Nombre de la empresa: Restaurante Nacional. 

Domicilio: Monterrey  No. 95 

Colonia: Roma. 

Delegación: Cuauhtémoc. 

Actividad: Servicio de Alimentos. 

Nº de trabajadores: 30 

Persona de contacto: Carlos Mondragón. 

Teléfono de contacto: 54204848. 

 

El local está situado en una calle principal de la colonia Condesa, cuenta con una 

superficie de 480 m2, el salón donde se atiente a los comensales, la caja donde se 

realizan los cobros y facturación, una ventanilla de servicio a domicilio y la cocina 

principal se encuentran en la planta baja, así como los sanitarios de clientes. El 
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almacén donde se encuentran los perecederos que no necesitan refrigeración, la 

cámara fría donde se almacena los alimentos para conservarse en buen estado  y la 

cocina secundaria se encuentran en un segundo piso que cuenta con dos escaleras de 

acceso. La fachada tiene dos accesos de cliente y uno más que da directo al almacén, 

utilizado para introducir mercancía. Afuera del local se cuanta con permiso para utilizar 

el área común como terraza. 

 

Descripción de la actividad y sus procesos 

 

La actividad que se realiza al tratarse de un restaurante. Numero uno la compra a 

diversos proveedores de insumos, la cual es revisada y entregada al almacén, donde s 

repartida a la cocina para preparar los alimentos y bebidas que después serán vendidas 

a los comensales, ya sea dentro del restaurante o a su domicilio. 

 

Existen diversos tipos de empleados los cuales son meseros, capitán de mesero, 

recepcionista, cajero, gerente y repartidores y dentro de la cocina, Chef, cocinero, lava 

loza, que como ya lose  menciono será sobre quienes se enfoca la revisión. 

 

Definiciones: 

 

Chef: Se encarga de decidir el modo de preparación de los platillos que se servirán 

dentro del restaurante, así como de aprobarlos una vez preparados, administra y 

supervisa la compra de insumos. 

 

Las actividades desempeñadas por el chef  en su puesto de trabajo son las siguientes: 

 

 Identifica los productos necesarios para preparar cada uno de los platillos del 

restaurante,  llena una solicitud de insumos para que sean solicitados  por el 

encargado de almacén, revisa el estado en que llegan los productos, se 
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asegura de que sean pagados de forma correcta, que estén completos y que 

lleguen en tiempo y forma. 

Cocinero.- Se encarga de recibir las comandas  los meseros, tomar los insumos del 

almacén y cámara fría, prepararlos alimentos y bebidas que se servirán, procediendo a 

limpiarlos, en su respectivo caso cortarlos, picarlos, rebanarlos, freírlos, hervirlos, 

hornearlos, batirlos, licuarlos, pelarlos, etc. Para después entregarlos al mesero o 

encargado de servicio a domicilio según sea el caso, respetando las normas vigentes 

de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Las actividades desempeñadas por el cocinero en su puesto de trabajo son las 

siguientes: 

 

 Identifica que es lo que se le está solicitando, en que tiempo necesita 

terminarlo y que insumos necesitara para prepararlos, pide los productos 

necesarios al almacén revisa que sean los correcto y que estén en buen 

estado, procede a prepararlo usando el equipo y utensilios de cocina, 

principalmente la estufa cacerolas, cucharas y cuchillos. 

 Realiza correctamente las operaciones preparación de los alimentos en 

diferentes modos de cocinarlos (hervido, freído, horneado, etc.) para lo cual 

primeramente los separa en l las porciones necesaria ya sea cortando, 

picando, rebanando,  su entrega oportuna a los comensales. 

 

Lava loza.- Se  encarga de  mantener limpia  y desinfectada  la cocina, el equipo y los 

utensilios, asa como la loza, cristalería y plaque. 

 

Las actividades que desempeña la lava loza en su puesto de trabajo son las siguientes: 

 

 Limpia y desinfecta los pisos, estufas, mesas de preparado y planchas 

 Lava la loza (platos y tazas), la cristalería (vasos, copas) y el plaque 

(tenedores cuchillos y cucharas de mesa. 
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 Mantiene en constante limpieza las licuadoras, ollas, cucharas y cuchillos de 

cocina, tablas de picado, coladeras, etc. 

Todo lo anterior utilizando los jabones y desinfectantes necesarios.  

 

Se presentara un diagrama sobre los procesos  de los puestos de trabajo. 

 

 

Figura 6. Diagrama del proceso de producción, el chef 

 

 

Figura 7. Diagrama del proceso de producción, el cocinero. 
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Figura 8. Diagrama del proceso de producción, lava loza. 

 

Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante Nacional Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Almacén-Cocina 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 1 Identificación del peligro: Presencia de cajas en 

el paso de tránsito de personas. 

Identificación del riesgo: 020. Caídas de personas al mismo nivel. 

Análisis del riesgo  P: M   C: D    E.R.: M  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

No depositar objetos en la zona de paso de personas, quedando estos almacenados en 

un lugar apropiado para ello de tal manera que estén ordenados. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante Nacional Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Entrada de clientes y de mercancía. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 2 Identificación del peligro: Existencia de 

pequeños  desniveles (escalones) 

Identificación del riesgo: 020. Caídas de personas al mismo nivel. 

Análisis del riesgo  P: M   C: D    E.R.: M  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Señalar mediante unas bandas que se encuentra un desnivel según se indica en el 

RD 485/1997 sobre Señalización de Seguridad y poner en el escalón una banda 

rigurosa para no resbalar. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante Nacional Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Todas las instalaciones 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 3 Identificación del peligro: Limpieza húmeda 

del suelo. 

Identificación del riesgo: 020. Caídas de personas al mismo nivel. 

Análisis del riesgo  P: M   C: D    E.R.: M  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Señalar mediante carteles de advertencia que el firme se encuentra en condiciones 

húmedas como se indica en el RD 485/1997 sobre Señalización de Seguridad. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO:Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 



132 
 

Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante Nacional Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Enlace entre plantas 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 4 Identificación del peligro: Caída por escalera para 

subir al piso de arriba (sin barandal). 

Identificación del riesgo: 010. Caídas de personas a distinto nivel. 

Análisis del riesgo  P: B   C: ED    E.R.: M  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Las escaleras serán provistas de barandal por el lado abierto y por el lado cerrado se 

instalará un pasamanos según establece el RD 486/1997 en su guía técnica. 

 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante 

Nacional 

Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de 

trabajo 

Mostrador de atención al público. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 5 Identificación del peligro: Falta de espacio para 

pasar entre muebles cocina-salón. 

Identificación del riesgo: 070. Choques contra objetos inmóviles. 

Análisis del riesgo  P: A   C: LD    E.R.: M  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Retirar del área de influencia objetos que no sean usados de forma continua. 

Mantener el orden y la limpieza de la zona de trabajo. Proteger las partes salientes 

(esquinas) para no resultar dañados. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante Nacional Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Mostrador de atención al público y sala de 

elaboración. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 6 Identificación del peligro: Cuchillos mal colocados. 

Identificación del riesgo: 070. Choques contra objetos inmóviles. 

080. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

Análisis del riesgo  P: A   C: ED    E.R.: IN  

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

 

Los cuchillos no deben de estar nunca en el borde de mesas ni mostradores, estos 

deben de estar situados en unos lugares creados específicamente para ellos donde 

no podrán ser golpeados por el paso de los trabajadores. 

 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante 

Nacional 

Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de 

trabajo 

Cámara frigorífica. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 7 Identificación del peligro: Entrada a la cámara 

frigorífica. 

Identificación del riesgo: 132. Exposición al frío. 

Análisis del riesgo  P: A   C: D    E.R.: M 

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Evitar estar largos períodos de tiempo a exposición de bajas temperaturas, en caso 

de necesitar entrar en la cámara un periodo de tiempo largo el trabajador tiene que 

estar provisto de ropa adecuada para protegerse de las bajas temperaturas. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante 

Nacional 

Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo afectado: Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de trabajo Cámara frigorífica. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 8 Identificación del peligro: Posibilidad de quedarse 

atrapado en su interior. 

Identificación del riesgo: 250. Inadaptación a Normativa Vigente. 

Análisis del riesgo  P: A   C: ED    E.R.: IN 

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

El  empresario  debe  proceder  a  subsanar  las  medidas  de  seguridad  de  la  

puerta  de  cámara frigorífica, así como instalar una luz de advertencia para avisar de 

personas en el interior. Procederá a la certificación CE y adecuación al RD 1215/1997 

y RD 1644/2008. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante 

Nacional 

Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo 

afectado: 

Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de 

trabajo 

Instalación eléctrica. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 9  Identificación del peligro: Manipulación   de   

aparatos   con manos mojadas. 

Identificación del riesgo: 140. Riesgo eléctrico. 

Análisis del riesgo  P: B  C: ED    E.R.: M 

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Secarse siempre muy bien las manos para no recibir una derivación eléctrica 

al cuerpo, aunque las máquinas están equipadas de protecciones eléctricas 

que impiden que ocurra esto. 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina 

ED: Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Evaluación General de Riesgos 

Empresa: Restaurante 

Nacional 

Fecha de Evaluación: 20-04-13 

Evaluador: Erika Andrés 

Puesto de Trabajo 

afectado: 

Chef, Cocinero, Lava Loza 

Instalaciones/Equipo de 

trabajo 

Instalación contra incendios y evacuación. 

Área de trabajo Cocina 

Numero : 10 Identificación del peligro: Ausencia de señalización de 

evacuación y de equipos extintores. 

Identificación del riesgo: 210. Explosiones. 

220. Incendios. 

Análisis del riesgo  P: M  C: D    E.R.: M 

Medida Preventiva/Correctora para controlar el Riesgo 

Las salidas de emergencia y las vías de evacuación estarán señalizadas de forma 

adecuada, por todo el centro, de acuerdo a lo dispuesto en el RD 485/1997 sobre 

“Señalización de Seguridad”. 

Los extintores deberán estar señalizados con señal o pegatina de extintor según el 

RD 485/1997 

Probabilidad: P B: Baja M: Media A: Alta 

Consecuencias: C LD: Ligeramente dañina D: Dañina ED: 

Extremadamente dañina  

Estimación del Riesgo : E.R. T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 

I:Importante IN: Intolerable 
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Con la consiguiente evaluación de riesgos realizada se llega a un punto donde hay  que 

establecer periodos de tiempo para resolver esos riesgos y en la responsabilidad de 

asumir que se lleven a cabo, es l conocido como planificación de la actividad preventiva. 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse 

y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la 

salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 

 

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de 

los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará 

las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.” 

 

El resumen de la evaluación de riesgos es el siguiente, donde según la matriz de 

estimación del riesgo se consideran dos categorías: 

 

 En la categoría de moderado han salido un total de 8. 

 En la categoría de intolerable han salido un total de 2. 

 

Según la tabla donde están las distintas categorías, cuando el riesgo es moderado se 

establecerá un periodo de tiempo para que éste sea remitido o desaparecido, si el 

existiera un riesgo es  importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo o el periodo para remitirlo debe ser inferior al de los riesgos moderados, sin 

embargo si el riesgo tiene categoría de intolerable no se continuará con el trabajo hasta 

que se hayan eliminado esos riesgos. 

 

El responsable de que se lleven a cabo todas las actuaciones para corregir los riesgos 

será el empresario. 
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Riesgos categorizados como intolerables: 

 

Este tipo de riesgo debe de solucionarse de inmediato, cuando no sea posible 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los 

equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales 

riesgos al mínimo, el empresario tiene que concienciar a sus trabajadores y explicarles 

la gravedad de la situación. 

 

Riesgos categorizados como moderados: 

 

Los riesgos se muestran en forma de tabla para observar sus periodos de corrección. 

 

Nº DE RIESGO PLAZO CORRECCION ACTUACION 

1 3 – 6 meses Orden y Concientización 

2 6 meses Instalación de señalización 

3 6 meses Concientización y señalización 

4 3 meses Instalación de barandilla 

5 3-6 meses Concientización 

7 3 meses Reparación y concientización 

9 3 meses Concientización 

10 3 meses Instalación de señalización. 

 

 

Decir a modo de finalización de la evaluación de riesgos que es un proceso continuo, 

por lo tanto la adecuación de las medidas de control deben de estar sujetas a una 

revisión continua y modificarse si es necesario. 

 

Si cambian las condiciones de trabajo dando lugar a que varíen significativamente los 

peligros y los riesgos, debe de revisarse la evaluación de riesgos. 
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Conclusiones 

 

Se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos laborales en materia de seguridad en la 

empresa con nombre “Restaurante Nacional”, se han identificado tanto riesgos 

generales como riesgos específicos en los puestos de trabajo. 

 

Observadas las instalaciones y los métodos de trabajo de sus trabajadores se han 

obtenido bastantes datos significativos de cómo está la empresa en materia de 

prevención de riesgos. Tiene los riesgos propios originados por la actividad que 

desarrolla. Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con bastante riesgo se obtuvieron 

resultados que puden ser considerados aceptables, para tener un menor riesgo lo 

principal es concientizar a los trabajadores del peligro existente en supuesto de trabajo 

y ofrecerles una formación en cuanto a seguridad y manipulación de instrumentos. 

 

La señalización y los equipos contra incendios (extintores) no estaban de acuerdo a lo 

que exige la normativa por lo que también ha sido comunicado para su adecuación. 

 

Algo destacado en esta evaluación de riesgos ha sido el riesgo ocasionado por 

accidentes en desplazamientos al lugar de trabajo donde se han dado unas pautas a 

seguir como recomendaciones. 

 

La evaluación de riesgos en la empresa está realizada, todos sus puntos débiles han 

sido determinados y posteriormente serán corregidos mediante las acciones preventivas 

a llevar a cabo en sus plazos propuestos. 
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Conclusiones  

 

Durante todos los temas que se enunciaron en este informe se llegó a la conclusión que 

la auditoria operacional administrativa es mejor conocida como la auditoría interna, esta 

auditoría es la que analiza los procesos, funciones o sistemas; en ella no se ve lo 

económico ni tampoco el capital humano como se podría pensar en un principio, si no 

como se fue mencionando durante todo el informe o como su propio nombre lo dice lo 

que se analiza o mejor dicho lo que se revisa es lo operacional y administrativo de las 

organizaciones. 

 

Es una auditoria en la cual se busca una mejor aplicación del control interno y por lo 

tanto no solo se requiere de conocimientos de contaduría si no de un sinfín de 

conocimientos que claro estos van a depender de dónde se desenvuelva la actividad y 

los cuales también se irán aprendiendo con la practica ya que se deberá llegar con 

conocimientos previos pero para un mejor manejo de la actividad será la experiencia. 

 

De igual manera se observó que la magnitud del equipo de auditoría interna dentro de 

la organización dependerá del tamaño de la misma, por lo cual entre más grande sea la 

organización mayor será el número de personas que intervengan en la auditoria hasta 

llegar al punto donde se requiera de uno o más departamentos de auditoría interna 

dentro de la organización. 

 

Muchas veces no se cuenta con un departamento o un auditor interno propio de la 

empresa por lo cual para estos casos existen consultores que su función es la misma 

de un auditor interno a pesar de ser externo a la organización, aunque estos igual 

deben de contar con los conocimientos ya antes mencionados. 

 

Para tener un mayor control de la misma auditoría interna su jerarquización se 

encuentra en los niveles más altos de la organización, es decir, a la altura de la 

dirección general, esto debido al grado de mando que ejerce sobre los demás, ya que si 

se pusiera en una jerarquización más baja no tendría el mismo nivel de mando hacia los 
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demás puestos y como la actividad requiere un nivel de mando alto por estos motivos 

se coloca en los primeros niveles de jerarquización en el organigrama de las 

organizaciones. 

 

El proceso de contratación de un auditor interno o de la implementación de la auditoria 

interna en la organización para verlo de una forma más común se explicaría como la 

contratación de un trabajador ya que de igual manera que al contratar a una persona, 

se tiene que ver que cumpla el perfil adecuado y de igual manera negociar para llegar 

aun un común acuerdo de las partes involucradas que en este caso seria el auditor 

interno y la organización y así hacer un contrato estipulando todo lo convenido, desde el 

tiempo en la empresa, los honorarios, el personal a ocupar y todas las obligaciones que 

tengan por cumplir las dos partes. 

 

 En el desarrollo de la auditoria en cuanto a los papeles de trabajo se llegó a la 

conclusión de que no existe un papel de trabajo específico al cual recurrir o mejor dicho 

no existe un papel de trabajo ya elaborado para su utilización, si no que estos se 

elaboraran dependiendo de la experiencia, alcance, habilidad y comodidad del auditor 

interno, aunque no esta demás mencionar que si existen datos necesarios u 

obligatorios que llevan todos los documentos que elabore el auditor interno. 

 

En cuanto al informe final antes de este va un borrador para que lo revisen los 

directivos de la organización para aclarar los últimos detalles antes de emitir el informe 

final, retomando lo del tamaño de las organizaciones y ya focalizados en el informe final 

estas también darán el pie a cuantas copias del informe final se harán para entregarlo al 

personal de la organización.  

 

La auditoría interna es una actividad algo compleja en sus inicios hasta que se adquiere 

la experiencia necesaria y se va tornando más factible, es una actividad muy 

interesante y se aprende a conocer bien a las personas debido a que con ellas es con 

las que se debe interactuar más para la ejecución de la actividad de la auditoria interna 

aunque no sean ellas las evaluadas si no los procesos que realizan. 
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Recomendaciones 

 

Resulta indispensable para aquel que tenga el enorme compromiso de identificar 

riesgos de trabajo e incluso para quien lo tome como proyecto de investigación como es 

en este caso, concientizarse a sí mismo y a todos aquellos que intervendrán en la 

investigación sobre lo sumamente lo importante y delicado que es tratar este tema y 

sobre las razones por las cuales se considera tan importante que se realice y se haga 

bien. 

 

Cuando  se trata un tema tan delicado como es el de riesgos de trabajo es necesario 

tener presente lo importante que resulta al hacer la investigación y específicamente el  

levantamiento de información exista una  observación cuidadosa a cada detalle tanto en 

instalaciones como procesos de operación, esto dado que no se trata de simplemente 

números como dentro del campo de la contabilidad se está acostumbrado a revisar, si 

no se trata tanto sobre la seguridad como de la salud de las personas, y hablando en 

concreto de la de los empleados de la entidad. 

 

Para las entidades en general se recomienda que sea realizada una identificación de 

los riesgos de trabajo, esto principalmente dado que infortunadamente en cualquier 

operación que realice  una entidad en mayor o menor cantidad y dimensión pero existen 

riesgos que muchas veces no se toman en cuenta o que simplemente ni siquiera se 

sabe realmente existen. 

 

Para aquellas entidades que ya han decidido que realizaran una investigación de este 

tipo la principal recomendación es que se aseguran de que los auditores que la llevaran 

a cabo dicha identificación sean profesionales debidamente capacitados y que además 

sea gente altamente comprometida y responsable ya que realizaran para ustedes un 

trabajo como ya ha sido mencionado demasiado importante, así mismo se recomienda 

que la investigación sea sobre áreas especificas para que pueda realizarse de manera 

profunda y precisa. 
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Para las empresas que actualmente ya realizan la identificación de riesgos, se 

recomienda que no solo las vean y las desechen, no, deben escucharlas y leerlas con 

precisión, pero sobre todo tomarlas muy en cuenta ya que principalmente se trata del 

bienestar físico de los empleados,  pero también es importante para la disminución de 

los costos que generaría la existencia de un riesgo de trabajo que bien puede ser 

prevenido y evitado. 

 

Así mismo para aquellos que tengan interés en hacer una identificación de riesgos más 

profunda y detallada se recomienda que se lleven a cabo varias visitas a las 

instalaciones que se vayan a revisar así como practicar entrevistas a los empleados de 

la entidad ya que ellos son quienes están día a día en el lugar de trabajo y pueden 

haber identificado ciertos riesgos que pudieran no ser observados a simple vista ni en 

alguna visita. 

 

De el mismo modo para todos los antes mencionados es recomendable asegurarse de 

que se realice un seguimiento sobre las observaciones encontradas para tener la 

certeza de que los riesgos hayan sido disminuidos e incluso erradicados, dado que este 

mismo es el fin de la identificación de los riesgos pues de otro modo podría 

considerarse dicha investigación innecesaria. 

 

La recomendación para aquel que decida crear un proyecto similar al presente es la de 

crear una bitácora sobre las actividades que se tiene pensado realizar y el tiempo en 

que se estima que estas serán llevadas a cabo esto con la finalidad de que dentro de lo 

posible sea abarcada cada parte sin contratiempos ni restricciones, así mismo solicitar 

previamente los permisos adecuados para no tener limitaciones en tiempo y espacio en 

los cuales será  realizada la investigación. 

 

Por último para quien haya leído este proyecto y esté interesado en profundizar sobre el 

tema  se recomienda que sea revisado el glosario para identificar las fuentes que fueron 

usadas.  
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Glosario de términos 

 

Alcance de una auditoría.-Se refiere a los procedimientos de auditoría que se 

consideran necesarios de acuerdo a las circunstancias para lograr los objetivos que 

persigue la auditoría. 

 

Alcance de una revisión.-El término alcance de una revisión se refiere a los 

procedimientos de revisión que se consideren necesarios en las circunstancias para 

lograr el objetivo de la revisión. 

 

Ambiente del control.-El entorno del control comprende la actitud total, la conciencia, 

junto con las acciones de los directores y administración respecto del sistema de control 

interno, así como su importancia en la entidad. 

 

Fraude.-El término “fraude” se refiere a un acto intencional de uno o más individuos 

dentro de la administración, empleados, o terceras partes, que da como resultado una 

representación errónea de los estados financieros. 

 

Código de Ética.-El Código de Ética del Instituto de Auditores Internos (The Institute of 

Internal Auditors - IIA) es una serie de principios significativos para la profesión y el 

ejercicio de la auditoría interna, y de Reglas de Conducta que describen el 

comportamiento que se espera de los auditores internos. El Código de Ética se aplica 

tanto a las personas como a las entidades que suministran servicios de auditoría 

interna. El propósito del Código de Ética es promover una cultura ética en la profesión 

global de auditoría interna.  

 

Conflicto de intereses.-Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra 

del mejor interés de la organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la 

capacidad de una persona para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de 

manera objetiva. 
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Acta Constitutiva.-Documento o constancia notarial que se levanta al integrarse una 

sociedad. Contiene nombres de fundadores, nombres de los consejeros y comisionados 

electos, el número de certificados que cada miembro aporta, el texto de las bases 

constitutivas y las firmas de los participantes, que son autentificadas por cualquier 

autoridad local o federal, o fedatario oficial con jurisdicción en el domicilio social. 

 

Análisis de puestos.-Estudio y descripción de las tareas que se desarrollan en un 

conjunto de operaciones y que constituyen una unidad específica de trabajo, así como 

de las obligaciones que implica y los requisitos de actitudes y aptitudes que debe cubrir 

la persona destinada a ocupar el puesto. Comprende dos fases: la descripción del 

puesto, y las especificaciones detalladas de las actividades a desarrollar. 

 

Auditoria.-Es la revisión y exploración crítica que se efectúa a los controles externos 

fundamentales y a los libros de contabilidad de una empresa comercial o de otra unidad 

económica, antes de expresar una opinión sobre la corrección y "confiabilidad" de sus 

estados financieros; frecuentemente va acompañada de un adjetivo o de una frase 

descriptiva que indican su extensión o propósito. 

 

Consejo de administración.-Grupo de funcionarios, ubicados dentro de una 

institución, en el más alto nivel jerárquico y con facultades normativas, de planeación y 

de evaluación y control. 

 

Constitución.-Orden jurídico que constituye el Estado, determinando su estructura 

política, sus funciones características, los poderes encargados de cumplirlos, tos, 

derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para el 

mantenimiento de la legalidad 

 

La Constitución es la manifestación suprema del derecho positivo 

 

Contabilidad.-Comprende toda una serie de principios y técnicas utilizadas en el 

establecimiento y análisis de las cuentas que registran tanto los activos, pasivos, capital 
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o patrimonio; ingresos, costos y gastos, como las asignaciones, compromisos y 

ejercicios correspondientes a los programas y partidas presupuéstales. 

 

Contabilidad de costos.-Es la técnica de registrar y presentar las operaciones relativas 

a la producción de bienes y servicios, por medio de la cual esos registros se convierten 

posteriormente en un método de medida y en un medio de control 

 

Contrato.-Es el instrumento usual para formalizar la voluntad y compromiso de las 

partes que intervienen; por lo general, se utiliza para la adquisición o venta de producto 

o como medio para emplear los servicios de una persona. El contrato es un instrumento 

normativo, y como tal, debe precisar en todo momento las diversas condiciones que las 

partes contratantes se imponen como obligaciones y derechos; éstos son asentados en 

cláusulas cuyo conjunto norma la actuación de las partes contratantes durante la 

vigencia del mismo. También puede decirse que el contrato es un convenio firmado, en 

virtud del cual se transfiere una obligación o un derecho. 

 

Contrato colectivo de trabajo.-Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una empresa o establecimiento. El patrón 

que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con 

éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo. 

 

Auditoría Interna.-Análisis o evaluación que realiza una empresa de su posición o del 

rumbo que lleva de acuerdo con los programas actuales, cuáles deben ser sus objetivos 

y si es necesario modificar los planes para alcanzar estos objetivos. 

 

Autoridad Funcional.-Derecho que se delega en una persona o departamento para 

controlar procesos, practicas, políticas u otros asuntos específicos, relacionados con 

actividades que lleva a acabo personal de otros departamentos. 

Comité.-Grupo de personas a las que, en conjunto se les encomienda algún asunto con 

fines de información asesoría, intercambio de ideas o toma de decisiones. 
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Control.-Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los 

planes. Implica medir el desempeño con metas y planes; mostrar donde existen 

desviaciones de los estándares y ayudar a corregirlas. 

 

Costos.-La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir una cosa. 

 

Coordinación.-Logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el 

logro de los propósitos y objetivos del grupo. 

 

Cronograma.-Es el detalle minucioso de las actividades que desempeña o que va a 

desempeñar una empresa al realizar un evento o una serie de eventos. 

 

Cultura organizacional.-Patrón general de conducta, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización. 

 

Toma de Decisiones.-Selección de un curso de acción entre varias opciones; selección 

racional de un curso de acción. 

 

Dirección.-Función de los administradores que implica el proceso de influir sobre las 

personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo, se relaciona 

principalmente con el aspecto interpersonal de administrar. 

 

Eficacia.-Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

 

Eficiencia.-Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de objetivos 

al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

Equipo.-Grupo de personas con habilidades complementarias comprometidas con un 

propósito común y una serie de metas de desempeño, de los que son mutuamente 

responsables. 
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Ética.-Sistema de principios o valores morales que se relacionan con el juicio moral, el 

deber y la obligación; disciplina que trata del bien y del mal. 

 

Supervisión.-Función de dirección destinada a asegurar que el personal cumpla sus 

tareas en la mejor forma posible (como la norma lo indica), mediante la orientación, 

ayuda y capacitación proporcionada por sus superiores jerárquicos (supervisores) y no 

sólo mediante procedimientos de control o fiscalización. 

 

Manuales administrativos.-Son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática la información de una organización. 

 

Organización.-Concepto utilizado en diversas formas, como por ejemplo 1 sistemas o 

patrón de cualquier grupo de relaciones en cualquier clase de operación 2 la empresa 

en si misma 3 cooperación de dos o más personas 4 la conducta de los integrantes de 

un grupo y 5 la estructura intencional de papeles en una empresa “formalmente 

organizada” 

 

Planeación.-Selección de misiones y objetivos, y estrategias, políticas, programas y 

procedimientos para lograrlos; toma de decisiones; selección de un curso de acción 

entre varias opciones. 

 

Políticas.-Declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento 

durante la toma de dediciones; la esencia de las políticas es la existencia de cierto 

grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones. 

Presupuesto.-exposición de planes y resultados esperados, expresados en términos 

numéricos. 

 

Principios.-Verdad fundamental, o que en un momento determinado se considera 

como tal, que explica las relaciones entre dos o más grupos de variables. 
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Análisis del Riesgo.-Enfoque del análisis de problemas que pondera los riesgos de 

una situación al incluir probabilidades para obtener una evaluación más exacta de los 

riesgos existentes. 

 

Selección de personal.-Proceso mediante el cual se escoge a la persona más 

capacitada para un cargo en particular. 

 

Sistemas abiertos.-Los que tienen interacción con su ambiente y que intercambian 

información, energía o materiales con este. 

 

Sistemas cerrados.-Son los que no tienen interacción con su ambiente. 

 

Staff.-Relación en un puesto organizacional donde la tarea del titular es dar consejos o 

asesoría a alguna persona. 

 

Teoría.-Agrupamiento sistemático de conceptos y principios interdependientes que 

forman un marco para un conocimiento más significativo. 

 

Unidad de mando.-Hacer que cada subordinado dependa directamente solo de un 

superior. El principio de la unidad de mando únicamente implica que cuando más 

depende una persona de un solo superior, menor será el problema de confusión de las 

instrucciones y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Normas generales, normas específicas y lineamientos 

 

100 independencias 

 

Los auditores internos deben ser independientes de las actividades que auditan. 

 

.01 Los auditores internos son independientes, cuando pueden desempeñar su trabajo 

con libertad y objetividad. La independencia permite a los auditores internos rendir 

juicios imparciales, esenciales para la adecuada conducción de las auditorias; esto se 

logra a través del nivel organizacional y la objetividad. 

 

110 Nivel Organizacional 

 

El nivel organizacional del departamento de auditoría interna deberá ser 

jerárquicamente tal, que le permita el cumplimiento de sus responsabilidades de 

auditoría. 

 

.01 Los auditores internos deben contar con el apoyo de la Gerencia y el Consejo de 

Administración para que puedan así lograr la cooperación de los auditados y poder 

realizar su trabajo libre de interferencias. 

 

.1 El Director del departamento de auditoría interna deberá reportar a una persona que 

en la organización tenga suficiente autoridad para fomentar su independencia y para 

asegurar una amplia cobertura de la auditoria, una adecuada consideración a sus 

informes y apropiadas acciones en las recomendaciones de auditoría. 
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.2 El Director de auditoría deberá tener comunicación directa con el Consejo de 

Administración. La comunicación regular con el Consejo, ayuda a asegurar la 

independencia y constituye un medio para que el Consejo y el Director se mantengan 

informados sobre asuntos de mutuo interés. 

 

.3 La independencia es incrementada cuando el consejo de Administración participa 

tanto en la designación como en la remoción del Director del departamento de auditoría 

interna. 

 

.4 El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento de auditoría interna 

deben ser establecidos por escrito en un documento formal. El Director de Auditoria 

deberá procurar la aprobación de la Gerencia, así como la aceptación del Consejo de 

Administración. El documento debe: 

 

a) Establecer la posición del departamento dentro de la organización. 

 

b) La autorización para el acceso a registros, personal y propiedades físicas relevantes 

en la realización de las auditorias; y 

 

c) Definir el alcance de las actividades de auditor. 

 

.6 El Director de Auditoría interna debe presentar anualmente a la Gerencia para su 

aprobación y al Consejo para su información, un resumen del programa de auditorías 

del Departamento, el plan de reclutamiento y el presupuesto financiero. 

 

El Director debe también presentar para su aprobación e información, todos los cambios 

significativos que ocurran durante el año. El programa de trabajo de auditoría, el plan de 

reclutamiento y el presupuesto financiero, permitirán conocer a la Gerencia y al 

Consejo, el alcance del trabajo de auditoría y sobre todo, cualquier limitación en 

relación con tal alcance. 
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.6 El Director de Auditoría Interna deberá presentar, a la Gerencia y al Consejo de 

Administración, informes sobre sus actividades en forma anual o con la frecuencia que 

sea necesaria. Los informes de actividades deben incluir aquellos hallazgos relevantes 

de auditoría, así como sus recomendaciones y deberán informar tanto a la Gerencia 

como al Consejo, sobre las desviaciones significativas en el programa de trabajo de 

auditoría autorizado, los planes de reclutamiento y sobre el presupuesto financiero, 

indicando las razones de dichos cambios. 

 

120 Objetividad 

 

Los auditores internos deberán ser objetivos al realizar las auditorias. 

 

01 La objetividad es una actitud de independencia mental que los auditores internos 

deben mantener al realizar las auditorias. 

 

02 La objetividad requiere que los auditores internos realicen sus auditorías de tal 

manera que tengan una honesta confianza en el producto de su trabajo y sin que se 

hayan creado compromisos significativos en la calidad. Los auditores internos no deben 

colocarse en situaciones en las que se sientan imposibilitados para hacer juicios 

profesionales objetivos. 

 

.1 Las asignaciones de auditorías al personal, deberán hacerse de manera tal, que se 

eliminen los posibles y actuales conflictos de intereses. 

 

.2 La asignación de los auditores internos, deberá rotarse periódicamente cuando sea 

práctico hacerlo. 

 

.3 Los auditores internos deben informar al Director, sobre cualquier situación donde 

ellos tengan conflicto de intereses o prejuicios, o sobre la que razonablemente se pueda 

inferir su existencia. El Director en estos casos, deberá reasignar tales auditores. 
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.4 Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si en 

ocasiones la gerencia ordena a los auditores Internos que realicen trabajos que no son 

de auditoría, deberá quedar claramente establecido que no actuarían como auditores 

internos. Más aún, se presume que la objetividad se deteriora cuando los auditores 

internos auditan cualquier actividad en la que hayan tenido autoridad o responsabilidad. 

Este menoscabo deberá tomarse en consideración, cuando se informan los resultados 

de auditoría.  

 

.5 Las personas transferidas definitiva o temporalmente al departamento de auditoría 

interna, no deberán ser asignadas para auditar aquellas actividades en que 

previamente participaron, hasta que no transcurra un periodo razonable. Estas 

asignaciones se presume que dañan la objetividad y deberán considerarse cuando se 

supervise el trabajo de auditoría y cuando se informen los resultados. 

 

.6 Los resultados del trabajo de auditoría deben ser revisados antes de emitir el 

respectivo informe de auditoría, para proporcionar una razonable seguridad de que le 

trabajo se realizó objetivamente. 

 

03 La objetividad del auditor interno no se ve afectada cuando recomienda normas de 

control para sistemas o revisa los procedimientos antes de que estos sean implantados. 

El diseño, instalación y la operación de sistemas, no son funciones de auditoría interna; 

tampoco los anteproyectos de procedimientos para sistemas son funciones de 

auditoría. Al realizar estas actividades, se presume un deterioro en la objetividad de 

auditoría. 

 

200 Conocimiento técnico y capacidad profesional. 

 

La auditoría interna debe realizarse con  pericia y debido cuidado profesional. 

 

.01 La pericia profesional es responsabilidad del departamento de auditoría interna y de 

cada auditor interno. 
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El departamento deberá asignar a cada auditoria, aquellas personas que en su conjunto 

posean los conocimientos, experiencias y disciplinas necesarias, para conducir 

apropiadamente la auditoria.  

 

El departamento de auditoría interna: 

 

210 Reclutamiento de personal. 

 

El departamento de auditoría interna deberá asegurarse de que la pericia técnica y los 

antecedentes de los auditores internos, son los apropiados para las auditorias que 

deben realizarse. 

 

01 El Director de auditoría interna deberá establecer criterios adecuados sobre los 

conocimientos y experiencias para cada uno de los puestos de auditores internos, 

dando una adecuada consideración al alcance del trabajo y al nivel de responsabilidad. 

 

02 Se deberá obtener una razonable seguridad sobre las capacidades y pericias de 

cada prospecto para Auditor. 

 

220 Conocimientos, experiencias y disciplinas. 

 

El departamento de auditoría interna deberá poseer o deberá obtener los 

conocimientos, experiencias y disciplinas necesarias para llevar a cabo sus 

responsabilidades de auditoría. 

 

01 El personal de auditoría interna en su conjunto, deberá poseer los conocimientos y 

experiencias esenciales para practicar la profesión dentro de la organización. Estos 

atributos incluyen pericia al aplicar las normas, procedimientos y técnicas de auditoría 

interna. 
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02 El departamento de auditoría interna deberá tener personal o emplear consultores 

calificados en las disciplinas necesarias para cumplir con las responsabilidades de 

auditoría, tales como: contabilidad, economía, finanzas, estadística, procesamiento 

electrónica de datos, ingeniería, impuestos y leyes; sin embargo, cada miembro del 

departamento no necesita estar calificado en todas las disciplinas. 

 

230 Supervisión. 

 

El departamento de auditoría interna deberá proporcionar la seguridad de que las 

auditorías internas son apropiadamente supervisadas. 

 

01 El director de auditoría interna es responsable de proporcionar una apropiada 

supervisión de auditoría. La supervisión es un proceso continuo que comienza con la 

planeación y termina con el trabajo de auditoría asignado. 

 

02 La supervisión incluye: 

 

1. Proporcionar instrucciones adecuadas a los subordinados, desde el principio de la 

auditoria y en la aprobación del programa de revisión. 

 

2. Ver que se lleve a cabo el programa de auditoría aprobado a menos que las 

desviaciones sean justificadas y autorizadas. 

 

3. Determinar que los papeles de trabajo apoyen adecuadamente los hallazgos de 

auditoría, las conclusiones y los informes. 

 

4. Cerciorarse que los informes de auditoría son precisos, objetivos, claros, concisos, 

constructivos y oportunos. 

 

5. Determinar que los objetivos de la auditoria son alcanzados. 
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03 Deberá documentarse y conservarse evidencia apropiada de la supervisión. 

 

04 El alcance requerido de la supervisión depende de la capacidad profesional de los 

auditores internos y del grado de dificultad de la auditoria asignada. 

 

05 Todas las asignaciones de auditoría interna ya sean realizadas por el departamento 

de auditoría interna o para él, conservan la responsabilidad de su director. 

El auditor interno: 

 

240 Cumplimiento con las normas de conducta. 

 

Los auditores internos deberán de cumplir con las normas profesionales de conducta. 

 

01 El código de ética del Instituto de Auditores Internos establece normas de conducta y 

proporciona las bases para la observancia entre sus miembros. El código demanda 

altos grados de honestidad, objetividad, diligencia y lealtad a los que los auditores 

internos deberán apegarse. 

 

250 Conocimientos, Experiencias y Disciplinas. 

 

Los auditores internos deberán poseer los conocimientos, experiencias y disciplinas 

esenciales para la ejecución de las auditorías internas. 

 

01 Cada auditor interno deberá poseer ciertos conocimientos y experiencias como 

sigue: 

.1 Se requiere pericia en la aplicación de las normas, procedimientos y técnicas de 

auditoría interna para el desarrollo de las revisiones. Se entiende por pericia, a la 

habilidad para aplicar los conocimientos que se poseen, a las situaciones que 

posiblemente se encuentren, ocupándose de ellas sin tener que recurrir a ayudas o 

investigaciones técnicas en exceso. 
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02. Se requiere pericia en principios y técnicas de contabilidad, para aquellos auditores 

internos que trabajan extensamente con registros e informes financieros. 

 

03. Se requiere de un entendimiento de los principios de administración, a fin de estar 

en aptitud de reconocer y evaluar la importancia y efecto de las desviaciones respecto a 

las buenas prácticas de los negocios en general. Este entendimiento significa tener 

habilidad para: aplicar amplios conocimientos situaciones que posiblemente se vayan 

encontrando, reconocer las desviaciones significativas, y poder llevar a cabo las 

investigaciones necesarias para alcanzar soluciones razonables. 

 

04. Se requiere una comprensión de los fundamentos de materias tales como 

contabilidad, economía, leyes comerciales, impuestos, finanzas, métodos cuantitativos y 

sistemas computarizados de información. Esta comprensión significa la habilidad para 

reconocer la existencia de problemas o problemas potenciales y para determinar la 

investigación adicional que debe emprenderse o la asistencia técnica que se debe 

obtener. 

 

260 Relaciones Humanas y Comunicación. 

 

Los auditores internos deben tener habilidad para tratar con las personas y para 

comunicarse efectivamente. 

 

01 Los auditores internos deben entender las relaciones humanas y mantener las 

relaciones satisfactorias con los auditados. 

02 Los auditores internos deben tener habilidad para comunicarse tanto oral como por 

escrito, de tal manera que pueda transmitir clara y efectivamente asuntos tales como: 

los objetivos de auditoría, evaluaciones, conclusiones y recomendaciones. 
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270 Desarrollo Profesional Continuo 

 

Los auditores internos deben mantener su competencia técnica a través de la 

educación continua. 

 

01 Los auditores internos son responsables de continuar su desarrollo profesional para 

poder mantener su pericia profesional. Deberán mantenerse informados acerca de las 

mejoras y desarrollos recientes sobre las normas, procedimientos y técnicas de 

auditoría interna. El desarrollo profesional continuo se puede obtener por medio de la 

membresía y participación en asociaciones profesionales, asistiendo a conferencias, 

seminarios, cursos, programas de capacitación interna y participando en proyectos de 

investigación. 

 

280 Debido cuidado profesional 

 

Los auditores internos deberán ejercer el debido cuidado profesional al realizar sus 

auditorías internas. 

 

01 El debido cuidado profesional demanda el empleo del cuidado y habilidad que se 

esperaría de un auditor interno razonable, prudente y competente, en iguales o 

similares circunstancias. El cuidado profesional por lo tanto, deberá estar de acuerdo a 

la complejidad de la auditoria que se realiza. Al ejercer el debido cuidado profesional, 

los auditores internos deben estar alertas a las posibilidades de errores intencionales, 

errores, omisiones, e ineficiencia, desperdicio, inefectividad y conflicto de intereses. 

También deberán estar alertas a aquellas condiciones y actividades donde es más 

posible que existan irregularidades. En adición ellos deberán de identificar controles 

inadecuados y recomendaciones para promover el cumplimiento con procedimientos y 

practicas aceptables. 

 

02 Debido cuidado implica un razonable cuidado y capacidad, no infalibilidad ni 

acciones extraordinarias. El debido cuidado requiere que el auditor conduzca exámenes 
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y verificaciones con un alcance razonable, pero no quiere auditorias detalladas de todas 

las transacciones. Por consiguiente, el auditor interno no puede dar una absoluta 

seguridad de que no existen incumplimientos o irregularidades. Sin embargo las 

posibilidades de que existan irregularidades materiales o que no se cumplan las 

disposiciones deben ser consideradas siempre que el auditor interno emprende una 

auditoría interna. 

 

03 Cuando el auditor interno sospeche un mal manejo deberá informarlo a las 

autoridades adecuadas de la organización. El auditor interno puede recomendar 

cualquier información que considere necesarias en esas circunstancias. Posteriormente 

el auditor deberá efectuar su seguimiento para verificar que las responsabilidades del 

departamento de auditoría han sido cumplidas. 

 

04 El ejercicio del debido cuidado profesional significa el uso razonable de las 

experiencias y juicios en el desarrollo de la auditoria. Para este fin el auditor interno 

deberá considerar: 

 

1. El alcance del trabajo de auditoría necesario para lograr los objetivos de la auditoria 

 

2. La materialidad o importancia relativa de los asuntos a los que se aplican los 

procedimientos de auditoría. 

 

3. La adecuación y efectividad de los controles internos. 

 

4. El costo de la auditoria en relación a los posibles beneficios. 

05 El cuidado profesional incluye la evaluación de los estándares de operación 

establecidos, determinando en consecuencia si tales estándares son aceptables y si 

son cumplidos. Cuando tales estándares son vagos deberán solicitarse interpretaciones 

autorizadas. Si los auditores internos son requeridos para interpretar o seleccionar 
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estándares de operación, deberán buscar el acuerdo de los auditados para determinar 

los estándares necesarios para medir las operaciones realizadas. 

 

300 Alcance del trabajo 

 

El alcance de la auditoría interna debe incluir el examen y la evaluación de la 

adecuación y Efectividad del sistema de control interno de la organización y de la 

calidad de ejecución en el desempeño de las responsabilidades asignadas. 

 

01 El alcance del trabajo de auditoría interna como se especifica en esta norma, abarca 

el trabajo de auditoría que debe ser ejecutado; sin embargo, se reconoce que la 

Gerencia y el Consejo de Administración proporcionan una dirección general sobre el 

alcance del trabajo y las actividades que serán auditadas. 

 

02 El propósito de revisar la adecuación del sistema de control interno, es el de 

cerciorarse si el sistema establecido, proporciona una razonable seguridad de que los 

objetivos y metas de la organización se cumplirán eficiente y económicamente. 

 

03 El propósito de revisar la efectividad del sistema de control interno, es el de 

cerciorarse si el sistema está funcionando como debería. 

 

04 El propósito de revisar la calidad de ejecución el de cerciorarse si se han logrado los 

objetivos y metas de la organización. 

 

05 Los objetivos elementales del control interno son para asegurar: 

 

1. La confiabilidad e integridad de la información. 

2. El cumplimiento con las políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos. 

3. La salvaguarda de los activos. 

4. El uso eficiente y económico de los recursos. 
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5. El logro de los objetivos y metas establecidas para las operaciones o programas. 

 

310 Confiabilidad e Integridad de la información. 

 

Los auditores internos deberán revisar la confiabilidad e integridad de la información 

financiera y operacional y los medios usados para identificar, medir, clasificar y reportar 

dicha información. 

 

01 El sistema de información proporciona datos para la toma de decisiones, control y 

cumplimiento con requerimientos externos. Por ello los auditores internos deben 

examinar los sistemas de información y cuando se apropiado asegurarse de: 

 

1. Que los registros e informes financieros y operacionales contienen información 

precisa, confiable, oportuna, completa y útil. 

 

2. Que los controles sobre los registros e informes son adecuados y efectivos. 

 

320 Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos. 

 

Los auditores internos deberán revisar las operaciones o programas para cerciorarse de 

que los resultados coincidan con los objetivos y metas establecidos y, si las 

operaciones o programas se llevan a cabo como fueron planeados. 

 

01 La administración es responsable de establecer objetivos y metas, desarrollar e 

implantar procedimientos de control y lograr los resultados de operación o programas 

esperados. 

Los auditores internos revisaran si los objetivos y metas coinciden con los de la 

organización y si se están cumpliendo. 
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02 Los auditores internos pueden proporcionar apoyo a los gerentes en el desarrollo de 

los objetivos, metas y sistemas, determinando si los supuestos utilizados son los 

apropiados; si la información utilizada es precisa, actual y relevante y, si se incorporaron 

los controles adecuados para las operaciones o programas. 

 

400 Realizaciones del trabajo de auditoría.  

 

El trabajo de auditoría debe incluir la planeación de la auditoria, el examen y evaluación 

de la información, comunicaciones de los resultados y seguimiento. 

 

01 El auditor interno es responsable de planear y conducir la auditoria asignada, la cual 

estará sujeta a revisión y aprobación por parte del supervisor. 

 

410 Planeación de la auditoria 

 

El auditor deberá planear cada una de las auditorias. 

 

01 La planeación deberá ser documentada e incluirá: 

 

.1 El establecimiento de los objetivos y alcance del trabajo. 

.2 La obtención de información de apoyo sobre las actividades que se auditaran. 

.3 La determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoria. 

.4 El establecimiento de la comunicación necesaria con todos que estarán involucrados 

con la  auditoria. 

.5 La realización, en la forma más apropiada, de una inspección física para 

familiarizarse con las actividades y controles a auditar, identificar las áreas en las 

que se deberá hacer énfasis al realizar la auditoria y promover comentarios y 

sugerencias de los auditados. 

.6 La preparación por escrito del programa de auditoría. 
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.7 La determinación de cómo, cuándo y a quien se le comunicaran los resultados de la 

auditoria. 

.8 La obtención de la aprobación del plan de trabajo de la auditoria. 

 

420 Examen y evaluación de la información 

 

Los auditores internos deberán obtener, analizar, interpretar y documentar la 

información que respalde los resultados de la auditoria. 

 

01 El proceso de examen y evaluación de la información es el siguiente: 

 

.1 Se debe obtener la información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y 

alcance de la auditoria. 

 

.2 La información deberá ser suficiente, competente, relevante y útil para que 

proporcione bases sólidas para los hallazgos y recomendaciones de la auditoria. 

 

La información suficiente significa que está basada en hechos, es adecuada y 

conveniente, de tal forma que una persona prudente e informada, pueda llegar a las 

mismas conclusiones que el auditor. 

 

La información competente significa que es confiable y puede de la mejor manera, 

usando las técnicas de auditoría apropiadas. 

 

La información relevante apoya los hallazgos y recomendaciones de auditoría y es 

consistente con los objetivos de la auditoria. 

 

La información útil ayuda a la organización a lograr sus metas. 
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.3 Los procedimientos de auditoría, incluyendo el empleo de las técnicas de pruebas 

selectivas y muestreo estadístico deberán ser elegidas con anterioridad, cuando esto 

sea posible y ampliarlas o modificarlas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

.4 El proceso de recabar, analizar, interpretar y documentar la información deberá 

supervisarse, para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del 

auditor se mantuvo y que las metas de auditoría se cumplieron. 

 

.5 Los papeles de trabajo que documentan la auditoria, deberán ser preparados para 

los auditores y revisados por la gerencia de auditoría. Estos papeles deberán registrar 

la información obtenida y el análisis realizado y deben apoyar las bases de los 

hallazgos de auditoría y las recomendaciones que se harán. 

 

430 Comunicación de Resultados 

 

Los auditores internos deberán informar los resultados de su trabajo de auditoría. 

 

.1 Se emitirá un informe por escrito y firmado al terminar la auditoria. Se podrán 

elaborar por escrito o transmitir oralmente, tanto formal e informalmente, informes 

parciales. 

 

.2 El auditor interno deberá discutir las conclusiones y recomendaciones con los niveles 

apropiados de la administración, antes de emitir su informe final. 

 

.3 Los informes deberán ser objetivos, claros, concisos, constructivos y oportunos. 

 

.4 Los informes presentaran propósitos, alcance y resultados de la auditoria cuando se 

considere apropiado, contendrán opinión del auditor. 

.5 Los informes pueden incluir recomendaciones para mejoras potenciales y reconocer 

el trabajo satisfactorio y las medidas correctivas. 
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.6 Los puntos de vista de los auditores respecto a las conclusiones y recomendaciones 

pueden ser incluidas en el informe de auditoría. 

 

.7 El Director de auditoría interna o quien el designe, deberá revisar y aprobar el 

informe final, antes de dimitirlo y decidirá a quien distribuirlo. 

 

440 Seguimiento 

 

Los auditores internos deberán hacer el seguimiento correspondiente para cerciorarse 

de que se tomaran las medidas apropiadas sobre los hallazgos de auditoría reportados. 

 

01 La auditoría interna deberá determinar si la medida correctiva tomada logra los 

resultados deseados, o si la Gerencia o el Consejo de Administración asumieron la 

responsabilidad de no tomar ninguna medida correctiva sobre los hallazgos reportados. 

 

500 Administraciones del departamento de auditoría interna. 

 

El director de auditoría interna deberá administrar apropiadamente el departamento de 

auditoría interna. 

 

01 El departamento de auditoría interna es responsable de que el departamento esta 

apropiadamente administrado, a efecto de que: 

 

.1 El trabajo de auditoría cumpla con los propósitos generales y las responsabilidades 

aprobadas por la Gerencia y aceptadas por el Consejo de Administración. 

 

.2 Los recursos del departamento de auditoría interna sean empleados eficiente y 

eficazmente. 
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.3 El trabajo de auditoría interna se realice de acuerdo a las normas para la práctica 

profesional de la auditoría interna. 

 

510 Propósito, autoridad y responsabilidad 

 

El Director de auditoría interna deberá elaborar una declaración de propósitos, 

autoridad y responsabilidad del departamento de auditoría interna. 

 

01 El Director de auditoría interna es responsable de obtener la aprobación de la 

gerencia y la aceptación del Consejo de Administración del documento formal escrito 

(Manual de organización), del departamento de auditoría interna. 

 

520 Planeación 

 

El Director de auditoría interna deberá establecer los planes correspondientes para 

cumplir con las 

Responsabilidades del departamento de auditoría interna. 

 

01 Estos planes deberán ser consistentes con la organización del departamento de 

auditoría interna y con las metas de organización. 

 

02 El proceso de plantación comprende el establecer: 

 

.1 Metas 

.2 Programas de trabajo de auditoria 

.3 Planes de contratación de personal y presupuesto financiero 

.4 Informes de actividades 

03 Las metas del departamento de auditoría se deberán establecer de tal manera que 

se pueda lograr su cumplimiento, basándose en los planes específicos de operación y a 
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los presupuestos y hasta donde sea posible deberán ser cuantificables. Deberán 

acompañarse de los criterios para medirlas y de fechas límite para su logro. 

 

04 Los programas de trabajo de auditoría deberán incluir: 

 

a) Las actividades que se van a auditar; 

b) Cuándo serán auditadas 

c) El tiempo estimado requerido, tomando en consideración el alcance del trabajo de 

auditoría planeado y la naturaleza y extensión del trabajo de auditoría realizado por 

otros 

 

Los asuntos a considerarse al establecer las prioridades del trabajo de auditoría 

deberán incluir: 

 

a). La fecha y resultado de la última auditoria 

b). Revelación financiera 

C. Pérdidas y riesgos potenciales 

d). Solicitudes de la gerencia 

e). Cambios importantes en las operaciones, programas y controles 

f). Oportunidades para lograr beneficios operacionales 

g). Cambios y capacidades del personal de auditoria 

 

Los programas de trabajo deberán ser lo suficientemente flexibles para cubrir 

demandas imprevistas. 

05  Los planes de contratación de empleados, los presupuestos financieros, incluyendo 

el número de auditores, su conocimiento, experiencia y las disciplinas requeridas para 

realizar su trabajo, deberán contemplarse al elaborar de trabajo de auditoría; así como 

las actividades administrativas, la escolaridad y el adiestramiento requeridos, la 

investigación sobre auditoria y los esfuerzos de desarrollo. 
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06 Los informes de actividades deberán presentarse periódicamente a la consideración 

de la Gerencia y del Consejo de Administración, estos reportes compararan: 

 

a) Lo realizado contra las metas del departamento y los programas de auditoria 

b) Los gastos realizados contra los presupuestos financieros. 

 

Se deberán explicar las razones de las principales variaciones e indicar medidas 

adoptadas y las necesidades. 

 

530 Políticas y procedimientos 

 

El director de auditoría interna deberá proporcionar por escrito políticas y 

procedimientos necesarios para guiar al personal de auditoría. 

 

01 La forma y contenido de las políticas y procedimientos deberán ser apropiados al 

tamaño y estructura del departamento de auditoría interna y a la complejidad de su 

trabajo. Los manuales de administración y de auditoría técnica formales, pueden no ser 

necesarios para todos los departamentos de auditoría interna. Un departamento de 

auditoría interna pequeño puede ser administrado informalmente. Su personal de 

auditoría puede ser dirigido y controlado diariamente, con una estrecha supervisión y a 

través de memoranda. En un departamento de auditoría interna de gran magnitud, con 

esenciales políticas y procedimientos más formales e integrales, para guiar al personal 

de auditoría a que cumpla en forma consistente con las normas del departamento 

 

540 Administración y desarrollo de personal 

 

El Director de auditoría interna deberá establecer un programa para selección y 

desarrollo de los recursos humanos del departamento de auditoría interna. 

01 El programa deberá contemplar: 
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.1 Descripciones de puestos por cada nivel del departamento de auditoría interna. 

.2 Selección de individuos calificados y competentes. 

.3 Entrenamiento y oportunidad de capacitación profesional continúa para todos y cada 

uno de los auditores. 

 

.4 Evaluación del trabajo de cada uno de los auditores internos por lo menos una vez al 

año. 

 

.5 Asesoría a los auditores internos en lo referente a su trabajo y a su desarrollo 

profesional. 

 

550 Auditores externos 

 

El Director de auditoría interna deberá coordinar los esfuerzos de auditoría interna y 

externa. 

 

01 El trabajo de la auditoría interna y externa deberá coordinarse para asegurarse de la 

adecuada cobertura y para minimizar duplicidad de esfuerzos. 

 

02 La coordinación de los esfuerzos de auditoría interna y externa incluye: 

 

.1 Reuniones periódicas para discutir asuntos de interés mutuo. 

 

.2 Acceso mutuo a los programas y papeles de trabajo de auditoría. 

 

.3 Intercambio de informes de auditoría y cartas de observaciones. 

 

.4 Común entendimiento respecto a técnicas, métodos y terminología de auditoría. 
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560 Control de calidad 

 

El Director de auditoría interna deberá establecer y mantener un programa de control de 

calidad que permita evaluar las operaciones del departamento de auditoría interna. 

 

01 El propósito de este programa es proporcionar seguridad razonable de que el trabajo 

de auditoría está de acuerdo con las normas de auditoría interna, con el manual de 

organización del departamento de auditoría interna y con otras normas aplicables. Un 

programa de control de calidad deberá incluir los siguientes elementos: 

 

.1 Supervisión 

 

.2 Revisiones internas 

 

.3 Revisiones externas 

 

02 La supervisión del trabajo de los auditores internos deberá llevarse a cabo 

continuamente para asegurar que están trabajando de acuerdo con las normas, 

políticas y programas de auditoría interna. 

 

03 Las supervisiones internas deberán realizarse periódicamente por el personal 

miembro del departamento de auditoría interna, para evaluar la calidad de auditoría 

realizada. Estas revisiones deberán llevarse a acabo de la misma manera que cualquier 

otra auditoría interna. 

 

04 Para evaluar la calidad del trabajo del departamento de auditoría interna, deberán 

practicarse revisiones externas. 

 

Estas revisiones deberán llevarse a cabo por personas calificadas e independientes de 

la organización y que no tengan conflicto de interés real o aparente. Estas revisiones 
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deberán realizarse por lo menos una vez cada tres años. Al concluir la revisión deberá 

emitirse un informe escrito. El informe expresara la opinión sobre el cumplimiento del 

departamento en relación con las normas para la práctica profesional de la auditoría 

interna y cuando se considere conveniente incluirá recomendaciones para un mejor 

desempeño. 
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Anexo 2 

 

Análisis y comentarios del código de ética en México 

 

Reconociendo que la ética es un aspecto de considerable importancia en la práctica de 

la Auditoría Interna y que los principios morales observados por los asociados del 

Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) deben ser formalizados, el Consejo 

Nacional Directivo en su reunión ordinaria, adoptó la siguiente resolución: 

 

Considerando que los asociados del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) 

representan a la profesión de Auditoría Interna, y considerando que la Administración 

(empresa) cuenta con la profesión de la auditoría interna como apoyo en el 

cumplimiento de sus actividades, y considerando que dichos asociados deben 

mantener los más elevados estándares de conducta, honorabilidad y dignidad, con el fin 

de llevar a cabo una Auditoría Interna apropiada y significativa: se resuelve que sea 

adoptado un Código de Ética que delinee las normas de conducta profesional para 

guiar las acciones de cada miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI). 

 

Cabe mencionar que el Código de ética del Instituto abarca más que la definición de 

auditoría interna, llegando a incluir dos componentes esenciales: 

 

1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de auditoría interna. 

 

2. Reglas de conducta que describen las normas de comportamiento que se espera 

sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una ayuda para interpretar 

los principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la conducta ética de los 

auditores internos. 
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El Código de ética junto al enfoque para la práctica profesional y otros 

pronunciamientos emitidos por el Instituto, proveen orientación a los auditores internos 

para servir a los demás. 

 

Este Código de ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que proveen 

servicios de auditoría interna. 

 

En el caso de los socios del Instituto y de aquellos que han recibido o son candidatos a 

recibir certificaciones profesionales del Instituto, el incumplimiento del código de ética 

será evaluado y administrado de conformidad con los Estatutos y Reglamentos 

administrativos del Instituto. El hecho de que una conducta particular no se halle 

contenida en las reglas de conducta no impide que ésta sea considerada inaceptable o 

como un descrédito, y en consecuencia, puede hacer que se someta a acción 

disciplinaria al socio, poseedor de una certificación o candidato a la misma. 

 

Principios 

 

Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios: 

 

Integridad. Establece confianza y provee la base para confiar en su juicio. 

 

Objetividad. Se exhibe el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y 

comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los auditores 

internos deben hacer una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes 

y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por 

otras personas. 

 

Confidencialidad. Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la 

información que reciben y no divulgan  información sin la debida  autorización a menos 

que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 



178 
 

Competencia. Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 

Reglas de conducta 

 

1. Integridad. 

 

Los auditores internos: 

 

Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 

 

Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo a la ley y la profesión. 

 

No participarán a sabiendas de una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento 

de la Profesión de auditoría interna o de la organización. 

 

Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. 

 

Objetividad. 

 

Los auditores internos: 

 

No participarán en actividades o relaciones que puedan perjudicar o que aparentemente 

puedan perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas 

actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la 

organización. 

 

No aceptarán nada que pueda perjudicar o que aparentemente pueda perjudicar su 

juicio profesional. 
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Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados 

pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. 

 

Confidencialidad. 

 

Los auditores internos: 

 

Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de 

su trabajo. 

 

No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera que fuera contraria a 

la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización. 

 

Competencia. 

 

Los auditores internos: 

 

Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes 

conocimientos, aptitudes y experiencia. 

 

Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las Normas para 

la práctica profesional de Auditoría Interna. 

 

Mejorarán continuamente sus aptitudes y la efectividad y calidad de servicios. 

 

De acuerdo con esta resolución, el Consejo Nacional Directivo aprueba los principios 

definidos a continuación:  
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Interpretación de los principios 

 

Los pronunciamientos de este código de ética cubren los principios básicos en las 

diversas disciplinas de la práctica de auditoría interna. Los asociados deben considerar 

que el criterio personal es un requisito indispensable para la aplicación de estos 

principios. Los asociados tienen también la responsabilidad de conducirse de tal 

manera que su buena fe e integridad no sean puestas bajo cuestionamiento. Tomando 

en consideración los límites de sus habilidades técnicas, los asociados promoverán la 

ejecución de las normas de auditoría interna en sus más elevados niveles, con el fin de 

contribuir de mejor manera a la satisfacción de los intereses de la compañía u 

organización. 

 

En el Código se dictaminan once artículos que a continuación se mencionan; éstos 

delimitan lo que el Instituto considera que son los estándares de conducta profesional 

para los auditores internos: 

 

Artículos: 

 

I. Los asociados tienen la obligación de desempeñarse de manera honesta, 

objetiva y diligente en la ejecución de sus deberes y responsabilidades. 

 

II. Los asociados, al tener confianza de quienes contratan sus servicios deben 

manifestar su lealtad en todos los asuntos que les sean encomendados por los mismos 

o por todos aquellos a quienes puedan estar prestando un servicio. Sin embargo los 

asociados no deberán tomar partido, conscientemente, por ninguna actividad ilegal o 

impropia. 

 

III. Los asociados deben abstenerse a participar en cualquier actividad que pueda 

estar en conflicto con los intereses de la organización, que desacrediten a la auditoría 

interna o que pudiera perjudicar su capacidad para llevar a cabo objetivamente sus 

deberes y responsabilidades. 
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IV. Los asociados no deben aceptar gratificaciones o regalos de ningún empleado, 

clientes, proveedores, usuarios, directivos o socios de la organización que puedan 

dañar su criterio profesional. 

 

V. Los asociados deben estar prudentes en el manejo de la información obtenida en 

el desarrollo de sus actividades. Esta información es de carácter confidencial y no debe 

ser utilizada para beneficio personal o que en forma alguna pueda ir en detrimento de 

los intereses de la organización. 

 

VI. Al expresar su opinión, los asociados deben ser cuidadosos en obtener suficiente 

evidencia que garantice tal opinión. Al emitir sus reportes, los asociados deben revelar 

los hechos detectados en sus investigaciones ya que, de no hacerlo, pueden 

distorsionar el informe de los resultados sobre las operaciones investigadas o, inclusive, 

esconder alguna práctica ilegal. 

 

VII. Los asociados deben, esforzarse continuamente para mejorar la calidad y 

efectividad de sus servicios, comprometiéndose a realizar solamente aquellos que 

razonablemente esperen concluir con auténtica competencia profesional. 

 

VIII. Los asociados deben, tanto ajustarse a los estatutos como promover el logro de 

los objetivos del IMAI. En la Práctica de su profesión, los asociados deben estar 

siempre conscientes de su obligación de mantener los más elevados estándares de 

competencia, moralidad y dignidad que el IMAI y los propios asociados han establecido. 

 

IX. Los asociados deberán adoptar en sus intervenciones profesionales, todas las 

seguridades y medidas técnicas que les permitan cumplir con las normas para la 

práctica profesional de la auditoría interna. 

 

X. Los asociados den esforzarse continuamente por mejorar su competencia 

profesional así como la eficacia, eficiencia y la calidad de sus servicios. 
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XI. Los asociados en el ejercicio de su profesión, deben siempre tener en cuenta su 

obligación de mantener las elevadas normas de competencia, moralidad y dignidad 

emitidas por el IMAI. Los asociados deben cumplir con los estatutos y apoyar los 

objetivos del Instituto. 

  



183 
 

Anexo 3 

 

I. Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de 

la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y 

supervisar el cumplimiento de los mismos. De igual manera, recomendar la aprobación 

de aquellos servicios adicionales a los de auditoría que vayan a prestar los auditores 

externos. 

 

II. Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores 

externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.  

 

III. Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de 

auditoría interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados. 

Código de Mejores Prácticas Corporativas 23 

 

IV. Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de 

funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el 

avance de su trabajo. 

 

V. Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados 

en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, 

asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.  

 

VI. Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la 

auditoría interna y evaluar su efectividad. 

 

VII. Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los 

riesgos a que está sujeta la sociedad.  

VIII. Coordinar las labores del auditor externo, interno y el Comisario.  

 



184 
 

IX. Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes 

relacionadas. 

 

X. Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar su 

aprobación al Consejo de Administración.  

 

XI. Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las 

operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

 

XII. Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de 

hechos indebidos y de protección a los informantes.  

 

XIII. Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y 

de recuperación de la información. 

 

XIV. Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que 

la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables.  


