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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se llevó a cabo con la finalidad de conocer cómo opera 

internamente, cual es el mantenimiento adecuado para las aeronaves, que 

tipo de mecanismos utiliza y su estructura, cuáles son sus objetivos que se 

planteó al constituirse  HHH de Aviación, S.A. de C.V. 

 

Esta información sirve para conocer la inmensidad que tiene en cuanto 

conocimiento, capacitación, experiencia, compromiso y responsabilidad 

internamente, ayudando a llevar a cabo una auditoria, viendo políticas, 

reglamentos, manuales en la forma en que opera HHM de Aviación, S.A. de 

C.V. 

 

Por consiguiente inicia en el capítulo I, en donde se da a conocer de manera 

general los conceptos, historia y antecedentes de lo que es la auditoría como 

tal y tomando como enfoque principal lo que es la auditoría operacional-

administrativa sus objetivos, evolución y organismos que la rigen. 

 

El capítulo II se enfoca a la auditoría interna como actividad sustantiva del 

Contador Público, el lugar que ocupa dentro del organigrama de una 

empresa, así mismo, la estructura que tiene este departamento y cómo 

influye con los demás departamentos, su jerarquía y normativa que le rige 

así mismo se presentan las funciones del  comité de auditoría.  

 

La aplicación de una metodología para realizar una auditoría interna se verá 

en el capítulo III, las técnicas y procedimientos que se llevarán a cabo desde 

la planeación y determinación del enfoque de la revisión, estimación de 

tiempos, así mismo como el programa de actividades, levantamiento de 
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información, evaluación de funciones, todo esto con la finalidad de que la 

elaboración de la auditoría sea la más adecuada. 

 

El capítulo IV trata de la elaboración del informe de auditoría interna es 

aquel que se detalla y es diseñado por el auditor que elabora la auditoría 

operacional-administrativa, conforme a la experiencia, conocimientos 

adquiridos durante el trascurso del tiempo, sensatez, habilidades, puntos de 

vista personal, también refleja la personalidad del auditor como, la sencillez, 

madurez, honestidad, y cualidades personales como son: calidez humana, 

cantidad, calidad, para escribir el informe de auditoría, donde se ve reflejado 

la opinión del auditor, se detallan los puntos más relevantes que fueron 

encontrados durante la auditoría y que tendrían alguna repercusión 

importante en la empresa.  

 

Por último el caso práctico donde se llevó a cabo una auditoría interna 

operacional-administrativa aplicada al control interno del departamento de 

mantenimiento de la empresa HHM Aviaciones, S. A. de C. V. misma donde 

se va a ir desarrollando de manera detallada todo lo que se debe de realizar 

en lo que sería una auditoría interna elaborada por un despacho externo este 

será la firma Villarreal y Asociados, S. C.  

 

Se mencionarán puntos muy importantes de cómo se debe de tratar con el 

cliente tanto desde la elaboración de la carta de presentación, la recaudación 

de la información, hasta la presentación del informe final con los resultados 

obtenidos  a lo largo de la auditoría realizada. 
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CAPÍTULO I 
LA AUDITORÍA INTERNA, ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1.1 Antecedentes y evolución de la auditoría  

 

Nace la auditoría cuando en una empresa u organización surge la necesidad 

de conocer la veracidad de que tan ciertos sea su control interno o sus 

estados financieros. 

 

En las pequeñas y medianas empresas que no se cuenta con el ingreso 

suficiente para establecer un departamento de auditoría interna, quien 

realiza este trabajo es el dueño. En las grandes empresas y con demasiadas 

operaciones es necesario contar con un departamento específicamente para 

encargarse de la auditoría. 

 

Con el crecimiento de las grandes ciudades, la propiedad y la administración 

se separaron  y por parte de los accionistas nació la necesidad, de adquirir 

una correcta protección que les verificará su información financiera dándole 

veracidad a su economía, esto se lograría con una auditoría independiente a 

la entidad económica. 

 

La auditoría ha ido evolucionando junto con la tecnología, por lo que ya se 

realizan trabajos más complejos de lo que fue en sus inicios que sólo se 

limitaba a observar con el fin de omitir errores. 

 

Sin excluir las actividades que le dieron origen a la auditoría ahora 

determinar la veracidad de los estados financieros es su principal objetivo. 
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Clasificación  

Existen dos tipos de auditoría, la interna y la externa idénticos que se 

detallan a continuación: 

• Auditoría externa  

 

Es el minucioso examen realizado por un Contador Público (CP) ajeno a la 

empresa llamado auditor externo con el objetivo de dar validez a la 

información financiera que este elaborada de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos, ayudándose de técnicas determinadas y 

dejando en papeles de trabajo toda revisión y cálculos elaborados con el 

único fin de emitir una opinión al respecto de dicha información financiera de 

la entidad o el ente económico. 

 

Las empresas habitualmente requieren de hacer un examen a su sistema de 

información financiera de manera independiente para observar que la 

información es verdadera y que se tiene toda la  confianza necesaria  

respecto a lo que se conoce en los estados financieros,  ante todos los 

usuarios que acceden a dicha información, por lo cual generalmente se ha 

usado el término auditoría externa a auditoría de estados financieros. 

 

La auditoría independiente o externa  es elaborada por un auditor certificado, 

que debe de pertenecer o es miembro activo de un colegio de contadores, 

ajeno a la empresa,  ya que su opinión deberá de ser objetiva y profesional, 

teniendo criterio propio basándose en el hecho de que su opinión y 

recomendaciones, si es que las hay, han de acompañar el informe 

presentado al término del examen, después de que haya realizado todas sus 

revisiones. 
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• Auditoría interna 

Se define como el examen detallado y metódico de una unidad económica, 

realizado por un profesional con vínculos laborales dentro de la misma, 

utilizando técnicas determinadas, con el objetivo de emitir un informe y dar  

sugerencias para el mejoramiento de la empresa u organización. 

 

Un auditor interno tiene a su cargo toda la evaluación y revisión permanente 

del control interno de las operaciones y procesos, además de las 

transacciones y  se encarga de dar sus puntos de vista para el mejoramiento 

de los métodos con el fin de que se logren los objetivos de la entidad.  

 

A la dirección de la organización de la entidad le informa la auditoría interna 

directamente ya que es un servicio y tiene las funciones de guiar y asesorar 

al control interno; por consecuencia, no debe ni puede tener autoridad de 

línea sobre algún funcionario de la empresa, omitiendo a los miembros que 

forman parte del departamento de auditoría interna,  siendo su función: 

“evaluar y opinar sobre el mismo, para que de esta forma le permita a la alta 

dirección tomar las medidas adecuadas para lograr sus objetivos”. (Franklin 

Fincowsky, 2001) 

 

Relación entre la auditoría interna y la auditoría externa 

 

Es la administración de la empresa quien determina los objetivos de 

la auditoría interna y sus objetos son muy independientes con los de la 

auditoría externa. El interés del auditor externo se basa en la información 

financiera en que los estados financieros del organismo estén elaborados 

correctamente de acuerdo a las normas correspondientes y que presenten la 

situación verídica de la empresa, sin aumentar o disminuir información. 
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Diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa: 

Auditoría interna 

• El auditor trabaja para la empresa u organización. 

• Se emite un informe, mismo que está destinado para la entidad 

económica requiere que se le dé  un seguimiento preciso y oportuno 

teniendo en cuenta  las recomendaciones hechas por el auditor. 

 

Auditoría externa 

• El auditor no tiene vínculos dentro de la empresa, ya que es 

independiente, en esta auditoría solo revisa los estados financieros 

presentados por el contador general de la empresa. 

• Al final de la auditoría el auditor debe emitir una opinión en un dictamen 

sobre la situación de los estados financieros de la empresa u organización, 

este dictamen va dirigido normalmente a los socios o accionistas y para 

terceras personas ya que muchas veces las empresas deciden dictaminar 

sus estados financieros por una licitación por normas internacionales, o 

porque requieren un préstamo con alguna entidad financiera o  

simplemente para saber cuál es la opinión del auditor sobre el mismo. 

 

Tipos de auditoría interna 

Existen diferentes tipos de auditoría su clasificación depende directamente 

del objetivo que se persigue dentro de la organización, dicho objetivo es 

determinado generalmente por la administración de la organización o entidad 

económica. 
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Auditoría financiera  

Es el examen a los estados financieros de una entidad económica, este debe 

ser llevado a cabo por un contador independiente que no tiene que ser el 

mismo al que preparo la información, dicha información tiene que ser 

evaluada de acuerdo a todas las normas que estén vigentes y que apliquen 

según sea el caso, la finalidad de esta auditoría es emitir una opinión 

completamente racional y objetiva sin cuidar los intereses de terceros, 

misma opinión que se tiene que dar para cumplir los objetivos. 

 

Auditoría administrativa 

Es el examen de una organización con el objetivo de conocer el nivel de 

desempeño  de los trabajadores, de la misma forma determinar y establecer 

oportunidades de crecimiento tanto personal como laboral. 

 

Auditoría operacional 

Es la revisión de las operaciones o procedimientos que se llevan a cabo en 

una o varias áreas específicas, con el propósito de disminuir tiempo en las 

tareas, bajar costos y gastos, de esta manera se pueden incrementar los 

ingresos generados durante el ejercicio. 

 

Auditoría gubernamental 

Es la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a  

los estados y municipios estatales de un país para verificar que estén 

cumpliendo de manera correcta con las políticas y normas que tienen 

establecidas, evaluando la utilización correspondiente de los recursos 

públicos.  
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Auditoría fiscal 

Se encarga de  estudiar y revisar el cumplimiento del pago de las 

contribuciones locales y federales de una sociedad en el sector público o 

privado. Es de gran importancia, porque es el ingreso de dinero que tiene 

el estado de un país para que pueda lograr  sus obligaciones y funciones.  

 

Auditoría laboral 

Es un estudio técnico que pone en evidente la existencia socio-laboral de el 

ente económico. Tiene como objetivo verificar las actividades realizadas por 

la organización, detectar la incorrecta aplicación de las normas y 

procedimientos, identificar todos los riesgos existentes, emitir un informe y 

dar las recomendaciones pertinentes. 

 

1.2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission  

 

Informe The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) es un desarrollo realizado por el Consejo de 

Administración (CA) y el correspondiente personal de una organización, con 

el fin de brindar un razonable nivel de seguridad confiable para lograr 

cumplir las siguientes metas: calidad de las operaciones, contar con una 

confiable información financiera y un adecuado cumplimiento de las normas 

y leyes que sean aplicables dentro y fuera de la empresa. 

 

Los componentes del COSO son: ambiente de control, estudio de los riesgos, 

supervisión, acciones de control, e  información y comunicación. 
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Aunque el control interno este perfectamente bien diseñado únicamente 

puede proporcionar un grado de seguridad razonable y confiable de la 

obtención de los objetivos planteados por la organización. 

 

El control interno y su relación con la auditoría interna 

Al conjunto de procedimientos que interrelacionados entre sí tienen el 

objetivo de hacer que la empresa funcione adecuadamente, evitando todo 

tipo de fraudes y de accidentes, buscando que se aprovechen al máximo 

todos los recursos ya sean humanos o materiales, se le denomina  control 

interno. 

 

Indicadores 

Son los estándares de medida de las operaciones de una entidad económica, 

se elaboran por el vínculo entre variables cualitativas y cuantitativas que 

dejan analizar la situación y las tendencias producidas en los procesos de la 

entidad.  

 

Objetivos del control interno:  

• Proteger los bienes materiales de la empresa evitando pérdidas o robos 

por descuidos o el  mal uso que se le da por parte de los trabajadores de 

la entidad económica. 

• Procurar la perfección y veracidad de la información contable y ajustes, 

este último es ocupado por la dirección para una acertada toma de 

decisiones. 

• Fomentar el adecuado uso de todos los recursos con los que cuenta  la 

empresa. 

• Incitar el seguimiento de las observaciones que hizo  el auditor. 
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Elementos para un buen sistema del control interno 

• Asignación acertada de las funciones de responsabilidad y de mando de 

cada empleado en la organización. 

• Un plan de registros contables, autorizaciones y procedimientos 

adecuados para establecer un buen control contable sobre el activo, el 

pasivo y capital social, además de los ingresos y  gastos emitidos por 

parte de la empresa en un determinado período o ejercicio fiscal que 

permitan a futuro una correcta toma de decisiones a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Revisión del control interno por los auditores 

Se evalúa a través de dos fases: el estudio y la evaluación. La fase de 

estudio engloba las primeras etapas del proceso de auditoría. 

 

La evaluación de los auditores analizan el control interno y elaboran una 

opinión sobre los papeles de trabajo que ellos elaboraron es en este punto 

donde surge la crítica de las debilidades y fortalezas del control interno. 

 

1.3 Ciclos económicos 

 

Ciclo. Es un sistema continuo de sucesos y actividades interrelacionados 

entre sí, con el fin de cumplir un objetivo determinado. Las transacciones  

son hechos económicos que generan una secuencia potencial sobre los 

estados financieros; por ende ciclo económico son los pasos que se efectúan 

durante una actividad de la empresa. 
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La auditoría por ciclos de transacciones 

Es un análisis a los pasos que se tienen que efectuar en una operación que 

afecte los estados financieros, ya sea por ingresos o egresos. 

 

Esquema a observar para estudio de cada ciclo 

Las operaciones o transacciones deben realizarse y registrarse de forma 

correcta, estas transacciones o movimientos deberán de ser verídicas y estar 

debidamente soportadas por la documentación correspondiente, de lo 

contrario no tendría ninguna validez fiscal. 

 

Entre los principales ciclos de transacciones están los ciclos de tesorería, 

egresos, compras, nómina, ingresos, producción, ingresos de efectivo y 

ventas. 

 

1.4 El proceso administrativo 
 

Es el conjunto de etapas subsecuentes a través de las cuales se lleva a cabo 

la administración mismas que se interrelacionan entre sí, estas etapas son 

planeación, organización, integración, dirección y control. Mismas que se 

enlistan a continuación. 

 

Planeación  

Esta etapa se inicia estableciendo los objetivos que se quieren cumplir, 

analizando las posibles maneras de lograr las metas y diseñar adecuadas 

alternativas para superar cualquier percance que pudiera presentarse dentro 

de esta etapa. 
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Organización 

En esta etapa se divide el trabajo, es decir, se delegan responsabilidades a 

los individuos o departamentos siempre enfocados en cumplir los objetivos 

establecidos de la entidad. 

 

Integración  

Se incorporan los dos puntos anteriores ya teniendo bien definidos todos los 

recursos necesarios ya sean humanos o materiales, ya se debe de tener 

definido que actividad le toca realizar a cada individuo teniendo ya 

considerado cuanto capital se necesita para llevar iniciar el proceso.  

 

Dirección  

También nombrada ejecución, es una función de consecuencia, se encarga 

de guiar y administrar de manera correcta la entidad. En esta etapa se 

verifica si las otras etapas del proceso cumplieron con sus objetivos, se 

puede regresar a corregir alguna de ellas. 

 

Control 

En esta etapa tiene como objeto verificar que las demás etapas hayan 

concluido satisfactoriamente con su cometido para que se pueda cumplir el 

objetivo establecido por la organización.   

 

El proceso administrativo facilita a los altos directivos de la organización una 

visión de cómo se está trabajando en la administración en todos los niveles 

jerárquicos, con la facilidad de revisar cada paso del proceso y analizar si se 

está enfocando en cumplir los objetivos, es más fácil la toma de decisiones y 

se ven los puntos que están más débiles y que  deben fortalecerse, todo 

enfocado en cumplir los objetivos que se a planteado la empresa.  
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1.5 Valoración de riesgos 

 

La evaluación de los riesgos son acciones que previenen y corrigen a partir 

de valoraciones iníciales, es muy reconocida por su importancia en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, al ser establecido como una obligación y 

responsabilidad para el  empresario. 

 

Es necesaria la implementación de medidas correctivas y preventivas  dentro 

de la empresa, tener capacitado al personal y que este informado de las 

medidas de seguridad que deben seguirse en caso de surgir algún desastre. 

 

Análisis de riesgos 

Es identificar el peligro, se entiende como tal la situación como la “capacidad 

de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente, o bien combinación de una o ambas situaciones ya mencionadas”. 

(Gerencie, 2012) 

 

Es de vital importancia identificar el peligro y conocer  cuál será el efecto 

ocasionado por el peligro detectado, de la misma forma debe de identificarse  

los acontecimientos y repercusiones que podrían suceder durante toda esta 

acción de riesgo para poder determinar monetariamente como afectaría a la 

organización o ente económico dicho riesgo. 

 

La fase siguiente se establece o estimar el riesgo, se puede interpretar como 

la posibilidad o probabilidad de los resultados de que se conforme el riesgo. 
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Tipos de riesgos 

Dentro de la empresa o entidad económica se pueden detectar infinidad de 

riesgos propios que se engloban para facilitar su estudio dependiendo de su 

valoración e impacto que tiene la repercusión sobre la misma.  

 

Estimación del riesgo 

Cada uno de los peligros encontrados se debe valorar el riesgo, establecido 

por lo grave del daño, así como la probabilidad de que este ocurra, existen 

diferentes tipos de riesgos, los cuales se enlistan a continuación: 

 

Riesgo inherente  

Es un riesgo que corre la empresa haya o no haya control ya que es un 

riesgo propio de la actividad económica, no se puede eliminar, lo único que 

se puede hacer es disminuir los impactos, este tipo de riesgos no lo puede 

prevenir un auditor ya que es propio del trabajo que se realiza. Por ejemplo 

el minero, no se pueden prevenir los derrumbes ni las explosiones solo se 

pueden disminuir las incidencias. 

 

Riesgo de control 

Es el riesgo de que un error no pueda ser evitado o detectado y corregido 

oportunamente por el sistema de control interno esto debido a que los 

controles internos por la organización tienen deficiencias o no han sido 

actualizados, por esto es recomendable la constante verificación de los 

controles internos y que efectivamente se estén llevando a cabo tal y como 

están establecidos. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

13 

 

Riesgo de detección  

El riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten un error 

material, individualmente o en combinación con otros. Este tipo de riesgo 

está directamente relacionado con el auditor y una de las razones por las 

que podría presentarse seria que la partida contable donde hay un error no 

haya sido revisada porque no entro entre las pruebas selectivas, por lo que 

debería de valorarse el nivel de repercusión que tendría el auditor en la 

emisión de su opinión.  

 

  CONSECUENCIAS   

  Ligeramente 

Dañino (LD) 

Dañino 

(D) 

Extremadamente 

Dañino 

(ED) 

 Alta (A) Trivial (T) Tolerable 

(TO) 

Moderado  

(MO) 

PROBABILIDAD Media 

(M) 

Tolerable (TO) Moderado 

(MO) 

Importante  

(I) 

 Baja (B) Moderado (MO) Importante 

(I) 

Intolerables 

 (IN) 

 

Figura 1 Consecuencias y Probabilidades 

La tabla permite determinar los niveles de riesgo, formando la base para 

decidir si se requiere mejor los controles existentes o implementar nuevos, 

así como determinar en el tiempo las actuaciones.  
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Para poder tomar una decisión, se deberá contar con un criterio, que el que 

se propone a continuación que obedece a los siguientes criterios 

  

Niveles de riesgo  

Trivial 

 (T) 

 
No se requiere acción específica. 

 

 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar las acciones preventivas. Sin embargo 

se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficiencia de las medidas de control. 

 

 

Moderado 

(MO) 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implementar en un período determinado. Cuando los 

riesgos moderados estas asociados con consecuencias altas, 

se precisará una acción posterior para establecer, con más 

precisión, la probabilidad de daño con base para determinar 

la necesidad de mejora de las medidas. 

 

Importante 

(I) 

No debe de comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

está realizando, debe remedirse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderado. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir dicho riesgo, 

incluso con los recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. 
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1.6 Calidad  

 

La calidad está directamente ligada con las necesidades de los clientes y ha 

ido aumentando con forme a avanzado la tecnología, porque el producto o 

servicio se diseña en función de los requerimientos del cliente o consumidor, 

tomando en cuenta diversos factores como serian el tiempo, diseño, 

durabilidad, características especiales y muy importante el precio. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de los procesos es necesario 

establecer inspecciones durante el proceso productivo por el propio operario, 

esto se va haciendo más y más necesario por la exigencia de ofrecer un 

mejor producto. 

 

Se le conoce como calidad al mero cumplimiento de una norma, sin 

considerar la demanda que tenga el servicio o producto, en esta referencia la 

oferta prevalece sobre la demanda. Yaciendo a los requerimientos y gustos 

del consumidor el producto es el q se tiene que apegar a todas esas 

exigencias. 

 

Concepto de calidad 

La palabra calidad elige un grupo de un todo de especificaciones o cualidades 

de un objeto que de tal manera se pueda lograr emitir un juicio o crítica de 

valor acerca del mismo producto o servicio, esto se refiere al nivel de calidad 

que tiene dicho producto. 
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Calidad es hacer las cosas bien desde el principio, “La calidad es conformidad 

con los requerimientos. Si lo que se pretende es hacerlo bien la primera vez, 

todos los que estén involucrados deben saber de qué se trata”  (Gomez 

Ayala, 1998)  

 

Normalización y certificación  

Se hace mención a las auditorías del sistema de calidad que pertenece a uno 

de los principios básicos de todo sistema de calidad en el apartado 5.4 de la 

Norma ISO 9004, es destacable que en la Norma ISO 9003 no se considere 

la realización de auditorías. 

 

Se referencia a auditorías internas, mismas que son realizadas dentro de la 

propia empresa como auditoría interna del sistema de calidad y de este 

modo comprobar la certeza de este sistema establecido por la administración 

de la organización, para lograr que el producto o servicio cuente  con los 

necesidades requeridas. 

 

La calidad y su relación con la auditoría interna 

La política de calidad debe estar documentada y contenida en un manual de 

calidad, la cual debe abarcar desde la política de estrategia de la compañía 

como la calidad funcional o política de departamento, así como  determinar 

objetivos por conseguir, el sistema de medida de su nivel de cumplimiento y 

la modificación pertinente. “La auditoría tiene como fin comprobar que los 

productos están en conformidad con la documentación técnica requerida, en 

realidad se trata de que el producto tenga una nota de calidad en 

concordancia con el grado de conformidad con las especificaciones”.  

(Lazcano Seres, 1995) 
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1.7 El engaño 

 

El auditor debe tener el mayor cuidado profesional ya que puede descubrir 

fallas, hechos falsos, omisiones o fraudes y errores humanos que impidan 

hacer su auditoría de la manera más adecuada posible, emitiendo una 

opinión que no sea la correcta. 

 

Concepto de engaño 

Se define como un abuso de confianza, mentiras, trampas, etc. El engaño 

incluye irregularidades y actos ilegales e ilícitos caracterizados por un fraude 

intencional. Este puede ser manejado en beneficio o maleficio de la entidad 

económica y por personas fuera o dentro de la organización. Este término se 

enfoca al acto con dolo de la administración, personal o terceros, que da 

como consecuencia una representación errónea o falsa  de los informes o de 

los estados financieros, que implica está presentando la organización o la 

entidad económica: 

• Falsificación, alteración o manipulación de registros o documentos. 

• Desfalco de activos.  

• Omisión de los efectos de algunas transacciones en los registros. 

• Registro de asientos contables sin estar debidamente respaldadas por la 

documentación correspondiente y sin su debida firma de autorización por 

el personal responsable. 

• Aplicación incorrecta de las políticas contables establecidas a las 

operaciones de la organización o entidad económica. 
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Tipos de engaños  

• Fraudes externos. Son aquellos que se efectúan por una o varias personas 

para obtener un beneficio propio, ayudándose de fuentes externas como 

son: clientes, proveedores, bancos, etc. 

• Fraudes internos. Son aquellos organizados por una o varias personas 

dentro de una entidad, con el fin de beneficiar o perjudicar la propia 

organización. 

 

Áreas de engaño 

El fraude surge en el momento en que se emplean herramientas para 

evitarlo y la respuesta más indicada es la de mejorar el control interno, 

implementar políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un 

fraude,  que el personal este bien remunerado  y motivado. 

 

Algunas de las medidas preventivas son: 

• Revisar los riesgos posibles de control interno, identificar los más 

importantes, es decir los que tengan más repercusión para la empresa y 

vigilar constantemente su adecuada administración y sus manuales de 

control interno. 

• La responsabilidad del auditor interno al sospechar de actos de fraude 

deberá informar a la autoridad indicada dentro de la organización u 

entidad económica, la cual será la responsable de evaluar el caso y 

sancionar si es necesario, el auditor interno debe de recomendar una 

investigación para sustentar tal acto fraude. 
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Debido a estas diversas áreas del engaño nace una metodología que el 

auditor debería aplicar en la prevención, detección, investigación y reporte 

del fraude, el cual tendrá ciertas responsabilidades y consecuencias en cada 

una de estas etapas. 

• Llevar a cabo simulaciones de operaciones. 

• Realizar revisiones con frecuencia de las conciliaciones de saldos de 

bancos, proveedores, clientes, etc. 

• Analizar pruebas de cumplimiento. 

 

Prevención de fraude 

Consiste en tomar las acciones necesarias para evitar que se lleve a cabo un 

acto ilícito y se limite el riesgo de que esto ocurra. 

 

La herramienta de mayor ayuda para prevenir fraudes es el establecimiento 

y vigilancia del control interno dentro de la organización o entidad 

económica.  

 

El auditor interno es responsable de ayudar en la prevención del fraude a 

través de una adecuada evaluación y supervisión constante del control 

interno conforme con el riesgo potencial en los diferentes grupos de 

operación de la organización.  

 

Deberá determinar el auditor interno sí: 

• Se concientiza al personal respecto al cumplimiento del control. 

• Establecer metas y objetivos reales, es decir, que puedan ser alcanzados. 

• Si existen políticas corporativas por escrito, (manuales de control 

interno). 
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• Dentro de la empresa u organización se crean y mantienen políticas para 

la autorización de transacciones. 

• Desarrollar todo tipo de manuales, políticas y otro mecanismo para 

controlar actividades e implementar la salvaguarda de activos, 

específicamente en las áreas de alto riesgo. 

 

Detección de fraude 

Consiste en detectar un alto número de indicadores de fraude que permitan 

iniciar una investigación. Dichos indicadores podrían surgir como resultado 

de los controles que fueron establecidos por la gerencia, las pruebas llevadas 

a cabo por los auditores, por medio de fuentes externas o internas de la 

organización.  

 

Para poder detectar un fraude el auditor interno deberá. 

• Contar con la capacitación para identificar indicadores de las 

circunstancias que dieron origen del fraude cometido. Este conocimiento 

incluye la necesidad de conocer las características del fraude, las posibles 

técnicas usadas para cometer fraudes y los tipos de fraudes asociados con 

las actividades de las empresas auditadas. 

• Mantenerse pendiente para las oportunidades, así como los puntos más 

débiles de control, que podrían permitir un fraude. 

 

1.8 Organizaciones de auditores internos  

 

El Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI), es un organismo 

que concentra a los expertos que desempeñan la auditoría interna en la 

República Mexicana.  
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Es establecido  como un espacio abierto al público para efectuar capacitación 

y fomentar a la investigación dentro de las áreas de auditoría interna y 

control así permitiendo el desarrollo y crecimiento de sus miembros. Está  

integrado actualmente por un consejo nacional directivo con lugar en la 

ciudad de México y cuenta con cuatro agrupaciones en las ciudades de 

Hermosillo, Mérida, Guadalajara  y Monterrey. 

 

Constitución, objetivos y beneficios 

El IMAI se formó el 3 de julio de 1984, el IMAI adquiere una nueva forma 

jurídica de asociación civil sin fines de lucro, con sede en la ciudad de 

México, Distrito Federal y con perdurabilidad de 99 años a partir de la fecha 

de su constitución.  

  

Su principal objetivo es que sus integrantes obtengan la superación 

profesional, de esta forma se realice una mejora de la práctica de  auditoría 

interna en la República Mexicana. Se considera el uso, por parte de sus 

integrantes, de un sistema de normas que mida las cualidades de trabajo y 

personales de los auditores internos, que permita poner límites a  los 

requisitos de  ética y calidad en su trabajo. 

 

En su inclinación por mejorar las experiencias de sus integrantes y aumentar 

los recursos para su crecimiento profesional, el IMAI ha obtenido el 

reconocimiento como miembro de The Institute of Internal Auditors, Inc., 

ubicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Formar parte del  IMAI debe 

ser de suma importancia para auditores internos como a contadores, 

contralores y en general a cualquier profesional interesado en esta 

especialidad o cuyo terreno de actuación o funciones se desarrollen dentro 

de la auditoría interna. 
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El ser miembro del IMAI implica  los siguientes beneficios:  

• Actualización profesional. el instituto tiene comités de investigación 

profesional, relaciones internacionales y eventos técnicos, que garantizan 

la calidad en el contenido de las investigaciones y actividades que se 

desarrollan, también se desarrolla el estudio de temas de importancia con 

gran repercusión para la auditoría interna. 

• Publicaciones técnicas. emite un boletín mensual y una  revista trimestral, 

para que sus miembros se mantengan informados y a la vanguardia con 

los conocimientos más recientes y relevantes en torno a la auditoría. 

 

 

Plan maestro institucional  

El IMAI cuenta con una serie de normas  con la función de linear o presidir 

las actividades del  instituto, este se encuentra plasmado en un documento 

de gran importancia para el IMAI, ya que conforman la parte principal de la 

cual nacen todas las actividades que  la asociación efectúa. 

 

 

El plan maestro institucional que elaboro el IMAI fue aceptado por la 

asamblea general de socios el 30 de junio de 1987, fue creado  para manejar  

todas y cada una de sus actividades, estas son algunas de sus actividades. 

 

 

Expedir normas de ejecución a través de las cuales  los auditores internos se 

pueden ayudar a determinar sus avances propios y a las entidades para que  

definan acertadamente sus intereses de lo que debe brindar el auditor 

interno.  
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Buscar la agrupación de criterios y la aceptación, por parte de sus miembros, 

de las normas y procedimientos de auditoría interna establecidos por las 

diversas instituciones que rigen todo el entorno de los auditores internos y 

externos. 

 

Difundir y emitir el código de ética al que se debe acoplar el ejercicio de la 

profesión del auditor interno. 

 

The Institute of Internal Auditors 

El trabajo de tesis doctrinal llamada Internal Auditíng fue concluido en el año 

de 1941 por el  señor Víctor Z. Brin, esta tesis logro evolucionar el concepto 

que se tenía del C.P. hasta ese momento. 

 

Esta tesis tomó la forma de libro, siendo la primera edición en el mismo año 

1941 de Internal Auditíng. La segunda edición fue impresa en el año de 1958  

misma q evoluciono en este transcurso, en 1973 la tercera y en 1982 la 

cuarta y la última fue nombrada como  Modern Internal Auditíng, Appraísíng 

Operatíons and Controls; actualmente es considerada  una de las más 

relevantes y significativas que se han escrito en la materia, por alguien de 

los grandes estudiosos de la misma. 

 

Una herramienta de ayuda ha sido el  instituto desde 1941 para sus 

miembros en el desempeño de los criterios aceptados generalmente por la 

profesión, a través de la adquisición de un código de ética, la declaración de 

la aceptación de las responsabilidades que conlleva  la auditoría interna, y  el 

continuo desarrollo de conocimientos y adquisición de experiencia. 
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Federación Latinoamericana de Auditores Internos  

 

Esta federación es  una organización profesional que no lucra, independiente 

y autónoma cuyo objetivo es competir por la profesionalización de los 

auditores internos en América Latina para que se fortalezcan de una forma 

semejante y tengan participación, para que esta profesión desempeñe 

correctamente con las responsabilidades que tiene ante la sociedad.  

 

 

Juntar a las organizaciones profesionales de auditores internos de América 

Latina es uno de sus principales objetivos al igual que  apoyar y promover  a 

coordinación de todos los países que forman parte en los programas  de 

capacitación profesional y  fomentar que se compartan las experiencias de 

técnicas y  conocimientos adquiridas a través de la práctica, así como 

ejecutar estudios de investigación enfocados a la auditoría interna y 

comunicar sus resultados, realizar cursos de capacitación y especialización, 

así como conferencias, seminarios,  y congresos, regular la aclamación de un 

congreso latinoamericano anual con el país sede destinado a impulsar y 

editar publicaciones en los idiomas portugués y español , haciendo referencia  

a temas de auditoría interna.  
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CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO DE AUDITORÍA INTERNA 
 

2.1 La auditoría interna como actividad  

 

La auditoría interna es un servicio para la empresa o entidad económica 

donde se examina el cumplimiento y evaluación de sus sistemas financieros 

y operacionales  dentro de esta, que permite  evaluar sus acciones que 

sirvan para el cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidos 

por la organización. 

 

La auditoría le compete la actividad que desarrolla el C.P. independiente 

quien tiene la capacidad para efectuar la revisión del control interno de cada 

empresa. 

 

Objetivo 

Es auxiliar a la dirección en el logro de sus funciones y responsabilidades, 

proporcionándole las recomendaciones y todo tipo de instrumentos; así como 

la información adecuada sobre las operaciones revisadas, a través de lo 

siguiente: 

• Revisar que la información financiera sea confiable y veraz. 

• Hallar el correcto funcionamiento del control operativo y control interno. 

 

Fomentar el alcance de las prácticas  de auditoría dirigidas por la dirección: 

• Instruir la mejora continua en base a calidad. 

• Salvaguarda de bienes materiales y financieros. 
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Técnicas para evaluar el control interno en una organización 

• Manual de procedimientos 

• Flujogramas 

• Cuestionarios 

• Tamaño de la muestra 

 

Ventajas del control interno 

• Garantizar el logro de metas. 

• Asignación de cargos y funciones. 

• Evaluar procesos y métodos internos. 

• Revisar cada uno de los procedimientos que se efectúan dentro de la 

organización. 

 

Requisitos para una auditoría interna 

• El auditor tiene la capacidad y experiencia dominando el tema y entorno 

de la organización. 

• Tener un amplio criterio y profesionalismo a la hora de preparar el 

informe final. 

• Tener contacto con todos los departamentos involucrados. 

 

La auditoría interna revisa de forma sistemática y ordenada el debido 

funcionamiento de los procesos que se llevan a cabo dentro de todas y cada 

una de las operaciones de una entidad económica, encaminada con cumplir 

los objetivos previamente estipulados por la organización. 

Dicha revisión tiene que estar elaborada con forme a las normas y 

procedimientos de auditoría. 
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2.2 El auditor interno en la estructura organizacional de las     

entidades 

 

El grupo de auditoría se localiza dentro de los primeros niveles de la 

organización como posición jerárquica que le permita tener la autoridad 

suficiente para el manejo de tomas de decisiones. 

 

Dentro de la organización jerárquica el grupo de auditoría interna forma 

parte de la organización y trabaja bajo las políticas estipuladas por los 

departamentos de dirección y el consejo de administración. 

 

El auditor interno debe de mantener la debida objetividad con respecto a los 

otros departamentos, para que al momento de emitir un resultado final no 

pierda objetividad. 

 

Reportando al consejo de administración 

El jefe tiene la capacidad para tomar las decisiones, ya que el consejo de 

administración será informado por el jefe por cada acción que se llegue a 

tomar para el mejoramiento de la empresa, podrá actuar cuando sea en 

casos que requieran una resolución. 

 

Reportando a la dirección general 

Se refiere a que el director general es el responsable de la organización y es 

el que se encarga de manejar la situación jerárquica, organizacional y 

económica de la empresa. 
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Reportando a la dirección de finanzas 

Su función es la administración correcta de los recursos de la empresa, le 

ceden derechos de alto criterio y confidencialidad que permitan el objetivo 

común de la entidad. 

  

Recursos humanos 

El departamento de recursos humanos asigna las siguientes funciones de 

acuerdo al nivel jerárquico de la empresa: 

• Director de auditoría. Manda a sus subordinados para la ejecución del 

trabajo de basándose en las etapas del proceso administrativo. 

• Gerente de auditoría. Representa al director general en la mayoría de las 

circunstancias que requieran una toma de decisiones, dirigiendo, 

asesorando. 

• Supervisor de auditoría. Evalúa y revisa las auditorias a su cargo. 

• Encargado de auditoría. Dirige a los auxiliares de auditoría, sirve como 

mediador entre el gerente de auditoría y el supervisor, es el encargado 

de planear la auditoria. 

• Auditor auxiliar. Es quien se encarga de recopilar toda la información 

necesaria junto con el encargado de auditoría, quien supervisa su 

trabajo. 

 

La estructura operativa 

Se basa en el programa de trabajo, índices y catálogo de marcas, 

elaboración de cédulas, papeles de trabajo y cuestionarios que permiten al 

auditor la fácil comprensión su trabajo y sustentarlo con estos papeles de 

trabajo.  

. 
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El programa de trabajo 

Es la planeación para ejecutar el trabajo de auditoría con la adecuada 

experiencia y capacidad, se debe tomar en cuenta fechas, documentación 

que se utilizara, espacio donde se llevara realizara  y el personal con el que 

se cuenta para el trabajo. 

 

El programa de auditoría 

Es una herramienta que se basa en las etapas del proceso administrativo 

para realizar el trabajo de auditoría con el adecuado seguimiento que implica 

realizar cada uno de los pasos del proceso y estipular procedimientos para 

cada paso. 

 

Sistemas de índices 

A la asignación de  números, letras o claves que permitan identificar o 

localizar  rubros y contenidos de la información en el lugar exacto donde se 

encuentra de los papeles de trabajo se le denomina indización. 

 

Marcas de auditoría 

Son letras, números o símbolos que se utilizan para señalar la 

documentación o información revisada  dichas marcas facilitan el trabajo y la 

comprensión de todos los usuarios de los papeles de trabajo  ya que todos 

deben de conocer y manejar las mismas marcas que deben ser establecidas 

para todos los auditores, así mismo facilita el enlace de cruces entre diversas 

células de trabajo y deja la evidencia de haber sido verificados y cotejados 

correctamente. 
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Cuestionario para evaluar el control interno 

El fin de examinar el control interno mediante un cuestionario va 

estrictamente relacionado con el objetivo de la revisión de auditoría, si se 

tiene un buen control interno es menor el alcance que se dará a la revisión. 

Dejando en claro la visión que el auditor podría tener conforme a la situación 

en que se encuentra la entidad económica. 

 

Se requieren de ciertas características para la evaluación del control interno: 

• Independencia 

• Capacidad profesional 

• Trascendencia 

• Cumplimiento del trabajo de auditoría 

• Administración del departamento de auditoría 

 

Enfoque integral de la auditoría interna 

• “Sinergia audital. Existen ciertas bases de estudios, análisis y 

conocimientos que el auditor interno debe tener de la entidad a auditar”. 

(Sánchez Curiel, 1993) 

• “Frontera audital. No existe frontera perfectamente definida que 

identifique en una revisión de auditoría interna donde inicie y donde 

termine la auditoría administrativa, operacional y financiera”. (Sánchez 

Curiel, 1993) 

 

Metodología 

La metodología para la realización de la auditoría interna son los pasos que 

se deben de efectuar para lograr la auditoria, del cual se enlista a 

continuación. 
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Precisión del objetivo de auditoría. 

Establecer desde el inicio de la auditoría los objetivos específicos y claros, 

estipular cual es el trabajo que se requiere por parte del auditor. 

  

Estudio general 

Es hacer un análisis del entorno de la empresa, para conocer cuál es la 

situación y partir de esta información darle una orientación a la auditoría. 

 

Análisis de la función a auditar 

Conocimiento del área que se pretende revisar determinando evidencias o 

fallas que no permitan algún correcto funcionamiento de la empresa y que 

impidan el cumplimiento del logro establecido. 

 

Estudio y evaluación del control interno 

Realizar un análisis detallado del control interno, donde se verifica si se están 

efectuando los manuales y procesos establecidos por la administración que 

estén correctamente, de este punto se establecen los alcances que se le 

darán a la revisión. 

 

Conocimientos teóricos y prácticos del auditor 

El auditor debe de manejar y conocer el trabajo que va a realizar a la 

perfección basándose en normas y procedimientos para auditoría, teniendo 

una continua actualización de conocimientos para ejecutar eficazmente y 

organizada la forma de trabajar a lo largo de toda la  auditoría que se 

efectuara dentro de la organización o entidad económica. 
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Aplicación de pruebas de auditoría 

Llevar a cabo una muestra que permita determinar el grado de alcance de la 

revisión con el fin de agilizar la auditoría, seleccionando las partidas de 

mayor riesgo y dar una respuesta para su mejoramiento. 

 

Informe 

Es el documento donde se dan a conocer los hallazgos encontrados a lo largo 

de la auditoría, dando sugerencias y es donde se emite la opinión respecto a 

lo auditado. 

 

Seguimiento 

Esta etapa implica hacer las correcciones pertinentes para solucionar las 

observaciones que se mencionaron en el informe, todo enfocado a la mejora 

de los procedimientos y con el único fin de cumplir con las metas 

establecidas por la organización. 

 

2.3 El auditor interno como consultor independiente 

 

El auditor como consultor independiente es la persona ajena a la empresa 

capaz que tiene un alto grado de estudios, cuenta con la experiencia 

necesaria, la preparación para dirigir y trabajar en equipo, la libertad, 

contactos que ayuden a lograr su objetivo y que tiene la visión de mejorar a 

la empresa enfocándose en áreas que requieran una mayor atención. Sin 

embargo el auditor cuenta con la certificación de un colegio de contadores 

que avalé su autoridad y personalidad como auditor independiente. 
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El objetivo que tiene el auditor independiente es la de aconsejar al cliente 

que contrato sus servicio al mejorar y dar propuestas que influyan en la 

mejora continua de la empresa, que persigan las metas y objetivos 

permitiendo evaluar los procesos, si realmente la forma en que opera es la 

correcta, si permite alcanzar los propósitos y en caso contrario eliminarlos e 

implementar nuevos proyectos que garanticen el levantamiento y el progreso 

de la misma empresa, y el de informar a los altos niveles las circunstancias 

presentadas. 

 

El auditor independiente debe buscar la manera oportuna y eficaz para 

hacerle saber al cliente las anomalías, brindando soluciones viables que 

garanticen una buena aceptación al cliente y reducir los riesgos de no tomar 

en cuenta sus puntos de vista del auditor.  

 

Funciones del auditor interno como consultor independiente 

• Establecer un clima agradable con el cliente para que tenga la confianza y 

seguridad del auditor. 

• Examinar las dificultades que obstruyan la consecución de objetivos y 

planes de la empresa. 

• Analizar las alternativas que den una solución oportuna a cada desviación 

presentada. 

• Plantear posibles sugerencias que permitan transformar a la empresa. 

 

El auditor debe hacer hincapié la importancia que tiene el salvaguardo de 

información de la auditoria, se reservará a comentarios y a la divulgación de 

información y solo se manejara cierta información para uso de consulta en 

forma general, en caso de que se requiere y sea solicitado previamente por 

el cliente para ver el grado de alcance que se tenga hasta el momento.  
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Características del auditor independiente 

• Honestidad y confidencialidad en su trabajo. 

• Entender las necesidades solicitadas por el cliente. 

• Disponibilidad para manejar adecuadamente su trabajo. 

• Reúnen la información. 

• Libertad propia de cada acción. 

• Proponer alternativas o sugerencias factibles y comprensibles hacia el 

cliente. 

 

Es importante que a lo largo de su trabajo el auditor retroalimente al cliente 

periódicamente la forma de hacerlo sea la siguiente. 

• Conocer al cliente para que al momento de darle a conocer los resultados 

positivos o negativos durante su revisión sean aceptados de buena 

manera. 

• Ser leal durante sus hallazgos y no evadir información que repercuta a 

futuro al cliente. 

• Contar con el soporte documental que avale su trabajo y de ser necesario 

presentarlo si es solicitado por el cliente para verificar que efectivamente 

existe la anomalía encontrada. 

• Preguntarle al cliente si está a gusto con el trabajo. 

• Presentar un informe donde estipule los hallazgos. 

 

Al finalizar la auditoría y una vez que se pusieron en marcha las sugerencias 

propuestas por el auditor, debe preguntarse si efectivamente desempeño 

correctamente su trabajo como consultor independiente a través del cliente 

puede obtener su respuesta al saber si el resultado que le proporciono al 

cliente fue el adecuado; en caso contrario ver cuáles fueron las cuestiones 

que no fueron tomadas en cuenta por el propio auditor. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

35 

 

El auditor para lograr su independencia debe apegarse al código de ética del 

IIA el cual estipula en sus lineamientos que se tenga el conocimiento, 

capacidad y práctica requerida, para desarrollar actividades de conformidad 

con las normas que permitan su competencia en el desempeño trabajo que 

ayuden a concientizar su éxito en la actividad de auditoría interna. 

 

2.4 La actividad de auditoría interna y su relación con especialistas 

 
La actividad de la auditoría interna es dirigida por el Director Ejecutivo de 

Auditoría (DEA) quien tiene el poder, asignación de función y cargos y 

garantiza el control interno de la empresa que ayuda a lograr los objetivos 

también tiene la responsabilidad de responder ante cualquier situación 

presentada por los miembros que componen a la empresa, como accionistas, 

consejo, facultado por la autoridad conferida por el comité de auditoría de 

verificar que las reglas, políticas y normas se lleven a cabo correctamente, 

ya que cuenta con la libertad e integridad para tomar decisiones.Entre sus 

funciones reporta al supervisor más alto nivel jerárquico de la organización, 

al comité de auditoría.  

 

Es importante que las empresas cuenten con  el departamento de auditoría 

interna; ya que su finalidad es buscar que efectivamente se estén logrando 

los propósitos, y al no contar con dicho departamento se tiene el riesgo de 

no tener un buen control interno y que esto repercuta en la empresa a futuro 

al no contar con los elementos necesarios para subsistir, ya que es 

indispensable conocer la forma en que puede ayudar a obtener mejores 

resultados con el simple hecho de conocer sus deficiencias y como puede 

mejorarlas. 
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Reportando al CA 

Es el que supervisa el trabajo del auditor interno en base sus informes, 

sugerencias y hallazgos encontrados. Persiguen el mismo fin que es el de 

encaminar a la empresa a lograr sus propósitos establecidos. 

 

Aspectos para garantizar el auditor interno una buena relación con el CA 

• Claridad de objetivos en la auditoría. 

• Capacitar y orientar a los integrantes del comité enfocados a la toma de 

medidas preventivas de fallas y riesgos. 

• Proporcionar una buena relación que permitan entablar acuerdos a futuro 

para el beneficio de la empresa. 

• Garantizar que las sugerencias del auditor son las adecuadas para el 

logro de sus metas establecidas. 

• Informar periódicamente el estatus que se tiene.  

 

El DEA informa al CA lo siguiente 

• Resultados oportunos encontrados durante el trabajo. 

• Análisis de circunstancias que obstaculicen las actividades. 

• Valoración de riesgos. 

• Alcance de la auditoría. 

 

Reporte administrativo 

Facilita las operaciones de la organización gerencial para una eficiencia 

dentro de la empresa. 

• Aprobación de reglas, normas y procesos. 

• Uso adecuado de los recursos. 

• Bienestar de bienes y servicios. 
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Reportando a otros funcionarios 

Se deben tomar medidas alternativas en caso de requerirse de no solo de 

depender del director para la toma de decisiones, sino también de contar de 

igual manera con un contralor, quien está atento, tiene la capacidad y 

experiencia, evalúa que el control interno funcione correctamente de acuerdo 

a las políticas estipuladas por la empresa. 

 

Funciones 

• Elaboración de manuales internos que permitan a la empresa innovar y 

mejorar sus procesos de trabajo. 

• Registro de contabilidad contable, de costos que permitan obtener la 

información financiera al día y confiable. 

• Administración de los recursos para obtener ganancias rentables. 

• Manejo del capital y del flujo de efectivo que se tenga. 

• Adecuar un sistema de control interno que permita una buena 

optimización. 

 

2.5 Normas de auditoría interna y código de ética profesional 

  

Las normas son necesarias ya que establecen criterios que llevaran los 

auditores internos a tomar decisiones a futuro y si en estas no se pueden 

cumplir por diferentes razones y se tendrán obstáculos los cuales deberán de 

ser hablados ante las diferentes autoridades correspondientes de la empresa. 

 

La intensión de las normas es: 

• Concretar los elementos básicos que representen la intervención de la 

auditoría. 
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• Promover y crear diversos ejercicios para llevar a cabo el objetivo 

establecido por parte de auditor dentro del trabajo de auditoría. 

• Establecer los cimientos para poder mejor el  desarrollo establecido en  el 

trabajo de la auditoría. 

• Implantar los sistemas para mejorar las operaciones que se van a 

desempeñar en la auditoria. 

 

Las normas están formadas por  propiedades, sobre disposición, y las 

normas de implementación. Las normas sobre propiedades tratan las 

características de las organizaciones y los individuos que desarrollan 

actividades de auditoría.  

 

Las normas de disposición cuentan la naturaleza de las actividades de 

auditoría y proveen criterios de calidad con las cuales puede juzgar el 

desempeño de sus servicios dentro del trabajo de auditoría. Las normas 

sobre atributos y sobre desempeño se aplican a todos los servicios de 

auditoría interna en general 

 

Correspondería estar integrado al cuerpo de operaciones de la organización, 

y no ser añadido a las mismas. “Los controles internos son más efectivos 

cuando se incorporan a la infraestructura de una entidad y forman parte de 

su esencia”. (González, 1996). 

 

La exposición de estos elementos es necesaria en cada organización o en 

cada departamento de la entidad, y en particular, es decir, que sociedades  

con características similares pueden tener combinaciones distintas de los 

varios componentes y tener variedad en un sistema de control interno eficaz 

para la mejor toma de decisiones en futuro no muy lejano.   
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Entorno de control 

El entorno de control se detalla a la empresa como parte de la organización 

ya que sin ella, la empresa no tendría un enfoque, por parte de la 

organización, en un ambiente que ayude e intervenga en las actividades de 

cada persona con respecto al control de sus actividades de dicha entidad. 

 

Este es un componente o un elemento obligatorio sobre el cual se sostienen 

los otros diversos componentes ya sea de la empresa o de la organización y 

agrupa los siguientes factores: 

 

Integridad y valores éticos 

La organización califica distintos medios a través de los cuales pretende 

alcanzar las metas propuestas por parte del auditor dentro de la auditoria. 

Estos medios serán  definitivos en función del tipo de ocupación ha acogido 

por la dirección o parte de la entidad, o por las preferencias constituidas 

respecto de los objetivos  y metas a conseguir  y sus juicios de valor 

considerados.  

 

Se deberá de mencionar que desde este punto, las organizaciones intentan 

llegar a un mismo objetivo en común y pueden utilizar distintos medios o 

recursos para alcanzarlo.  

 

Es importante en este punto donde se ha llegado, será recapacitar en la 

forma en que el comportamiento es comunicado a toda la organización o 

entidad económica  o a la empresa y que se adopte la dirección más óptima 

debido a que en muchos casos el ejemplo instituye la forma más poderosa 

de transmitir un mensaje.  
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“No sólo deben comunicarse los valores éticos sino que deben darse 

directrices específicas respecto a lo que es correcto e incorrecto” (Santillana 

Gonzalez, 1996). 

 

Competencia profesional 

En función de la revelación de los puestos de trabajo y las acciones a 

desenvolver lo establecido por parte de la administración de la empresa, la 

cual tendrá una competencia profesional requerida, que va reflejar la 

sensatez y experiencia necesaria para llevar a cabo la tarea de cada 

individuo. 

 

Actividad del consejo de administración y el comité de auditoría 

Es necesario contar con un organismo superior en grado de conocimientos 

técnicos y habilidades propias para poder llevar a cabo las actividades 

relacionadas a la supervisión de dirección y que facilite opiniones alternas 

para el mejor funcionamiento de la empresa o de la entidad la cual se está 

auditando.   

 

Estructura organizativa 

La estructura es acogida por la organización la cual establece un marco 

dentro en donde se va a proyectar, forjar, vigilar e intervenir las distintas 

actividades desarrolladas para lograr los objetivos y metas establecidos. 

 

Políticas en materia de recursos humanos 

Las prácticas definidas en materia de recursos humanos (compromiso, 

valuación del personal, formación,) establecen el perfil buscado por la 

organización o por la empresa. También  se puede definir como el nivel de 

honestidad y competencia esperada. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

41 

 

Gestión de los cambios 

La organización se desenvuelve en un entorno que invariablemente cambia 

por las diferentes circunstancias que se presentan dentro de la auditoria. 

 

El efecto es preciso, en aquellas deficiencias que afectan, de forma 

significativa la consecución de sus objetivos. Dominar estas variantes resulta 

necesario para satisfacer las necesidades de la organización para las toma 

para decisiones.  

 

Los siguientes puntos los cuales son: 

• Cambios en el entorno operacional. 

• Nuevos empleados 

• Modernización o cambios en los sistemas de información 

• Crecimiento rápido 

• Adopción de nuevas tecnologías 

• Nuevas gamas, nuevos productos y nuevos sistemas 

• Reestructuraciones internas 

• Actividades en el extranjero 

 

El diseño de las acciones de control se rigen por los lineamientos ya 

establecidos dentro la organización que estipulan como debe hacerse y que 

no, las instrucciones aplicadas para llevar a cabo éstas políticas 

contemplando los resultados de la evaluación de riesgos y el plan específico 

para afrontarlos. 

 

Controles sobre los sistemas de información 

En la organización, los niveles tanto superiores o inferiores son de apoyo en 

el sistema de información, semejantes y están dirigidos a la consecución de 
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diversos objetivos. Es necesario, entonces, definir controles en estos 

sistemas de información. 

 

Los controles para la información son de 2 tipos: 

• Controles usuales. que están dirigidos a auxiliar el buen control y 

supervisión de las operaciones. Los controles sitúan diversos medios de 

datos e  que va interrelacionan a diversos procesos los cuales fueron 

propuestos por la administración. 

• Controles de aplicación. que están diseñados para intervenir en el 

funcionamiento de todas las operaciones de la empresa, con el fin de 

certificar la totalidad del proceso de transacciones financieras. 

Regularmente estos controles se aplican en las inter-fases entre distintas 

aplicaciones. 

 

Ambos tipos de controles están reducidamente  encadenados aun correcto 

funcionamiento ellos aseguran la totalidad de la información manejada por el 

sistema financiero. 

 

Información y comunicación  

Actualmente las organizaciones cuentan con sistemas de información 

abiertos que les permiten adquirir, procesar y trascender datos en tiempo y 

forma real, evaluando múltiples variables y teniendo la suficiente información 

útil para la toma de decisiones. 

  

 

Estrategias y sistemas integrados 

En otros casos, los sistemas de información se forman con las operaciones de 

las actividades, formando un sistema integrado.  
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Estos sistemas realizan una trayectoria las cuales tienen como fin as 

transacciones a partir de una serie de actividades de la organización.  

 

Calidad de la información 

La información es indispensable ya que se tiene como base la toma de  

decisiones, por lo que dicha información puede influir en la decisión y el 

control de las actividades de la organización.  

 

Por este motivo la información debe reunir las diversas características: 

• Excelencia en el  contenido 

• Conformidad 

• Modernidad 

• Fidelidad  

• Sociabilidad 

 

La comunicación 

La comunicación es una herramienta importante dentro de la información ya 

que proporciona a los distintos niveles de la organización las necesidades de 

la empresa o entidad que esta auditando. 

 

La información que recibe el personal de la organización está referido a: 

• La analogía existente que se a cabo en las diferentes actividades de la 

organización. 

• La cualidad en que sus actividades sobresaltan en el control interno que 

desarrollado la empresa.  

• La jerarquía de comunicar oportunamente los hechos  y hallazgos hechos 

por el auditor que inciden en las actividades y sus causas. 
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• La conducta esperada dentro de la organización después de a ver 

realizado una auditoria. 

• La escasez de comunicar a los niveles superiores e inferiores de la 

información obtenida y la cual es considerada relevante 

 

Supervisión  

Los sistemas de control interno así como las acciones incluidas en la  

evolución de tiempo, motiva a los controles que en su momento resultaron 

eficaces,  

 

También intervienen en este punto la importancia y la magnitud de todo tipo 

de cambios que puedan surgir, los distintos niveles de riesgo que impliquen, 

y la preparación del personal que realiza los controles. 

 

El desarrollo y la apreciación de un proceso de control interno se pueden 

forjar dependiendo de las habilidades y pericia que establecen para el 

cumplimiento del objetivo. 

 

El juicio que se establece para valorar un documento ya impuesto y este a su 

vez realizara las pruebas para adaptar los cambios en un estudio, las 

observaciones realizadas y los criterios obtenidos, además de toda la 

investigación adicional que el encargado estaría dispuesto a desarrollar para 

el entendimiento de un proceso. 

 

Comunicación de los resultados de la evaluación 

Los resultados de la evaluación del control interno, es decir, todas aquellas 

faltas o circunstancia que puedan afectar el logro de las metas de la 

organización. 
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Deben dar aviso al encargado de dichas actividades ya comprendidas para 

establecer las medidas precautorias y necesarias, así como informar al 

director con el propósito de apoyar las acciones pertinentes y ponerlas en 

práctica.  

 

El grado de detalle con que será presentada la información va a establecer 

un nivel piramidal que este a su vez comprenda al destinatario y entienda la 

información o de los objetivos establecidos por la alta dirección. 

 

2.6 Jerarquía del área de auditoría interna en las entidades 

 

Una unidad de auditoría administrativa se estructura de la manera siguiente: 

Auditor supervisor. Es la persona que tiene la responsabilidad propiamente 

dicha de la auditoría administrativa y está encargado de elaborar el plan de 

auditoría, y de autorizar los procedimientos y programas de revisión.  

 

Es indispensable que el auditor supervisor sea un profesionista de la 

administración, con suficiente experiencia y capacidad. 

 

Auditor por áreas. Es aquel profesional a quien después de sujetar las 

técnicas de la auditoría administrativa, se le cataloga y se le capacita por 

áreas de experiencia y  se conocerá de la manera siguiente. 

• Auditor de alta gerencia. 

• Auditor de asesoría. 

• Auditor de personal. 

• Auditor de producción. 
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Auditor ayudante. Este tiene la responsabilidad de ayudar al auditor 

supervisor y al de áreas en la recopilación de información y cuando se trata 

de empresas pequeñas puede coordinar actividades. 

 

Auditor principiante. Al administrador de este puesto generalmente se le 

asignan responsabilidades rutinarias, en el campo esta persona se le capacita 

y supervisa en el desarrollo de su objetivo. 

 

2.7 Estructura del grupo de auditoría interna independiente 
 

La estructura de una empresa, es una asociación planeada con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos, siendo lo esencial para su estructura  el 

conocimiento de la misma; siendo de suma importancia la comprensión   de 

la situación en la que se encuentra y a la cual se pretende llegar, para que el 

o los métodos propuestos funcionen. 

 

Los principios que actúan  en base al tipo de decisión en la distribución que 

sea más adecuada son: 

 

Actividad 

• Programable. Abarca de acuerdo al tipo de empresa por proyectos. 

• Habitual. Abarca el tipo de organización lineal funcional. 

• Esporádico. Dentro de una área de apoyo. 

 

Permanencia 

• Definitivo. Se encuentra conforme a las clases de factores optando por  el 

tipo de empresa más conveniente. 
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• Transitoria. Se sugiere el uso de proyectos, funciones o productos. 

 

Ambiente 

• Chica. Aspira a ser una empresa estable a medida que se expande. 

• Grande. Aspira a ser una empresa fuerte. 

 

Relaciones 

• Autónomas. Esta obedece al criterio que se crea conveniente. 

• Relacionada. Cuando se acoge el tipo de organización programable. 

 

Recursos humanos 

• Especializados. Es utilizado en una empresa de tipo programable o por 

proyectos. 

• No especializados. Es utilizado en una empresa chica o grande. 

 

Recursos financieros 

• Estructura programable. El costo es elevado, ya que utiliza personal más 

capacitado, pero en un plazo de mediano a largo, reflejara un costo más 

bajo, debido a que está basado en programas, y requerirá solamente de 

un supervisor. 

• Estructura chica-grande. El costo es bajo, ya que utiliza personal no 

capacitado, pero acorde con su crecimiento aumenta el personal 

requerido, provocando un incremento en los costos. 
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Recursos materiales 

• Ubicación de oficinas. Interviene en el tipo de empresa, ante  todo al 

aumentar  el personal y esta no cuenta con espacio suficiente para su 

colocación. 

• provocar una inversión para tener el espacio suficiente o bien allegarse de  

otra oficina para este personal. 

 

Beneficios de la auditoría interna 

El propósito de la auditoría interna es establecer un entorno de control 

interno, fijando la efectividad de otros controles; consecuentemente puede 

considerarse como un control del sistema sobre las demás formas de control. 

 

Las recompensas  obtenidas a través de un proyecto de auditoría son 

diversas, pero son tres los que más resaltan. 

 

La auditoría interna permite comprobar si los procesos y operaciones ya en 

marcha están siendo eficaces para el logro de los objetivos establecidos y así 

asegurar el buen desempeño de las estrategias ya aplicadas, para emitir  

opiniones que mejoren el funcionamiento apegándose a los procedimientos, 

políticas, sistemas, etc. 

 

La auditoría interna también provee de un medio para un mayor grado de 

facultad de autoridad y de ser necesario, un medio que  facilite la separación 

de las operaciones. 
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El triunfo de la auditoría interna no solo depende de la conducta de la más 

alta dirección, de igual manera dependerá del grado de aprobación 

convenido al equipo de trabajo de auditoría por los demás niveles de la 

empresa. 

 

2.8 Comité de auditoría  
 

En Estados Unidos de Norteamérica durante los nacientes años 70 la 

dirección de dicho comité de auditoría se asentaba en el auditor externo 

como una prestación de un servicio al consejo de administración; mientras 

que el auditor interno auxiliaba en soporte al auditor externo. 

 

El Comité de Auditoría (CA) recibe escasa ayuda, pero en el año de 1967 el 

comité ejecutivo del AICPA (Colegio de Contadores) incita a que las 

organizaciones involucradas en la culminación constituyan un CA, con 

miembros que se encuentran fuera de las entidades y para así impulsar a 

dicho consejo. 

 

En la era post Watergate (slush funds, contribuciones políticas ilegales y 

sobornos en el exterior), impulsa el nacimiento del esparcimiento de las 

entidades abiertas de CA realizados por autoridades que no están 

íntimamente en la entidad y da una oportunidad de establecer negocios y 

servicios económicos para estar a disposición de éstas así como sus 

integrantes los cuales posean voz y voto para un incesante soporte para la 

conciliación de las encomiendas. Para dar un impulso superior y una mejor 

defensa a los capitalistas financieros para que depositen su fe en ya reflejado 

en los registros de los estados financieros. 
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En las décadas de los ’70 y ’80 existieron asuntos relevantes los cuales 

asumieron las creencias que a los CA se les debería de tomar en 

consideración para que las entidades impulsaran sus operaciones. Lo antes 

mencionado propicio el nacimiento de la National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting (Treadway Commission), la cual incita a que se elaboren 

nuevos reforzamientos dentro de los CA enlazados directamente por 

asociados autónomos. 

 

La Auditing Standards Board (ASB) establece el SAS 61 advertencias con el 

CA para que se cree una meta la cual debe instruir líneas de autoridad 

dentro del mismo para que den un apropiado resultado de la auditoría. 

 

 

Los banqueros y el congreso U.S. en la conversión reglamentaria al FDIC 

hacen forzosa la implementación de más CA independientes para regular las 

operaciones dentro de las entidades económicas. La NASD y la American 

Stock Exchange protegen la necesidad de CA para las organizaciones 

establecidas. 

 

 

Mientras que los países como Australia, Canadá, Francia, Honk Kong, India, 

Israel, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Singapore, Sud 

África, Tailandia conjuntamente de los reconocidos países como el Reino 

Unido y EEUU de NA tienen necesidades fuertes para los organismos 

adecuados para que las entidades se encuentren dentro de las economías 

más importantes de los ya mencionados países y así logren tener 

regulaciones para sus consejos con encomiendas a los independientes. 
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Mientras que en México el ingreso de conjuntos de auditoría nace a finales de 

los 80´s, principalmente en las grandes entidades, actualmente su obligación 

y responsabilidad se halla en inmutable progreso encaminado al incesante 

adelanto y desarrollo, para ser más eficiente y eficaz en las auditorias que se 

lleven a cabo dentro de las entidades. 

 

Concepto 

El CA es un grupo denominado staff el cual  actúa de apoyo con el consejo de 

administración, para cerciorar la eficacia en sus procedimientos de la 

investigación financiera y el funcionamiento de la auditoría interna o externa, 

con la presidencia del consejo, los auditores internos y externos, los 

directores generales y los niveles directivos.  

 

Entre las características del comité se encuentran:  

• Vigilancia en práctica contable y el sistema de control interno  

• Destinar, supervisar y dirigir los informes de auditoría  interna y/o 

externa. 

• Ayudar a la dirección para el cumplimiento de sus obligaciones ante 

terceros, al acatamiento de código de ética así como el apego a políticas y 

procedimientos. 

 

Objetivos y beneficios 

Los objetivos del comité de auditoría son: 

• Fijar políticas y lineamientos que ayuden al buen cumplimiento de los 

objetivos de auditoría interna y/o externa. 
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• Asistir al director en el desarrollo de sus funciones, puesto que el proceso 

de información lo requiere y este a su vez se ve afectado en la estructura 

de control interno. 

 

Los beneficios del comité de auditoría son: 

• Evaluar, asegurar y vigilar el correcto cumplimiento con las leyes y 

reglamentaciones aplicables. 

• Promoción y evaluación de la infraestructura de control interno. 

• Promover el uso de políticas y procedimientos usados en el área. 

• Crear la autonomía de auditores y comisarios. 

• Precisar y manejar riesgos para ayudar a la empresa en el  mejoramiento 

del ambiente de control interno.  

 

Estructura 

El comité de auditoría se integra por: 

• Director de la auditoría 

• El auditor, el cual permanece fuera de la organización 

• El director encargado de la empresa 

• Los directores y/o responsables de las principales áreas de la empresa, 

transitorios y que son requeridos para llevar a cabo algunas tareas 

concretas. 

 

Un comité es un conjunto de personas que se incorporan obedeciendo a sus 

intereses, para la realización de  algunas funciones las cuales se crearon en 

atención al mismo. En donde sus participantes están considerados en el 

mismo nivel dentro de la empresa. Las funciones que describen a cada 

puesto son: 
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Participación de la dirección general y del consejo de administración 

• Poseer una visión clara respecto de lo que puede aportar en la auditoría a 

través del comité 

• Es el enlace entre el comité de auditoría y el consejo de   administración. 

 

Participación de directores en las áreas operativas 

• Descartar obstáculos de comunicación, promover o aumentar la 

interacción en el equipo, precisar posturas y decretar acuerdos, alentar la 

asociación para un buen resultado, enfocado en cumplimiento de los 

objetivos ya estipulados dentro de la empresa. 

 

Participación del auditor externo 

• Tiene una gran importancia ya que evita quela información de auditoría se 

duplique, con ayuda del informe presentado por el auditor interno,  

buscando mejores resultados. 

 

Participación del director de auditoría interna como coordinador del comité de 

auditoría 

• A este se le otorga la confianza de los trabajos del comité, para alcanzar 

el prestigio y una buena imagen, así como la colocación dentro de la 

empresa y la coordinación con en el comité de auditoría. 

 

Función y situación actual 

Para ejercer el desempeño de las habilidades señaladas por la administración 

enumeran las siguientes funciones: 

• Crear periódicamente investigaciones para llegar al objetivo que se ha 

trazado y esto para guardar en un medio encaminado en la empresa. 
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• Regularizar las revisiones de programas anuales a través de los auditores.                                                                         

• Ejecutar y cumplir con el informe en base a los hechos relevantes y 

obtenidos por el auditor.      

                               . 

En cuanto a la situación es de mayor importancia para el auditor interno el 

desarrollar la magnitud y atender las necesidades del cliente y dar el servicio 

adecuado que requiere en función de sus capacidades y habilidades que 

requiere dicho trabajo para un desarrollo de crecimiento para la 

organización.  

 

Los comités sean vuelto indispensables ya que su compromiso está en 

controlar y tener una buena seguridad. Esto resulta en la limpieza de cada 

comité al cumplir con su trabajo, porque sus integrantes pueden ser 

autónomos ya que dieran sus servicios independientes y todo esto no disipa 

un punto de vista de que este debe tener un conocimiento, así como su 

experiencia laboral. 

 

Los comités deben tener un procedimiento establecido ya que esto lo llevara 

conseguir los resultados obtenidos, y sobre todo leal, ya que llevara un orden 

que le de fiabilidad a la función que esté llevando a cabo y no rechazando 

reuniones que se tengan dentro de la organización para la toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL-

ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Introducción a la auditoría operacional 

 

La auditoría operacional tiene como propósito el de brindar un mejor servicio 

a la empresa, al sugerir los auditores sus observaciones y recomendaciones 

que encontraron y ayuden a mejorar la eficacia de las operaciones de la 

entidad, que permitan determinar el grado de efectividad económica y el 

logro de metas alcanzadas.  

 

La auditoría administrativa 

Se encarga de inspeccionar y evaluar los métodos, sistemas y 

procedimientos que se persiguen en las etapas del proceso administrativo 

para atestiguar el cumplimiento en base a las políticas, reglas, programas, 

leyes que acredite que la organización los respeta.  

 

Su importancia radica en que facilita a los directivos la forma en cómo está 

siendo administrada por los diferentes niveles jerárquicos, señalando 

afirmaciones y desviaciones de aquellas áreas que exijan una mayor o pronta 

atención. 

 

Necesidades de la auditoría administrativa  

Hoy en día, la necesidad que tienen las empresas de contar con alguien que  

tenga el perfil. 
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La experiencia y capacidad de hacer una investigación que cumpla con los 

estándares de calidad, de forma individual o grupal, permitiendo a los 

gerentes (auditoría administrativa funcional) conocer cómo es que les afecta 

dentro de su organización el contar con un buen control interno, procesos, 

reglamentos y políticas. 

 

Objetivos: 

• Es la mejor manera para garantizar un buen control interno de la empresa 

u organización. 

• Se utiliza para la atestiguación y verificación de resultados. 

 

Funciones de la auditoría administrativa: 

• Sirve de guía al consejo de administración.  

• Trabaja de manera libre.  

• Tiene mucha relación con la auditoría interna.  

• Analiza todos los cargos de la organización. 

 

Características: 

• Designación de funciones. 

• Mando sobre los demás departamentos teniendo el control, dirección y 

coordinación. 

• Búsqueda constante de nuevos proyectos. 

• Análisis de los métodos, políticas y de sus operaciones  que utiliza la 

empresa que permitan conseguir su objetivo.  

• Uso razonable de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la 

empresa. 
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Concepto de método y metodología 

 

La metodología es la característica en un marco de referencia que permite 

llevar a cabo la ejecución de la auditoría, basada en métodos, planificación, 

evaluaciones que permitan el cumplimiento de la auditoría administrativa 

operacional. 

 

Objetivo 

Análisis de las etapas de la auditoría interna, en base a normas y criterios 

que conjuntamente certifique el buen resultado, establecer la delegación de 

autoridad y el trabajo en equipo en base a funciones y procesos, ofreciendo 

un servicio de calidad altamente competitivo que proporcione obtener bienes 

y servicios positivamente calificados. 

 

La auditoría operativa requiere de ciertas características. 

Familiarización 

El auditor debe planificar su auditoría, para conocer cuáles son sus objetivos 

y metas encaminadas al logro que definan los resultados a obtener en su 

auditoría. 

 

Verificación  

Se basa en una prueba muestra (estadística) que determine el tamaño a 

revisar que se pretende estimar en el área o departamento a auditar. 

 

Evaluaciones y recomendaciones 

El auditor debe evaluar sus procesos de la empresa con la finalidad de 

encontrar hallazgos y se los hará saber a los auditados no criticando. 
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Sino haciéndole saber cuáles son las irregularidades que detecto y cuáles son 

las opciones o sugerencias que le da para alcanzar un buen manejo a la 

empresa.  

 

Informar  los resultados a la dirección 

Plasma las sugerencias que garantizan una mayor validez, certeza de lo que 

le llegue a comentar en beneficio de la economía de la empresa. 

  

La utilidad que se tiene es: 

• Minimizar gastos innecesarios.  

• Desarrollar nuevos planes para obtener más ingresos.  

• Innovar políticas que ayuden a conseguir sus fines de la empresa.  

• Descripción de objetivos que ya se hayan omitido en las metas del 

organismo. 

 

3.2 Primer contacto con el cliente  
 

Solicitud 

El primer objetivo que tiene un auditor al prestar sus servicios es el 

compromiso de garantizar y hacer un buen trabajo; ya que de esta forma 

respaldara y asegurara prestigio y ser reconocido por sus auditorías de él a 

futuro. 

 

Una vez iniciada la solicitud del cliente, de tener la necesidad de requerir los 

servicios del auditor en búsqueda de causas que ayuden a su empresa a 

mejorar sus operaciones. 
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El auditor deberá brindarle la confianza, para que en su momento de realizar 

el trabajo en su empresa, no se encuentre con limitaciones que impidan la 

obstaculización de información, dar un trato cordial, que le permitan al 

auditor sobresalir en su trabajo y que no lo vean como alguien que sólo 

critique la forma en que está operando la empresa. 

 

Entrevistas y visitas previas 

El auditor ejecutará una serie de entrevistas que le permitan conocer al 

detalle el objeto de consulta del cliente en base a dos cuestiones: 

• El cliente se percata o cree estar al tanto del problema. 

• El cliente desconoce las causas del problema y requiere ayuda para darle 

la atención oportunamente. 

 

Como primer punto, el auditor debe plantearle al cliente como hará su 

trabajo, determinar el alcance del problema, estimación del tiempo que le 

llevará al auditor realizarlo, el pago de honorarios, los recursos materiales y 

humanos que necesitará y el costo que requiere cada uno de ellos, el acceso 

que le proporcione el cliente para hacer uso de la información (limitaciones), 

coordinación del trabajo en la oficina del cliente y horarios que empleará 

para desarrollar el trabajo asignado 

 

Contratación 

Una vez que acepte el cliente, procederá el auditor a llevar a cabo su trabajo. 

Es importante que el auditor elaboré una carta convenio en el que exponga 

al cliente las condiciones referentes a su trabajo reflejando obligaciones por 

ambas partes, esto con la finalidad de evitar conflictos a futuro por el cliente. 

Siendo los siguientes: 
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• Circunstancias y causas de la contratación del servicio. 

• Mención de objetivos y alcance determinados durante la auditoría. 

• Formalidad de los medios que mencione que el cliente se obliga a 

proporcionar los elementos y recursos para efectuar el trabajo. 

• Tiempo que durará la auditoría. 

• Pago de honorarios y la forma que se retribuirán por los servicios 

prestados. 

• Fecha de inicio  

• Fecha de inicio del trabajo a realizar. 

• Grado de avance que se irá determinando periódicamente de acuerdo a la 

información revisada. 

 

Condiciones del pago de honorarios 

Los honorarios del auditor son la principal fuente de ingresos para que el 

despacho subsista a través del resultado de su trabajo de auditoría.  

 

Es importante que el auditor haga correctamente su presupuesto en cuanto 

al tiempo y los elementos que requiera para concluir con su auditoría; ya que 

un  elemento o costo que él no considere puede repercutirle en su pago y se 

tiene que dejar bien definido los términos de los honorarios en el contrato. 

 

Los honorarios del auditor se calculan de tres formas: 

Fijos 

El auditor acepta por la prestación de sus servicios una cantidad fija 

convenida con el cliente, ambas partes conocen exactamente el monto de los 

pagos siendo lo acordado y que el cliente está dispuesto a realizar dichos 

pagos oportunamente. 
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Desventaja  

El tiempo estimado por parte del auditor puede variar para terminar su 

trabajo y en contraparte por el cliente, ya que puede llegar a posponerse o 

surgir inconvenientes que atrasen el trabajo del auditor. 

 

El cálculo de los honorarios se determina de acuerdo al tiempo empleado en 

ejecutar el trabajo y el costo del personal implicado pata realizarlo. 

 

El importe se determina multiplicando el costo real por tres (una parte 

corresponde al costo, otra a los gastos de oficina y por último a la utilidad). 

 

Variables 

El auditor acuerda en recibir el pago de sus honorarios conforme a la 

estimación de tiempo, el número y clase del personal empleado para la 

realización y desempeño de su trabajo dando una buena actitud y el cliente 

se ve beneficiado en obtener satisfactorios resultados con este tipo de pago. 

 

Esta forma de honorarios es más razonable por ambas partes, ya que se 

basa en relación al trabajo terminado, tiempo utilizado y el personal que 

desempeño la actividad de acuerdo a su función. 

 

Desventaja 

El cliente, se puede negar a pagar, o no disponer de efectivo en el instante 

de pagar los honorarios del auditor. 
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El pago de los honorarios se estipula con el tiempo utilizado, y con el costo 

del personal que lo va a realizar, multiplicando el importe obtenido de la 

misma forma que en el caso de los honorarios fijos. 

 

Con base en iguala 

Esta forma de pago reside en que el auditor acepta el pago de sus honorarios 

por períodos acordados por ambas partes, durante el tiempo que concluya el 

trabajo. 

 

Ventaja 

Se conoce la cantidad aceptada como iguala, siendo un pago accesible  por el 

cliente, el auditor percibe una cantidad fija por su trabajo. 

 

El importe de dichos honorarios se determina conforme al tiempo estimado 

para realizarlo y el personal que lo va a desempeñar, dividiendo el importe 

total entre los períodos en que vaya a ser cubierta la iguala.  

 

Cotización y convenios 

Una vez admitido el plan y que ambas partes están de acuerdo, es necesario 

firmar un contrato o convenio en el que queden establecidos los lineamientos 

para la auditoría, los cuales son: 

• Destinatario. Va dirigido a quien contrata los servicios del auditor. 

• Objetivos del trabajo. Especifica con exactitud cuál es la actividad que se 

ejecutará para llevar a cabo el trabajo. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

63 

 

• Alcance del trabajo. Se necesita hacer la consulta de las normas de 

auditoría vigentes que pueden llegar a presentarse en el desarrollo de la 

auditoría y que podrían derivarse de la revisión, aplicación de 

cuestionarios, entrevistas.  

• Análisis crítico. El trabajo del auditor se basa en procedimientos, métodos 

de acuerdo a la dimensión de la empresa, así como el tamaño de sus 

operaciones y su importancia relativa. 

• “Elaboración del programa de auditoría. Esto le permite al auditor tener 

una meta para poder ejecutar su trabajo más fácil en base a cédulas y 

papeles de trabajo que le ayuden a terminar su trabajo 

satisfactoriamente”. (González, 2004) 

 

Informe. Se estipula al contratante la cantidad y tipo de información que se 

revisará por los servicios, dando sus puntos de vista en cuanto al 

mejoramiento del control interno, procesos administrativos, sugerencias 

sobre los procedimientos y técnicas de trabajo reflejados en el área o 

departamento que se trabajó.  

• Fecha de entrega. El cliente se compromete a la brevedad posible para 

hacerle entrega de dicha información para que el auditor realice su trabajo 

de manera rápida y útil. 

• Facilidad de acceso al auditor de toda la documentación y de los registros 

que se tengan de la entidad. 

• Fecha de iniciación y terminación del trabajo. Las fechas deberán estar 

plasmadas en el contrato con el objeto de cumplir con su actividad en el 

tiempo estipulado en dicho contrato. 
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Equipo de trabajo. Indica quienes participarán, esto cuando el auditor trabaje 

y lleve a su equipo de trabajo, con la finalidad de evitar inconvenientes con 

el cliente y de informar al personal de la empresa que el auditor se 

presentará con su equipo de trabajo. 

• Honorarios y forma de pago. Los honorarios son determinados por el 

auditor. La forma de pago deberá especificarse claramente y estar de 

acuerdo ambas partes.   

 

3.3 Enfoque de la revisión 
 

Enfoque. Es una característica positiva, encaminado al logro de mayores 

resultados en la empresa. 

 

Existen dos enfoques: 

• Enfoque organizacional. Se basa en la trayectoria de un departamento o 

área evaluando las funciones o actividades, de su personal, sus 

procedimientos de información y el lugar que ocupa describiendo la 

estructura de la empresa. 

• Enfoque funcional. Su proyecto es dar el seguimiento de una o varias 

actividades desde su inicio hasta su conclusión del trabajo basados en los 

hallazgos encontrados. 

 

El auditor debe tomar cierto criterio de compromiso y responsabilidad 

suponiendo que él es el dueño del negocio, y antes de reprender un cambio o 

ejecutar una operación debe preguntarse qué haría sí el negocio fuese 

realmente suyo y cuáles serían los departamentos o áreas que mejoraría, 

evaluando las alternativas que tendría antes de hacer una acción. 
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Todo esto basado en las normas y procedimientos que ya están establecidos 

y con el único fin de identificar las áreas más débiles donde pudiese haber 

errores potenciales y proponer una solución factible que optimice reducir los 

problemas de la empresa. 

 

Con base en funciones o actividades 

Se llaman transacciones a los hechos económicos que implican cambios 

constantemente en la estructura financiera de la empresa, en la actualidad 

se tiene un flujo que siempre esta cambiando y que permite que sea útil para 

la toma de decisiones. Los ciclos de operación son los siguientes:                                                 

 

Financiero o de tesorería 

Abarca las operaciones de control del capital social de la empresa. Se 

relaciona con las entradas y salidas de inversiones en valores,  la fluidez del 

dinero, para tener un buen control de dinero de la entidad se requiere de 

hacer proyecciones a corto y largo plazo para obtener financiamientos que 

permitan el desarrollo de la empresa, con un buen asesoramiento de 

recursos que deje a la empresa una estabilidad en el mercado de negocios. 

 

Funciones 

• Proveer de recursos económicos que garanticen rendimientos del capital 

de la empresa. 

• Liquidez para la obtención de préstamos que permitan a la empresa mayor 

crecimiento en sus ingresos e inversiones.  

• Buen manejo de recursos con otras entidades financieras.  

• Seguridad y certeza que garantice que la administración hace un uso de 

los bienes. 
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Ingresos y cuentas por cobrar 

Se encarga de verificar que evidentemente se hagan los registros contables 

correspondientes en cada una de sus cuentas que afectan cada operación. 

 

Funciones 

• Autorización de créditos (30, 60 o 90 días). 

• Elaboración de pedidos con el proveedor. 

• Facturación de mercancía. 

• Contabilización. 

• Cobranza. 

• Entrada de efectivo. 

• Conciliaciones contables. 

 

Ciclo de compras y cuentas por pagar 

Su finalidad es asegurar el correcto proceso en la requisición de compra, que  

se obedezcan los lineamientos desde que el cliente tiene la necesidad de 

adquirir la mercancía hasta obtener una remuneración por dicho servicio. 

 

Es importante efectuar la salvaguarda física de activos, la forma y los 

procedimientos que se utilizan para que no se obtengan pérdidas; así como 

un buen registro contable, llevar a cabo inventarios periódicamente que 

refleje el total de cada recurso. 

 

Función 

• Requisición de compra. 

• Elaboración de pedidos. 

• Recepción y entrega de la mercancía. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

67 

 

• Facturación de  los proveedores. 

• Notas de crédito y/o cargo. 

• Registros contables (pólizas cheque, diario). 

 

Ciclo de nóminas 

Su propósito es la contratación de personal y el que perciban un sueldo más 

prestaciones, por su trabajo en la empresa. 

 

Función 

• Reclutamiento del personal para la asignación de cargo que tendrá en la 

empresa. 

• Contratación. 

• Llevar a cabo un control de informes (asistencia, baja, incapacidades). 

• Registro de nómina. 

• Pago de sueldo.  

 

3.4 Estimacion de tiempos-programa de actividades 
 

Se define a estimacion de tiempo como el pronóstico de horas estimadas 

para cada procedimiento invertido en cada etapa de la auditoría, incluyendo 

fechas, facilitando un control permanente en comparación con los tiempos 

reales, se basa en: 

• La planeación en tiempo y en forma personal por cada auditoría. 

• Elaborar un programa de trabajo, llevando a cabo funciones de asignacion 

de personal, tiempo empleado en el proceso de cada auditoría. 
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Mientras que estimacion de personal se refiere al nivel jerárquico (desde el 

director de auditoría interna hasta el auxiliar). La asignacion de tarea al 

personal se da por las caracterisitcas, experiencias o especialidad que 

requiera el trabajo y que cuenten con la capacidad y conocimientos para 

desempeñarlo. 

 

El grado de dificultad y confiabilidad para el auditor operativo en la empresa 

es considerado como un rival o crítico de aquellos con los que trata, debido a 

los errores internos que se puedan encontrar en las diferentes áreas; siendo 

de su interés del auditor operativo mejorar la actividad de la empresa, esto 

varía en cada empresa, cada actividad difiere en conocimientos y 

necesidades; ya que se presentan siempre casos distintos, por lo cual el 

auditor requiere de un elevado criterio, capacidad y aptitud para que el 

informe del auditor sea comprensible, realista, claro, conciso y convincente 

para cualquier lector.  

 

3.5 Investigacion general del organismo 
 

Son las medidas que toma la empresa al tener la iniciativa de contratar el 

servicio del auditor para evaluar posibles riesgos y fortalecer el control 

interno, con la finalidad de obtener las metas esperadas en la auditoría. 

Dando mejoras en las áreas o departamentos que lo requieran, buscando 

tener un mayor control interno y corregir sus procesos que beneficie al 

personal y a la misma empresa, para así lograr cumplir con todos los 

objetivos que fueron establecidos por la empresa. 
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Del área o función sujeta a revisión 

Para lograr las mejoras a la empresa, se necesita planear la auditoría, que 

permita el desarrollo adecuado y control para obtener la información 

necesaria y aplicarla en las áreas requeridas. 

Por ello se requiere de: 

• Conocer las reglas estipuladas por la empresa con el fin de  ejecutar la 

auditoría de acuerdo a sus necesidades y alcanzar las metas. 

• Dar seguimiento e importancia a los procedimientos y proporcionar un 

informe con los resultados de la auditoría en un tiempo razonable. 

• Tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores en base a sus 

experiencias, ya que el personal conoce más a fondo a la empresa, el 

alcance que se obtendrá en la revisión por las áreas auditadas en 

referencia al volumen del problema. 

 

Se utilizan gráficas, diagramas, cronogramas de actividades que reflejan el 

tiempo estimado que se tomó para cada actividad desempeñada y que 

sintetizan de forma más detallada el trabajo. 

 

Se debe tomar en cuenta antes de empezar una auditoría recopilar la 

documentación que permita al auditor tener un conocimiento amplio de la  

empresa auditada, conocerlo y tratar al cliente, saber cuáles son sus 

antecedentes, actividad a la que se dedica, procesos, de igual manera podrá 

solicitar a la empresa le proporcione poder notarial, actas constitutivas, 

organigrama de la empresa, para conocer a detalle su estructura jerárquica, 

si lleva a cabo la planificación y evaluación de riesgos y si anteriormente la 

empresa tiene o cuenta con informes de auditorías previos. 
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Esto con la finalidad de conocer más a fondo cuales son las circunstancias 

actuales en que se encuentra la empresa y ver si han sido detectado errores 

que impidan a la empresa crecer y que aun no se percaten de dichos errores 

y sigan aplicándolos cotidianamente en su trabajo. 

  

Es recomendable que asigne de acuerdo a su planificación que organizará en 

tiempo y en forma el auditor en llevar a cabo una visita previa en donde 

efectué la revisión de información con el consentimiento del cliente que 

contrato sus servicios, evitando inconvenientes antes de iniciar la auditoría. 

Por ello se hace un análisis de las etapas que implican el área de trabajo: 

• Evaluación preliminar. Es la primera etapa en la que permite elaborar una 

entrevista inicial, para empezar a obtener puntos clave de donde comenzar 

a revisar. 

• Plan de trabajo para el diagnóstico. Es recomendable hacer una evaluación 

del entornó, análisis de procedimientos operacionales, evaluación del clima 

organizacional. 

• Ejecución. Es la obtención de evidencias, hallazgos encontrados y  avances 

preliminares. 

• Diagnóstico. Son los resultados, que permitan llegar al informe final, en 

base al estudio de manuales, procedimientos de cómo funciona la 

empresa. 

 

Una vez finalizada la investigación preliminar en la cual permite al auditor 

conocer la situación de la empresa auditada, se inicia un análisis de la 

documentación recopilada para revelar las áreas que puedan ser un factor de 

riesgo importante para la empresa, hacerlas de su conocimiento al cliente 

para que atienda las sugerencias proporcionadas por el auditor, siendo las de 
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mayor importancia y tomar las medidas necesarias que permitan minimizar 

el grado de riesgo, dando una pronta solución. 

 

3.6 Levantamiento de información 
 

El auditor se encarga de reunir los elementos necesarios de la informacion 

como su soporte documental que le permitan revisar, estudiar y evaluar el 

comportamiento y desempeño de la empresa y así tener la evidencia que 

efectivamente se tenga que corregir o innovar los metodos de la empresa. 

El auditor sustentará sus pruebas de auditoría con el soporte documental, de 

tal forma que le sea útil y relevante para justificar su opinion; basándose en 

entrevistas, observaciones de campo, elaboracion de cedulas y papeles de 

trabajo, entre otros. 

 

Algunas tecnicas para el levantamiento de informacion son: 

 

Entrevista  

Se obtiene información formulando preguntas a los empleados relacionados 

con el problema, evita posibles perdidas de esfuerzo y tiempo. El momento y 

el sitio de la entrevista se deberá de notificar oportunamente al personal que 

se entrevistara para que tengan preparados los informes, registros o datos 

que sean útiles en el momento. 

 

Una desventaja que se presenta al planificar las entrevistas es que pueden 

mecanizar la información. 
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El auditor, debe hacer la entrevista amena y generar un clima grato, 

además, si hace esto debe tomar buenas notas resumidas que después le 

ayuden en su labor y concluya su trabajo de una buena forma rápida y 

eficaz. 

 

Existen dos formas: 

• Particular. Se obtienen mayores beneficios con el entrevistado, ya que se 

tiene un mayor contacto, la relación es más favorable al momento de 

cuestionarlos; sin embargo implica un mayor costo y se requiere de más 

tiempo para efectuarlo. 

• General o simultánea. Su desventaja es de que no se conoce al 

entrevistado, es más rápido aplicar esta forma y es menos costosa.  

 

El auditor al elaborar este tipo de información se debe cuestionar en los 

aspectos que quiere obtener al efectuar preguntas que faciliten su trabajo, 

cuál es su finalidad al recabar dicha información, las cuales son las 

siguientes: 

 

¿Qué?  

Permite relacionarse con los métodos y procedimientos vigentes en un 

departamento al conocer como son las actividades y características dentro de 

la empresa. 

 

¿Para qué?  

Facilita el entendimiento de cómo se desempeñan las actividades y la forma 

en que se llevan a cabo en cada una de las áreas auditadas. 
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¿Dónde? 

Es el lugar en que se abordan las actividades en cualquiera de las áreas o 

departamentos. 

 

¿Cuándo? 

Se refiere a la forma y el tiempo empleado que se necesita para que se 

lleven a cabo las actividades. 

 

¿Quién? 

Permite conocer a las personas que intervendrán de acuerdo al cargo que 

tengan en el área o departamento para tener el acceso a la información. 

 

¿Cómo? 

Es la obtención de medios que entrarán en la realización de cada actividad. 

 

¿Cuánto? 

Expresa la cantidad de los recursos involucrados en el desarrollo de los 

trabajos propios de un sistema. 

 

Estas premisas sirven de apoyo al auditor permitiéndole obtener la 

documentación necesaria que manejará en su auditoría, los métodos que 

empleara; es muy común que el auditor se base en esta técnica ya que le 

proporciona los elementos suficientes para llegar a sus objetivos y le permite 

conocer al personal entrevistado. 
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Se presentan diversos tipos de personalidades que son:  

• Tímido. Se requiere de preguntas sencillas hacia el entrevistado para que 

muestre interés y tenga la seguridad de poder contestar al auditor 

confiablemente, sin tener que sentirse amenazado. Sus características 

son: personas introvertidas, sumisas, sentimentales, sugestionables, 

mediocres, nostálgicas, depresivas, desconfiadas e inseguras. 

• Embustero. Se trata con moderación al entrevistado, analizando 

detenidamente sus respuestas, ya que puede dar versiones diferentes a lo 

habitual, sus características son: maniático, simulador, mentiroso y 

farsante. 

• Manipulador. Esta personalidad desvía al auditor de su objetivo de la 

auditoría, al no permitirle el acceso a las áreas o departamentos ya que 

tienen la capacidad de convencer a la gente con enredos, franqueza y 

mucha certeza en sus palabras, sus características son: personas 

egocéntricas, excéntricas, creativas, flexibles, vengativas, líderes y 

políticas. 

• Agresivo. Se cree autosuficiente, se opta porque el entrevistado exponga 

su interés para así conseguir la entrevista deseada por parte del auditor, 

las características presentadas son: sarcástico, irónico. 

Se toman las siguientes medidas de acuerdo al tipo de personalidad que 

presenten los entrevistados con el fin de facilita su trabajo del auditor: 

• Rapport. Se domina la ansiedad del entrevistado para que hable con 

libertad y su comportamiento sea natural, por lo que el auditor deja que el 

entrevistado designe en primera instancia la relación de tal forma que el 

ambiente sea cómodo, cooperativo y compresivo para ambos. 

• Eco. El auditor copia la última palabra o frase del entrevistado, con el fin 

de que profundice el tema y haya una mayor confianza. 
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• Silencio. Una vez que el entrevistado ha dicho la última palabra respecto a 

su respuesta, el auditor no debe hablar, esto con el propósito de que el 

entrevistado se sienta presionado en contestar lo que le pregunte. 

• Confrontación. El entrevistador debe solicitar repuestas concretas, pruebas 

o evidencias para que el entrevistado no de respuestas exageradas, 

tratando de asombrar al auditor  con su respuesta. 

• Preguntas proyectivas. Se busca que el entrevistado se sienta con mayor 

libertad al dar su opinión, por lo que el auditor deberá proyectar sus 

respuestas en tercera persona. 

• Preguntas situacionales. El auditor solicitará al entrevistado que de su 

punto de vista si la viviese él mismo en esa situación. 

• Uso de agrado. El  auditor está de acuerdo con las respuestas que dio el 

entrevistado. 

• Uso de desagrado. Su finalidad es medir la seguridad de lo que diga el 

entrevistado, por lo que el auditor comentará si no está de acuerdo con 

alguna contestación. 

• Presión emocional. El auditor presiona de cierta manera al entrevistado 

con la finalidad de medir el grado de control emocional con la que cuenta 

la persona. 

• Presión de tiempo. Se basa en medir la reacción del entrevistado cuando el 

auditor le da cierto tiempo para responder.  

 

Encuesta  

Este tipo de información se basa en sondeos mediante preguntas específicas, 

es menos costoso y es más factible en cuanto al tipo de respuesta; ya que 

los entrevistados se les facilita al responder a estas preguntas. La encuesta 

forma parte de las entrevistas y cuestionarios como otro medio de obtener la 

información necesaria para el trabajo de auditoría. 
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Cuestionarios 

Es una técnica de información que tiene como finalidad el de elaborar 

preguntas referentes a un tema en específico, son muy  favorables, ya que 

permiten obtener información en poco tiempo y tener la seguridad de 

emplearlas. 

 

Ventajas  

• Se elaboran preguntas previas para no descartar puntos importantes en el 

momento de hacerlas. 

• Se obtiene una utilidad, ya que se presenta por escrito o verbal el 

cuestionario y esto favorece entrevistar a varias personas en poco tiempo. 

• Objetivo de información alcanzado. 

 

Desventajas 

• Omisión de información por parte de los entrevistados. 

• Comprensión diferente a lo que se le llegue a preguntar. 

• No se llega a obtener la respuesta deseada por parte del auditor al no 

preguntar correctamente. 

 

Clasificación 

Respuesta abierta 

Permiten que el entrevistado responda ampliamente sin limitación de 

respuesta, dejando sus experiencias o comentarios que ha obtenido en su 

trabajo.  

Esto puede ayudar al auditor a conocer pormenores de la empresa.  
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Una desventaja es la pérdida de tiempo con el entrevistado; ya que algunas 

personas se limitan en sus respuestas para no tener problemas con sus 

superiores, dando respuestas confusas e incompletas. 

 

Respuesta cerrada 

Las respuestas que se pueden obtener del entrevistado son afirmativas o 

negativas, aquí se limitan mucho en su respuesta, requieren de un mínimo 

de esfuerzo, y son más fáciles de responder y comprender. 

 

Respuesta de selección 

Se presenta este tipo de respuesta como opción múltiple, se puede verificar 

y evaluar este tipo de cuestionario en base a los procedimientos y manuales 

que se tengan para determinar que efectivamente se estén llevando a cabo 

los procesos conforme a las respuestas planteadas por los entrevistados, es 

confiable y se pueden utilizar preguntas abiertas como cerradas. 

 

Observación 

El auditor debe estar alerta ante cualquier situación presentada de cómo se 

realizan ciertas operaciones y actividades que se llevan a cabo en la 

empresa, observando en que forma operan dicha actividad. La idea es ver 

que nada este fuera de lo normal. 

 

Otras técnicas 

Se llegan a utilizar árboles de decisión, CPM, PERT, pruebas estadísticas, 

matemáticas, probabilidad, programación lineal, diagramas de flujo, etc. que 

ayudan a la comprensión, siendo más explícitos para el lector; ya que 

requieren de menos texto, siendo claros y precisos. 
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3.7 Valoración del control interno 
 

Se adaptan las medidas del control interno, de acuerdo a las características 

particulares de la empresa a auditar y a la capacidad de experiencia del 

personal para intervenir en la revisión a desarrollar. 

  

Algunas de ellas son:  

• Auditoría del puesto. 

• Papeles de trabajo.  

• Análisis de la operación.  

• Exploración de capacidad instalada. 

• Carpetas de trabajo. 

• Análisis de la demanda. 

• Investigar las condiciones de trabajo. 

• Cuestionarios de auditoría. 

• Red de actividades. 

• Muestreo de pruebas selectivas. 

 

3.8 Control de hallazgos preliminares-primera fase 
 

Durante el desarrollo de la auditoría se encontrarán anomalías que deben ser 

consideradas para su análisis y discusión con la dirección sujeta a auditar. 

Por lo cual el auditor debe tener la seguridad de lo que llegue a comentar 

durante su evaluación; ya que se pueden dar malos entendidos por parte de 

los auditados y enfrentarse a un rechazo de aceptacion para el auditor 

referente a su trabajo.  
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Para evitar este tipo de incidencias es conveniente que el auditor utilice el 

termino de “observacion” que es más aceptable para los auditados que, 

cuando se refiere a criticar las operaciones en como venía funcionando la 

empresa. 

 

Es indispensable que el auditor utilice un formato o cédulas como parte de 

sus papeles de trabajo, donde registre cada observacion que tuvo durante su 

auditoría, habrán de integrarse con soporte documental, relativos al área o 

departamento donde se detecto el problema e intentar solucionarlas dando 

prioridad a las  de mayor impacto. Es importante considerar la naturaleza de 

cada desviación, su frecuencia, causas que lo originaron y en que medida 

entorpecen el cumplimiento de los objetivos. 

 

El grupo de trabajo debe hacer un sistema de información para una buena 

coordinación de los tiempos, conocer el grado de avance, las dificultades del 

terreno para así poder determinar las desviaciones, este sistema de 

información debe ser claro y oportuno. 

 

Correcciones internas 

Al analizar las desviaciones, se deben tomar las medidas que protejan la 

calidad del trabajo, permitiendo decisiones oportunas.  

 

La presencia de un proceso retroalimentador (planificación-ejecución-control-

planificación). La implementación hecha por el auditor, para solucionar los 

problemas, es la que indiscutiblemente presenta una mayor ventaja. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

80 

 

Control del resultado final 

Es la ultima etapa del trabajo y es como un control de calidad de un producto 

terminado. 

 

El auditor a cargo y su equipo, definiran si están orgullosos por el éxito final 

que van a ofrecer al cliente, evalúan el grado de eficacia para ver si se 

cumplió la planificación de auditoría y cual fue el alcance, es decir; su 

calidad, oportunidad, costo, validez, el rendimiento logrado del trabajo, todo 

esto en conjunto de acuerdo a la forma en como se manejo cada una de las 

acciones para alcanzar los objetivos. 

 

3.9 Verificacion de funciones, procesos o sistemas 
 

Es necesario considerar diversos criterios: 

• Asignación de tareas. 

• Descripción de objetivos. 

• Planificación de la auditoría e integración del equipo para asignar las horas 

y las tareas encomendadas. 

• Percepción que tiene cada uno de los participantes del grupo. 

• Habilidades y capacidades personales. 

• Experiencias vividas. 

• Complejidad, importancia y requerimientos de cada tarea. 

• La orientación del equipo debe ser manejada por profesionales que tengan 

el conocimiento, la capacidad técnica, humana y conceptual, de acuerdo a 

la tarea asignada. 

• El orden del equipo debe ser clara, objetiva y debe mantener una 

estabilidad durante la auditoría. 
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• Control sobre la marcha. 

Los objetivos de una adecuada ejecución y control del trabajo son: 

• Mejorar la coordinación entre el equipo de trabajo. 

• Verificar las actividades. 

• Analizar los avances del programa, proponiendo y evaluando la mejor 

alternativa en el momento de presentarse un problema. 

• Evaluar las situaciones presentadas, ya sean negativas o positivas. 

• Las evidencias obtenidas son evaluadas por el profesional con más 

experiencia, para que los juicios emitidos sean los más acertados. 

 

Programas de auditoría 

 

El IMCP, en su boletín numero dos define al programa de auditoría, como las 

técnicas que integran el exámen de una partida o un conjunto de hechos o 

circunstancias. 

 

Los programas de auditoría son de interés para el auditor; ya que le 

permiten planificar el trabajo de forma general, además, les sirve de guía 

para las tareas en forma precisa y orientadas a hechos o áreas especificas, 

de cómo debe hacerse de acuerdo a la planificación de su auditoría: 

 

• Se limitan a los procedimientos y técnicas a aplicar. 

• Son más estructurados, en particular a las técnicas de la auditoría.  

  

El auditor deberá basarse en las normas de desempeño que dicen lo 

siguiente: 
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• 2240- Programa de trabajo. “Los auditores internos deben de elaborar 

programas que cumplan con los objetivos del trabajo, los cuales deben 

estar registrados”. (The Institute of Internal Auditors, 2013) 

• 2240. A1-“Los programas de trabajo deben constituir los procedimientos 

para identificar analizar, evaluar y registrar información durante la tarea. 

El programa de trabajo es admitido por su implantación y cualquier ajuste 

ha de ser aprobado oportunamente”.  (The Institute of Internal Auditors, 

2013)  

• 2240. C1- “Los programas de trabajo de los servicios  de consultoría 

varían en forma y contenido dependiendo de la naturaleza”.  (The Institute 

of Internal Auditors, 2013) 

 

Existen las siguientes opciones respecto al tipo de papeles de trabajo para 

estructurar la información en la segunda etapa de la auditoría: 

• Cédulas descriptivas 

•  Gráficas de flujo 

•  Una combinación de ambas 

 

La elaboración de las cédulas de auditoría en cualquiera de las tres opciones 

se basan en:   

• Deben ser autosuficientes. 

• Deben ser claras y legibles. 

• Se expresan con un alto grado de precisión y profesionalismo. 

• Se muestran a terceros, sólo mediante autorización de la dirección de la 

empresa, ya que son confidenciales. 

• Son papeles de trabajo elaborados por el auditor, por lo que él es el 

responsable de su resguardo y el buen uso que le dé. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

83 

 

3.10 Comparativo con estándares de control 
 

Se coteja lo que está sucediendo o se está haciendo en función a la 

auditoría, así como la calidad de acción y resultados obtenidos, confrontando 

lo que es con lo que debe de ser. Evidentemente, el debe ser implica un 

adecuado conocimiento del auditor interno de la teoría y la práctica de lo que 

se está evaluando, no puede compararse ni juzgarse cuando se desconocen 

las causas que lo originaron. 

 

Identificación de objetivos del proceso sujeto a revisión 

En el proceso de comparación, el auditor administrativo identificará primero 

los objetivos teóricos generales de aquella fase del proceso administrativo 

aplicables a la unidad administrativa o función sujeta a auditoría, después los 

comparará con los correspondientes establecidos en la unidad administrativa 

o función a auditar de la empresa u organización, de tal proceso se deriva el 

programa de evaluación, mismo donde se detalla la aplicación general y 

especifica. 

 

Programas de aplicación general y específica 

En conjunto el proceso de evaluación tiene el propósito de que este lleve una 

secuencia ordenada, además evita que se omitan aspectos relevantes, el 

auditor se auxiliará de programas de auditoría previamente elaborados y 

específicos, de esta manera podrá ser de mayor utilidad y se disminuirán los 

tiempos estimados.  
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3.11 Definición y control final de hallazgos en funciones 
 

El auditor operacional debe manejar adecuadamente la forma en que le hará 

saber a los auditados cuales fueron las anomalías encontradas. Por ello es 

conveniente emplear el término genérico de “observación”, que en filosofía 

auditar es lo mismo que otros calificativos por emplear, pero en su 

presentación se recibe con posturas  más aceptables por parte de los 

auditores, logrando que le den seguimiento a los inconvenientes que llego a 

encontrar. 

 

No será la misma reacción por parte del auditado el comentarle una 

observación que una falla o deficiencia. Por cortesía, tacto y buenas 

relaciones ante todo siempre que de su punto de opinión en buen término 

para que sea aceptada y no se opongan a sus hallazgos. 

 

El proceso de registro de observaciones procede en anotarlas en el momento 

que se detectan, así como sus causas, consecuencias, opciones de solución y 

beneficios esperados; de igual manera se indicara el nombre de la persona 

con quien se interpretó y los comentarios recibidos. 
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CAPÍTULO IV 
 

BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS Y LA CRÓNICA DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 

 

4.1 Antecedentes 

 

En el año de 1999 se dio a conocer el código de mejoras prácticas 

corporativas, en el cual el gobierno corporativo a tenida gran relevancia 

dando importantes valores como criterios para la auditoría interna. 

 

Diversos puntos del código es mejorar y llevar a cabo las prácticas 

corporativas en formas adecuadas y con principios para que la organización 

México e internacionalmente se crea el (OCDE) organización para la 

cooperación y  el desarrollo económico. 

 

Se debe emitir un informa completo y detallado además de estar firmado por 

la persona encargada de la auditoría y revisado por el departamento de 

auditoría interna de la empresa cada vez que esta concluya. Cuando se emite 

un informe de auditoría interna se podrá disponer de él siempre y cuando los 

informes hayan sido parciales, para que dicho informe  emita información 

necesaria que necesite una atención inmediata. 

 

Para que el informe lleve un enfoque que deba de tomarse en cuenta se 

deberá tomar como punto importante, que sea detallado, la administración 

de la empresa deberá de estar en pleno conocimiento de ello ya que en 
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muchas ocasiones el tamaño de la empresa rebasa y dificulta la 

comunicación ya que el período de la auditoría es muy largo. 

 

El auditor como todo su contingente deberá de discutir y poner en la mesa 

las conclusiones de dicha auditoría para la mejor toma de decisiones y así 

emitir un informe final. 

 

En la auditoria por lo general se realizan reuniones antes y después de la 

misma auditoria para dar conclusiones y puntos de vista que en su momento 

se va a tratar o se trataran y afinarlos. Cabe mencionar que la técnica más 

importante para un auditor siempre será su borrador porque de él emana 

toda la información necesaria para la auditoria, ya que en muchas ocasiones 

el borrador le ayuda a saber sino habrá o habido modificaciones importantes 

o considerables, el borrador le da al auditor de expresar sus observaciones, 

recomendaciones y muchas veces sus conclusiones. 

 

Los informes de auditoría por los regular deberán de contar con los 

siguientes puntos: 

• Objetivo. la información siempre tendrá que ser imparcial para las áreas 

auditadas o departamentos auditados, dicha información deberá de ser 

verídica. 

• Claro. se entiende que a la persona que se le da el informe, deberá de 

contener la información lo más clara para no generar malos entendidos 

por parte de las áreas auditadas. 

• Conciso. el informe no podrá tener información innecesaria, dicha 

información deberá de contener los puntos más importantes de la 

auditoria.  
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• Constructivos. el tono y contenido deberán de ayudar a las personas a las 

cuales se les va entregar el informe a entender dicho informe, así como a 

los diferentes niveles de la organización. 

• Oportuno. los hallazgos y recomendaciones hechas por el auditor deberán 

de contener pertinentes puntos ya que en muchas ocasiones de ello 

depende la oportuna intervención por parte de la administración con el 

personal auditado. 

 

Cada informe que emite o desarrolla el auditor incluirá un propósito, además 

de contener la opinión de la auditoria la cual será diferente por cada 

auditoria es diferente por el tamaño o actividad de la empresa en donde la 

opinión deberá de contener lo siguiente: 

• El formato y contenido no siempre tendrán que ser el mismo como ya 

menciono por cada empresa o entidad económica es diferente. 

• En algunas ocasiones pueden contener antecedentes de la empresa o de 

otras auditoria hechas por años anteriores, las observaciones 

recomendaciones y hallazgos hechos por auditores anteriores ayudaran a 

realizar una mejor auditoria. 

• Los objetivos de la auditoria deberán informar a los lectores todos los 

puntos ya mencionados para su mejor entendimiento. 

• Criterios. son aquellos que mediante la evaluación y verificación se tomar 

decisiones importantes para la empresa. 

• Condición. cuando el auditor a realizado su auditoria y verifica lo 

realmente esperaba con lo que encontró. 

  

Las recomendaciones siempre son basadas en hechos reales que pasaron en 

la empresa como en la auditoria, los puntos de vista también son tomados 

para la mejora continua de la empresa y administración que se está 

auditando. 
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Los acuerdos a los que se ha llegado con la administración deberán de 

reflejar los resultados positivos tanto para la empresa como para el auditor, 

dicho documento se presenta por separado para su mejor entendimiento por 

parte de la persona que lo está leyendo. 

 

El encargado o director de la auditoría interna designara a una persona de 

toda su confianza para realizar la revisión del informe sin que pueda tomar 

alguna decisión, después de haber hecho dicha revisión le dará el documento 

al director para que este pueda firmarlo. 

 

Regularmente el informe se entrega primero aquellas personas por las que 

se fue contratado para realizar la auditoria que muchas veces son los 

miembros de la organización, después al jefe o director del departamento de 

auditoría interna, en algún otro caso a los niveles superiores de la 

organización además del comité de auditoría. 

 

4.1. Funcionamiento 

 

Un buen sistema de gobierno corporativo contiene los siguientes principios 

básicos: 

• El trato directo e igualitario directamente con los accionistas que aquellas 

personas que contrataron para realizar la auditoria. 

• Regularmente el interés de los terceros como son proveedores y 

acreedores de la empresa les importa la estabilidad y desempeño de la 

empresa en la sociedad para sus fines. 

• La trasparencia en la administración deberá de ser fundamental para el 

mejor manejo de la misma. 
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• El fortalecimiento de la entidad para la seguridad tanto de la empresa 

como de los activos y de los diversos empleados para su mejor 

desempeño. 

• El ejercicio oportuno y discreto dentro de la administración son lleva a 

tener una buena administración además de tener un mejor manejo con 

los interés de los accionistas que siempre será el de tener un rendimiento 

mas optimo. 

• Diversos de los factores más importantes son los riesgos que corre la 

empresa ya que muchos de esos riesgos podrán afectar la administración 

y los intereses de los accionistas en el tiempo menos esperado. 

• Se entiende que son principales los objetivos de la sociedad como la de 

los accionistas de la empresa, la sociedad decide que es aquella gente que 

no dependen directamente de la empresa. 

• Es importante  prevenir las operaciones ilícitas de la empresa así como los 

conflictos que se deriven de ella como interés común.  

• La salva guarda de los activos, pasivos y el capital de la empresa para su 

mejor desempeño de la empresa y de la administración. 

 

Funciones de auditoría interna en la gestión de buenas prácticas corporativas  

Es recomendable que exista un departamento de auditoría o un órgano 

intermedio que apoye al consejo de administración en la función de auditoría 

interna que desempeñes un trabajo óptimo para el mejor funcionamiento, el 

cual deberá de revise el control interno además del proceso adecuado de la 

presentación de los estados financieros, incluyendo las partes relacionadas y 

se esté alerta de los posibles conflictos, para que la organización y la 

administración tengan un mejor manejo, las cuales han sido propuestas por 

el consejo de administración para que se tome las decisiones 

correspondientes. 
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Se sugiere que se cumpla con las siguientes funciones: 

• Las encomiendas que se les da al consejo de administración de la 

sociedad, las condiciones de pacto y la eficiencia de los trabajos 

profesionales realizados por el departamento de auditoría. 

• Cuando hay una auditoría interna se deberá de tomar en cuenta ciertos 

contingentes, para ello se deberá de anticipar y tener a una persona 

encargada para la autorización del mismo. 

• El canal más significativo es la comunicación entre el consejo de 

administración y los auditores, así como asegurar la independencia y 

seguridad de este último. 

• Inspeccionar e investigar el programa  de trabajo, las cartas de 

observaciones y los reportes de auditoría hechos por otras auditorias 

realizada en el departamento de auditoria 

• Revisar y comprobar por las personas adecuadas los planes establecidos 

por la administración en el control de los riesgos a que sujeta la sociedad. 

• Organizar  y llevar a cabo las labores del auditor y el comisario quienes 

serán las personas encargadas de llevar a cabo la auditoria. 

• Acompañar a lo establecimiento de las políticas de la empresa para las 

operaciones con partes relacionadas. 

• Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas y por partes 

relacionadas se pode hacer mención cuando la empresa tiene varias o 

pequeñas empresas, para este efecto se tomara en cuenta para 

recomendar su aprobación al consejo de administración. 

• Cuando se decide tomar la decisión de la contratación de terceros 

expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes 

relacionadas permita el adecuado cumplimiento de las funciones. 

• Llevar a cabo el cumplimiento del código de ética profesional de hechos 

indebidos y de protección a los informantes. 
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• Auxiliar y apoyar al consejo de administración en los puntos más 

importantes de los planes de contingencia y de recuperación de la 

información. 

• Comprobar que se cuente con los puntos más necesarios que permitan 

asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales. 

 

4.2 Crónica de la auditoría  

 

El principal objetivo del informe de auditoría interna es una revisión 

detallada, para dar una sugerencia positiva y que ayuden a la entidad 

auditada o departamento auditado. 

 

 El informe no es solo evidenciar sus deficiencias, sino dar respuestas 

positivas o alternativas que permitan un buen funcionamiento a sus procesos 

establecidos por la misma administración. Dependiendo del informe de 

auditoría se da el seguimiento de la misma, comunicándole el resultado 

obtenido. 

 

Se requieren de dos aspectos especiales para el informe de auditoría interna: 

• El fondo lo constituye los elementos soportes como son los diferentes 

hallazgos encontrados por parte del equipo de auditoría y conclusiones 

que tendrán un respaldo congruente con la misma auditoria y que el 

auditor utilizara para el informe. 

• La forma es el modo más particular de expresar los elementos ya que de 

ellos depende el funcionamiento correcto. 
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Elementos que se necesitan para el informe de auditoría interna 

• Claridad es el punto más importante ya que si el lector no tiene un buen 

informe escrito pueden surgir malas interpretaciones. 

• Las palabras utilizadas en el informe deberán de ser las correctas. 

• Evitar colocar modismo o frases en doble sentido para un mejor 

entendimiento con el lector. 

• Como en todo trabajo es necesario que el informe contenga una serie de 

abreviatura para su mejor entendimiento.  

• Preferir el orden lógico de los elementos de la oración (sujeto – verbo y 

sustantivo) sobre cualquier otro. 

• El uso correcto de comas, puntos, puntos suspensivos y demás 

caracteres. 

 

Precisión o corrección 

Cada fragmento del informe habrá de ser exactamente adecuado, ya que 

dichas descripciones y/u observaciones deberán de coincidir con los hechos 

observados por el auditor, las propuestas o recomendaciones hechas por el 

auditor deberán de estar sujetas a ciertos criterios lógicos e indicar los 

beneficios que se espera de ella como son. 

• El uso correcto de las palabras, según su importancia 

• Separación de conceptos que expresan valores referentes 

• La incorporación de los detalles propios por parte de la personalidad del 

auditor. 
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Concisión 

Debe de ser temporal, deberá de emitir la calidad del auditor además de 

llevar ser más rápido a la compresión del lector, o de las personas a las 

cuales va dirigido dicho informe, brindar al lector menor tiempo de lectura. 

• La escritura deberá de ser lo más breve y concisa que se pueda 

• Segregar las repeticiones en un párrafo o en un reglan del informe  

• Anular y retirar palabras  innecesarias en el escrito 

 

Sencillez 

La compresión del informe deberá de ser de cualquier persona, y esto se 

logra con la naturalidad propia del auditor mostrara su personalidad con la 

corrección que caracteriza a un escrito.  

 

La sencillez de vocabulario puede hacer que el informe de auditoría adquiera 

una mayor fuerza de veracidad, siempre cuando esta se ha verídica. 

 

Adecuación 

No es más que la correcta la postura de lógica con el destinatario, 

encontrando toda la información posible del auditor. ¿Quién o quienes leerán 

el informe? 

 

El uso de costumbre del auditor llevara a adaptar a un informe de auditoría 

con más compresión principalmente a la persona a la cual va dirigido como 

es el administrador, o por la persona la cual fue contratada.  
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Cortesía 

No es más que el auditor debe presentar sus aseveraciones y estar seguro de 

los puntos a mencionar dentro del informe, de alguna forma cuando se 

realiza una auditoría interna alguna persona o departamento serán afectadas 

ya que de esa forma se identifica  que el informe o reporte de auditoría está 

cumpliendo con los objetivos. 

 

También es necesario decir la verdad de los hechos aplicando calificativos 

como son, no es lo mismo el proceso producción está mal hecho que el 

proceso de producción se encontraron alguna fallas las cuales pueden ser 

cambiadas o modificadas para su mayor proceso. 

 

Originalidad 

La originalidad va de la mano con ser simplemente natural a la hora de 

realizar el informe el auditor tomando en cuentas las frases rutinarias, 

sencillez del habla cotidiana.  

 

Estructura 

 

Existen tres tipos estructurada por Hilda Basulto: 

Estructura interna  

• Objetivo. Informar y comunicar resultados congruentes  

• Destinatario. Para quien o quienes va dirigido el informe de auditoría, 

quien o quienes serán las persona encargadas de ser los lectores 

potenciales, regularmente va dirigido a la persona que contratan. 
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• Asunto. Es la parte fundamental del informe de auditoría interna, se 

escribirá sobre los resultados obtenidos dentro y fuera de la auditoría, los 

descubrimientos, las observaciones, recomendaciones, esto  lleva a dar un 

informe más ordenado y de forma expresiva. 

• Selección. Los papeles de trabajo son el siguiente punto ya que de ellos 

depende de cómo se realice la auditoría, como son las cédulas de trabajo, 

se recomienda que el auditor haga una recopilación minuciosa para el 

descubrimiento y reportarlos a la administración o en su caso al consejo o 

comité de auditoría.  

 

Estructura externa  

• Ordenamiento. Es una serie de pasos adecuados para  que se dispone, si 

se toma en cuenta que todo lo redactado o escrito está conformado por 

tres partes importantes y fundamentales que el principio, cuerpo y final, 

el auditor deberá definir correctamente, sin lugar a duda lo llevara a 

facilitar un informe mejor escrito. 

• Lenguaje. Es parte importante y critica del informe de auditoría, la 

palabra o la oración más importante adquieren un sentido común para la 

persona a la cual va dirigido el informe, dicho lenguaje debe de ser 

correcto, claro y no estar despojado de cierta originalidad además de 

fineza y gentileza para aumentar el efecto psicológico de las palabras en 

las personas que lo van a leer. 

• Tono. El tono es un sentimientos el cual será redactado más allá de la 

corrección gramatical y funcional de palabras, el tono del informe lleva a 

determinar la orientación del mismo, además que incluye señalar los 

errores y el reconocimiento de esfuerzos aplicados para corregirlos. 
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• Estilo. Es la mejor forma de expresarse y más si se realizara en un 

informe de auditoría, es conveniente que le trabajo escrito tenga las 

condiciones y requerimientos necesarios de trasmisión a través de buena 

y eficiente redacción, además de ser el propio reflejo del auditor, 

educación, experiencia, conocimiento, estado de ánimo y mental. 

 

Estructura básica  

Se aleja de normas institucionales establecidas. Es respetar las dos 

propuestas anteriores, pero se pueden modificar de acuerdo con las 

necesidades concretas del auditor y las particularidades del trabajo realizado, 

además deberá de tomar en cuenta que dicho informe esta propuesto para la 

personalidad de cada auditor, entonces  se podrá decir que el informe es 

individual y personal. 

 

Principio  

• Lugar y fecha de emisión del informe 

• Destinatario fiel de la entidad, o a quien va ser dirigido el informe 

• Informes 

• Propósito de la interposición, de acuerdo con las instituciones recibidas. 

• Alcance de la revisión 

• Requisitos del trabajo, impuestas por el personal auditado o las diferentes 

circunstancias. 

• Objeto. 

• Personal asignado en la auditoría y tiempo empleado para desarrollar la 

misma. 
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Cuerpo 

• Hallazgos y observaciones 

• Secciones o apartados especiales dedicados a las violaciones a los 

estatutos y manuales emitidos por la administración y mejoras según su 

naturaleza. 

• Resumen de correcciones operadas durante la auditoría. 

 

Final 

• La opinión y las conclusiones hechas por el auditor fundamentadas.   

• También habrá que considerar los puntos de vista del auditor  

• Sugerencias y recomendaciones sobre los hallazgos encontrados por la 

auditoria o por el auditor 

• Los responsabilidades hechas por el auditor 

• Párrafo de cierre, mencionar las condiciones y atenciones recibidas hacia 

el auditor. 

• Firma. 

 

Anexos 

Documentos, datos, graficas, diagramas, mapas, actas, tablas, entre otros 

que demuestran la evidencia de los hallazgos obtenidos por el auditor lo cual 

proporcionan el soporte de la auditoría y facilita la comprensión para las 

personas que son usuarias de la información resultante de esta. 

 

Notas 

Es una lectura rápida la cual va enfocada a los hallazgos y observaciones 

más relevantes y mejoras potenciales para el área o áreas auditadas. 
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4.3 Fuentes de información 

 

Papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo son los más importantes porque en ellos se plasma 

toda la información de la auditoria los cuales son elaborados y diseñados por 

el auditor y su equipo de trabajo, deberá de ser revisada por el director del 

departamento auditoría interna. Contendrán la información más apropiada 

como los hallazgos de la auditoría, los análisis y recomendaciones hechas por 

el auditor.  

  

Propósito 

• La evidencia tendrá que ser suficiente para los auditores que respalden los 

hallazgos. 

• Ayudar y favorecer en la planeación, desarrollo y supervisión de la 

auditoría. 

• Documentar si la información fue encontrada fue verídica. 

• La supervisión por parte de las personas adecuadas y de otros auditores. 

• Facilitar la base para evaluar la calidad del grupo de auditoría. 

• Cuando se encuentran los fraudes en una auditoria deberán de reportarse 

con las personas adecuadas. 

• El desarrollo profesional deberá de ser supervisado adecuadamente. 

 

Contenido 

Dependerá de la naturaleza y tipo de auditoría ya sea administrativa, 

operacional o financiera y deberá contar con los siguientes aspectos. 

• Planeación 
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• Examen y evaluación respecto a la auditoría que se está realizando 

tomando en cuenta los sistemas de control interno 

• Las técnicas y procedimientos aplicados a la información obtenida y 

además de las conclusiones alcanzadas. 

• Supervisión y revisión. 

• Seguimiento de los informes de auditoría. 

• Informes generales. 

 

Los papeles más completos serán los que contengan un soporte adecuado 

sobre las conclusiones hechas por el departamento de auditoría interna, pero 

además de todo, dichos papeles deberán tener o contener los siguientes 

puntos: 

• Documentos relativos a la planeación así como los programas de auditoría 

interna sin dejar de mencionar los cuestionarios. 

• Método aplicado, con el correspondiente respaldo o cuestionario referente 

al estudio y evaluación del control interno. 

• Notas y memoranda resultantes de la entrevista. 

• Información relativa a la estructura organizacional, así como la 

descripción de puestos y/o actividad del mismo, estudio de costos. 

• Información relativa al análisis de procedimientos de operación, de 

archivo y de información. 

• Copias de contratos o convenios que se consideren importantes. 

• Información relativa a políticas administrativas, de operación y financiera. 

• Resultado sobre la evaluación de los controles. 

• Cartas de presentación y confirmación. 
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Técnicas de preparación 

Se deben establecer técnicas o políticas relativas a los tipos de expedientes 

los cuales deberán de mantenerse como papeles de trabajo. 

• Todo papel de trabajo deberá contener un encabezado que generalmente 

es el nombre de la empresa que se está auditando, fecha o período en se 

realizó la auditoría, titulo u objeto del papel. 

• Deberá de estar firmado por el auditor interno. 

• Deberá contener un índice adecuado. 

• Habrán de identificarse claramente las fuentes de información de fue 

tomada para aprobación de la misma. 

 

Proceso de revisión  

Todos los papeles de trabajo de auditoría deben de ser revisados antes 

entregarlos a la administración para mayor garantía y que el soporte en 

forma adecuada al informe de auditoría. Se deberá de documentar 

adecuadamente  y dejar evidencia del proceso de revisión de auditoría, el 

director de la auditoría interna tiene toda la responsabilidad sobre la revisión 

de la misma, cuando el auditor delega su responsabilidad la persona 

encargada. 

 

Otras técnicas de revisión que obtener evidencia sobre el trabajo realizado 

muchas veces incluye el cumplimiento de una lista de pruebas sobre los 

papeles de trabajo o bien la preparación del mismo con un soporte adecuado 

que detalle la naturaleza, el alcance y el resultado de dicha revisión. 
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La dirección general así como los miembros de la organización pueden 

solicitar de manera arbitraria el acceso a los papeles de trabajo, dicho acceso 

a la información tendrá que ser de forma justificada para comprobar o 

explicar los resultados de la auditoría, o en bien para utilizar dicha 

documentación para propósitos de la organización siempre y cuando sea a 

favor de la organización. 

 

Cédula de observaciones  

Los papeles de trabajo de auditoría pueden estar constituidos por cedulas, 

hojas de trabajo, cintas magnéticas, discos, audio y grabaciones y algún otro 

medio igual o similar a los ya mencionados. 

 

Estándares establecidos  

Los papeles de trabajo deberán contar con cierta información en la cual los 

auditores harán un respaldo para posteriores auditorías  ya que los hallazgos 

encontrados tendrán que llevar un seguimiento por parte de la 

administración y el comité de auditoría, los papeles deberán de ser 

elaborados por el auditor y supervisados por el responsable del 

departamento de auditoría interna. 

 

Para la elaboración de los papeles de trabajo se requiere que el auditor 

exponga de manera breve su profesionalismo con el fin de las observaciones 

realizadas dentro de la auditoría se vean plasmadas dentro de los papeles de 

trabajo, el orden, forma y contenido de los papeles de trabajo es un reflejo 

del mismo auditor la cual dependerá de la auditoría realizada. 
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Es recomendable que se utilicen los siguientes formatos en base a los 

siguientes puntos que se mencionaran, para maximizar los tiempos así como 

es recomendable un informe adecuado con calidad y diseño personal, entre 

los más comunes son: 

• Programas preferentes a la planeación 

• Documentación de la evaluación del control interno 

• Notas y memorandas de la entrevista 

• Papeles que describan los cargos de la administración sus actividades que 

realizan y los costos en los que incurren de manera continua 

• Contratos o convenios que se consideran importantes para la revisión de 

la auditoría 

• Información que plasme las políticas administrativas, operacionales y 

financieras 

• Conclusiones sobre la evaluación de controles propuestos por la 

administración 

• Conclusiones sobre el proceso analítico de revisión hecha por la auditoría 

 

Dichos papeles de trabajo deberán contar con un mínimo de documentación 

para documentar los procesos de la auditoría, como los que se mencionaran 

continuación. 

• Planeación 

• Examen y evaluación del control interno 

• Técnicas y procedimientos de la auditoría, aplicadas a la auditoría, 

obtenidas y conclusiones alcanzadas 

• Supervisión y revisión 

• Informes parciales y generales 

• Seguimiento de los hallazgos y recomendaciones de los informes parciales 

o generales de la auditoría 
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En los papeles de trabajo deben ser los más completos y claros ya que en 

ellos también se incluyen las conclusiones hechas por el auditor con los 

puntos ya antes mencionados. 

 

4.4 Secuencia de preparación 

 

Reuniones preliminares con auditores 

Una  vez que el auditor anoto en sus papeles de trabajos todos los hallazgos 

importantes para su juicio que existen dentro de la auditoría.  

 

Se efectuara un examen previo crítico para cada hallazgo encontrado y dar 

una observación o sugerencia de lo encontrado. La discusión de las 

conclusiones y recomendaciones por lo general se realizan al final de cada 

auditoría en el informe previo o en el final. 

 

Otra de las técnicas consiste en la revisión de los informes o borradores 

previos al final ya que de ellos se podrá determinar si se dio un seguimiento 

oportuno y tomar lo en cuenta por el jefe o encargado del departamento de 

auditoría. Estas discusiones y revisiones le ayudan a asegurar que no ha 

habido inconsistencias, ni malos entendidos de los hechos, el auditor deberá 

aclarar cada punto de su informe por cada observación, recomendaciones y 

conclusiones. 

 

Este examen debe incluir un estudio completo de cada observación con los 

papeles de trabajo de la auditoría en los cuales se debe de apoyar el auditor, 

todo esto derivado que el auditor en base a su experiencia, conocimiento y 
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punto de vista personal, cabe mencionar que cada observación que se haga 

deberá detener un respaldo coherente y competente. 

• Todos los papeles de trabajo deben estar revisados y firmados por cada 

una de las personas autorizadas en el área 

• El jefe de auditoría como los auxiliares deberán tener conocimiento de 

todos los procedimientos, métodos y políticas de la empresa 

• Deberán clasificarse los hallazgos encontrados por su importancia y 

relevancia, además de contener las sugerencias útiles y claras 

 

Reunión de áreas auditada 

Los sistemas que se siguen para informa los descubrimientos hechos durante 

la auditoría son muy diversos. En ocasiones se prepara el informe y se 

presenta lo descubierto hasta el término de la auditoría. 

 

En otros casos antes de presentar el informe final a la dirección, se hacen un 

intercambio de sus observaciones personales respecto a los hallazgos hechos 

por la auditoría, se mencionar algún aspecto que se deben tomar en cuenta. 

 

• Se puede obtener más información área auditada para el mejor 

desempeño del trabajo realizado. 

• Después de las discusiones con el área auditada, el auditor puede tomar 

con más certeza sus aperciones y así con profesionalismo hasta las 

últimas consecuencias. 

• Este procedimiento hace que comprendan mejor los aspectos que 

requieren interpretación y determinen los mejores procedimientos. 
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• Un informe mal elaborado puede dar un mal trabajo en la auditoría así 

como las sugerencias que se emiten de él, por tal motivo pueden ser no 

aceptadas en demérito de la calidad profesional del auditor. 

• Las personas involucradas en el área afectada, pueden hacer correcciones 

en los hallazgos encontrados y de esta forma puede perder veracidad en 

los resultados de la auditoría. 

• Si no se tiene experiencia en reuniones de esta naturaleza, los jefes de al 

área auditada pueden ejercer algún tipo de presión en cuanto a las 

observaciones, así como en las sugerencias, de tal forma que pueden 

variar la opinión del auditor. 

 

Emisión del borrador  

El borrador del informe deberá de ser redactado por el gerente o supervisor 

de la auditoría en base a los papeles de trabajo previamente elaborados, de 

acuerdo a las observaciones, hallazgos que sucedieron en el trayecto y que le 

permitieron al auditor emitir su informe. 

 

Es importante hacerle conocer a los auditados cuales fueron los resultados, 

ya que se podrían molestar al no estar de acuerdo con el informe que le vaya 

a dar el auditor, evitando malos entendidos por ambas partes, y que al 

finalizar el trabajo se tenga buena relación por los servicios prestados. 

 

Aplicación de cuestionarios de control de calidad 

Una vez elaborado el borrador del informe de auditoría, se da a la tarea d 

utilizar un elemento de trabajo tan importante como es el cuestionario de 

calidad. 
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Dicho cuestionario se integra por preguntas enfocadas a garantizar una 

emisión profesional del reporte de la auditoría, los cuales deberán de ser 

respondidos por el auditor, el cual tuvo a cargo la auditoría. 

 

Clasificación 

• Preguntas cerradas simples 

• Preguntas cerradas con respuesta múltiple 

• Preguntas cerradas y abiertas de código múltiples 

 

Contenido 

• Información general de la organización 

• Información del área 

 

Áreas de aplicación 

• Por etapa de proceso administrativo 

• Por elemento específico 

 

Emisión de la crónica final 

La crónica final de un informe de auditoría se da con los diferentes hallazgos 

y recomendaciones hechas por el auditor, dicho informe deberá de contener 

cierta información para que las personas por las cuales se fue contratado los 

lean y lo entiendan y tomar medidas adecuadas para la empresa. 

 

El informe final o crónica deben llevarse a cabo sólo si el cuestionario de 

control de calidad ha sido aprobado por el gerente, el director o el socio 
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responsable del examen del las áreas auditadas. La trasmisión de dicho 

informe contempla los siguientes pasos: 

• El escrito del borrador es necesario. 

• El trabajo final tendrá una exposición en el cual sebera el manejo 

complejo de la auditoria. 

• Entregar información a las personas que contrataron 

 

La confronta es la revisión minuciosa del borrador con e informe final, dicha 

confronta sirve para ayudar a tomar una decisión oportuna dentro de la 

auditoria.  

 

Se mencionara que la confronta muchas veces la realiza los ayudantes o 

equipo de la auditoría interna ya son las personas que realizan el mayor 

trabajo dentro de la auditoria. 

 

Cuando se realiza una confronta también podrá mencionar que dicha 

confronta se puede hacer con el mismo informe final ya que se presentara 

con los accionistas o personas por las que fue contratado y tomar decisiones 

para la administración. 

 

El auditor cuando ha terminado  o ha concluido la auditoria deberá de tomar 

en cuenta los siguientes puntos. 

• Exponer los hechos más relevantes de la auditoria en el informe de forma 

congruente y oportuna. 

• En la redacción del informe deberán de contener los hallazgos 

encontrados. 
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• En muchas ocasiones el informe contiene cierta información relevante 

para la administración. 

• Las recomendaciones hechas por el auditor tendrán que ser oportunas y 

con basas. 

 

Cuando se entrega un informe o borrador es necesario que haya otra 

persona especializada en el tema para que le pueda dar un toque especial al 

informe para que las personas a las cuales se les va ha dar el informe lo 

entiendan y comprendan y no haya ningún mal entendido porque el escrito 

del informe no fue el adecuado para su compresión. El informe es un examen 

para el auditor además de ser el punto de partida para el mismo. 

  

Distribución 

El informe se entregara al titular de la dependencia o entidad, a los 

responsables de las áreas comprendidas en la auditoría y aquellos niveles 

que por sus atribuciones deban participar en la implantación de las medidas 

correctivas y preventivas necesarias además de aquella persona o personas 

por las cuales se fue contratado. 

 

El informe de auditoría tendrá que ser entregada aquellas personas que 

hagan la toma de decisiones adecuadas para la administración de la empresa 

así como para los departamentos auditados, en algunas ocasiones puede ser 

entregado a otros niveles de la empresa para que se conozca la información 

que contiene el informe y solo para que sea transcendental.  

 

El auditor entregará oficialmente su informe a través de un oficio o 

memorando, en el que se incluirán, como mínimo los datos: 
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• Lugar y fecha de la elaboración del oficio o memorando regularmente es 

la empresa. 

• Referencia al oficio de comisión 

• Período revisado 

• Indicación que se comentaron los resultados obtenidos con los 

responsables de área auditada. 

• Firma del titular del órgano interno de control 

• Personas que desempeñaron la auditoria 

• Persona encargada de la auditoria 

• Papeles de trabajo que avalan la información del informe final de la 

auditoria. 

 

4.5 El seguimiento a observaciones de auditoría 

 

El auditor deberá de llevar un seguimiento sobre los hallazgos repostados u 

obtenidos dentro de la auditoría y requieran alguna acción, para asegurarse 

de que la administración, ha solucionado oportunamente y adecuadamente 

las observaciones de la auditoría. 

 

El seguimiento de una auditoria siempre será el más adecuado porque el 

auditor se percata de que las recomendaciones y conclusiones que se 

hicieron en dichas auditorias se tomaran en cuenta para el mejor 

funcionamiento de la misma.  

 

Los aspectos o conclusiones más importantes que inciden en la etapa o 

proceso del seguimiento son las siguientes: 
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• La solidaridad que tiene el auditor con el seguimiento es aun más 

importante porque se da cuenta si sus recomendaciones fueron tomadas 

en cuenta por parte de la administración 

• Las observaciones y hallazgos encontrados por la auditoria, la 

administración deberá de tomar decisiones a futuro 

• Las actividades deberán de ser incluidas dentro del plan de trabajo de la 

siguiente auditoria para dar el mejor seguimiento posible a la auditoria 

pasada. 

• Además de un informe final, debe de entregar se un informe de 

seguimiento para que se pueda llevar a cabo un mejor funcionamiento de 

la empresa y de las áreas auditadas. 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de información en el seguimiento es una herramienta muy 

importante porque son la base fundamental para seguir dando 

recomendaciones a la administración. 

 

En muchas ocasiones dentro de la auditoria las fuentes de información son 

importantes que muchas veces  la información que proporcionan ya sea en 

papel o en viva voz ayudara a tomar decisiones dentro de la auditoria, y 

como efecto la mejor toma de decisiones de la administración. 

 

Secuencia del proceso de seguimiento 

Es un proceso por el cual los auditores internos tomaran decisiones sobre los 

hallazgos encontrados y darles un seguimiento oportuno además esto incluye 

los hallazgos encontrados por los auditores externos.  
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Responsabilidad 

• La responsabilidad va directamente con la honestidad y compromiso por 

parte del equipo de auditoría. 

• La administración que es aquella en tomar las decisiones de los hallazgos 

encontrados y dar el seguimiento oportuno junto con el auditor. 

• El departamento de auditoría interna de la empresa será  

• La administración o el consejo de administración asumirán el riesgo que 

esto implica el no tomar una decisión adecuada para los hallazgos 

obtenidos por la auditoría. 

 

Naturaleza, tiempo y dimensión 

Los factores más importantes o relevantes de este punto son los que se 

mencionaran a continuación. 

• La importancias de los hallazgos obtenidos por la auditoría,  serán los 

riesgos en los que se pueda incurrir al no adoptar acciones pertinentes a 

la hora de repórtalos a la administración con un acción correctiva. 

• Ciertos hallazgos reportados  que pueden ser tan importantes que 

requieran acciones inmediatas por parte de la administración. 

• Las acciones tomadas por los auditores internos sobre los hallazgos 

modificaran las condiciones negativas ya encontradas. 

 

Programación. 

• El director de auditoría interna será el encargado programar las 

actividades del seguimiento ya que muchas veces ya es contrato el mismo 

personal que realizo la auditoria. 
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• El seguimiento se basa en el riesgo y exposición implicada así como el 

grado de dificultad para implementar la acción correctiva porque de ahí 

emana la información suficiente para la siguiente auditoria. 

 

Proceso 

Se establecerán proceso para el seguimiento los cuales los establecerá el 

director de auditoría interna. El programa de tiempo que requieran una 

respuesta concreta sobre los hallazgos de la auditoría.  

 

Una evaluación específica sobre la respuesta del gerente. Justificar si la 

respuesta que dado el gerente es considerada apropiada. Si el seguimiento 

que se le está haciendo la auditoría sobre los hallazgos es ajustada o no.  

 

Técnicas 

• Exporta toda aquella información relevante los diferentes niveles de la 

organización 

• Incluir y evaluar las respuestas de la gerencia sobre los hallazgos 

obtenidos en la auditoría. 

• Adoptar las actualizaciones periódicas de la gerencia con el objetivo de 

valuar su desempeño para corregir las situaciones reportadas. 

• Recibir y evaluar reportes de otras unidades organizacionales asignando 

responsabilidad de procedimientos para un buen seguimiento. 

• Trasporta a la dirección del estado que guardan las respuestas a los 

hallazgos realizados por la auditoría. 
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4.6 Informe del seguimiento características y estructura  

 

El resultado de la auditoría, debe sujetarse a un escrito, ya que no solo 

orienta las posibles fallas encontradas, si no su recurrencia en sentido crítico.  

 

El seguimiento no se limita a la determinación de examen o análisis si no 

aportar elementos de crecimiento dentro de la organización. 

• Confrontar que las acciones realizadas como resultado de las 

observaciones, se llevan a cabo en la práctica en los términos y 

programas diseñados por la administración esperado siempre un resultado 

positivo tanto por la propia administración como por el departamento 

auditado 

• Proporcionar al titular de la organización la toma de decisiones 

• Verificar que las acciones que llevan a cabo son las propuestas por el 

auditor en forme breve y oportunamente con los hallazgos obtenidos por 

él. 

 

Distribución  

 

El objetivo general es establecer lineamientos para dar un seguimiento 

necesario para las observaciones formuladas se le den la rápida atención. 

 

Los lineamientos generales son: 

• Determinar o precisar las áreas que se evidenciara la implementación de 

los cambios propuestos por el auditor, ocupando como base el informe. 
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• Considerar la pronta participación de especialistas en la rama cuando la 

recomendación o hallazgo así lo requiera. 

• Realizar las pruebas apropiadas para obtener la suficiente evidencia que 

fundamenten la observación del auditor. 

• Establecer mecanismos óptimos para mantener un control interno 

adecuado a las normas y políticas expuestas por la administración. 

• Apoyar a las áreas involucradas que durante la auditoría fue evaluada, 

dando un seguimiento sobre las comisiones hechas por el auditor. 

• Evaluar los resultados y logros alcanzados por el seguimiento que se le 

dio a la auditoría. 

 

Recomendaciones programadas 

Son aquellas asignadas por los factores de las áreas que los implica,  costo y 

apoyos obtenidos para el resultado obtenido. 

 

Recomendaciones fuera de programa Son aquellas desviaciones, causa, y 

efecto para las acciones correctivas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

115 

 

CASO PRÁCTICO 

HHM de Aviación, S. A. de C. V. 
 

Estructura del despacho. 

  
La firma Villarreal y Asociados S. C., como firma independiente determinara 

el análisis enfocado al departamento de mantenimiento de la organización, 

en el transcurso del tiempo se ha incrementado la demanda del transporte 

aéreo nacional e internacional, por lo que es necesario mejorar sus procesos 

operativos para seguir siendo una empresa líder en el mercado. 

 

 

Figura 2. Organigrama 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

116 

 

Primer contacto con la compañía  HHM de Aviación S. A. de C. V. 
 

La empresa HHM de Aviación S. A. de C. V., a través del Director General, 

Lic. Horacio Enrique Torres Lobaton, contactó a la firma, con el objeto de 

realizar una auditoría administrativa-operacional en su departamento de 

mantenimiento, cuyo objeto sea el de revisar, verificar y evaluar los 

procedimientos que en éste se llevan a cabo, evaluando que sean los 

adecuados, de conformidad con las normas de calidad y políticas de 

operación establecidas por la Asociación Nacional de Aeronáutica (ANA), 

considerando los conceptos y prioridades señalados por la administración de 

la empresa, derivado de lo cual se emitan las observaciones y 

recomendaciones que se consideren pertinentes aportando elementos que 

coadyuven a la oportuna toma de decisiones directivas, tendientes a mejorar 

el desempeño, incrementar la eficiencia y productividad en este 

departamento 

 

Antecedentes 

HHM de Aviación S. A. de C. V.,  fue creada mediante acta constitutiva 

No.8223, el 20 de agosto  de 1924, pasada ante la fe del notario público No. 

23 de la Ciudad de México, Lic. Eduardo Gutiérrez Cañedo. Cuyo giro es dar 

servicios públicos de navegación aérea, así como servicios de 

comunicaciones. 
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Carta de presentación y propuesta de auditoría 
 

Villarreal & Asociados auditores 

 

 México, D.F. a 06 de abril del 2013 

 

Lic. Horacio Enrique Torres Lobaton  

Director General 

HHM de Aviación S. A. de C. V.  

Xola # 535 piso 2, Colonia Del Valle, 

C.P. 03100, México, D.F.  

 

 

P r e s e n t e 

 

Estimado Licenciado. 

 

De acuerdo con las conversaciones sostenidas con usted, concernientes a la 

necesidad de que esta firma ejecute en sus instalaciones la práctica de una 

auditoría administrativa-operacional específicamente en el departamento de 

mantenimiento, y una vez enterados de que cuenta con el consentimiento de 

su consejo de administración, la siguiente es una propuesta de trabajo y 

cotización para llevar a cabo dicha auditoría, la cual se realizaría en cinco 

etapas, durante el periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de octubre del 

2013, fecha compromiso para la presentación del informe correspondiente, 

de conformidad con la propuesta antes mencionada. 
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Para la ejecución de nuestro examen  se llevará a cabo, de manera 

preliminar el estudio general, evaluación preliminar y estudio de la estructura 

del control interno para establecer, en función a su resultado, el alcance y 

oportunidad que se dará a los procedimientos de auditoría. 

 

Dicho examen y valoración contempla un análisis detallado del control 

interno existente en el departamento de mantenimiento, lo que permitirá 

conocer el grado de seguridad que éste ofrece en la operación del área 

auditada, de lo cual, en función a esos resultados logrados, se emitirá una 

opinión por separado sobre la fortaleza o debilidad en la agrupación de dicho 

control interno en comento sugiriendo alternativas de acciones que permitan 

mejorar los controles ya existentes que garanticen eficiencia, eficacia y 

economía en la operación del referido departamento de mantenimiento.  

 

El trabajo a desarrollar en la auditoria, consistirá en examinar en el 

departamento de mantenimiento, así como cada uno de los procesos que en 

éste se llevan a cabo, examinando y valorando que se cuente con los 

manuales técnicos, administrativos y operacionales los cuales deberán de ser 

necesarios para la realización de las actividades de mantenimiento de la 

flotilla de aeronaves propiedad de HHM de Aviación, S. A. de C. V.  

 

Así como aquellos, propiedad de terceros, que requieren la prestación del 

servicio de mantenimiento para sus unidades y que su actividad se apegue a 

los manuales de procedimientos establecidos para tal efecto; se cuente con 

evidencia suficiente y competente de la supervisión realizada a dichas 

actividades, por parte de la persona facultada para ello. 
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Por otra parte cabe señalar que los papeles de trabajo resultantes de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría, elaborados por el personal de 

la firma Villarreal y Asociados, comisionado para la realización de la auditoría 

administrativa-operacional, son propiedad de Villarreal y Asociados, en el 

entendido de que comprenden información confidencial a la cual se tuvo 

acceso, por lo que serán retenidos por dicha firma de acuerdo con las 

políticas, así como con el compromiso de privacidad respecto de su 

contenido. 

 

Sin embargo, dichos papeles de trabajo pueden ser sujetos de presentación 

ante las autoridades competentes; en cuyo caso, el acceso el acceso se daría 

bajo nuestra supervisión y en caso que dicha autoridad lo requiera, 

proporcionar copia de algún papel de trabajo, los cuales serán restringidos, 

insertándoles la leyenda para uso confidencial y exclusivo (de la autoridad 

que los requiera) proporcionado por la firma Villarreal y Asociados, S. C. 

 

Estando de acuerdo que los expedientes sometidos a nuestro examen son 

propiedad de la empresa HHM de Aviación, S. A. de C. V., por lo que ésta 

toma el compromiso así como de conservar una estructura de control interno 

que permita a Villarreal y Asociados, la gestación de reportes confiables; así 

como de poner a disposición, con base en la atención, la información y 

documentación soporte de todas las operaciones administrativas que realiza 

el departamento de mantenimiento, debiendo designar a la o las personas 

que serán el enlace directo para que se  proporcione la información y/o 

documentación requerida. 

 

Por parte de  HHM de Aviación S. A. de C. V., acuerda deslindar de toda 

responsabilidad y compromiso a la firma Villarreal y Asociados, S. C., así 
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como al personal de ésta, comisionado para la ejecución de la auditoría 

administrativa-operacional al área de mantenimiento. 

 

Así mismo, HHM de Aviación, S. A. de C. V., declara que en el aparente caso 

de tener la necesidad de informar o reproducir total o parcialmente, los 

informes de nuestro examen a la compañía o, hacer referencia a la firma de 

cualquier otra forma, se obliga a facilitar, previo a la divulgación o 

reproducción antes referida, un borrador del instrumento concerniente a la 

firma Villarreal y Asociados, S. C., para su lectura y, de considerarlo 

favorable, ésta emita su consentimiento. 

 

Para la ejecución del trabajo de la auditoria operacional administrativa, se 

llevara a cabo una revisión en cinco etapas, las cuales a continuación se 

detallan: 

• Preliminar-consta de 7 días. Recolección de información documental, 

como son acta constitutiva, situación fiscal, políticas de mantenimiento, 

organigramas, reglamentos, informes, estadísticas, registros, políticas de 

mantenimiento, manuales de procedimientos, análisis de puestos, 

manuales de organización, lista de funciones, y demás documentos 

necesarios.  

• Segunda etapa-es la evaluación del control interno la cual dura no más de 

15 días, consiste en realizar el análisis y verificación de políticas de 

mantenimiento, manual de procedimientos, análisis de puestos, manuales 

de organización, lista de funciones, sistemas, pruebas, así como el  

levantamiento de información de campo tales como actas de entrevistas, 

elaboración de encuestas, verificación ocular de las áreas más 

importantes o con mayor actividad. 
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• Tercera etapa- es el desarrollo y programa de auditoría, el cual tiene una 

duración de tres meses, se verificaran elementos administrativos como 

objetivos, políticas de mantenimiento, manuales de procedimientos, 

análisis de puestos, manuales de organización, lista de funciones, 

sistemas, etc. 

• Cuarta etapa- elaboración del borrador del informe el cual se elabora en 

15 días, seguido de una reunión con el director del área de mantenimiento 

con el fin de discutir los hallazgos relevantes en las diferentes áreas a 

auditar, y así llegar a la culminación con un informe el cual será definitivo 

a presentar a la administración de la empresa y al director general. 

• Quinta etapa- se realizara el seguimiento de hallazgos encontrados por la 

auditoría y presentados en el informe, la cual tendrá una duración de 20 

días y se elaboraran papeles de trabajo que demuestren la 

implementación de las sugerencias propuestas por la auditoría y 

aceptadas por la administración de la empresa, para crear un informe de 

seguimiento al haber corregido los hallazgos. 

 

Informe a presentar 

Como resultado de nuestro trabajo en el departamento de mantenimiento de 

la compañía HHM, se elaborarán los informes descritos a continuación: 

• Informe proporcionado a la dirección el cual contendrá explícitamente las 

sugerencias para lograr la optimización, y hacer más eficientes y  de 

mayor confiabilidad los métodos de control interno, así como los 

procedimientos de observación y administración dentro de la empresa. 

• Informe de hallazgos relevantes observados en relación con la auditoría 

administrativa-operacional del departamento de mantenimiento. 
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En relación con su solicitud, la auditoría estará concluida durante el mes de 

octubre del 2013 y la emisión de los informes será antes del 30 de octubre 

del 2013. 

 

Será responsabilidad de la firma emitir una opinión profesional y la forma en 

que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevalecientes a la 

fecha de los informes. 

 

Los informes que se presentan no serán entregados a cualquier persona, 

hasta tener la aprobación del consejo de administración, siendo el director de 

auditoría interna el responsable de su confidencialidad hasta dicha 

aprobación. 

 

Otros servicios 

Si la compañía HHM demandara algún otro servicio competitivo de la firma, 

estará sujeto a un pacto por separado. Cuando en el lapso de nuestro trabajo 

se afronten hechos o situaciones que no permitan desarrollarlo en la forma 

originalmente propuesta, se les notificara prontamente por escrito a la 

compañía HHM. 

 

Honorarios 

La auditoría administrativa-operacional de acuerdo con los periodos 

requeridos a invertir ascienden a la cantidad de $ 320,000.00 (trescientos 

veinte mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 

 

La facturación de los honorarios es en 2 parcialidades de $ 160,000.00 

(ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más  impuesto al valor agregado  

liquidables de la siguiente manera: 
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• La primera parcialidad en el instante de aceptar la propuesta de servicios 

profesionales por parte de la firma.  

• La segunda parcialidad al término de la auditoría operacional 

administrativa al departamento de mantenimiento de la empresa HHM. 

 

Los honorarios ajustados a la preparación de los informes respectivos para la 

administración general de auditoría administrativa-operacional contienen 

exclusivamente los tiempos que serán utilizados hasta la presentación ante 

el consejo de administración de la empresa HHM. 

 

Planeación de la auditoría 

Se asignara un equipo de competitivos auditores con experiencia y con la 

capacidad necesaria para llevar a cabo los trabajos y así estar en condiciones 

de cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de auditoría 

administrativa operacional antes indicados. 

 

La auditoría estará a cargo y será supervisada por las siguientes personas: 

 

C. P. Ana Laura Villarreal                          Directora General de la auditoría 

C. P. Uriel Hernández Ruiz                                      Gerente de la auditoría 

C. P. Roberto Hernández Rosales                         Encargado de la auditoría 

C.P. Edgar Medina Vegas                                     Encargado de la auditoría  

C.P. Nury Aviles Lucero                                       Encargado de la auditoría  

Ricardo Pérez de León                                                                  Auxiliar 

Sergio Lara Quintanar                                                                  Auxiliar 

Juan Carlos Padilla Bonilla                                                            Auxiliar 

Guillermo Flores Padilla                                                                Auxiliar 
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Atentamente: 

 

                           

__________________________ 

C.P.C.  Ana Laura Villarreal Villarreal 

Directora General de Auditoría 

 

He leido, acepto y entiendo absolutamente las condiciones y disposiciones 

contenidas en esta carta, como un acuerdo de voluntades entre la compañía 

y la firma de auditores que practicará la auditoría administrativa-operacional 

antes citada.  

 

 

      

Aceptado por: Lic. Enrique Torres Lobaton 

Director General 

 

Fecha: 30 de mayo del 2013 

 

Definición del enfoque con base en funciones y actividades y la primera visita 

al cliente 

 

La auditoría se llevará a cabo en al área de mantenimiento, en base a las 

funciones desempeñadas. 
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Se realizara una auditoría administrativa-operacional revisando, estudiando y 

evaluando todas y cada una de las funciones y procesos que se llevan a cabo 

en el departamento de mantenimiento, con el propósito de que se estén 

cumpliendo paso a paso con las instrucciones encomendadas, en base a los 

manuales de procedimientos utilizados en el área con la finalidad de obtener 

buen resultado en el proceso. 

 

Al dar un seguimiento adecuado, se garantizara una calidad y seguridad 

total, ya que es supervisado por los Ingenieros en la realización de dicho 

trabajo para brindar un servicio de calidad.  

 

Actividades y funciones 

A continuación se enlistan los cargos que especifican adecuadamente las 

actividades a realizar del área de mantenimiento los cuales son: 

 

Gerente de estación. Reportará directamente al gerente y sus funciones son: 

• Verificar la regulacion en  la elaboración y distribución del manual de 

procedimientos y políticas de la empresa así como respaldarlo. 

• Inspección y vigilancia de la jefatura de mantenimiento y la jefatura de 

control de calidad. 

• Sera el responsable en la representacion de la compañía ante las 

autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales. 

• Responsable del tramite con la dirección de aviación civil, la modificación  

de los permisos de operaciónes. 
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Jefe de mantenimiento. Reporta al gerente de estación y sus funciones son: 

• Controlara directamente al personal del area de mantenimiento, asi como 

a los equipos y herramientas necesarias para realizar los trabajos 

correspondientes en las áreas. 

• Creacion de planes de los trabajos a realizar en el area de mantenimiento 

asi como el resguardo de los equipos y herramientas. 

• Checar los requerimientos fisicos de las areas, asi como del equipo, 

materiales o herramientas para un  servicio de mantenimiento interno y 

externo. 

• Revisar que los trabajadores a su cargo lleve a cabo las normas de 

seguridad escritas en los manuales. 

• Adiestrar a los trabajadores sobre las precauciones que deberan tener 

dentro de las areas, asi como de la seguridad al usar los equipos y las 

funciones de las herramientas para las cuales puedan ser utilizados. 

 

Supervisor de mantenimiento. Reporta sus funciones al jefe de 

mantenimiento, las cuales son: 

• Controlar el abasto de herramientas a utilizar en los servicios reportados. 

• Se asegura directamente de la verificacion, control y ejecucion de los 

servicios de mantenimiento en línea. 

• Tambien es el responsable de todos los trabajos que se realicen en línea 

de vuelo. 

• Se responsabiliza de la distribucion y control de la ejecución de los 

trabajos específicos asignados al personal del area de mantenimiento. 

• Debera anotar en su bitacora todos los trabajos ejecutados a las 

aeronaves, asi sean de mayor a menor importancia. 
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Técnico de mantenimiento. Este reportara los trabajos efectuados al 

supervisor de mantenimiento, algunas de sus funciones son: 

• realizar trabajos de mantenimiento que les sean asignados descritos en 

las bitacoras establecidas para la elaboracion de los trabajos de acuerdo a 

su entrenamiento y autorizacion correspondiente. 

• Debera de llevar  correctamente el registro de los trabajos adjudicardos 

teniendo la responsabilidad directal. 

• Llenar los formatos del operador de acuerdo con lo que se establece en 

los procedimientos de atención de aeronaves. 

• Regular y llevar a cabo los procedimientos asentados por los fabricantes, 

y las autoridades aeronáuticas. 

• Al inicio de los trabajos debera contar con la información de los manuales 

e instrucciones especificas. 

 

Ayudante de mantenimiento. Algunas de sus funciones son: 

• Ayudar en todo lo relacionado al mantenimiento de las aeronaves. 

• Apoyar en los trabajos de mantenimiento en línea de vuelo. 

• Asistir al tecnico de mantenimiento en sus funciones. 

• Reportar las herramientas o materiales que puedan perjudicar el 

mantenimiento 

• Revisar que la herramienta a utilizar este en el area de trabajo. 

 

Jefe de control de calidad. Se reporta con el gerente general, sus funciones 

son: 

• Debera de verificar fisicamente que los trabajos efectuados a las 

aeronaves cumplan los requisitos establecidos en la aeronavegabilidad 

bajo la autoridad aeronáutica correspondiente, con lo dispuesto por los 

manuales, asi como con los estándares de calidad. 
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• Checar que la herramienta existente este calibrada y certificada y para la 

prestación de los servicios de mantenimiento. 

• Debera de programar chequeos periódicos de verificacion e inspección y 

calibración en las herramientas y equipos de prueba, las cuales son de 

precision para mantener los resultados esperados en cada uno de los 

trabajos realizados. 

• Sera el responsable en la elaboracion del plan anual de capacitación a los 

tecnicos de mantenimiento. 

• Checar el contenido de los botiquines, asi como del equipo de seguridad, 

como la vigencia de los extintores. 

• Debera de proponer y llevar a cabo una auditoría interna para verificar la  

calidad dos veces al año. 

• Revisar que se mantengan los formularios en las areas de trabajo, asi 

como de inspecciones efectuadas para que puedan ser fácilmente 

localizados. 

• Identificar datos tecnicos de las aeronaves a las que se les realice algun 

tipo de mantenimiento. 

• Revisara la documentación necesaria para llevar a cabo las inspecciones al 

personal de mantenimiento con la debida anticipación. 

• Verificar que los trabajadores de mantenimiento, tengan a alcance el 

equipo de seguridad, asi como el uso adecuado de su uniformes y equipos 

de protección y seguridad personal dentro de las areas de mantenimiento 

de la empresa. 

 

Inspector de control de calidad. Reporta al jefe de control de calidad y sus 

funciones son: 

• Verificar los trabajos efectuados por los tecnicos de mantenimiento. 
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• Sera el responsable de aceptar o rechazar los trabajos elaborados por los 

mecánicos de mantenimiento que requieran inspección en el control de 

calidad. 

• Debera de dar la aceptacion de los trabajos realizados. 

• Revisar que en todo trabajo se utilice la documentación técnica. 

• Aseverar que todos los trabajos de mantenimiento sin exepcion sean 

efectuados por trabajadores idóneos y calificados, verificando las normas 

de seguridad requeridas para cada uno de ellos . 

• Comprobar que el registro y certificación, de los trabajos de 

mantenimiento, sean correctos antes de liberar la aeronave al servicio de 

mantenimiento. 

• Llevar a cabo la inspección de recepción y aceptación final de material 

aeronáutico que ingrese a bodega. 

•  Debera de comprobar la veracidad de los materiales aeronauticos, los 

cuales deberan de ser apropiados, e identificacados mediante fichas 

tecnicas. 

• Verificar que el almacenamiento y la conservación de los materiales, 

elementos y partes de las aeronaves estén de acuerdo a las normas. 

• Comprobar que las partes que sean inservibles no se ocupen en los 

trabajos a realizar. 

• Verificar la vigencia de la documentación técnica, asi como de las licencias 

de los trabajadores. 

 

Encargado de documentación técnica y capacitación. Son funciones son: 

• Controlar toda la documentacion recabada ante cada servico ofrecido. 

• Revisar y mantener los documentos técnicos dotados por los operadores. 

• Actualizar debidamente la documentacion tecnica recabada. 
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• Conservar los procedimientos para el manejo de la documentación técnica 

aplicada a cada operador de area de mantenimiento. 

• Resguardar la documentacion. 

• Comprobar que se mantengan los formularios actualizados, asi como de la 

vigencia de documentación técnica, que esté disponible y al alcance del 

personal de mantenimiento. 

• Testificar que la documentación técnica aplicable entregada por los 

operadores sea debidamente conocida por el personal de mantenimiento a 

través del formulario correspondiente. 

• Corroborar la existencia de las ayudas de instrucción necesarias las cuales 

ayudaran a los operadores en sus actividades. 

 

Encargado del almacén. Sus funciones son las siguientes: 

• Debera de revisar el material que ingrese al almacen. 

• Verificar que loa materiales entregados corresponda a la forma de 

solicitud de requisicion. 

• Situar todos los productos en áreas activas o de cuarentena, de acuerdo a 

condición, estado, periodo y volumen para evitar contaminación o 

coalicion de material peligroso. 

• Comprobar la existencia de materiales de uso continuo. 

• Vigilar y establecer las cantidades mínimas y maximas de productos o 

materiales aeronauticos necesarios para la elaboracion de los servicios de 

mantenimiento. 

• Llevar a cabo revision fisica de los materiales existentes en el almacen. 

• Inspeccionar y sacar del almacen los materiales caducados o en mal 

estado. 
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HHM de Aviación S. A.  de C. V. 

 

AUDITORÍA OPERACIONAL-ADMINISTRATIVA Encargado: R.H.R 

Auditoría interna del: 02 de mayo al 31 de 

octubre de 2013 

Revisado: G.P.A 

Ejercicio: 2013 Realizado :E.T.F 
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F
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Tabla 1 Cronograma de actividades 
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Autorizó 

                                                                                                                       

________________________                __   ___________________ 

C.P. Roberto Hernández Rosales            Lic. Horacio Enrique Torres Lobaton                               

Auditor interno                                                                  Director de la empresa 

A-1Investigación preliminar (entrevista y visitas previas-presentación) 

B-1Determinación del enfoque de revisión. 

C-1Reuniones para la determinación de tiempos y encargados de realizar la 

auditoría, y adquisición de la documentación previa. 

D-1Estudio general del organismo. 

E-1Estudio general del área de mantenimiento. 

F-1Obtención de información para la evaluación del control interno. 

G-1Evaluación del control interno. 

H-1Determinación de fallas preliminares. 

I-1Verificación del área de mantenimiento. 

J-1Determinación de fallas finales. 

K-1Evaluación de la auditoría al área de mantenimiento. 

L-1Reunión con el área de mantenimiento. 

M-1Emisión del informe final y su distribución. 

N-1Seguimiento de la auditoría interna. 

K-1Emisión del informe de seguimiento de auditoría interna. 

              

Estudio general de  HHM de Aviación, S. A. de C. V., al departamento de 

mantenimiento. 

 

A continuación se citan los hechos más relevantes en la evolución de HHM de 

Aviación S. A. de C. V. 
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El 12 de julio de 1921 a los estadounidenses L. A. Winship y Harry J. Lawson, 

les  asignaron las rutas de la ciudad de México a Tampico por el gobierno 

mexicano, para su recientemente fundada Compañía Mexicana de 

Transportación Aérea S. A. (CMTA). 

 

Años después  la Compañía Mexicana de Transportación Aérea S.A (CMTA) 

fue adquirida por compañía HHM de Aviación, cuyos dueños eran William 

Mallory y George Rihl, surgiendo así  la compañía ahora conocida como HHM. 

 

En 1929 PanAm (Pan American Airlines) tomó control de las acciones de 

HHM, abriéndose así la primera ruta internacional a Estados Unidos de 

América. En el año de 1930, HHM tuvo un gran crecimiento, y se convirtió  

en la  primera aerolínea extranjera que voló a la ciudad de Los Ángeles el 3 

de enero de 1936. 

 

Para el año de 1940, aumentan rutas nuevas, introducen un vuelo nocturno 

a la ciudad de Los Ángeles y se suman nuevas aeronaves, como los célebres 

DC-3 y DC-4. Ya para el año de 1960 HHM de Aviación entra a la era de los 

aviones jet con cuatro nuevos de Havilland Comets, aunque enfrenta la 

posibilidad de bancarrota a fines de ese mismo año; la aerolínea logra 

sobrellevar el bache y adquiere jets boeing 727.  

 

En el año 1970 la flota de HHM llega a los 19 jets, la aerolínea más grande 

de Latinoamérica de esa época, también mantiene la flota más grande de 

boeing 727 fuera del territorio de EE.UU. 

 

Para el año de 1980, agrega tres DC-10-15, el primer avión de fuselaje 

ancho, estos tipos de avión se utilizaron para las rutas del Caribe.  
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En el año de 2005 HHM fue adquirida por el Grupo Posadas, por la cantidad 

de 165 millones de dólares y se le cambia la marca a la subsidiaria regional 

Aerocaribe, que pasa a ser conocida como click HHM. En los años siguientes 

es nombrada la mejor aerolínea de América Latina y el mejor business class 

de América Central, compitiendo principalmente con aeroméxico, y las 

aerolíneas HHM de bajo costo, principalmente volaris e interjet. 

 

Ya para el año 2009, el grupo de aerolíneas de HHM, que incluía HHM click y 

HHM link, en general transportó un poco más de 11 millones de pasajeros, 

de los cuales 6.6 fueron en rutas domésticas de México y 4.5 millones fueron 

en sus rutas internacionales, principalmente a EE.UU., con una flota de 110 

aviones. 

 

Tres años antes de su bancarrota, el grupo HHM había incrementado su 

porcentaje de participación en el creciente mercado de vuelos domésticos, de 

22% a principios del año 2007 a aproximadamente 30% en sus últimos 12 

meses. Lo anterior se logró gracias a disminuir las operaciones de HHM, se 

ampliaron las actividades de HHM click y HHM link. La compañía HHM de 

aviación entró a protección bajo las leyes de bancarrota en agosto del año 

2010, en un intento para reestructurar sus operaciones comerciales.   

 

Visión 

En HHM de aviación y click HHM enfrentara los retos sobre bases sólidas y 

con una clara conciencia de lo que será y lo que aspira a ser en el futuro.  

El objetivo está orientado a ocupar una posición única en el sector aéreo por 

la excelencia y diferenciación de los productos y servicios, el impulso de la 

innovación, promoviendo y reafirmando la lealtad de los clientes y 
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colaboradores. La visión será, por lo tanto, la guía que dirija las estrategias y 

acciones hacia un objetivo común: 

Ser un modelo de excelencia en todos los ámbitos de negocio logrando el 

liderazgo en la industria de la aviación comercial en todo el territorio 

Mexicano y el mundo.  

 

Misión 

En HHM de aviación y click HHM reconoce a sus clientes los cuales tienen 

motivos poderosos para viajar.  

 

En las empresas ayudara a futuros clientes a realizar sus metas que a través 

del tiempo, los lleven a ser lo que quieren ser.  

 

Propósito  

Ser una aerolínea rentable que excede las expectativas de futuros clientes 

proporcionándoles el más alto grado de seguridad y calidad en el servicio; a 

través de la eficiencia y efectividad de las estrategias establecidas logrando 

valor agregado para accionistas y empleados. 

 

Se podrá cumplir cabalmente con la misión en la medida en que se satisface 

plenamente las necesidades de los pasajeros, mediante la eficiencia y 

desarrollo de nuestro trabajo, así como la vocación de servicio reflejada en 

todas las labores que se desempeñan; los accionistas estén satisfechos por la 

rentabilidad de su inversión; y cuando todos y cada uno de los que trabajan 

en grupo HHM estén orgullosos de nuestro trabajo y encontrara en él, la 

posibilidad de desarrollo. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

137 

 

Servicios integrados de apoyo  

• La experiencia y la confianza de los clientes  

• Cumplimiento del plan de estrategas  

• Conveniente en sus tiempos de reparación  

• 100% enfocado en las necesidades del cliente.  

 

Su base de operaciones y se ubica en el aeropuerto internacional de la 

ciudad de México, esta fue fundada en 1997, debido a la experiencia de la 

prestación de servicios integrados de mantenimiento, para la primera 

aerolínea en América Latina y fue la cuarta más grande del mundo, con más 

de 85 años de funcionamiento 

 

Ubicación 

Dentro del más grande e importante aeropuerto de la ciudad de México, 

ofrece atractivos beneficios como la plena accesibilidad y cortos tiempos de 

transferencia. Gracias a su posición geográfica, y proporciona las condiciones 

climáticas favorables que permiten el funcionamiento sin interrupción, 

prácticamente laboran los 365 días del año.  

 

Cuenta con una superficie de 1,730,139 m2 y en sus instalaciones cuenta con 

lo siguiente: 

• Su hangar principal tiene 92,951 pies cuadrados, con capacidad para 

cuatro posiciones, esto permite operaciones simultáneas totalmente 

independientes con las siguientes configuraciones 3 aeronaves de frente y 

una de costado o 4 aeronaves de frente. 

• Un hangar de pintura de 45,208 m2 que funcionan de acuerdo con las 

normas ambientales HHM, y con una capacidad máxima para recibir un 

avión con dimensiones de un boieng 767-300 
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• Una plataforma totalmente iluminada de 1'568,288 m2, con capacidad 

para 40 aeronaves, cuenta con instalaciones eléctricas externas y 

reactores de chorro 

• Demostrara su alto nivel de evolución, flexibilidad operativa y la atención 

a las  tendencias de los mercados, se especializa en dos familias de 

aviones los cuales son:  

 

Tipos de mantenimiento 

En línea 

Tránsito de los servicios en 30 estaciones de México  

• Controles todo el día y la noche  

• Servicio de aparcamiento  

• Servicio de rampa (operaciones en tierra)  

Base de mantenimiento 

Inspección del servicio denominada a & b que es rutinario mantenimiento no 

programado.  

Mantenimiento pesado 

Inspección del servicio denominada c & d, e etc. que es más afondo  

• Modificaciones estructurales y reparación en sistemas principales  

• Programa de control de calidad (ya cumplió su ciclo)  

• Eliminación de componentes obsoletos y sistemas de instalación 

 

Pintura 

Pre pintado  

• Reparación de pintura  

• Acabados y detallados  

• Pintura interior  

• Diseños, logotipos y aplicaciones 
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Componentes 

Además cuenta con talleres de reparación completa o parcial, así como 

prueba de componentes de las aeronaves a320, b767 y fokker 100 en  las 

especialidades de:  

• De aviónica  

• Compostura  

• Eléctrico  

• Equipo de emergencia  

• Motores y apu (obras menores)  

• Combustible  y aceite  

• Hidráulico  

• Laboratorio (metrología)  

• Mecánico  

• Neumático  

• Asientos e interiores  

• Chapa  

• Ruedas y frenos  

 

Manuales de procedimientos del área de mantenimiento 

Procedimiento (tránsito) 

Deberá de realizar la carga de combustible de conformidad a lo requerido, 

para evitar pérdidas o retrasos al operador. 

El servicio en rampa lo realizara un técnico especializado el cual será 

habilitado por el operador. 

• La colocación de la aeronave no lo realizará el propio técnico de 

mantenimiento, pero si deberá orientar con linternas o raquetas de 

parqueo y chaleco reflejantes. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

140 

 

• Se deberá verificar la correcta ubicación de los equipos de apoyo junto a 

la aeronave. 

• Será responsabilidad del técnico una vez colocado el avión luego de 30 

segundos de que este apagado del avión y se procederá a la comunicación 

tierra a cabina, para notificar la presencia de calzos en las ruedas del 

avión y la conexión de planta eléctrica externa. 

• Se llevara a cabo una revisión cubriendo todas y cada una de las áreas 

externas de la aeronave o de acuerdo con la documentación de rutina del 

operador, donde se firmará la colocación del avión.  

• Deberá de revisarse la bitácora y los reportes de acuerdo al manual de 

mantenimiento; para verificar la presencia y vigencia del certificado de 

matrícula y de aeronavegabilidad. 

• El técnico especializado analizará las condiciones de la nave, el 

combustible, por  fugas, tierras, calzos, extintor, etc. 

• Se tiene que confirmar una cabina de mando, los indicadores de aceite, 

combustible e hidráulico, para proceder al chequeo y recargar los fluidos 

de motores, con la autorización previa de la tripulación. 

• El servicio de combustible se  deberá hacer de acuerdo al formulario 01 de 

recepción y despacho. Solicitando la cantidad a suministrar de 

combustible de manera escrita. 

• Se tiene que  consultar a la tripulación respecto del remanente de 

combustible. 

• Se autorizará el mantenimiento en la bitácora, en el caso que el programa 

de mantenimiento del operador  lo indique. Registrando las cantidades de 

fluidos suministradas, tomando nota del número de autorización. 

• Una vez concluida la operación de arranque en motores, se procede a 

retirar los equipos de tierra y calzos, el personal con los head set dará 

señales visuales de  área despejada para acomodar la aeronave. 
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• El tiempo de espera en plataforma será de hasta 30 minutos después del 

despegue, en suposición que la aeronave retorne. 

• Concluido el servicio los técnicos son responsables del registro de  

información necesaria para el formulario de recepción y despacho de 

vuelos. 

 

Procedimiento (recepción de la aeronave) 

• Se verifican los niveles de fluidos haciéndolo por indicación y luego de 

manera visual, de acuerdo a lo solicitado por el operador en su hoja de 

estancia durante el día y la noche. 

• Se abarcan: lectura de motores, de puertos parados y de conductos, de 

acuerdo a las instrucciones del operador. 

• En caso de ser necesario se abastece combustible. 

• Cuando se han concluido los servicios a la aeronave, se  firma y/o registra 

su cumplimiento según suceda. 

• Cuando esté en condiciones de volar la unidad deberá de ser probada en 

un simulacro. 

• De acuerdo con la política de seguridad del operador, se deberá proceder 

al sellado de seguridad del avión en forma conjunta con el departamento 

o agencias de seguridad, contratada por el operador. 

• Previamente a dejar el área de servicio se cerciorará que se hayan 

quitado los equipos de rampa y de cualquier otro objeto utilizado, al igual 

que estén cerradas todas las puertas y secciones. 

 

Procedimiento (revisión previa al primer vuelo) 

• Primeramente  se tiene que cerciorar con el personal encargado de 

seguridad que los sellos de seguridad no han sido violados; antes de abrir 
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las puertas, de ser así se informa  de forma inmediata al jefe del 

aeropuerto. 

• Antes de abrir  una puerta desde afuera  se verifica este enganchada al 

tobogán. 

• Estando ya adentro de la aeronave se procede a conectar la planta 

externa o arrancar el APU conforme a lo indicado por el operador. 

• Se revisa la presión de las llantas, se desaguan los depósitos  de 

combustible con el de fin de verificar algún vicio por agua, se  quitan 

cobertores y pines de seguro del tren de descenso. 

• Se realiza un WAC de las aeronaves, en base a la hoja de práctica del 

operador. 

• Una vez concluido el servicio el técnico se encarga de que un 

representante del operador firme el formulario de recepción y despacho 

de vuelos, y entregarlo a las oficinas administrativas, para que procedan a 

su revisión y archivo. 

Procedimiento (manejo de combustible) 

Comprobar que se suministre el combustible establecido, y que el equipo 

consignado a esta maniobra este en buen estado. 

• Determinar personal en la vigilancia de la operación durante el suministro 

de combustible. 

• Mantener libres de obstrucciones las rutas de entrada y salida a las áreas  

de suministro de combustible. 

• Estar alerta de que  haga tierra la aeronave con el depósito o el equipo de 

transferencia de combustible antes de iniciar las operaciones de 

abastecimiento para disparar la electricidad estática. 

• El uso de equipo para el suministro de combustible, con fugas no estará 

permitido. 
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• Se contara con un equipo contra incendios. Así mismo no se permitirá, 

prender fuego, utilizar flash fotográfico o algún otro objeto inflamable 

cerca de la aeronave durante el suministro. 

• Al realizar operaciones de abastecimiento nocturno se debe contar con 

una adecuada iluminación y evitar operar motores durante el proceso. 

• De existir un derrame de combustible, se informara al jefe de aeropuerto 

del operador y demás personal involucrado a fin de darle seguimiento y 

control. 

 

Procedimiento (suministro de gasolina) 

• Que la tripulación este a bordo con el fin de  dirigir una posible evacuación 

en caso de una emergencia. 

• Que los pasajeros sean llevados por la plataforma, lejos de las posibles 

áreas afectadas por un derrame de combustible, verificando que no se 

encuentren cerca del equipo de suministro y de las salidas de ventilación 

de los tanques. 

• Recibir documentación, la cual deberá amparar la recarga del 

combustible. 

• No se permita fumar a bordo o en la proximidad de la aeronave. 

• El carro de bomberos deber estar presente durante la operación de carga 

de combustible. 

Evaluación del control interno 

En base a la inspección física de los formatos del área de mantenimiento y el 

análisis de las entrevistas, se determinó que el control interno de la 

compañía HHM es adecuado a sus necesidades para la operación de sus 

actividades, pero se detectó que diversos empleados no utilizan al 100% los 

kits de seguridad, así como también no se apegan a las políticas establecidas 

por la empresa, ya que diversos técnicos de mantenimiento carecen de 
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supervisión física por parte de sus supervisores de área, y otros tienen sus 

licencias vencidas o próximas a vencer, las cuales necesitan estar activas 

para que la empresa brinde trabajos de mejor calidad. 

Fallas y deficiencias preliminares 

En la evaluación del control interno, se determinaron y  encontraron las 

siguientes deficiencias al analizar el área de mantenimiento: 

• Se observaron fallas de control en el resguardo de la herramienta de 

mano, maquinaria y equipo asignado y utilizado por el personal que 

efectúa los trabajos de mantenimiento a las aeronaves, careciendo de 

resguardos actualizados (de equipos y maquinaria), así como de un 

inventario de la herramienta de mano con que cuenta la empresa, aunado 

a la falta de requerimientos formales para el préstamo y devolución de 

éstas por parte de dichos trabajadores.   

• Se detectó la existencia de materiales ( grasas, aceites, etc.) con fechas 

de caducidad vencida o próximas a caducar, cuyo uso puede propiciar 

efectos nocivos en el funcionamiento del motor de la aeronave, y por 

ende represente un factor de riesgo a la integridad física que puede 

afectar a los usuarios de ésta, a la tripulación y a la propia aeronave. 

• Se observó que no obstante a que el personal adscrito al área de pintura 

cuenta con un kit de seguridad, éste no es utilizado en su totalidad, 

argumentando, que les resulta muy estorboso y les dificulta realizar  las 

maniobras necesarias durante su trabajo; situación que además de 

denotar fallas en la supervisión a dicho personal, puede trascender en la 

salud de éstos, representando para la empresa, un riesgo contingente, 

derivando un pago de indemnizaciones, así como conflictos de carácter 

laboral. 

• Se detectó que los técnicos de mantenimiento, no siempre se ajustan a 

los procedimientos establecidos para la realización de sus funciones, ni se 

cuenta con evidencia física de la supervisión ejercida por el Jefe de esta 
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área, situación que además de denotar deficiencias en dicha supervisión a 

las actividades desarrolladas por el personal del área de mantenimiento, 

puede representar un riesgo para la operación de la aeronave, así como 

en la integridad física de los usuarios y por ende, afecta en la calidad de 

los servicios proporcionados por la empresa, y por ende  puede ocasionar 

pérdidas a la misma. 

• Se conoció que los manuales de procedimientos utilizados para brindar los 

servicios de mantenimiento a las aeronaves, han sido  elaborados por la 

propia empresa, mismo que han sido sometidos a la validación y 

autorización correspondiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

•  Al respecto se detectaron deficiencias en el resguardo y custodia de 

dichos manuales,  ya que estos son sustraídos de las instalaciones de la 

empresa, sin autorización alguna, por parte del mismo personal, quienes 

los proporcionan para su reproducción, a otras aerolíneas; lo cual, además 

de ser una acción desleal a la empresa, propicia un incremento en la 

prestación de servicios de mantenimiento por parte de otras empresas 

que ofrecen servicios similares. 

• Se detecto que varias de las licencias de operación, emitidas por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, correspondientes al personal de 

mantenimiento se encuentran con fecha de vigencia vencida. 

Esta situación puede derivar en la aplicación de sanciones a la empresa, 

por parte de la autoridad competente,  repercutiendo tanto en el pago de 

multas, como en la cancelación de la autorización a la empresa, para la 

prestación de este tipo de servicios. 

• Se observaron deficiencias en el sistema de seguridad de acceso de 

personas al área de mantenimiento, toda vez que las identificaciones que 

porta el personal de la empresa, así como los gafetes que se asignan a 

personas ajenas a la empresa (visitantes), carecen de la imagen de su 
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portador, situación que puede representar el riesgo de que se infiltre 

alguna persona no autorizada y se ponga en riesgo la seguridad, tanto de 

la propia empresa, como del personal que en ella labora. 

• Se observó que las cámaras de seguridad (circuito cerrado), no cubren la 

totalidad de las instalaciones del área de mantenimiento, por lo que 

existen puntos ciegos, en los que la supervisión no se puede ejercer de 

manera adecuada, situación que puede representar un riesgo en la 

operación del área, propiciando que el personal de ésta haga mal uso de 

sus instalaciones. 

• Como resultado del recorrido físico efectuado a las instalaciones del área 

de mantenimiento, se observó que  el elevador que da acceso a las 

secciones de electrónica y de lavado de alfombras, el cual es utilizado por  

el departamento de mantenimiento, no se encuentra funcionando.  

Esta situación motiva que el descenso del equipo de estas secciones, 

requerido para el mantenimiento de las aeronaves, tenga que ser 

trasladado por lo menos un piso por las escaleras, propiciando en el caso 

del equipo de electrónica, que éste se pueda des calibrar, afectando en la 

calidad y confiabilidad de su uso. 

 

Fallas y deficiencias finales 

 

No. 1 Concepto. Revisión a la vigencia de los materiales utilizados en la 

reparación de los motores de las aeronaves. 

Recomendación correctiva. Controlar con vales de salida la herramienta a 

utilizar, los cuales deberán estar firmados por el jefe de mantenimiento, con 

esto se obliga al jefe inmediato a revisar constantemente las herramientas 

solicitadas. 
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Recomendación preventiva. Actualizar los resguardos, y realizar 

constantemente inventarios de la herramienta. 

 

No. 2 Concepto. Revisión a la vigencia de los materiales utilizados en la 

reparación de los motores de las aeronaves 

Recomendación correctiva. Realizar el inventario físico de los materiales con 

el fin de clasificarlos por fecha de caducidad, y así estar en condiciones de 

que se ocupen los próximos a caducarse, esto se puede hacer desde el 

momento en que ingresan al almacén. 

Recomendación preventiva. Llevar a cabo un análisis de la cantidad de 

materiales que son utilizados mensualmente, para  solicitar a compras solo lo 

necesario y así evitar el sobreabastecimiento, e implementar en  el sistema 

primeras entradas primeras salidas, para mejor el control de los productos 

en el almacén, evitando que algún producto se desperdicie o que caduquen 

sin haber sido utilizados. 

 

No. 3 Concepto. Inspección en el área de pintura. 

Recomendación correctiva. Aplicar sanciones a los trabajadores que no 

utilicen  el equipo de protección de manera completa y adecuada durante su 

estancia en esta  área. 

Recomendación preventiva. Realizar rondines o inspecciones sorpresivas, 

para verificar que estén cumpliendo con el uso adecuado del  equipo 

completo. 

 

No. 4 Concepto. Funciones de supervisión por parte del Jefe de 

Mantenimiento 
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Recomendación correctiva. Llevar bitácoras en la cual describa el trabajo de  

todos y cada uno de los trabajos realizados, a un avión o matricula en 

particular. 

 Recomendación preventiva. Concientizar a los trabajadores  de la 

importancia de llevar a cabo los procedimientos establecidos para el 

desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones, así como de 

supervisar los trabajos efectuados a las aeronaves de manera  periódica y 

sorpresiva 

 

No. 5 Concepto. Custodia de los manuales de procedimientos Recomendación 

correctiva. Permitir el acceso al personal en las áreas de trabajos, solo con lo 

necesario e indispensable, para realizar los trabajos de mantenimiento 

Recomendación preventiva. Designar a una persona para que vigile al 

personal,  mientras  realiza la consulta en el área  de  manuales. 

 

No. 6 Concepto. Vigencia de las licencias de operación del personal de 

mantenimiento. 

Recomendación correctiva. No asignar trabajos al personal sin licencia y/o 

capacitación correspondiente 

Recomendación preventiva. Elaborar  un registro de las vigencias de licencias 

del personal del área de mantenimiento, para poder detectar  y controlar las 

fechas de vencimiento  de cada una  para  programar las renovaciones 

necesarias ante las autoridades competentes y así estar en condiciones de no 

parar los trabajos de mantenimiento 

 

No. 7 Concepto. Acceso de personal al área de mantenimiento. 

Recomendación correctiva. Solicitar a todo el personal que porte su gafete en 

un lugar visible para poder ser identificados. 
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El que no cuente con fotografía en el sistema de ingreso, tendrá que 

presentar una identificación con foto la cual acreditara la personalidad de la 

misma. 

Recomendación preventiva. 

Controlar la estancia del personal  mediante gafetes de colores,  los cuales 

identifican el área a la que se va a ingresar; así como el no permitir el acceso 

al personal que no corresponda estar en esa área. 

 

No. 8 Concepto. Cámaras de seguridad en el área de mantenimiento. 

Recomendación correctiva. Implementar la reubicación de  cámaras de 

circuito cerrado, en lugares estratégicos y así conseguir un mayor alcance 

para poder cubrir más aéreas de riesgo para la empresa. 

Recomendación preventiva. Evaluar los puntos ciegos de las áreas que 

requieren una mayor vigilancia, y adquirir cámaras para poder tener una 

adecuada seguridad. 

 

No. 9 Concepto. Revisión física a las instalaciones al área de mantenimiento. 

Recomendación correctiva. Contar con un encargado del servicio de elevador, 

y especificar que su uso será solo para el traslado de materiales que sean 

voluminosos y/o muy pesados 

Recomendación preventiva. Restringir el acceso a todo el personal no 

autorizado. 

 

No. 10 Concepto. Deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad para 

las personas externas que visitan las instalaciones 

Recomendación correctiva. Contar con un equipo básico de seguridad, para 

evitar cualquier tipo de incidente al personal externo. 
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Recomendación preventiva. Reportar al personal del área las próximas visitas 

que tendrá, para coordinar los tiempos de menor riesgo y contar con el 

equipo necesario. 

 

Informe 
 

Lic. Horacio Enrique Torres Lobaton  

Al Consejo de administración y  

Accionistas de HHM de Aviación S. A. De C. V. 

P R E S E N T E 

 

Se ha examinado el control interno del departamento de mantenimiento de 

HHM de Aviación, S. A.de C. V., los cuales comprenden los manuales de 

procedimientos al 31 de diciembre de 2012, del control interno del área 

antes mencionada, así como un resumen de las políticas de procedimientos 

significativas. Los manuales de procedimientos y las políticas antes 

mencionados han sido preparados por la administración de HHM de Aviación, 

S. A. de C. V., la cual es responsable, de conformidad con la Dirección 

General de Aviación Civil y Organización de Aviación Civil Internacional. 

 

La responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre el control 

interno del departamento de mantenimiento basada en las auditorías 

relazadas. Las auditorias se han llevado a cabo de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplir los 

requerimientos de ética, así como que planifico y ejecutara la auditoría con el 

fin de obtener una seguridad razonable sobre dichas operaciones y que sean 

realizadas de manera correspondiente. 
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Alcance 

El alcance de la revisión se limita a la evaluación del área de mantenimiento 

que se tiene en la compañía con el fin de determinar el cumplimiento de los 

manuales, controles y procedimientos aplicados actualmente establecidos por 

la misma organización.  

 

Procedimiento 

Para la ejecución de la revisión se aplicaron los procedimientos y técnicas 

siguientes: 

Revisión de perfiles del personal: obtención de la información y 

documentación necesaria para su análisis. 

• Se evaluó la descripción de perfiles de puesto del personal involucrado y 

se realizaron pruebas de actividades. 

• Se entrevistó al personal de mantenimiento para saber si están 

capacitados para realizar sus funciones. 

• Se analizó si existen indicadores de desempeño y si estos son revisados 

periódicamente. 

• Se verifico mediante visitas a las áreas si el personal ocupa su kit de 

seguridad. 

 

Revisión de los procesos del sistema de abastecimiento de materiales. 

• Se revisaron los materiales utilizados en el mantenimiento de las 

aeronaves próximos a caducar. 

• Se realizó el inventario de materiales, y se separaron por fechas de 

caducidad. 

• Se revisaron los resguardos de herramientas, maquinaria y equipo. 

• Se revisaron los procedimientos de solicitud y entrega de las herramientas 

de mano. 
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• Se evaluó el procedimiento de la guarda y custodia de los manuales de 

procedimientos. 

• Se revisaron las vigencias de las licencias de operación del personal de 

mantenimiento. 

• Se revisó el procedimiento para el acceso de personal y/o personas 

ajenas, al área de mantenimiento. 

• Se evaluó el sistema de seguridad a través de las cámaras de seguridad 

en el área de mantenimiento. 

• Se llevó a cabo una revisión física a las instalaciones al área de 

mantenimiento. 

 

Considerar la evidencia de auditoría que se ha obtenido durante las 

auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para expresar la 

opinión de auditoría. 

Se hallaron las siguientes deficiencias en el control interno: 

Fallas en la guarda y custodia de los manuales de procedimientos, en la 

vigencia de las licencias de operación del personal de mantenimiento y a los 

materiales utilizados en la reparación de los motores de las aeronaves, y 

falta de más cámaras de seguridad en el área de mantenimiento.  

 

En sugerencia y emitiendo una opinión, (excepto por las omisiones antes 

especificadas a que se conocen en el párrafo anterior,) el control interno que 

se presenta exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones de HHM de 

Aviación, S. A.de C. V., al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados, en 

todos los aspectos materiales, de conformidad con la Dirección General de 

Aviación Civil y Organización de Aviación Civil Internacional. 
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HHM de Aviación, S. A. de C. V., ha preparado, de conformidad con la 

Dirección General de Aviación Civil y Organización de Aviación Civil 

Internacional, sobre los cuales emitirán una opinión conforme a las Normas 

Internacionales de Auditoría sin salvedades con fecha 29 de junio de 2013. 

 

Los anexos complementarios que se presentan en cumplimiento de las 

obligaciones de HHM de Aviación, S. A.de C. V., al 31 de diciembre de 2013, 

fueron auditados de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente 

aceptadas en México, sobre los cual emitirá una opinión sin salvedades el día 

29 de junio de 2013. 

 

Villareal & Asociados Auditores 

C.P.C. Villarreal Villarreal Ana Laura 

 

 

_________________________ 

Registro en la AGAFF No. 06547 

 

 

 

 

México, D.F.29 de Julio de 2013  
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Resumen de aspectos principales 
 

Presentación de hallazgos y recomendaciones: (aspectos relevantes) 

Los hallazgos, resultados y recomendaciones relevantes que se incluyen en 

este informe, se considera que al ponerse en práctica, según el criterio 

tomado, traerán mejoras al sistema de control interno y salvaguarda de los 

activos de la empresa. 

El departamento de auditoría interna desea expresar su agradecimiento por 

la cooperación recibida durante la revisión por parte del personal y 

funcionarios de HHM de Aviación, S. A. de C. V.,  y poner a sus órdenes en 

cualquier duda que se presente. 

Atentamente, 

C. Villarreal Villarreal Ana Laura 

Distribución: 

CP Aviles Lucero Nury Alejandra 

CP. Hernández Rosales Roberto 

CP. Hernández Ruiz Uriel  

CP Medina Vegas Edgar 

CP Murillo López José Luis 

 

Hallazgos por deficiencias de control interno 

 

•  Resguardo de herramientas, maquinaria y equipo utilizado para realizar 

los trabajos de mantenimiento a las aeronaves. 

Observaciones. Se observaron fallas de control en el resguardo de la 

herramienta de mano, maquinaria y equipo asignado y utilizado por el 

personal que efectúa los trabajos de mantenimiento a las aeronaves, 

careciendo de resguardos actualizados (por los equipos y maquinaria). 
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Así como de un inventario de la herramienta de mano con que cuenta la 

empresa, aunado a la falta de requerimientos formales para el préstamo y 

devolución de éstas por parte de dichos trabajadores. Situación que además 

de propiciar que las responsabilidades en su uso y manejo, se vean diluidas, 

pueden generar afectaciones  económicas al patrimonio de la empresa, ante 

la posibilidad de sustracciones  no autorizadas de herramientas o, que éstas 

no sean devueltas al concluir la jornada laboral.   

 

Recomendación correctiva. Controlar mediante vales de salida la herramienta 

a utilizar el cual deberá estar debidamente firmado por el jefe de 

mantenimiento, con esto se obliga al jefe inmediato a revisar constante 

mente las herramientas solicitadas por los técnicos. 

 

Recomendación preventiva. Actualizar los resguardos, y realizar 

constantemente inventarios de la herramienta. Llevar un cuadernillo donde 

se debe de anotar el material que se vaya a utilizar, fecha, nombre y firma. 

Así mismo dejar una credencial como garantía. 

•  Revisión a la vigencia de los materiales utilizados en la reparación a los 

motores de las aeronaves 

Observaciones. Se detectó la existencia de materiales ( grasas, aceites, etc.) 

con fechas de caducidad vencida o próximas a caducar, cuyo uso puede 

propiciar efectos nocivos en el funcionamiento del motor de la aeronave y 

por ende represente un factor de riesgo a la integridad física que puede 

afectar a los usuarios de ésta, a la tripulación y a la propia aeronave. 

 

Recomendación correctiva. Realizar el inventario físico de los materiales con 

el fin de separar por fecha de caducidad dichos materiales y así estar en 

condiciones de que se ocupen los próximos a caducar. 
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Recomendación preventiva. Levar a cabo un análisis de la cantidad de 

materiales utilizados mensualmente para estar en condiciones de solicitar a 

compras solo lo necesario e implementar el sistema de inventarios PEPS. 

 

• Inspección en el área de pintura. 

Observaciones. Se observó, que no obstante a que el personal adscrito al 

área de pintura cuenta con un kit de seguridad, éste no es utilizado en su 

totalidad, argumentando el personal entrevistado, que les resulta muy 

estorboso y les dificulta realizar  las maniobras necesarias durante su 

trabajo; situación que además de denotar fallas en la supervisión a dicho 

Personal, este tipo de riesgo puede trascender en la salud de toda la 

población que labora en el área de mantenimiento, representando para la 

empresa, un gran riesgo contingente el cual será perjudicial económicamente 

y moral mente, derivando un pago de indemnizaciones, así como conflictos 

de carácter laboral. 

 

Recomendación correctiva. Incrementar la supervisión para verificar que el 

personal use el equipo completo, aplicar rondines sorpresivos y aplicar 

sanciones al personal que no lo use adecuadamente 

Recomendación preventiva. Designar a un trabajador para que vigile 

mediante rondines o inspecciones para verificar físicamente que se estén 

cumpliendo tanto con el equipo de seguridad como con el uniforme completo, 

y aplicar sanciones a los trabajadores  que no    acaten lo dispuesto en las 

políticas de seguridad, las cuales van desde administrativas hasta penales  

que incurra en este fallo. 

 

• Funciones de supervisión por parte del Jefe de mantenimiento. 
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Observaciones. Se detectó que los técnicos del departamento de 

mantenimiento, no siempre se ajustan a los procedimientos establecidos 

para la realización de sus funciones, ni se cuenta con evidencia física de la 

supervisión ejercida por el Jefe de mantenimiento. 

 

Situación que además de denotar deficiencias en la supervisión a las 

actividades desarrolladas por el personal del área de mantenimiento, puede 

representar un riesgo para la operación de la aeronave que recibe dicho 

servicio, así como en la integridad física de los usuarios y por ende, afecta en 

la calidad de los trabajos proporcionados por la empresa, y por ende  puede 

ocasionar pérdidas a la misma. 

 

Recomendaciones correctivas. El jefe deberá de supervisar a los técnicos con 

manual en mano y verificar que se estén siguiendo los pasos; al final del 

mantenimiento. Se deberán firmar una bitácora tanto técnicos como 

supervisor donde estipulan que el trabajo se realizó siguiendo las normas y 

los procedimientos aplicables. 

 

Recomendaciones preventivas. Tener en constante capacitación a los 

técnicos y hacerlos sentir parte de la empresa, explicándoles la importancia 

del buen desempeño y que si trabajan bien se reflejara en un beneficio para 

todos. 

 

• Guarda y custodia de los manuales de procedimientos  

Observaciones. Se conoció que los manuales de procedimientos utilizados en 

los servicios de mantenimiento a las aeronaves, han sido  elaborados por la 

propia empresa, mismo que han sido sometido a la validación y autorización 

correspondiente; al respecto se detectaron deficiencias en el resguardo y 
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custodia de dichos manuales,  ya que estos son sustraídos de las 

instalaciones de la empresa, sin autorización alguna, por parte del mismo 

personal, quienes los proporcionan para su reproducción, a otras aerolíneas; 

lo cual, además de ser una acción desleal a la empresa, propicia un 

incremento en la prestación de servicios de mantenimiento por parte de 

otras empresas que ofrecen servicios similares. 

 

Recomendaciones correctivas. Permitir el acceso al personal de 

mantenimiento solo con lo necesario e indispensable para realizar sus 

actividades dentro de las instalaciones impidiendo el acceso artículos 

innecesarios como son los celulares, cámaras, etc. 

 

Recomendaciones preventivas. Elaborar un procedimiento para los 

trabajadores en los cuales se describa de manera específica el ingreso a las 

instalaciones, asegurando la existencia de medios de comunicación en las 

mismas áreas de trabajo. 

 

• Vigencia de las licencias de operación del personal de mantenimiento. 

Observaciones. Se detectaron varias de las licencias de operación, emitidas 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil., de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, correspondientes al personal de 

mantenimiento se encuentran con fecha de vigencia vencida, esta situación 

puede derivar en la aplicación de sanciones a la empresa, por parte de la 

autoridad competente,  repercutiendo tanto en el pago de multas.  

 

Recomendaciones correctivas. No asignarle trabajos al personal hasta que 

adquiera la renovación de dicha licencia y/o capacitación correspondiente. 
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Recomendaciones preventivas. Elaborar  un registro de vigencias, a través 

de un  censo al personal del área de mantenimiento que se encuentre 

laborando actualmente y así tener un mayor control de las fechas de 

vencimiento  de licencias  y poder estar en condiciones de programar dichas 

renovaciones. 

 

• Acceso de personal y/o personas ajenas, al área de mantenimiento. 

Observaciones. Se observaron deficiencias en el sistema de seguridad de 

acceso de personas al área de mantenimiento, toda vez que las 

identificaciones que porta el personal de la empresa, así como los gafetes 

que se asignan a personas ajenas a la empresa (visitantes), carecen de la 

imagen de su portador, situación que puede representar gran riesgo.  

 

Recomendaciones correctivas. Solicitar a todo el personal que porte su 

gafete en un lugar visible para poder ser identificados de manera rápida, así 

como el personal que no cuenta con fotografía tendrá que presentar una 

identificación con foto la cual acreditara la personalidad de la misma.  

 

Recomendaciones preventivas. Implementar un control por medio de gafetes 

de colores los cuales identifican el área a la que se va a ingresar antes de 

entrar a las mismas; así como el no permitir el acceso al personal que no 

corresponda estar en esa área. 

 

• Cámaras de seguridad en el área de mantenimiento. 

Observaciones. Se observó que las cámaras de seguridad (circuito cerrado), 

no cubren la totalidad de las instalaciones del área de mantenimiento, por lo 

que existen puntos ciegos, los cuales el mismo personal los conoce, por lo 

tanto la supervisión no se puede ejercer de manera adecuada. 
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Situación que puede representar un riesgo en la operación del área de 

mantenimiento, propiciando que el personal de la empresa haga mal uso de 

sus instalaciones. 

 

Recomendaciones correctivas. Implementar la reubicación de  cámaras de 

circuito cerrado en lugares estratégicos y así conseguir un mayor alcance 

para cubrir más áreas de riesgo para la empresa, como son las  entradas  y 

salidas  del personal. 

 

Recomendaciones preventivas. Adquirir más cámaras de seguridad, las 

cuales se pondrán a la vista de los trabajadores para poder tener más 

controlados los puntos ciegos. 

 

• Revisión física a las instalaciones al área de mantenimiento. 

Observaciones. Como resultado del recorrido físico efectuado a las 

instalaciones del área de mantenimiento, se observó que  el elevador que da 

acceso a las secciones de electrónica y de lavado de alfombras, el cual es 

utilizado por  el departamento de mantenimiento, está en malas condiciones 

para su el uso del mismo.  Situación que motiva que el descenso del equipo, 

requerido tenga que ser realizado, por lo menos un piso por las escaleras, 

propiciando, en el caso del equipo de electrónica, que pueda descalabrarse. 

 

Recomendaciones correctivas. Designar a un encargado para el manejo de 

dicho elevador; y especificar que el traslado será solo de materiales que se 

dificulte su traslado. 

 

Recomendaciones Preventivas. Elaborar un manual de procedimientos para el 

uso de los elevadores. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

161 

 

• Deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad para las personas 

externas que visitan las instalaciones. 

Observaciones. Se observó que no se cuenta con equipo de seguridad para 

ser proporcionado a las personas que disfrutan de las vistas guiadas a las 

instalaciones del área de mantenimiento, organizadas por la propia empresa, 

careciendo de elementos básicos como son casco, botas con suela 

antiderrapante, chaleco con reflejantes, situación que puede representar un 

riesgo para la empresa, en caso de que ocurra alguna eventualidad en la que 

esté en riesgo la integridad física de las personas que visitan las 

instalaciones y que repercutiría en erogaciones extraordinarias, por el pago 

de indemnizaciones o por situaciones de responsabilidad civil. 

 

Seguimiento y recomendaciones 
 

Recomendaciones correctivas. Contar con  chalecos para identificar que no es 

personal del área de mantenimiento. 

 

Recomendaciones preventivas. Elaborar bitácoras de las personas que 

visitaran las  áreas del departamento de mantenimiento así como de 

informar a los jefes de área para que se  proporcione el  equipo de seguridad 

correspondiente a dichas áreas. 

 

• Resguardo de herramientas, maquinaria y equipo utilizado para   realizar 

los trabajos de mantenimiento a las aeronaves. 

Se observaron fallas de control en el resguardo de la herramienta de mano, 

maquinaria y equipo asignado y utilizado por el personal que efectúa los 

trabajos de mantenimiento a las aeronaves, careciendo de resguardos 

actualizados (por los equipos y maquinaria), así como de un inventario de la 
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herramienta de mano con la que cuenta la empresa, aunado a la falta de 

requerimientos formales para el préstamo y devolución de éstas por parte de 

dichos trabajadores. Situación que además de propiciar que las 

responsabilidades en su uso y manejo, se vean diluidas, pueden generar 

afectaciones  económicas al patrimonio de la empresa, ante la posibilidad de 

sustracciones de no autorizadas de herramientas o, que éstas no sean 

devueltas al concluir la jornada laboral. 

 

Seguimiento  
Se concientizo a los trabajadores de la importancia del resguardo de 

herramientas, en el lugar adecuado, así como al inspeccionar el término de 

jornada laboral, asignando a un trabajador cada día para que verificara que 

sus compañeros no dejaran olvidadas las herramientas y equipo utilizado en 

el lugar correcto. Se tomaron medidas de sanción para el personal que no 

siguió las indicaciones al olvidar sus herramientas en el lugar de trabajo. 

 

• Revisión a la vigencia de los materiales utilizados en la reparación de los 

motores de las aeronaves. 

Se detectó la existencia de materiales ( grasas, aceites, etc.) con fechas de 

caducidad vencida o próximas a caducar, cuyo uso puede propiciar efectos 

nocivos en el funcionamiento del motor de la aeronave, y por ende 

represente un factor de riesgo a la integridad física que puede afectar a los 

usuarios de ésta, a la tripulación y a la propia aeronave. 

 

Seguimiento 

Se verifico el sistema implementado para los inventarios (PEPS), y se 

llevaron a cabo tomas de inventarios mensuales para conocer qué tipo de 

materiales se tienen en el almacén,  y si  aún son utilizables para otra 
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aeronave. De igual forma se verificaron las fechas de caducidad y se llevó un 

control que permite al usuario conocer si se puede utilizar, en caso contrario, 

desecharlo del almacén para que no se llegue a usar como un material útil. 

 

• Inspección en el área de pintura. 

Se observó, que no obstante a que el personal adscrito al área de pintura 

cuenta con un kit de seguridad, éste no es utilizado en su totalidad.   

Argumentando el personal entrevistado, que les resulta muy estorboso y les 

dificulta realizar  las maniobras necesarias durante su trabajo; situación que 

además de denotar fallas en la supervisión a dicho personal, puede 

trascender en la salud de éstos, representando para la empresa, un riesgo 

contingente, derivando un pago de indemnizaciones, así como conflictos de 

carácter laboral. 

 

Seguimiento 

Se reviso si el equipo que utiliza cada trabajar del área se encontrara en 

buenas condiciones y los tiempos en que son tienen que ser renovados. Se 

detectaron varios  equipos   muy deteriorados, por lo cual se le hizo saber al 

gerente de estación para adquirir nuevos equipos y  se les proporcionara 

cada semana teniendo en cuenta  el uso tan rudo que estos tienen durante el 

trabajo diario. 

 

Se observó que el personal no siempre utiliza el equipo de trabajo,  por lo 

cual durante la realización de sus actividades indicadas, llevara a cabo 

verificaciones sorpresivas al personal y así poder cerciorar de que 

efectivamente utiliza su equipo como medida preventiva ante cualquier 

accidente. 
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• Guarda y custodia de los manuales de procedimientos. 

Se conoció que los manuales de procedimientos utilizados para brindar los 

servicios de mantenimiento a las aeronaves, han sido  elaborados por la 

propia empresa, esto será sometido a la validación y autorización 

correspondiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

Al respecto se detectaron deficiencias en el resguardo y custodia de dichos 

manuales,  ya que estos son sustraídos de las instalaciones de la empresa, 

sin autorización alguna, por parte del mismo personal, quienes los 

proporcionan para su reproducción, a otras aerolíneas; lo cual, además de 

ser una acción desleal a la empresa, propicia un incremento en la prestación 

de servicios de mantenimiento por parte de otras empresas que ofrecen 

servicios similares.  

 

Se controló el acceso al personal únicamente con su equipo de trabajo para 

evitar el uso de celulares y/o cámaras digitales, dentro de las instalaciones 

para que este no pueda manipular la información al consultar los manuales 

de procedimientos, y evitar la fuga mediante la toma de fotos a las 

aeronaves permitiendo mostrar lo que se hace y de cómo son sus 

instalaciones; y se asignaron equipos de radio que sustituyeron la entrada de 

los celulares, asignándole casilleros al personal para  dejar sus pertenecías 

ahí. 

• Vigencia de las licencias de operación del personal de mantenimiento. 

Se detectaron varias de las licencias de operación, emitidas por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, correspondientes al personal de mantenimiento se encuentran 

con fecha de vigencia vencida. 
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Esta situación puede derivar en la aplicación de sanciones a la empresa, por 

parte de la autoridad competente,  repercutiendo tanto en el pago de multas, 

como en la cancelación de la autorización a la empresa para poder realizar 

los mantenimientos a las aeronaves los cuales se realizan a nacionales y 

extranjeros, para la prestación de este tipo de servicios. 

 

Seguimiento 

Se elaboró una base de datos de todos los trabajadores que requiere la 

licencia vigente para poder realizar las actividades dentro del área de 

mantenimiento, indicando su vigencia y vencimiento, se asignaron licencias  

anuales para que no se corra el riesgo de que el personal se encuentre 

inactivo y su licencia haya vencido. 

 

• Cámaras de seguridad en el área de mantenimiento.   

Se observó que las cámaras de seguridad (circuito cerrado), no cubren la 

totalidad de las instalaciones del área de mantenimiento, por lo que existen 

puntos ciegos, en los que la supervisión no se puede ejercer de manera 

adecuada, situación que puede representar un riesgo en la operación del 

área, propiciando que el personal de ésta haga mal uso de sus instalaciones. 

 

Seguimiento 

Se instalaron cámaras de seguridad en la mayoría de los pasillos cubriendo la 

totalidad de los puntos ciegos; donde solo el encargado de mantenimiento 

conoce las cámaras que realmente funcionan, ya que se hizo creer al 

personal que todas las cámaras permiten tener la visión de lo que pasa en 

las instalaciones y así tener un control del personal. 
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• Deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad para las personas 

externas que visitan las instalaciones. 

Se observó que no se cuenta con equipo de seguridad para ser 

proporcionado a las personas que disfrutan de las vistas guiadas a las  

instalaciones del área de mantenimiento, organizadas por la propia empresa. 

 

Careciendo de elementos básicos como son casco, botas con suela 

antiderrapante, chaleco con reflejantes, lo cual representa un riesgo para la 

empresa, en caso de que ocurra alguna eventualidad en la que esté en riesgo 

la integridad física de las personas que visitan las instalaciones y que 

repercutiría en erogaciones- extraordinarias, por el pago de indemnizaciones 

o por situaciones de responsabilidad civil. 

 

Seguimiento 

Se programaron las visitas oportunamente para tener el tiempo adecuado y 

poder contar con el equipo necesario para las personas que visiten las 

instalaciones. 

 

También se tiene una bitácora al día, del registro de visitantes que vienen, 

referente a cuántos son y en qué área estarán con la autorización pertinente; 

así mismo se tiene en la entrada principal un reglamento interno que 

visualiza las medidas preventivas a los visitantes, para que conozcan las 

medidas de seguridad y acciones a seguir en caso de surgir un siniestro.     
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CONCLUSIONES 

 

Durante el recorrido dentro de las instalaciones del área de mantenimiento 

de HHM de Aviación, S. A.de C. V., se detectaron algún hallazgo del cual los 

jefes del área no se habían percatado y al hacerle la observación al Lic. 

Horacio Enrique Torres Lobaton quien contrato los servicios para realizar una 

auditoría operacional administrativa al área de mantenimiento, y opto por 

corregir el mejoramiento de sus instalaciones al hacerle constar que su 

equipo de trabajo tiene la capacidad suficiente para desempeñar las 

actividades asignadas, ya que HHM de Aviación tiene la experiencia para dar 

este tipo de mantenimiento a terceros y se optó por nuevas acciones que 

faciliten y resguarden cada trabajo realizado.  

 

 Hubo un aumento en el mejoramiento de cada una de las observaciones 

auditadas. Se debe tener en cuenta que gran parte del éxito en el área de 

mantenimiento recae en la responsabilidad de cada persona al dar el visto 

bueno de las actividades realizadas, existiendo una coordinación en la 

asignación de tareas a cada personal, así como una buena comunicación de 

entre ellos al igual que  la aplicación y su correcta ejecución de cada una de 

las políticas y normas que rigen el área y la organización en base a los 

manuales de procedimientos. 

 

 El personal de auditoría operativa-administrativa, se vio involucrado en el 

área a tal grado que permitió convertirse en un experto de las operaciones 

evaluadas, proporcionando los elementos que permiten aplicar los 

conocimientos, experiencia y capacidad profesional  necesarios para la 

corrección en la eficiencia y eficacia de las actividades evaluadas. 
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Se revisó y evaluó la forma de operar el área de mantenimiento de forma 

general, realizando una auditoría administrativa-operacional que permitiera 

conocer los procedimientos involucrados en esta área y comprobar la 

eficiencia y efectividad del proceso, que determina la administración, y así 

poder emitir opiniones en cuanto a las observaciones pertinentes que 

permitan mejorar la forma de funcionamiento en las instalaciones de HHM de 

Aviación, S. A. de C. V., así como verificar que el personal cuente con la 

capacidad suficiente y conocimiento necesario para el buen desempeño de 

sus actividades. 

 

Por tal motivo HHM de Aviación, S. A. de C. V., cumple con las certificaciones 

adecuadas y establecidas, actualizando a su personal constantemente en 

todos los aspectos importantes, por lo cual se encuentra presentada de 

conformidad con las normas relativas a la capacidad, independencia e 

imparcialidad profesional, así como lo establecido en manuales de 

procedimientos elaborados por ella misma y las políticas antes mencionados 

que han sido preparados por la Administración de HHM de Aviación, S. A.de 

C. V., la cual es responsable, de conformidad con la Dirección General de 

Aviación Civil y Organización de Aviación Civil Internacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Presente informe es una recopilación teórica y práctica de la auditoría 

operacional – administrativa y el C. P., que deberá encontrarse disponible en 

bibliotecas, para investigaciones y consultas de público en general que desee 

un amplio conocimiento de una de las ramas de la auditoría. 

 

Coherencia en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planeados para 

obtener los resultados fijados que ayuden a la buena y oportuna toma de 

decisiones y amplíen el desarrollo de la empresa en el mercado, ya que las 

soluciones temporales que pueden causar problemas crónicos los cuales si no 

se tratan a tiempo, trascenderán en la parte económica y financiera. 

 

Aplicación a cabalidad de la normativa interna por parte del recurso humano 

a través del compromiso personal y el apoyo de capacitaciones por parte de 

la empresa y asesorías internas de compañeros y fuentes externas que 

permitan mantener un servicio de mantenimiento de aeronaves de primera 

calidad. 

 

Implantar las recomendaciones planteadas en los procedimientos valuados, 

para mejorar en forma sustancial los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía determinados en este trabajo. 

 

Implementar programas o procedimientos específicos para que los 

indicadores de gestión que han sido planteados, para cada una de las áreas 

de la empresa sean debidamente aprovechados y evaluados, a fin de analizar 

de manera objetiva y clara, la situación de estas y como afectan el 

desempeño económico de la empresa. 
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