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RESUMEN 
 
 
 
El proyecto que a continuación se describe, consiste en el desarrollo e implantación de 

un manual de auditoría. El cual será un material de trabajo y a la vez de apoyo para los 

nuevos empleados que ingresen a laborar al área de auditoria. De tal manera que la 

información este disponible en el momento que se requiere. El proyecto contempla 

desde el análisis hasta la implantación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como una firma independiente de contadores públicos es necesario establecer los 

lineamientos  que nos darán las bases necesarias para formarnos una opinión con un 

alto grado de seguridad, aunque no absoluta, con el mínimo de riesgo de que existan 

errores e irregularidades de importancia; para ello durante la ejecución de la auditoria, 

se debe ejercer el control necesario para asegurar de que la auditoria será realizada en 

forma eficiente; de que se terminará oportunamente y de que la calidad del trabajo 

realizado estará de acuerdo con normas y procedimientos de auditoria. 

 

Los manuales a desarrollar estarán basados bajo el enfoque de control y servicio al 

cliente el cual  permitirá dar  consejos valiosos a los clientes que los ayudaran a 

alcanzar una mayor eficiencia en sus negocios. 

 

La auditoría incluye las siguientes etapas: 

 

1. Acuerdo de términos de trabajo 
 

En primer lugar acordamos con el cliente los objetivos en la contratación de nuestros 

servicios y la naturaleza de nuestros informes, junto con los plazos para su entrega. 

 

2. Recopilación de información 
 

Debemos adquirir un conocimiento del negocio del cliente, de su sistema contable y de 

su organización y la forma en la que la administración ejerce el control. 

 

3. Desarrollo de la estrategia de auditoría 
 

Con base en nuestros conocimientos, haremos una evaluación detallada de los riesgos 

que afectan potencialmente a los estados financieros.  Así, desarrollaremos una 

estrategia de auditoría específica para nuestro cliente, concentrando nuestros puntos 

fuertes de auditoría en las áreas de los estados financieros en donde existen riesgos 
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importantes de que ocurran errores o irregularidades importantes. Seleccionamos los 

procedimientos que nos brinden la evidencia necesaria, optimizando tiempo y eficiencia. 

 

4. Ejecución de la auditoría 
 

Llevaremos entonces a cabo los procedimientos de auditoría seleccionados, 

asegurándonos de que éstos sean realizados por personal que tenga un nivel relevante 

de experiencia y conocimientos adecuados para llevar a cabo los procedimientos 

planeados. Los resultados serán evaluados para determinar si contamos con evidencia 

de auditoría suficiente o si es necesario realizar procedimientos adicionales. 

 

5. Formación de una opinión 
 

Reuniremos toda la evidencia obtenida y consideraremos si tenemos un alto, aunque no 

absoluto, grado de seguridad, de que el riesgo de que existan errores e irregularidades 

importantes pueda reducirse hasta un nivel aceptablemente bajo.  

 

6. El informe 
 

Emitimos nuestro informe, asegurándonos de que constituya una expresión clara de 

nuestra opinión sobre los estados financieros.  Además, haremos un informe en 

relación con todos los demás asuntos cubiertos por los términos de nuestro contrato de 

servicios. 
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Auditoria Estratégica, S.C.P. está ubicado en el Estado 23 denominado Quintana Roo 

dentro de la Republica Mexicana, en la ciudad de Cancún, en la Avenida Tulum con 

Flamboyán Retorno 2 Supermanzana 23 Manzana 40 Lote 39 Departamento 7 C.P. 

77500. 
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a)  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO O DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

La necesidad de contar con un documento que permita al auditor presentar un trabajo 

de calidad minimizando tiempos y costos es fundamental para la competencia y  

crecimiento de la firma; este manual permitirá optimizar las horas de trabajo que el 

personal invierte en la preparación de la auditoría, representa una guía practica  para la 

elaboración de papeles de trabajo y  tiene como objetivo principal soportar la opinión del 

auditor que dictamina estados financieros. 
 
Consideraremos en todo momento un enfoque de servicio al cliente ya que de esta 

manera garantizamos su satisfacción y con ésto la renovación del servicio;  así como la 

obtención de nuevos trabajos referidos por éste.  

 

b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El presente proyecto está enfocado a satisfacer la necesidad de desarrollo e 

implantación  de un manual de auditoría, ya que en la firma independiente “Auditoría 

Estratégica, S.C.P.”, no se cuenta con este documento, lo cual representa mayor tiempo 

y costo en la capacitación del personal de nuevo ingreso. 

 

c)  JUSTIFICACIÓN 
 
La falta de un manual de procedimientos para la firma provoca tiempos y costos 

excesivos en la realización del trabajo del auditor; la finalidad de este proyecto es 

proporcionar una guía de conocimiento amplio, que permita al usuario de la misma 

lograr una eficacia en la elaboración de su trabajo, unificando lo criterios utilizados en la 

firma apegándose  a normas y procedimientos  de auditoría. 
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d)  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer  los procedimientos que deben seguir  la Firma al momento de ser 

contratada para emitir una opinión independiente como resultado de la realización de 

una auditoria de los estados financieros. Con ésto se busca dar a nuestros clientes un 

servicio de alta calidad, en forma consistente. 

 

Nuestra  labor consistirá en llevar a cabo el manual de auditoría de acuerdo a un 

enfoque de control de auditoría y servicio al cliente, el cual será implantado por la firma  

para todas las auditorias contratadas a partir de 2008. 

 

e)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Este Manual señala los procedimientos que siempre debe seguir la firma  que 

sean contratada para expresar una opinión independiente como resultado de la 

realización de una auditoria de los estados financieros. Con esto se busca minimizar 

tiempos y dar a nuestros clientes un servicio de alta calidad. 

2. El objetivo de nuestra auditoria es obtener evidencia suficiente apropiada que 

nos permita tener una elevada certeza, aunque no absoluta, de que los estados 

financieros no contienen errores o irregularidades importantes, de tal manera que 

podamos expresar una opinión de que están preparados, en todos los aspectos 

importantes, de acuerdo a una estructura identificada de lineamientos para la 

preparación de información financiera. 

 

f)  ALCANCE 
 
Nuestro trabajo está basado en la experiencia en auditoria adquirida a lo largo del 

tiempo y es adecuada para ser considerada al momento de la realización de una 

auditoria, ya que contempla aspectos importantes que deben ser tomados en 

consideración  por un auditor a nivel encargado al momento de  redactar, planear y 

ejecutar una revisión de Estados Financieros; se contempló aspectos fiscales, tomando 

en  consideración las leyes  vigentes en el país.  
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g) LIMITACIONES 
 
Esta guía es recomendable para la realización de auditorias pequeñas y medianas. Por 

la naturaleza del trabajo de auditoría, se debe considerar este trabajo como material de 

apoyo. 

 
h) METAS 
 
Facilitar el trabajo de todo el personal involucrado en un trabajo de auditoría, 

permitiendo conocer en forma general y específica cada uno de los aspectos que se 

deben tomar en consideración antes, durante y después de llevar a cabo el proceso del 

trabajo del auditor. 

 

i) MISIÓN 
 
Crear una guía que optimice tiempos y costos  cumpliendo con los requisitos de calidad  

que nos exigen  las  Normas y Procedimientos de Auditoría y las Normas de 

Información Financiera  aplicables en México  
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CAPÍTULO 1  
 

MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Existe la evidencia de que alguna especie de auditoría se practicó en tiempos remotos. 

El hecho de que los soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas de su 

residencia por dos escribanos independientes, pone de manifiesto que fueron tomadas 

algunas medidas para evitar desfalcos en dichas cuentas. A medidas que se desarrollo 

el comercio, surgió la necesidad de las revisiones independientes para asegurarse de la 

adecuación y finalidad de los registros mantenidos en varias empresas comerciales. La 

auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de 

Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo lugar durante el 

período de mandato de la Ley "Un sistema metódico y normalizado de contabilidad era 

deseable para una adecuada información y para la prevención del fraude". También 

reconocía, "Una aceptación general de la necesidad de efectuar una versión 

independiente de las cuentas de las pequeñas y grandes empresas". Desde 1862 hasta 

1905, la profesión de la auditoría creció y floreció en Inglaterra, y se introdujo en los 

Estados Unidos hacia 1900. En Inglaterra se siguió haciendo hincapié en cuanto a la 

detección del fraude como objetivo primordial de la auditoria. 

 

En los que podría llamarse los días en los que se formó la auditoría, a los estudiantes 

se les enseñaba que los objetivos primordiales de ésta eran: 

 

 La detección y prevención de fraude. 

 La detección y prevención de errores; sin embargo, en los años siguientes hubo 

un cambio decisivo en la demanda y el servicio, y los propósitos actuales son: 

a) El cerciorarse de la condición financiera actual y de las ganancias de la 

empresa, 

b) La detección y prevención de fraude, siendo éste un objetivo menor. 
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Este cambio en el objetivo de la auditoría continuó desarrollándose, no sin oposición, 

hasta aproximadamente 1940. En este tiempo "Existía un cierto grado de acuerdo en 

que el auditor podía y debería no ocuparse primordialmente de la detección de fraude". 

El objetivo primordial de una auditoria independiente debe ser la revisión de la posición 

financiera y de los resultados de operación como se indica en los estados financieros 

del cliente, de manera que pueda ofrecerse una opinión sobre la adecuación de estas 

presentaciones a las partes interesadas. Paralelamente al crecimiento de la auditoria 

independiente en lo Estados Unidos, se desarrollaba la auditoría interna y del Gobierno, 

lo que entró a formar parte del campo de la auditoria. A medida que los auditores 

independientes se apercibieron de la importancia de un buen sistema de control interno 

y su relación con el alcance de las pruebas a efectuar en una auditoría independiente, 

se mostraron partidarios del crecimiento de los departamentos de auditoria dentro de 

las organizaciones de los clientes, que se encargaría del desarrollo y mantenimiento de 

unos buenos procedimientos del control interno, independientemente del departamento 

de contabilidad general. Progresivamente, las compañías adoptaron la expansión de las 

actividades del departamento de auditoria interna hacia áreas que están más allá del 

alcance de los sistemas contables. En nuestros días, los departamentos de auditoria 

interna son revisiones de todas las fases de las corporaciones, de las que las 

operaciones financieras forman parte.  La auditoría gubernamental fue oficialmente 

reconocida en 1921 cuando el Congreso de los Estados Unidos estableció la Oficina 

General de contabilidad 
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1.1 TIPOS DE AUDITORÍAS 
 
En la siguiente figura se presenta los diferentes  tipos de auditoría que puede practicar 

una firma independiente de auditores y son las siguientes. 

 

 Fiscal  

Estados Financieros 

Interna/Privada.  

Operacional  

Administrativa.  

Integral.  

Gubernamental  

Tipos de Auditorías 

 
Figura 1 
 
1.1.1 Auditoría Fiscal 
 
Es un proceso de análisis o evaluación de los estados financieros de una empresa 

realizado por un auditor con el fin de asegurar si los libros han sido llevados con las 

normas de información financieras (NIF) y así brindar confianza y credibilidad a las 

autoridades fiscales, acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

correspondiente. Quien realice la auditoría debe ser un ente ajeno a la empresa, de 

esta manera se evitan vínculos que puedan verse reflejados en una opinión positiva o 

parcialización a través de la empresa sin que la misma lo merezca. También es 

necesario mencionar que si la auditoría esta hecha por una firma con una amplia y 
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reconocida trayectoria ésta otorgará una mayor credibilidad y confianza a las personas 

interesadas. 

 
1.1.2  Auditoría de Estados Financieros 
 
Consiste en una revisión exploratoria y critica de los controles subyacentes y los 

registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador público, cuya 

conclusión es un dictamen a cerca de la corrección de los estados financieros de la 

empresa

 
1.1.3 Auditoría Interna o Privada 
 
Proviene de la auditoría financiera y consiste en: una actividad de evaluación que se 

desarrolla en forma independiente dentro de una organización, a fin de revisar la 

contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y 

constructivo para la administración como un instrumento de control que funciona por 

medio de la medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales 

como: procedimientos; contabilidad y demas registros; informes financieros; normas de 

ejecución etc. 

 
1.1.4 Auditoría Operacional 
 
Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente  una función o una unidad 

con referencia a normas de la empresa, utilizando personal no especializado en el área 

de estudio, con el objeto de asegurar a la administración, que sus objetivos se cumplan, 

y determinar que condiciones pueden mejorarse. A continuación se dan algunos 

ejemplos de la auditoria de operaciones 

 

 Evaluación del cumplimiento de políticas y procedimientos. 

 Revisión de prácticas de compras. 
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1.1.5 Auditoría Administrativa 
 
Es un examen detallado de la administración de un organismo social realizado por un 

profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus 

metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, 

materiales, sus métodos y controles, y su forma de operar. 
 

1.1.6 Auditoría Integral 
 

Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado 

en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debidas 

economías, eficacia y eficiencia. 
 
1.1.7 Auditoría Gubernamental 
 
Comprende el examen de las operaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, con objeto de opinar si los 

estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, si los objetivos y 

metas efectivamente han sido alcanzadas, si los recursos han sido administrados de 

manera eficiente y si se han cumplido con las disposiciones legales aplicables. 

 
1.3 CIEN AÑOS DE LA CONTABILIDAD  EN MÉXICO 
 

El 25 de mayo de 1907, se ha aceptado como la fecha del nacimiento de la profesión 

contable en México. En este día presentó su examen don Fernando Díez Barroso, 

mediante el cual recibió el primer título de Contador de Comercio que se expidió en 

México. Más adelante, por una iniciativa del mismo Díez Barroso los planes de estudio 

fueron modificados y el título otorgado cambió al de Contador Público. 
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., fue creado hace casi 84 años, por 

un pequeño grupo de visionarios, quienes decidieron que su primer presidente fuese, 

precisamente, el primer Contador de Comercio en México, don Fernando Díez Barroso, 

quien celebraba dieciséis años de haber recibido su título. De esta manera, la historia 

de la Contaduría Pública en México está ligada, irremediablemente, a la vida de don 

Fernando y a la creación del  Instituto. Podría entenderse como una omisión en la 

historia no hablar posiblemente de la primera mujer contadora en México, Sor Juana 

Inés de la Cruz, que de acuerdo con testimonios era la encargada de llevar cuenta y 

razón de las actividades del Convento en donde profesó, además de ser una de las 

grandes poetisas del mundo. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO LEGAL 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con la finalidad de entender el entorno legal que rige el trabajo del auditor, se  ha 

decidido enlistar de manera general los reglamentos que rigen esta practica, la cual nos 

permitirá contar con información, análisis y estrategias oportunas a seguir en caso de 

algunas controversias y así poder de manera convincente otorgar a nuestro clientes un 

trabajo de alta calidad acorde a sus necesidades y con apego al  Marco Legal entre las 

cuales se encuentran las siguientes: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 Ley del Impuesto Sobre La Renta. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto a Tasa Única. 

 Código Fiscal De la Federación.  

 Código de Ética Profesional. 

 Normas de Educación Profesional Continua. 

 Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar. 

 Normas de Información Financiera. 

 Estatus del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

2.2 LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR UN DICTAMEN FISCAL 
 

El código fiscal de la federación obliga a llevar acabo una auditoria para efectos de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de las personas físicas como 

las personas morales y a la letra dice: 

  
ARTICULO 32-A. LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y LAS 
PERSONAS MORALES QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LAS 
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SIGUIENTES FRACCIONES, ESTAN OBLIGADAS A DICTAMINAR, EN LOS TERMINOS DEL 
ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SUS ESTADOS FINANCIEROS 
POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO. 
LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TENGAN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
EN EL PAIS, DEBERAN PRESENTAR UN DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES, UNICAMENTE POR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN 
DICHOS ESTABLECIMIENTOS, CUANDO SE UBIQUEN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE 
LA FRACCION I DE ESTE ARTICULO. EN ESTE CASO, EL DICTAMEN SE REALIZARA DE 
ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES QUE AL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 
 
LAS QUE EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR HAYAN OBTENIDO INGRESOS 
ACUMULABLES SUPERIORES A $30,470,980.00, QUE EL VALOR DE SU ACTIVO 
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO SEA SUPERIOR 
A $60,941,970.00 O QUE POR LO MENOS 300 DE SUS TRABAJADORES LES HAYAN 
PRESTADO SERVICIOS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO INMEDIATO 
ANTERIOR. LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO SE ACTUALIZARAN 
ANUALMENTE, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 17-A DE ESTE ORDENAMIENTO. 
 
PARA EFECTOS DE DETERMINAR SI SE ESTA EN LO DISPUESTO POR ESTA FRACCION SE 
CONSIDERA COMO UNA SOLA PERSONA MORAL EL CONJUNTO DE AQUELLAS QUE 
REUNA ALGUNA DE LAS CARACTERISTICAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CASO 
EN EL CUAL CADA UNA DE ESTAS PERSONAS MORALES DEBERA CUMPLIR CON LA 
OBLIGACION ESTABLECIDA POR ESTE ARTÍCULO: 
 
A) QUE SEAN POSEIDAS POR UNA MISMA PERSONA FISICA O MORAL EN MAS DEL 50% 
DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES CON DERECHO A VOTO DE LAS MISMAS. 
 
B) CUANDO UNA MISMA PERSONA FISICA O MORAL EJERZA CONTROL EFECTIVO DE 
ELLAS, AUN CUANDO NO DETERMINEN RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO. SE 
ENTIENDE QUE EXISTE CONTROL EFECTIVO, CUANDO SE DE ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES SUPUESTOS: 
 
1. CUANDO LAS ACTIVIDADES MERCANTILES DE LA SOCIEDAD DE QUE SE TRATE SE 
REALIZAN PREPONDERANTEMENTE CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA O LAS 
CONTROLADAS. 
 
2. CUANDO LA CONTROLADORA O LAS CONTROLADAS TENGAN JUNTO CON OTRAS 
PERSONAS FISICAS O MORALES VINCULADAS CON ELLAS, UNA PARTICIPACION 
SUPERIOR AL 50% EN LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD DE QUE 
SE TRATE. EN EL CASO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SOLO SE CONSIDERARAN 
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CUANDO RESIDAN EN ALGUN PAIS CON EL QUE SE TENGA ACUERDO AMPLIO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACION. 
 
3. CUANDO LA CONTROLADORA O LAS CONTROLADAS TENGAN UNA INVERSION EN LA 
SOCIEDAD DE QUE SE TRATE, DE TAL MAGNITUD QUE DE HECHO LES PERMITA 
EJERCER UNA INFLUENCIA PREPONDERANTE EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA. 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE INCISO, SE CONSIDERAN SOCIEDADES CONTROLADORAS 
O CONTROLADAS LAS QUE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA SE CONSIDEREN COMO TALES. 
 
I. LAS QUE EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR HAYAN OBTENIDO INGRESOS 
ACUMULABLES SUPERIORES A $30,470, 980.00, QUE EL VALOR DE SU ACTIVO 
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO SEA SUPERIOR 
A $60, 941,970.00 O QUE POR LO MENOS 300 DE SUS TRABAJADORES LES HAYAN 
PRESTADO SERVICIOS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO INMEDIATO 
ANTERIOR. LAS CANTIDADES A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO SE ACTUALIZARAN 
ANUALMENTE, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 17-A DE ESTE ORDENAMIENTO. 
 
II. LAS QUE ESTEN AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES EN LOS 
TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EN ESTE CASO, EL DICTAMEN 
SE REALIZARA EN FORMA SIMPLIFICADA DE ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES 
QUE AL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 
 
III. LAS QUE SE FUSIONEN, POR EL EJERCICIO EN QUE OCURRA DICHO ACTO. LA 
PERSONA MORAL QUE SUBSISTA O QUE SURJA CON MOTIVO DE LA FUSION, SE 
DEBERA DICTAMINAR ADEMAS POR EL EJERCICIO SIGUIENTE. LA ESCINDENTE Y LAS 
ESCINDIDAS, POR EL EJERCICIO FISCAL EN QUE OCURRA LA ESCISION Y POR EL 
SIGUIENTE. LO ANTERIOR NO SERA APLICABLE A LA ESCINDENTE CUANDO ESTA 
DESAPAREZCA CON MOTIVO DE LA ESCISION, SALVO POR EL EJERCICIO EN QUE 
OCURRIO LA ESCISION. 
EN LOS CASOS DE LIQUIDACION, TENDRAN LA OBLIGACION DE HACER DICTAMINAR 
SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE LIQUIDACION LOS CONTRIBUYENTES 
QUE EN EL EJERCICIO REGULAR INMEDIATO ANTERIOR AL PERIODO DE LIQUIDACION 
HUBIERAN ESTADO OBLIGADOS A HACER DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS. 
IV. LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL A QUE SE REFIERE LA 
LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, ASI COMO LAS QUE FORMEN 
PARTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL O MUNICIPAL. 
A PARTIR DEL SEGUNDO EJERCICIO EN QUE SE ENCUENTREN EN SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES, LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DE ESTE 
ARTICULO, NO ESTARAN OBLIGADOS A HACER DICTAMINAR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS, A EXCEPCION DE LOS CASOS EN QUE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y SU REGLAMENTO, DICHOS 
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CONTRIBUYENTES CONTINUEN ESTANDO OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO A QUE 
SE REFIERE ESA LEY. 
 
LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y LAS PERSONAS 
MORALES, QUE NO ESTEN OBLIGADAS A HACER DICTAMINAR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO, PODRAN OPTAR POR HACERLO, 
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE ESTE CODIGO. ASIMISMO, LOS RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS, QUE NO ESTEN 
OBLIGADOS A DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, 
PODRAN OPTAR POR HACERLO DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES QUE 
AL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 
 
LOS CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR HACER DICTAMINAR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LO MANIFESTARAN AL 
PRESENTAR LA DECLARACION DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE 
CORRESPONDA AL EJERCICIO POR EL QUE SE EJERZA LA OPCION. ESTA OPCION 
DEBERA EJERCERSE DENTRO DEL PLAZO QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
ESTABLEZCAN PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL EJERCICIO DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SE DARA EFECTO LEGAL ALGUNO AL EJERCICIO DE 
LA OPCION FUERA DEL PLAZO MENCIONADO. 
 
LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO DEBERAN PRESENTAR 
DENTRO DE LOS PLAZOS AUTORIZADOS EL DICTAMEN FORMULADO POR CONTADOR 
PUBLICO REGISTRADO, INCLUYENDO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION, DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE ESTE CODIGO, A MAS TARDAR 
EL 30 DE JUNIO DEL AÑO INMEDIATO POSTERIOR A LA TERMINACION DEL EJERCICIO DE 
QUE SE TRATE. 
 
EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARACTER 
GENERAL, PODRA SEÑALAR PERIODOS PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN POR 
GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, TOMANDO EN CONSIDERACION EL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES QUE CORRESPONDA A LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTEN 
DICTAMEN. 
EN EL CASO DE QUE EN EL DICTAMEN SE DETERMINEN DIFERENCIAS DE IMPUESTOS A 
PAGAR, ESTAS DEBERAN ENTERARSE MEDIANTE DECLARACION COMPLEMENTARIA EN 
LAS OFICINAS AUTORIZADAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA 
PRESENTACION DEL DICTAMEN. 
 
LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS MORALES QUE DICTAMINEN SUS ESTADOS 
FINANCIEROS POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, PODRAN OPTAR POR EFECTUAR 
SUS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS Y AQUELLOS QUE TENGAN EL CARACTER DE 
PROVISIONALES, CONSIDERANDO PARA ELLO EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 28 
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DE UN MES AL DIA 27 DEL INMEDIATO SIGUIENTE, SALVO TRATANDOSE DE LOS MESES 
DE DICIEMBRE Y ENERO, EN CUYO CASO, EL PAGO ABARCARA DEL 26 DE NOVIEMBRE 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y DEL 1o. DE ENERO AL 27 DEL MISMO MES Y 
AÑO, RESPECTIVAMENTE. QUIENES EJERZAN ESTA OPCION LA DEBERAN APLICAR POR 
AÑOS DE CALENDARIO COMPLETOS Y POR UN PERIODO NO MENOR DE 5 AÑOS. 
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CAPITULO 3 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 ANTECEDENTES 
 

Las firmas de contadores que realizan auditorias para emitir una opinión sobre estados 

financieros, deben contar con una metodología propia para cada firma y esta debe estar 

de acuerdo a Normas y Procedimientos de Auditoria. Una metodología clara y confiable 

es vital para el éxito de la auditoria y su principal función debe ser la de unificación de 

criterios de todos los usuarios de la firma; también pero no menos importante, 

representa la principal herramienta para la creación de papeles de trabajo que 

soportaran la opinión del auditor y con esto dar un servicio de calidad al cliente. La 

creación de esta metodología va a representar eficiencia en tiempos y costos, y debe 

ser de utilidad para todos los participantes en una auditoria considerando a todos los 

niveles, (Figura 3.1.1). 

 

Niveles de auditores 
 

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

SENIOR

SUPERVISOR DE GRUPO
A

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

SENIOR

SUPERVISOR DE GRUPO
B

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

PERSONAL TECNICO

JUNIOR

SEMI-SENIOR

SENIOR

SUPERVISOR DE GRUPO
C

SOCIOS

 
Figura 3.1.1 
 
3.2 MERCADO DE APLICACIÓN 
 
El mercado de aplicación son todos los participantes en la elaboración de una auditoria 

de nuestra firma, empezando desde el nivel más bajo (personal Técnico sin 

experiencia), hasta el socio (responsable de la Opinión). De ahí la importancia de 
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elaborar esta metodología involucrando a todo el personal que participa en un trabajo 

de revisión. Tomaremos en consideración las necesidades de cada usuario y las 

plasmaremos en esta metodología apegándonos a las Normas y Procedimientos de 

Auditoria, Normas de Información Financiera y Código de Ética Profesional. 

 

3.2.1 Procedimiento 
 

Para llevar a cabo el estudio de mercado, como primer paso analizaremos la demanda, 

para ello necesitamos a través de fuentes primarias recabar información acerca de la 

utilización de una manual de auditoria, dentro de las firmas de auditoria locales (se 

encuestaran a socios y encargados), con el fin de conocer a detalle si estos cuentan 

con un manual propio de la firma.  

 

Con las respuestas obtenidas en los cuestionarios se  realizara un análisis graficando 

cada una de las respuestas para visualizar de una mejor los resultados obtenidos.  

 

3.2.2  Encuesta para la implantación de un manual de auditoria dentro de las 
firmas de contadores independientes 
 

De las 10 personas  (socios y encargados) a las cuales se les aplico el cuestionario se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

1.- ¿En su Despacho cuenta con un manual, que le permita desarrollar su trabajo con 

facilidad de las empresas a su cargo? 

 

a)   Si                         b)   No                         c)   No se 

 

2.-  ¿Conoce las ventajas que le proporcionaría contar con un manual de auditoria? 

 

a)   Si                         b)   No                         c)   No se 
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3.- De la siguiente lista, seleccione la razón por la que no han implanto un manual de 

auditoria: 

 

a)   Costo               b)   Tiempo               c)   No se cuenta con el personal idóneo 

 

4.- ¿En su despacho, invierten tiempo y dinero en la capacitacion del personal de nuevo 

ingreso? 

 

a)   Si                         b)   No                         c)   No se 

 

5.- ¿Cuanto tiempo se invierte en capacitar al personal de nuevo ingreso? 

 

a)   1  a 15  Días        b)   16  a  30  Días        c)   31  a  45  Días        d)   Ninguno 

 

6.- ¿De acuerdo con el tiempo que invierte cuanto le cuesta la capacitación? 

 

a)   $ 1,000.00   a   $ 3,000.00                    b)   $ 4,000.00   a   $ 7,000.00 

 

c)   $ 8,000.00   a   $ 10,000.00                    d)   Ninguno 

 

7.- ¿Le gustaría contar con un manual que le permita planear y controlar las auditorias 

de las empresas a su cargo? 

 

a)   Si                         b)   No                         c)   No se 
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GRAFICAS  CORRESPONDIENTES AL CUESTIONARIO 

PREGUNTA   1 

¿EN SU DESPACHO CUENTA CON UN MANUAL QUE LE 
PERMITA DESARROLLAR SU TRABAJO CON FACILIDAD DE 

LAS EMPRESAS A SU CARGO?

0%

90%

10%

SI
NO
NO SE

 
Podemos observar que el 90% afirma  que en su despacho no cuenta  

con un manual de auditoria (No), mientras  que el 10%   afirma que   

no sabe si hay un manual 

 

PREGUNTA   2 

¿CONOCE LAS VENTAJAS QUE LE 
PROPORCIONARIA CONTAR CON UN MANUAL 

DE AUDITORIA?

70%

20%

10%

SI
NO
NO SE

 
El 70% conoce las ventajas que le proporciona tener un manual, 

el 20% dice que no conoces las ventajas y  10% no sabe 
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PREGUNTA   3 

DE LA SIGUIENTE LISTA, SELECCIONE LA 
RAZON POR LA QUE NO HAN IMPLANTADO UN 

MANUAL DE AUDITORIA

80%

20% 0%

COSTO
TIEMPO
PERSONAL

 
El 80%  contesto que  el costo es  la razón  por lo que se cuenta con  

un manual y el 20% por tiempo 

 

PREGUNTA   4 

¿EN SU DESPACHO, INVIERTEN TIEMPO Y 
DINERO EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL 

DE NUEVO INGRESO?

40%

0%

60%

SI
NO
NO SE

 
El 60% si invierte tiempo y dinero en la capacitación de los empleados 

de nuevo ingreso y el 40% no capacita a su gente. 
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PREGUNTA 5 

¿CUANTO TIEMPO SE INVIERTE EN CAPACITAR 
AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO?

20%

20%

20%

40% 1 A 15 DIAS
16 A 30 DIAS
31 A 45 DIAS
NINGUNO

 
El 60% de los encuestados invierten entre 1 a 45 días en capacitar a sus 

empleados, con la finalidad de presentar trabajos de calidad en sus auditoria 

y los otros 40% no invierte nada de tiempo, lo cual afecta en cuando 

a la calidad del trabajo final de auditoria. 

 
PREGUNTA 6 

DE ACUERDO CON LE TIEMPO QUE INVIERTE, 
CUANTO LE CUESTA LA CAPACITACION

20%

20%

20%

40% $ 1,000.00 A $ 3,000.00
$ 4,000.00 A $ 7,000.00
$ 8,000.00 A $ 10,000.00
NINGUNO

 
El 60% de los encuestados manifestaron que el costo de capacitar  

al personal de nuevo ingreso entre $ 1,000.00 a $ 10,000, dependiendo  

del tiempo que le invierten y los otros 40% no invierten tiempo. 
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PREGUNTA 7 

LE GUSTARIA CONTAR CON UN MANUAL QUE 
LE PERMITA PLANEAR Y CONTROLAR LAS 

AUDITORIAS DE LAS EMPRESAS A SU CARGO

90%

0% 10%

SI
NO
NO SE

 
El 90% de los encuestados manifestaron que les encantaría contar  

con un manual que le permita planear y controlar sus auditorias, y  

el 10% no le gustaría. 

 
 
3.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Con aplicación de los cuestionarios al personal de diferentes firmas de auditora 

obtuvimos como resultado la detección precisa de la necesidad de contar con un 

manual de auditoria que sirva como base para la planeación y control de las auditorias 

a cargo de cada uno de los supervisores asi como del personal técnico. 
 

El 90% de los encuestados manifestaron satisfactoriamente de que el contar con un 

manual de auditoria, puede reducir el tiempo y el costo en la capacitacion del personal 

de nuevo ingreso, de la misma forma este manual puede ser utilizado como un 

documento de consulta en la aplicación de ciertos procedimientos de auditoria 

enfocadas a pequeñas y medianas empresas. 
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Por lo que la conclusión a la que llegamos es que la elaboración de este manual es 

para satisfacer las necesidades de los socios hasta el personal técnico que preste sus 

servicios en la firma de que se trate 

 
De acuerdo al resultado de la encuesta aplicada optamos por implantar el manual de  

auditoria  dentro de la firma (Auditoria Estratégica S.C.P) con la finalidad de 

proporcionar información relevante para el personal de nuevo ingreso, asi como el 

personal con la que cuenta la firma en la planeación y control de las auditorias    
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CAPITULO 4 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA AUDITORIA. 
 
Con el objeto de mostrarle al lector un caso práctico sobre el programa de actividades 

que se deben llevar a cabo en la realización de una auditoría, a continuación  

ejemplificamos los tiempos aplicables para el proceso de realización de una auditoría 

denominada “pequeña”, considerando las actividades siguientes: 

 

4.1.1 Lista de actividades 
 
Esta lista de actividades sirve de base para que la persona responsable elabore los 

presupuestos de tiempos y asignación de personal calificado para cada área del 

proceso.  
1.  ACUERDO DE TÉRMINOS DELTRABAJO 
2.  Contacto con los clientes en prospecto 
3.  Entrevista inicial 
4.  Propuestas 
5.  Carta convenio 
6.  Carta de aceptación 
7.  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
8.  Entendimiento del negocio 
9.  Sistema contable 
10. Administración 
11. Organización y control 
13. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE     
AUDITORÍA 
14  Evaluación detallada de los riesgos 
15. Selección de procedimientos 
16. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
17. Pruebas y procedimientos de control 
18. Procedimientos analíticos substantivos 
19. FORMACIÓN DE UNA OPINIÓN 
20. Reunión de evidencia obtenida 
21. EL INFORME 
22. Emitimos nuestra opinión 
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Figura 4.1   Diagrama de Gantt  

 
4.2 ACUERDO DE TERMINOS DEL TRABAJO 
 
Los procedimientos a seguir antes de aceptar un nuevo trabajo de auditoria son los 

siguientes: 
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4.2.1 Contacto con los clientes en prospecto 
 

Cuando un una empresa solicita los servicios de auditoria que ofrece nuestra firma de 

auditores, es necesario realizar lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.1.1 Entrevista inicial 
 

Durante la entrevista con los altos funcionarios de la organización, es importante 

demostrar un buen nivel de conocimientos acerca de: 

 

 El tipo de negocio que realiza la organización y la industria en que opera. 

 Puntos relacionados con la contabilidad y auditoria, asuntos fiscales y 

reglamentos que afectan la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al prepararse para una entrevista, se debe Investigar: 

 Cuales son las entidades significativas en la industria 

 Cuales son los principales competidores de la organización 
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 Quienes son sus directores y altos funcionarios 

 Determinar si en la industria se utiliza alguna terminología especial. 

 Obtener los estados financieros de la organización y otra información financiera 

reciente que sea relevante. 

 Revisar la base de datos disponibles de artículos de la prensa que hagan 

referencia a la organización y a sus altos funcionarios. 

 

Se debe estar preparado para comentar: 
 

 Aspectos generales de la industria y la posición del cliente dentro de la industria. 

 Nuestra experiencia y práctica especializada en la industria. 

 

Es crucial entender totalmente las necesidades de la organización. Al mismo tiempo se 

debe comentar lo siguiente con los altos funcionarios  de la organización: 

 

 La naturaleza de los informes de auditoria que se proporcionaran. 

 Las fechas limites de dichos informes 

 Otros servicios que pudieran solicitarnos 

 

4.2.1.2  Propuestas 
 

En el proceso de conseguir un nuevo cliente de auditoria, a veces es necesario entregar 

una propuesta escrita en la que se establece los términos del trabajo propuesto. 
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4.2.2 Acciones a tomar antes de la aceptación 
 

Cuando se pida a la firma los  servicios de auditoria, se  deberá: 

 

 Establecer que el cliente en prospecto y sus altos funcionarios tienen buena 

reputación. 

 Asegurarnos que la firma  cuenta con los recursos y la experiencia que se 

requieren para realizar la auditoria. 

 

4.2.2.1 Capacidad para servir al cliente 
  

Antes de aceptar un trabajo de auditoria, deberíamos asegurarnos de: 

 

Contar con el personal adecuado para la realización de la auditoria y los requisitos de 

fechas del cliente en prospecto 

 

4.2.2.2 Honorarios  
 

No se debe aceptar un trabajo de auditoria antes de que los altos funcionarios del 

cliente en prospecto hayan aceptado la base para los cargos de nuestros honorarios. 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.3 Documentación 
 

Se debe preparar un memorando en el que se describa los diversos procedimientos de 

investigación aplicados y sus resultados y que confirme que se tomaron todas las 

acciones requeridas. 
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4.2.3 Carta convenio 
Al aceptar un trabajo, los términos de nuestro trabajo deben ser confirmados con el 

cliente con una carta convenio. Las cartas convenio serán utilizadas para definir: 

 

1 El alcance del trabajo de auditoria 

2 Otros servicios que se prestaran al cliente regularmente 

3 Informes que  prepararemos 

4 Nuestros honorarios 

Las cartas convenio, las razones para su uso y el procedimiento que seguimos deben 

ser discutidos con un alto funcionario del cliente antes de su presentación. Se debe 

explicar que se utilizan las cartas convenio para evitar malos entendidos acerca del 

alcance de nuestro trabajo y los respectivos honorarios. 

 
4.2.3.1 Contenido de una carta convenio 
 

Cada carta convenio de auditoria  debe de contener como mínimo lo siguiente: 

 

1. Propósito de la carta convenio. 

2. Descripción del trabajo que realizara la firma de auditoria. 

3. Responsabilidades principales de la administración del clienta impuestas por: 

 

 La legislación. 

 Las reglas y reglamentos de los órganos reguladores a los que esta sujeto el  

Cliente. 

 El acta constitutiva del cliente.  

 Las responsabilidades principales de la firma: 

 Impuestas por la legislación 

 Impuestas por las reglas y reglamentos de los órganos reguladores a los que el  

cliente esta sujeto. 

 Impuestas por los  órganos profesionales que tienen autoridad en relación con 

los asuntos contables y de auditoria. 

 El alcance del trabajo de auditoria por realizar. 
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 Una indicación de que, antes de terminar la auditoria, se puede pedir            

declaraciones escritas de la administración en relación con asuntos que tienen un 

efecto importante sobre los estados financieros. 

 Una indicación de que pediremos  ver todos los documentos y estados             

financieros que deben expedirse junto con los estados financieros. 

 Una descripción de la naturaleza y del alcance  de otros servicios que presta el 

despacho. 

 

4.2.4 Carta de aceptación 
 

Cuando el cliente acepta  los términos de la carta convenio, enviara por escrito una 

Carta Aceptación a nuestra firma .Esto con la finalidad de reafirmar su aceptación para 

con nuestros servicios .Y  asi poder dar inicio a la auditoria. 

 

4.2.5 Procedimientos con nuevos clientes 
 

Para cada nuevo cliente de auditoria, los términos de nuestro trabajo deben ser 

discutidos y comentados con el cliente antes de enviarles la carta convenio y, de 

preferencia antes de ser designados  como auditores. Los términos de la carta convenio 

deben ser acordados con el cliente tan pronto como sea posible después de nuestra 

designación y antes de iniciar el trabajo. Se debe pedir al cliente que nos confirme por 

escrito, su aceptación de los términos incluidos en la carta convenio. 

 

4.2.6  Procedimiento con clientes existentes 
 
Una vez acordado con el cliente, una carta convenio permanecerá en vigor hasta que 

sea repuesta. Sin embargo, su contenido debería ser considerado cuando menos una 

vez al año para asegurar que continua reflejando las circunstancias del cliente. Si algún 

cambio tiene lugar, incluyendo un cambio importante en la administración, tal como un 

cambio del director general o del director general de finanzas o director del comité de 

auditoria, que afecta en forma importante al alcance o entendimiento de nuestro trabajo, 

una carta convenio revisada debería enviarse. 
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4.2.7 Cambios en nuestro términos 
 
Si el cliente lo solicita, durante nuestra auditoria, que el trabajo se altere para 

proporcionar un nivel inferior de seguridad, deberíamos de considerar si es propio 

hacerlo. No deberíamos aceptar un cambio en los términos del trabajo cuando no exista 

justificación razonable. 

 

 
 
Cuando no podamos aceptar un cambio en los términos del trabajo y no nos permitan 

continuar con el trabajo original, deberíamos retirarnos y considerar si deberíamos 

reportar las circunstancias de nuestro retiro al Consejo de Administración o a los 

accionistas. 

 

4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
4.3.1 Entendimiento del negocio 
 

En relación con cada auditoría, debemos asegurarnos de que tenemos un nivel de 

conocimiento del negocio del cliente y de la forma en la que lo controla que nos 

permitirá identificar los eventos, las transacciones y las prácticas que pudieran tener un 

efecto importante sobre los estados financieros. En particular, necesitamos entender 

totalmente el negocio del cliente para evaluar los riesgos del trabajo que adquirimos y 

para desarrollar nuestros planes detallados en forma correspondiente. 

 

Deberíamos buscar obtener conocimientos suficientes y un entendimiento completo 

para que seamos capaces de: 
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 (1) analizar el trabajo y clasificarlo en unidades de auditoría relevante y 

manejable. 

(2) responder de una manera amplia y con información suficiente las    

preguntas hechas por: 

  (a) el Cuestionario de Riesgos Inherentes, “Evaluación del riesgo 

inherente”; y 

  (b) El Cuestionario de Puntos Fuertes de Control, “Evaluación del 

ambiente de control”; y 

 (3) planear nuestros procedimientos de auditoría para adaptarlos a las 

necesidades de cada cliente. 

 
4.3.2 Situación del negocio 
 

Antes de pensar en funciones específicas, tales como las ventas o la producción, es 

esencial tener una idea clara del estado general del negocio. La estructura dentro de la 

cual se llevan a cabo las funciones específicas tiene una fuerte influencia sobre el 

resultado final, es decir, el éxito o el fracaso, de estas funciones. Más aún, indica si la 

organización tiene posibilidades de progresar y desarrollarse o si, por el contrario, se 

quedará estancada o irá en declive.  

 

Deberíamos empezar por establecer la situación actual del cliente y descubrir en qué 

situación se considera el cliente, a través de una serie de preguntas clave. Es muy 

posible que en esta etapa haya necesidad de entrevistarse con la administración y con 

el personal del cliente para discutir estos asuntos.    

 

4.3.3 Características del negocio 
 

A partir de nuestro entendimiento de la situación del cliente, dentro de su industria, 

pasamos a un conocimiento detallado de los factores relevantes para las áreas 

individuales de los estados financieros. Aunque no es posible enumerar, en forma 
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exhaustiva, los factores que tendríamos que recordar, en los párrafos siguientes 

describimos los principales temas que deben ser cubiertos. 

 

4.3.3.1 Prácticas contables 
 

Deberíamos entender las políticas y las prácticas de contabilidad del cliente en el 

contexto de las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas y prácticas 

especiales de contabilidad de la industria. 

 

4.3.3.2  Características financieras 
 

Deberíamos entender la posición financiera del cliente.  Esto podría implicar una 

revisión de los factores que afectan el estado redituable, la liquidez y lo apropiado de su 

base de capital. 

 

4.3.3.3 Características de operación 
 

En una organización comercial característica, puede haber cuatro componentes 

principales de operación: 

 (1) producción o servicio: la adquisición de materiales y recursos y su 

conversión en productos o servicios; 

 (2) ventas: mercadotecnia y distribución; 

 (3) finanzas: el manejo de recursos financieros; y 

 (4) administración: el control y respaldo de las actividades de operación. 

 Necesitamos entender cada uno de estos elementos relevantes para la 

organización y para sus relaciones. 

 

4.3.3.4  Características de propiedad 
 

La naturaleza y el grado de participación de los propietarios en las operaciones del 

cliente varían, en forma importante, de empresa a empresa. El papel que los 
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propietarios desempeñan en una organización en donde la administración es 

independiente, diferirá de forma importante de aquél que juegan en una organización en 

la que la administración tiene intereses de propiedad importantes. Los propietarios 

pueden retener algunas de las facultades de autoridad y otras podrían ser delegadas a 

la administración.  El número de facultades retenidas por los propietarios y el grado de 

su participación en los asuntos internos del cliente son factores importantes para 

evaluar la influencia sobre sus operaciones. 

 

4.3.3.5 Características de la administración 
 

La administración del cliente es responsable de dirigir y controlar las operaciones y de 

establecer las comunicaciones y monitorear las políticas. Es necesario evaluar la 

integridad de la administración y, para ello, se requiere entender completamente las 

presiones a las que la administración está sujeta. 
 

4.3.3.6 Características de constitución 
 

Necesitamos estar totalmente familiarizados con las restricciones legales que la 

constitución de la organización de nuestro cliente impone en relación con la forma de 

conducir los asuntos del cliente.  Debemos revisar los documentos de constitución del 

cliente (por ejemplo, su escritura de constitución o su contrato de asociación) y revisar 

las actas de las asambleas recientes de accionistas y juntas del consejo de 

administración. 

4.3.3.7 Guías para el plan de auditoría 
 

Deberíamos asegurar que consideramos cómo nuestro conocimiento del negocio afecta 

los estados financieros en su conjunto y si las aseveraciones de los estados financieros 

son consistentes con nuestro conocimiento del negocio. 
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4.3.4 Fuentes de información 
 

Se pueden obtener conocimientos y un mejor entendimiento de la industria y del 

negocio, de las siguientes fuentes, entre otras: 

 

 visitas a las oficinas, planta e instalaciones del cliente; 

 discusiones con la administración y con el personal del cliente; 

 revistas comerciales, magazines e informes en relación con el cliente o la 

industria, publicados por analistas, corredores de bolsas, agencias de investigación de 

crédito, etc. 

 discusiones con las personas que, dentro de la Firma, tienen experiencia en la 

industria; 

 revisión analítica de cualquier informe financiero de  la administración definitivo o 

provisional; 

 consideración del estado de la economía y de su efecto sobre el negocio del 

cliente; 

 reportar informes preparados por la Firma en relación con otros trabajos (por 

ejemplo, servicios de asesoría de la administración); 

 los papeles de trabajo de la auditoría del año anterior y otros archivos relevantes; 

 actas de asambleas de accionistas, juntas del consejo de  administración y 

sesiones de comités importantes;  

 informes de los auditores internos y manuales de procedimientos; y 

 informes anuales del cliente para los accionistas. 

 

El tiempo que se requiere para obtener esta información de antecedentes variará pero, 

en general, ocupará sólo una pequeña parte del tiempo total de auditoría.  Sin embargo, 

en los siguientes casos sí se requerirá de más tiempo. 

 

 (1) cuando se unen nuevos individuos al equipo de auditoría al nivel de alta 

administración; o 
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(2)      cuando hay cambios importantes en el negocio del cliente en su       

sistema de    contabilidad; o 

 (3) en el caso de nuevos trabajos de trabajo; o 

(3) en los trabajos que involucran varios tipos de negocios. 

 

4.3.5 Servicio al cliente 
 

Además de la aplicación de estos conocimientos a nuestra auditoría, si queremos 

ofrecer consejos constructivos al cliente y ayudarlo a mejorar el rendimiento de su 

negocio, necesitamos entender la forma en la que el negocio opera en la actualidad y 

los factores clave que influencian o restringen su rendimiento.  Por lo tanto, el 

conocimiento del negocio es un prerrequisito para mejorar el servicio que prestamos al 

cliente a través de nuestra auditoría. 

 

4.3.6.- Entendimiento del sistema contable 
 

Los estados financieros son prácticamente un resumen de las transacciones registradas 

por la entidad que reporta.  Las transacciones son mostradas en los estados financieros 

por medio de un sistema de contabilidad que procesa y registra las transacciones de 

acuerdo con los principios de contabilidad.  Nuestra tarea es entender el sistema de 

contabilidad y la estructura relacionada con el control interno, para poder diseñar 

procedimientos de auditoría apropiados. 

 

El desarrollo de este entendimiento incluye: 

 

 (1) formar una opinión si el sistema provee una base adecuada para la 

preparación de los estados financieros;  

 (2) identificar los puntos débiles que podrían resultar en errores importantes; y 

 (3) la determinación de los medios por los cuales la administración monitorea 

y controla la operación del negocio. 
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Recopilamos información en relación con el sistema de contabilidad y los controles 

internos del cliente, principalmente haciendo preguntas al personal a diferentes niveles 

de la organización, dentro de la entidad, para obtener conocimientos acerca de los 

controles que pudieran ser significativos para nuestra auditoría.  En auditorias 

recurrentes, ya estaremos familiarizados con el sistema y con los controles relacionados 

debido a los trabajos que hemos realizado previamente. Sin embargo, será necesario 

que actualicemos nuestros conocimientos cada año. 

 

Es posible que, para recopilar información en relación con el sistema del cliente, 

deseemos platicar con los altos funcionarios del departamento o de los departamentos 

afectado(s) por el sistema, incluyendo el departamento de Procesamiento Electrónico 

de Datos, antes de cuestionar al personal más joven del (los) departamento (s).  Esto 

nos permite determinar lo que la administración piensa que está sucediendo o que 

debiera estar sucediendo y comparar estas expectativas con el sistema y las 

operaciones reales. 

 

También podría ser útil obtener información complementaria, tales como listas y 

muestras de formas e informes relevantes, diagramas de flujo detallados preparados 

por el cliente y manuales de descripción del trabajo que se relacionan con el sistema 

del cliente y, de ser relevante, copias de las porciones apropiadas de la documentación 

del sistema de computación del cliente.  Por supuesto, debemos obtener sólo aquella 

documentación que es importante para entender las características esenciales de 

 

4.3.7.- El sistema contable 
 

Un sistema de contabilidad puede ser considerado como una serie de trabajos que 

reconoce, clasifica, asienta, resume y reporta transacciones. 

 

4.3.7.1 Captura de datos en relación con transacciones 
 

Las transacciones comerciales registradas por el cliente implicarán necesariamente la 

transferencia, por el cliente, de los siguientes elementos a una tercera persona: 

45 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

 bienes;   
 

 servicios; 
 

 propiedad; 
 

 efectivo; o 
 

 un trabajo de pagar una cantidad en el futuro o de liberar a un tercero de un 
trabajo existente. 
 
A cambio, el cliente recibe una contraprestación de la tercera persona. 
 

Estos intercambios ocurren en la frontera entre el cliente y la tercera persona.  Es aquí 

en donde se capturan los datos en relación con las transacciones para su subsecuente 

asentamiento en los registros de contabilidad. 

 

4.3.7.2  Procesamiento de datos 
 

Una vez que se capturan los datos, éstos son inicialmente asentados en los registros de 

contabilidad en donde son acumulados con datos similares.   

 

4.3.7.3 Asignación del efecto de las transacciones   
 

Los datos pueden ser subsecuentemente asignados dentro del sistema contable. Por 

ejemplo, una parte apropiada de los gastos de producción podría ser asignada al 

trabajo en proceso. 

 

4.3.7.4 Procedimientos de control 
 

Los procedimientos de control son verificaciones detalladas para asegurarse que los 

datos capturados, procesados y posteriormente asignados están completos y son 

precisos y válidos, para poder producir estados financieros que presenten 

razonablemente los resultados de la empresa y el estado de sus asuntos. 
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4.3.7.5 Controles de la administración 
 

Además de los muchos controles internos cotidianos y de rutina integrados en el 

sistema, la administración puede ejercer la supervisión general por medios tales como 

el monitoreo de presupuestos y la revisión de los resultados y por una auditoría interna.  

Los controles administrativos, junto con las verificaciones detalladas para asegurarse 

de la integridad, precisión y validez de la información contable, representan la 

estructura del control interno. 

 
4.3.7.6 Desarrollo de nuestro entendimiento 
 

Al desarrollar nuestro entendimiento del sistema de contabilidad y de su función dentro 

del negocio, deberíamos considerar: 

 (1) el sistema de contabilidad para las corrientes de transacciones 

importantes;  

 (2) los procedimientos de control que operan dentro del sistema de 

contabilidad;  

 (3) el uso que la administración hace de la Información producida por el 

sistema de contabilidad; y 

 (4) cómo se preparan los estados financieros a partir del sistema de 

contabilidad. 

 

Esta consideración debe hacerse a nivel de cada unidad de auditoría.  Sin embargo, en 

muchos casos, algunas de las características del sistema de contabilidad serán 

comunes a una o más unidades de auditoría.  En los casos en que los aspectos del 

sistema de contabilidad son comunes a través de la entidad que reporta, no será 

necesario determinar el sistema de contabilidad en cada unidad de auditoría sino sólo 

nos concretaremos a verificar que el sistema que creemos que es común sea, en 

realidad, común en cuanto a la operación, en cada una de las unidades relevantes.  En 

consecuencia, la recopilación de información acerca del sistema de contabilidad debe 

ser cuidadosamente planeada para asegurarnos de que no dupliquemos 

ineficientemente nuestro trabajo. 
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4.3.8.- El sistema  contable para el caso de corrientes importantes de transacción 
 

4.3.8.1 Transacciones rutinarias y no rutinarias 
 

El sistema de contabilidad debería registrar los datos acerca de todas las 

transacciones.  Al desarrollar nuestro entendimiento del sistema contable, es útil pensar 

en términos de las: 

 (1) transacciones rutinarias en las que intervienen procesos y procedimientos 

continuos; y 

 (2) transacciones incidentales o no rutinarias que el sistema de contabilidad 

utiliza en base a su fin específico. 

 

Nuestra primera preocupación será entender los procesos y procedimientos aplicados a 

las transacciones rutinarias. En el enfoque de este trabajo deberíamos tener ya un buen 

conocimiento y entendimiento del negocio del cliente y deberíamos saber también 

cuáles transacciones tiene que manejar el sistema de contabilidad y su relativa 

complejidad.  En consecuencia, si queremos que dichas transacciones sean resumidas 

y reportadas en forma precisa, deberíamos tener una visión preliminar de las principales 

características que el sistema de contabilidad debe tener. 

 

Deberíamos considerar el sistema contable para las transacciones rutinarias desde la 

perspectiva de cada corriente importante de transacciones.  En este contexto, una 

corriente de transacciones puede ser definida como una serie de actividades 

comerciales que dan como resultado un asiento o varios asientos en el libro mayor. A 

continuación presentamos algunos ejemplos de corrientes de transacciones 

características: 

 

 (1) ventas, notas de crédito y su recepción (abarcando, en consecuencia, el 

libro de ventas);  

 (2) compras, notas de cargos y pagos relacionados (abarcando, por lo tanto, 

el libro de compras); 
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 (3) sueldos y salarios; y 

 (4) adquisición y retiro de activos fijos. 

 

4.3.8.2 Grado de entendimiento 
 

Deberíamos entender cómo cada corriente de transacciones da lugar a asientos en el 

mayor y a los diferentes elementos de cada corriente de transacciones. 

 

4.3.8.3 Intercambio 
 

Deberíamos entender la forma en que las transacciones son iniciadas y la naturaleza de 

las transacciones.  Por ejemplo, en el caso de las compras, nos preocuparíamos de la 

forma en que los bienes o servicios son ordenados. 

 

4.3.8.4 Captura de datos 
 

Deberíamos entender cómo son capturados los datos acerca de las transacciones.  Por 

ejemplo, en el caso de las compras, estaríamos interesados en cómo recibe la entidad 

los bienes o servicios y verifica que los bienes o servicios fueron ordenados.  

 

4.3.8.5 Procesamiento de datos 
 

Deberíamos entender cómo son asentados inicialmente en el sistema de contabilidad 

los datos acerca de las transacciones.  Por ejemplo, quisiéramos saber en qué etapa se 

asientan en el sistema de contabilidad los datos acerca de las consecuencias 

financieras de una transacción de compras, por ejemplo, que la factura del proveedor, 

es asentada en el sistema contable, quién lo hace y quién se asegura que dicha factura 

se relacione con los bienes o servicios recibidos. 

 

 
 
 
 

49 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

4.3.8.6 Asignación del efecto de las transacciones    
 

Algunas transacciones requieren de procesamiento subsiguiente y recurrente que 

resulta, con el tiempo, en un número de asientos contables.  

Algunas transacciones iniciales también pueden dar lugar a transacciones 

subsecuentes que son inicialmente generadas por el cliente y que,  frecuentemente, 

incluyen la generación automática de los datos de transacciones por medio de un 

sistema de computación, por ejemplo en el caso de las primas de seguros, de los 

cargos directos y de los pagos de intereses.  La comprensión de esas transacciones 

generadas es indispensable, especialmente cuando su generación no deja huellas 

detalladas y visibles de auditoría. 

 

4.3.8.7 Documentación 
 

Cada uno de los elementos anteriores puede dar lugar a documentación.  Debemos 

entender cuáles documentos deberían ser producidos y la secuencia en que serán 

producidos.  Esto debería incluir no sólo la documentación principal acerca de la 

transacción inicial sino, también, la documentación del procesamiento subsiguiente y la 

asignación de esa transacción dentro del sistema contable a través de los registros de 

contabilidad y de otros medios. 

 

4.3.8.8 Información acerca de volúmenes 
 

Para ayudarnos subsecuentemente a determinar cuáles áreas de los estados 

financieros son significativas “Determinación de la Materialidad planeada” y a decidir 

cuál es el enfoque de auditoría más eficiente, conviene obtener la siguiente información 

acerca de cada corriente de transacciones. 

 

 (1) los tipos de las transacciones procesadas; 

 (2) el número de cada tipo de transacción procesada; y 

 (3) el rango y/o cantidad promedio de cada transacción. 
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4.3.8.9 Procesamiento por computadora 
 

El procesamiento por computadora frecuentemente será una característica esencial del 

sistema de contabilidad.  Por lo tanto, deberíamos tener una comprensión suficiente del 

hardware, del software y de los sistemas de procesamiento utilizados en el sistema de 

contabilidad. 

 

El procesamiento por computadora puede afectar, también, la organización y los 

procedimientos empleados por el cliente para asegurar que el sistema de contabilidad 

es capaz de producir información financiera completa, precisa y válida.  Por lo tanto, 

deberíamos entender la forma en que los elementos del procesamiento por 

computadora pueden impactar los procedimientos de control y los controles de la 

administración operados por el cliente. 

 

Podría ser necesario que un especialista de auditoría en normas y documentación de 

PED hiciera una evaluación adicional del procesamiento por computadora cuando: 

 

 (1) el sistema de cómputo para el procesamiento de información contable es 

complejo. Una o más de las siguientes características indica (n) un 

sistema complejo: 

  (a) la generación automática de transacciones; 

  (b) la interrupción en la prueba de auditoría visible para procesos 

clave; 

  (c) la captura de datos en línea desde sitios remotos; 

  (d)  los enlaces de comunicación entre computadoras;  

  (e) el uso de software especializado; o 

 

 (2) aparece que la confianza en los controles de aplicación programados 

podría ser un medio eficiente o necesario para obtener evidencia de 

auditoría apropiada. Los controles de aplicación son aquéllos controles 

operados en el curso de las transacciones del procesamiento, cuyo 
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propósito es asegurarse de la totalidad, la exactitud y la validez de la 

información contable.  Dichos controles pueden subdividirse en: 

 

  (a) controles del usuario: éstos son controles que son operados  

manualmente, en particular en relación con las entradas y salidas; y 

  

   (b) controles programados: éstos son controles realizados por 

programas de cómputo, en ocasiones con procedimientos 

manuales de seguimiento y que pueden dejar, o no, un registro 

visible. 

 

Los controles PED Los Controles del Procesamiento Electrónico de Datos.”  

 

Cuando planeamos esas partes de la auditoría que pueden quedar afectadas por el 

entorno de los SIC (sistemas informáticos de cómputo), deberíamos entender la 

importancia y la complejidad de las actividades SIC y la disponibilidad de los datos para 

su uso en la auditoría. 

 

Cuando los SIC son importantes, deberíamos considerar el posible impacto de estos 

sistemas en nuestra evaluación de los riesgos inherentes y los puntos fuertes de control  

 
4.3.8.10 Posibles errores o irregularidades 
 

Al desarrollar nuestro entendimiento del sistema de contabilidad y definir si representa 

una base adecuada para la preparación de estados financieros confiables, debemos 

estar alertas a posibles errores o irregularidades que pudieran ser causados por 

debilidades en el sistema contable 

 

4.3.8.11 Procedimientos de control 
 

Deberíamos entender los procedimientos de control clave operados por el cliente.   
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Debido a que los procedimientos de control están integrados en el sistema de 

contabilidad, conforme entendemos el sistema contable, también existen posibilidades 

de obtener ciertos conocimientos acerca de los procedimientos de control.  Por ejemplo, 

al entender el sistema contable que pertenece a las ventas y a los recibos relacionados, 

normalmente nos damos cuenta si la cuenta de control de ventas es conciliada con la 

suma de los saldos en el libro de ventas.  

 

Debemos evaluar si nuestro conocimiento en relación con la presencia o ausencia de 

los procedimientos de control, que hemos obtenido al entender el sistema de 

contabilidad, es suficiente para planear la auditoría.  Ordinariamente, la planeación de 

la auditoría no requiere que entendamos los procedimientos de control en relación con 

todas las aseveraciones hechas en cuanto a las diferentes áreas de los estados 

financieros.  

 

Sin embargo, necesitaremos un conocimiento detallado de los procedimientos de 

control que son relevantes en relación con una aseveración particular, de acuerdo con 

el grado en que intentamos realizar pruebas de los controles para proveer evidencia de 

auditoría.  Esto se describe más ampliamente en el Capítulo 14, “Determinación de la 

naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría” y en el Capítulo 17, 

“Procedimientos de control y pruebas de controles.”  

 

4.3.9. Uso por la  administración de la información contable 
 

Deberíamos descubrir la forma en la que la administración utiliza la información 

financiera producida por el sistema de contabilidad.  

 

Para controlar el negocio en forma efectiva, la administración necesita los medios para 

monitorear la operación del negocio contra los objetivos establecidos y tiene que 

determinar si las acciones de la administración están logrando el efecto deseado. 

Aunque la información utilizada por la administración no necesariamente tiene que ser 
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información financiera, esta última generalmente constituirá una herramienta importante 

de la administración.  

 

Debemos preguntar a la administración qué información y cuáles relaciones examina 

para controlar el negocio.  Estas pueden ser las cifras clave para entender los estados 

financieros. Debemos revisar los informes que la administración utiliza y entender cómo 

son compilados los informes. 

 

Este entendimiento será esencial para: 

 

 (1) la realización de nuestros procedimientos de revisión analítica preliminar,  

 (2) la evaluación de los puntos fuertes del ambiente de control,  

 (3) el diseño y la realización de procedimientos analíticos substantivos en los 

casos en que éstos forman parte de nuestra estrategia de auditoría.  

 

4.3.9.1 Preparación de los estados financieros 
 

Nuestro interés principal en el sistema contable es la capacidad de producir estados 

financieros libres de errores o irregularidades importantes.  Por lo tanto, deberíamos 

entender la forma en la que el cliente realmente utiliza la información producida por el 

sistema de contabilidad para preparar los estados financieros. 

 

4.3.10 Registro de la información 
 

Registramos la información obtenida del cliente en relación con el sistema en una forma 

amplia y adecuada para análisis posterior.  

  

4.3.10.1 Diagramas de flujo 
 

Los diagramas de flujo constituyen el método preferido de la Firma para describir los 

sistemas debido a que: 
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 (1) registran la información en una forma visual y esto facilita la comprensión, 

 (2) la preparación de un diagrama de flujo provee una disciplina que ayuda al 

auditor a asegurarse que el sistema es comprendido; 

 (3) el proceso realza los puntos débiles que existen en el sistema que está 

siendo documentado. 

 

 Tal como se explica a continuación, los diagramas de flujo se requieren en 

ciertas circunstancias. 

 

Cada diagrama de flujo debería registrar, normalmente sólo un flujo importante de 

transacciones.  

 

4.3.10.2 Dirección del flujo 
 

Los diagramas de flujo deberían mostrar la trayectoria completa de los flujos 

importantes de transacciones, desde el libro mayor general y de retorno hasta el límite.  

Por ejemplo, la compra de materia prima da como resultado el registro de un asiento en 

los acreedores y el registro de un gasto.  La secuencia del registro, en un sistema 

característico, podría ser: 

 

 (1) el registro del gasto y pasivo en el libro mayor; 

 (2) la concordancia de la factura con la nota de revisión de la mercancía; 

 (3) la recepción de la factura del proveedor; 

 (4) la recepción de la mercancía; 

 (5) el levantamiento de la orden de compra; y 

 (6) la preparación de una requisición de compra por el departamento que la 

origina. 

 

4.3.10.3 Tipos de diagrama de flujo 
 

Cuando se utilizan diagramas de flujo, se requerirán uno de dos tipos de diagrama de 

flujo: 
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 (1) Para las transacciones que no son complejas, puede utilizarse un 

diagrama de flujo resumen.   

(2)      Para los sistemas complejos, debe utilizarse un diagrama de flujo     

detallado. La complejidad de un sistema de contabilidad será el resultado de 

varios factores, principalmente: 

  (i) el número de etapas entre el límite y el registro en el libro mayor, en 

las que los datos relacionados con la transacción son recopilados, 

procesados y asignados; 

  (ii) los medios utilizados para registrar las transacciones, que pueden 

variar desde un sistema manual directo hasta un sistema 

sofisticado de base de datos; y 

  (iii) la naturaleza de las propias transacciones. Algunas formas de 

negocios incluyen transacciones que son complejas o que 

requieren de formas complejas específicas de registro, por ejemplo, 

las transacciones de arrendamiento realizadas por un arrendador. 

 

Cada uno de estos factores debe ser considerado al determinar si un sistema de 

contabilidad es complejo. Procesamiento por computadora. Nuestros diagramas de flujo 

deberían registrar tanto los pasos manuales como los pasos de procesamiento por 

computadora con el detalle debido. 

 

4.3.11 Confirmación de nuestro entendimiento 
 

Después de terminar el diagrama de flujo (o concurrentemente con su terminación) 

deberíamos confirmar nuestro entendimiento del sistema y la validez del diagrama de 

flujo al seleccionar transacciones de cada tipo importante de transacción para realizar 

un procedimiento de seguimiento del proceso.  Sin embargo, este procedimiento podría 

no ser posible cuando se manejan sistemas complejos por computadora, por ejemplo 

cuando una computadora genera las transacciones. En estos casos, serían necesarias 

las técnicas de auditoría por computadora para confirmar nuestra comprensión del 

sistema cuando se prueba en forma simultánea.   
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Los seguimientos del proceso normalmente deberían ser hechos del límite hacia el libro 

mayor. 

 

Deberíamos realizar nuestros seguimientos del proceso al hacer una selección limitada 

de datos vivos e históricos: 

 

 (1) En un seguimiento del proceso con datos históricos, deberíamos rastrear 

a través del sistema una transacción que haya completado el ciclo 

contable, observando si el documento indicó la ejecución de todos los 

procedimientos requeridos (por ejemplo, la verificación aritmética, 

aprobada) y si fue registrado en todos los registros y archivos de 

contabilidad apropiados (por ejemplo, que la copia haya sido archivada 

numéricamente en el departamento de recepción, registrada en el registro 

de comprobantes manualmente o por computadora).  

 

 (2) En un seguimiento del proceso con datos vivos, deberíamos observar el 

procedimiento que está siendo realizado en los documentos en proceso el 

día del ensayo (por ejemplo, verificación aritmética, archivo en 

expedientes temporales de contabilidad, tal como un expediente abierto 

de facturas).  En los casos en donde los datos son procesados por una 

computadora, deberían observarse los procedimientos apropiados (por 

ejemplo, la distribución por lotes y los procedimientos de revisión de la 

lista de modificaciones).  Por lo tanto, en un seguimiento del proceso con 

datos vivos, estaríamos observando diferentes documentos en áreas 

diferentes del ciclo contable en vez de rastrear un documento a través del 

sistema.  

 

Como parte de este trabajo, deberíamos preguntarles a los miembros apropiados del 

personal del cliente para asegurarnos que entienden cuáles son sus obligaciones y 

definir si parecen ser competentes.  Podemos preguntar, por ejemplo, la forma en que 

un procedimiento de control particular identifica la información errónea que requiere de 
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una investigación adicional o reprocesamiento.  Por lo general, si un punto de control no 

identifica los errores y no evita que fluyan a través del sistema, no estará funcionando 

como un control interno de contabilidad.  En consecuencia, nuestras preguntas acerca 

de los individuos deberían estar relacionadas con la naturaleza, el volumen y la 

disposición de errores y excepciones.  Por ejemplo: 

 

 (1) ¿Qué clase de errores observa? 

 (2) ¿Cuántos errores descubre en una semana? 

 (3) ¿Qué hace al descubrir un error? 

 (4) ¿Hay un informe de excepciones? 

 

Si el individuo respondiera que nunca hay errores, tendríamos dudas si el 

individuo fuese competente o diligente y podríamos pensar que el “procedimiento 

de control” fuese simplemente un paso del procesamiento. 

 

Deberíamos poner particular atención en la existencia o de otra forma de la integridad 

de los controles en el límite para asegurarnos que el sistema captura todos los datos en 

relación con las transacciones. 

 

Al realizar nuestro procedimiento de seguimiento del proceso, deberíamos realizar un 

escrutinio detallado de cada paso del procesamiento poniendo énfasis en entender el 

propio paso, las razones de llevarlo a cabo y la forma en la que se relaciona con los 

demás pasos. Deberíamos verificar los cálculos, determinar si las revisiones y 

aprobaciones que debieron haberse realizado de hecho fueron realizadas, determinar la 

forma en que aquéllas son documentadas, y verificar las transcripciones de un 

documento a otro. 
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4.3.12 Unidades de auditoría 

 

4.3.12.1 Riesgo inherente y el ambiente de control 
 

Cuando evaluamos el riesgo inherente y el ambiente de control, agrupamos las 

condiciones que buscamos identificar bajo un número de categorías.  Estas categorías 

son mostradas en la siguiente tabla: 

 

 RIESGO INHERENTE Y EL AMBIENTE DE CONTROL 

Condiciones 

Riesgo inherente Ambiente de control 
 

Características de la administración 

Características del trabajo 

Características de operación 

Características de la industria 

 

 

Estrategia, objetivos y organización 

del negocio Sistemas de 

información 

Procedimientos de supervisión 

Políticas y procedimientos de 

personal 

 

 

Ambas evaluaciones se ven fuertemente influenciadas por: 

 

 (1) el negocio de la entidad reportada; y 

 (2) la administración de la entidad reportada. 

 

Muchas entidades no se ocupan de un solo negocio. Cuando la entidad reportada 

realiza diferentes negocios, debemos tomar en consideración el hecho de que las 

condiciones de riesgo asociadas con un negocio pueden ser bastante distintas. 

 

 

59 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

4.3.12.2 Definición de unidad de auditoría 
 

 Una unidad de auditoría puede ser definida como una unidad separada de un negocio 

que tiene riesgos diferentes a los de otra unidad de auditoría debido a que: 

 

 (1) está sujeta a diferentes riesgos inherentes; y 

 (2) tiene un ambiente de control diferente. 

 

 Para que una unidad de auditoría sea identificable como tal y se pueda realizar 

un trabajo de auditoría separada en ella, debe producirse información contable, 

independiente, en relación con ella. 

 

Para identificar una unidad de auditoría tenemos que usar nuestro juicio profesional 

para definir: 

 

 (1) cuáles unidades se ajusta esta definición, antes de realizar las 

evaluaciones del riesgo inherente y del ambiente de control; y 

 

 (2) hasta dónde debe llevarse el proceso de segregación sin que sea 

ineficiente.  La segregación sería ineficiente en los casos en que nuestro 

enfoque de auditoría no fuera igual aún en el caso de una mayor 

segregación.  Al mismo tiempo, la información contable producida en 

relación con la unidad podría simplemente referirse al saldo de un tipo de 

cuenta o a una clase de transacción.  En tal caso tenemos que determinar 

cuidadosamente, si es preferible considerar la unidad como una unidad de 

auditoría independiente o como una área separada de los estados 

financieros.  
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4.3.13 Auditorias en donde una sola entidad reporta 
 
4.3.13.1 Identificación de las unidades de auditoría 
 

En los casos en que estamos dando un informe en relación con los estados financieros 

de una sola entidad, las unidades de auditoría podrían incluir: 

 

 (1) las unidades individuales que manufacturen o vendan un producto o 

servicio separado e identificable, cuyo mercado es totalmente diferente al 

de otros productos y servicios provistos por la entidad reportada; y 

 (2) unidades administrativas individuales con: 

 

  (a) un grupo administrativo relativamente autónomo (dentro de la 

estructura general de la administración); o 

  (b) un equipo administrativo cuya remuneración depende del 

desempeño del equipo administrativo de la unidad reportada o que 

tiene algún otro incentivo particular para buscar un nivel particular 

de rendimiento. 

 

Algunos ejemplos característicos de una unidad de auditoría serían: 

 

 (1) divisiones que se distinguen por sus funciones o productos; y  

 (2) sucursales u otros sitios geográficos independientes que tengan un equipo 

administrativo independiente. 

 

4.3.13.2 Efecto sobre los procedimientos 
 

Los procedimientos de auditoría y la asignación de los recursos de auditoría deberían 

ser planeados en relación con cada unidad de auditoría, teniendo en cuenta si la unidad 

de auditoría es importante desde una perspectiva de auditoría.  Una unidad de auditoría 

61 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

es importante si puede dar lugar a un error o irregularidad que es importante, 

considerando tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos de importancia. 

 

Para determinar si una unidad de auditoría es importante o no, será necesario tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

 (1) si la unidad es importante en el contexto de la entidad reportada, tomando 

como base la guía para determinar la Materialidad Planeada  

 (2) la naturaleza de los riesgos inherentes identificados en relación con la 

unidad; y 

 (3) los resultados de nuestra revisión analítica preliminar de la información 

contable producida con respecto a la unidad y otros procedimientos que 

sean apropiados para confirmar que la información contable en relación 

con la unidad está completa. 

 

 Cuando, en vista a estos factores, una unidad no se considera importante, no 

será necesario realizar procedimientos de auditoría adicionales en relación con 

esa unidad.  

 

Al determinar si un área de los estados financieros es importante, se debe tomar en 

consideración lo mismo que es aplicable al decidir si una unidad de auditoría es 

significativa 

 

4.3.14 Auditorias de un grupo de entidades 
 

4.3.14.1 Informes sólo en relación con estados financieros de un grupo de 
entidades  

 

Al presentar un informe que solicitado a la Firma en relación con los estados financieros 

de un grupo de entidades y no hay otros estados financieros con respecto a cualquier 

parte de la entidad reportada, Una subsidiaria o alguna otra entidad legal 
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independiente, dentro del grupo, no sería necesariamente una unidad de auditoría y 

podría: 

 
(1) ser parte de una unidad de auditoría; o 

 
(2) estar compuesta de más de una unidad de auditoría.  

 

 

4.3.14.2 Informes en relación con entidades legales independientes dentro de un 
grupo 

 

Sin embargo, dependiendo de los términos del trabajo y de las disposiciones legales 

locales, podría darse el caso de que el grupo incluyera subsidiarias o alguna otra 

entidad legal independiente que produjera estados financieros independientes en 

relación con los cuales se hubiera solicitado a la Firma una opinión de auditoría 

adicional al dictamen emitido sobre los estados financieros del grupo.  En ese caso, el 

hecho de que esa parte del grupo esté produciendo estados financieros independientes 

que pudieran ser publicados o en alguna otra forma puestos a disposición 

externamente, podría dar como resultado que esa parte del grupo presentara riesgos 

inherentes diferentes a los que podría presentar la otra parte del grupo. En 

consecuencia, las subsidiarias dentro de un grupo que produce estados financieros 

independientes y que requieran un dictamen de auditoría, con frecuencia serían 

consideradas como unidades de auditoría (o podrían ser analizados más aún como dos 

o más unidades de auditoría).  
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CAPÍTULO 5  
 

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 
 
5.1  DETERMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 
 

5.1.1  La naturaleza del riesgo inherente 
 

El riesgo inherente, es la posibilidad de que existan errores importantes en los rubros 

de la información financiera auditada, debido a la efectividad del control interno 

relacionado; son errores que no se pueden prever. Y además el riesgo inherente toma 

en cuenta el hecho de que la probabilidad de que ocurran errores importantes es mayor 

en algunos tipos de negocios, algunas cuentas o grupos de transacciones. Por ejemplo, 

el rubro de efectivo es más susceptible a robos o malos manejos que un inventario de 

artículos voluminosos. Asimismo, una cuenta que incluya cálculos complejos es mas 

susceptible a errores que una cuenta que solo incluya cálculos sencillos.  

 

5.1.2  Factores que afectan al riesgo inherente 
 
Entre los factores que afectan de manera directa al riesgo inherente, destacan los 

siguientes: 

 

 El sistema de contabilidad, los errores o irregularidades pueden ocurrir cuando 

los datos son procesados o reasignados dentro del sistema de contabilidad o cuando 

los estados financieros son preparados a partir de los registros de la contabilidad; 

 La industria en que opera el cliente, Ejemplos: 

 (a)  Un cambio rápido en la industria; 

 (b) Pocos clientes o pocos proveedores; 
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 Características únicas del cliente , ejemplos 

 (a) La falta de capacidad y de experiencia de la administración para operar el 

negocio efectivamente; el monitoreo inadecuado o el dominio de una 

persona en la toma de decisiones; 

 (b) Los cambios recientes o potenciales de propietarios; 

 (c) La falta de políticas y procedimientos de registro y supervisión del 

departamento de contabilidad, 

 
 La naturaleza del área de los estados financieros o sus principales operaciones o 

transacciones, ejemplos: 

 (a) Cuando los activos relacionados son susceptibles a malversación; 

 (b) Cuando las transacciones son complejas, difíciles de auditar o cuando 

están deficientemente documentadas; 

 (c) Cuando se encontraron errores o irregularidades importantes durante la 

auditoría del año anterior. 

 
Cada uno de los factores que se han mencionado afecta de manera diferente al riesgo 

inherente, por ejemplo, cuando la administración, se ve involucrado en incluir errores o 

irregularidades dentro de los estados financieros, este representa un riesgo mas alto que 

errores o irregularidades que fueron intencionales. 

 

5.1.3   Identificar los riesgos inherentes  
 
Cada año, se debe de valuar el riesgo inherente en relación con cada unidad de 

auditoría.  Esta evaluación se lleva a cabo utilizando un cuestionario de riesgo inherente 

(Ver Anexo I). También es importante aclarar que es improbable que cada riesgo 

inherente tenga el mismo impacto potencial sobre cada área del estado financiero, ni 

sobre todas las aseveraciones de esa área. Una vez que ha sido identificado un riesgo 

inherente, es necesario considerar: 

 Que áreas del estado financiero, por ejemplo, los clientes o las diferentes  

operaciones principales, por ejemplo, compras y pagos a acreedores en efectivo, pueden 

ser afectados por ese riesgo; y 
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 Que aseveraciones principales de Totalidad, Existencia, Exactitud y Valuación 

para esa área del estado financiero o  de transacciones principales pueden quedar 

afectado por ese riesgo. No es necesario que se considere la aseveración de 

Presentación debido a que los procedimientos de auditoría que se aplicaran, no son 

influenciados por el nivel del riesgo inherente.  

 

Es necesario que se considere todos los factores antes mencionados para llegar a una 

adecuada evaluación del riesgo inherente, ya que de esta forma se podrá determinar si 

dicho riesgo es Alto, Mediano o Bajo en cada una de las aseveraciones de los estados 

financieros. Ejemplo: Para un área de los estados financieros, por ejemplo, las 

existencias de productos terminados, la evaluación del riesgo inherente podría ser 

como se indica a continuación. 

 

RIESGO INHERENTE 
Inventario de productos terminados 

Aseveraciones 

Totalidad Existencia Exactitud Valuación 

BAJO MEDIO ALTO ALTO 
 

 
En los casos en las que se ha enfocado la evaluación del riesgo inherente ha sido sobre 

las diferentes transacción correspondientes, en lugar de realizarlo directamente en las 

áreas de estados financieros, es necesario que se  considere el efecto agregado en 

cada uno de las áreas de los estados financieros que se componen de más de un ciclo 

de transacción relacionada, por ejemplo, para llegar a la evaluación del riesgo inherente 

de clientes, es conveniente que se reúna las evaluaciones de los riesgos inherentes con 

relación a las diferentes transacciones relacionados a ventas y recepción de efectivo de 

los clientes. 

 
El cuestionario plantea un número de preguntas críticas diseñadas para identificar la 

existencia de factores que dan lugar a un riesgo inherente. Por lo tanto, cada pregunta 
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del cuestionario tiene una "ponderación" apropiada para indicar su importancia relativa 

a otras preguntas. Esto se resume como sigue: 

 
 CUESTIONARIO DE RIESGO INHERENTE  
 Ponderación de riesgo 

Tipo de riesgo Ponderación (%) 
Motivo para incluir un error o una 
irregularidad 

50 

Oportunidad para incluir un error o 
irregularidad 

37.5 

Riesgo de algún error o irregularidad 
por otro motivo 

25 

 

Cada pregunta del Cuestionario debe ser considerada en forma individual y contestada 

en forma apropiada.  Cuando la respuesta a una pregunta es "sí" y se ha identificado la 

condición de riesgo, entonces se ve en la necesidad de considerar, que área de los 

estados financieros o transacciones que se ven afectadas por dicho riesgo; y cuáles de 

las siguientes aseveraciones específicas se ven afectadas por ese riesgo: 

 Totalidad; 

 Existencia/Derechos; 

 Exactitud; y 

 Valuación.  

Se debe relacionar los riesgos con las áreas de los estados financieros y con las 

aseveraciones, utilizando el auditor su criterio profesional dado su entendimiento del 

negocio del cliente y de su sistema de contabilidad.  

 

Es importante mencionar que en ocasiones, un riesgo puede afectar todas las 

aseveraciones relacionadas con un área de los estados financieros, esto es poco 

probable.  Hay más posibilidades de que sólo se vean afectadas ciertas aseveraciones. 

Por ejemplo, cuando un factor da lugar a que exista un error o irregularidad, se debe 

analizar si su efecto tiene posibilidades de constituir un error o irregularidad que 

aumenta las ganancias reportadas o uno que reduce las ganancias reportadas.  Lo 

primero tendería a incrementar el riesgo de una sobre valuación de activos y/o su 

valuación de pasivos; lo segundo tendería a incrementar el riesgo de la su valuación de 
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activos y/o de la sobre valuación de pasivos.  Por lo tanto: en los casos en los que es 

probable que el efecto de un riesgo constituya un error que aumente las ganancias 

reportadas, las aseveraciones afectadas son por: 

 

 Saldos relevantes de ingresos y activos se refieran a la Existencia, la Exactitud y 

a la Valuación, más que a la Totalidad; 

 Los saldos relevantes de gastos y pasivos se refieran a la Totalidad, a la 

Exactitud y a la Valuación, más que a la Existencia.  

 

Cada pregunta del cuestionario debe ser apropiado para determinar el Riesgo 

Inherente, lo cual permitirá evaluar el riesgo haciendo referencia a cada aseveración en 

relación con cada área de los estados financieros o de las transacciones importantes. 

Ejemplo: para una pregunta del cuestionario de riesgo inherente, la evaluación podría 

ser como se muestra a continuación. 

 

  ¿Ha habido algunas alteraciones o interrupciones de los 
sistemas de información durante el año? 

R.  Sí 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones 

Áreas de estados financieros Totalidad Existencia Exactitud Valuac
ión 

Activos fijos Sí Sí Sí No 

Inventarios No No Sí Sí 

Todas las demás No No No No 

 
 

Para hacer una auditoría efectiva y eficiente, es necesario prestar más atención a 

aquellas aseveraciones en relación con las cuales se cree que existe un riesgo mayor 

de que ocurran errores o irregularidades importantes.  Por lo tanto, la evaluación del 

riesgo inherente, por medio del cuestionario de riesgo inherente, juega un papel 

fundamental en el enfoque de cualquier auditoría, sin importar que tan grande o 

pequeña sea. Sin embargo, en el caso de auditorias a empresas sin complejidades, la 
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evaluación del riesgo inherente no necesariamente tiene que ser exhaustiva como en 

una empresa grande y más complejo. Más aún, en el caso en la que el cliente tiene 

pocos activos y lleva a cabo pocas transacciones, el enfoque de auditoría más eficiente 

sería verificar todos los activos y todas las transacciones.   

 

5.2 DETERMINACIÓN EN MATERIALIDAD EN PLANEACIÓN 
  

5.2.1  La naturaleza de la materialidad 
 

La materialidad se refiere a que una partida mediante su inclusión o exclusión, o un 

cambio en su presentación, en su valuación o en su descripción, pudiera modificar 

sustancialmente la interpretación de la información financiera. A la materialidad también 

se le conoce como Importancia Relativa.  

 

La materialidad varía con las circunstancias de cada cliente y no puede ser expresada 

como una cantidad o un porcentaje determinado aplicable a todos los trabajos de 

auditoria. La materialidad dependerá de la naturaleza y de la cantidad del error en 

relación con la naturaleza y la cantidad de partidas en los estados financieros. Una 

cantidad que es material o importante en los estados financieros de una entidad podría 

no ser material en relación con otra entidad de un tamaño o naturaleza comparable. La 

materialidad esta en función no sólo de la magnitud de un error sino, también, de la 

naturaleza de un error. Dependiendo de las circunstancias, los errores de cantidades 

relativamente pequeñas pueden tener un impacto material o importante en los estados 

financieros. Ejemplos 

 

 Un pequeño error que afecta el capital del trabajo podría ser material si su 

corrección ocasionara una violación o incumplimiento de un convenio de deuda. 

 Un pago ilegal de lo que podría ser en otro caso una cantidad inmaterial, podría 

ser material si pudiera dar lugar a un pasivo contingente o a una pérdida material de 

ingresos. 
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La materialidad es de vital importancia desde la etapa de planeación y durante el 

desarrollo de los trabajos de auditoria, ya que este permitirá: 

 

 Determinar la naturaleza, la oportunidad y la extensión de los procedimientos de 

auditoría para reunir evidencia suficiente y competente de auditoría; 

 Evaluar la evidencia obtenida a partir de los procedimientos de auditoría y decidir 

si ésta indica que podría existir un error material y la evidencia adicional que 

necesitaríamos para cuantificar el error o quedar satisfechos de que, no existe un error; 

y 

 Formar una opinión en relación con los estados financieros y determinar que se 

justifica un dictamen con salvedades, cuando se han encontrado errores que son 

materiales y esos errores que permanecen en los estados financieros. 

 
5.2.2  Materialidad planeada  
 

Los procedimientos de auditoría deben enfocarse en detectar errores que individual o 

conjuntamente podrían ser materiales. Por lo tanto, se debe considerar el nivel en el 

que los errores se convertirían en materiales, para que se pueda seleccionar aquellos 

procedimientos de auditoría cuya naturaleza y extensión aportarían evidencia suficiente 

de que los estados financieros no contienen errores materiales. A este juicio preliminar 

acerca de la materialidad se denomina "Materialidad Planeada.”  

 
Cuando se decide un nivel apropiado de la Materialidad Planeada, ordinariamente no es 

factible prever todas las circunstancias que podrían finalmente influir en el juicio para 

determinar la materialidad en la evaluación de los descubrimientos después de terminar 

una auditoría y formase una opinión en relación con los estados financieros. El juicio 

acerca de la materialidad, en esta última etapa, podría ser  diferente. En los casos en 

los que la evaluación de la materialidad de los errores es  inferior a aquella utilizada en 

relación con la Materialidad Planeada, se necesitara una evidencia más amplia para 

emitir una opinión.  
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5.2.3  Determinando la materialidad planeada 
 

Una vez determinado el nivel apropiado de la Materialidad Planeada, se debe reconocer 

que la materialidad es relativa. Por lo tanto, es normal que se considere la materialidad 

en relación con las cantidades en los estados financieros, más que en términos 

absolutos. Las cantidades a considerar incluyen lo siguiente: 

 

 Ventas, normalmente los usuarios de los estados financieros, por lo general, 

estan interesados en las ganancias reportadas, para lo cual se necesita conocer el 

volumen de las ventas. 

 

 Utilidades, los accionistas de las entidades tienen propósitos de lucro 

generalmente estan interesados en las utilidades reportadas tanto antes de impuestos 

como después de impuestos.  

 

 Total de activos, cuando las actividades de una entidad se derivan de los activos 

de que dispone, por ejemplo en el caso de una entidad que se dedica a invertir en 

propiedades o de un fideicomiso de inversiones, el total de activos podría ser un 

indicador más apropiado. 

 

 Activos netos (o capital), en algunos casos en los que la utilidad antes de 

impuestos es relativamente inestable, pero en los que se piensa que podría ser 

conveniente relacionar la materialidad con algún indicador de cambios en el patrimonio 

de los accionistas, los activos netos (también conocido como “capital”) podrían ser un 

indicador apropiado. 

  

 Capital de trabajo y liquidez, algunos usuarios de los estados financieros pueden 

estar más preocupados con la impresión que da el balance general en lo que se refiere 

a la situación financiera de la entidad a corto plazo. 

 

En vista de los muchos factores, sólo es posible dar una guía general en lo que 

respecta a la determinación de la Materialidad Planeada para cualquier trabajo de 
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auditoría. Finalmente, la materialidad es un asunto sujeto al juicio profesional del 

auditor. (Ver Anexo II). La Materialidad Planeada es un factor importante para 

determinar que áreas de los estados financieros son significativas desde una 

perspectiva de auditoría y cuáles no lo son.  

 

5.3 ELABORACIÓN DE REVISIÓN ANALÍTICA PRELIMINAR 
 
5.3.1  Objetivo 
 

Se debe identificar las unidades de auditoría y las áreas de los estados financieros en 

las que las cantidades que posiblemente van a ser registradas en los estados 

financieros no están de acuerdo con expectativas del auditor. Por lo tanto, en la revisión 

analítica preliminar se debe predeterminar, al nivel de la unidad de auditoría, lo cual se 

logra encontrar con base al entendimiento del negocio.  

 

Se necesita descubrir qué cifras y relaciones clave son rastreadas por la administración 

para controlar el negocio, a través del entendiendo el sistema de contabilidad. Por lo 

general, es más probable que éstas sean más relevantes para el negocio que cualquier 

análisis general de relaciones y comparación.  El uso de la información relevante del 

cliente también convierte la revisión analítica preliminar en un procedimiento económico 

de auditoría. Normalmente, los trabajo a realizar son:  

 

 Una comparación de los resultados reales con los presupuesto, 

 Una comparación de los resultados de operación y de la posición financiera del 

año actual con los del año anterior; y 

 Una comparación de las relaciones financieras y de operación clave entre sí y 

con las del año anterior. 

 

Los procedimientos en esta etapa normalmente se basan  en estados financieros 

intermedios (Previas) los cuales se obtienen del sistema de contabilidad de la entidad, 

de sus presupuestos y en las cuentas que la administración prepara con el propósito  

de controlar y monitorear los resultados de la entidad, por ejemplo, información relativa 
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a las ventas del año, identificar los cambios significativos que hayan ocurrido en el 

negocio a partir de la fecha de los estados financieros del período anterior. 

 

La profundidad de este trabajo debe estar relacionada con los objetivos planeados.  En 

esta etapa, el propósito principal no es obtener evidencia de que no existan errores 

importantes en las cantidades relevantes.  Por lo tanto, la revisión analítica preliminar 

debe ser hecha a un nivel relativamente alto.  Y no se debe confundir con la 

profundidad de los procedimientos analíticos substantivos que sería necesario llevar a 

cabo, ni con el grado de precisión que se requiere para poder reducir el alcance de los 

otros procedimientos substantivos. 

 

5.3.2  Evaluación 
 

Cuando una cantidad resulta ser distinta a lo que se espera, se debe comentar este 

hecho con la administración del cliente para obtener las explicaciones pertinentes. 

Estas explicaciones deben ser documentadas y su racionabilidad debe ser analizada, 

ejemplo: 

 

 Si las compras han bajado en forma dramática, en comparación con las del año 

anterior, pero los niveles de ventas y las de existencias son comparables con el año 

anterior y no se obtiene una explicación satisfactoria de la administración, se debe de 

pensar en la posibilidad de que haya errores o irregularidades en las áreas relevantes 

de los estados financieros. 

 Si las ventas han aumentado en un 10% y  los deudores se han incrementado en 

un 30%, cabe la posibilidad de que los estados financieros contengan errores en una o 

más de estas áreas o que las provisiones para deudas dudosas requieran de un 

esfuerzo adicional de auditoría.  

 
Al planear la auditoría, es vital que se ponga atención oportuna a la pregunta de si la 

entidad tiene, o no, problemas financieros.  Esto es primordial para realizar las 

siguientes consideraciones: 

 Bases para determinar la existencia del Negocio en Marcha, 
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 El impacto de la evaluación del riesgo inherente; y 

 El efecto sobre la determinación de la Materialidad en la Planeación. 

 
En la siguiente tabla se puede observar algunos ejemplos de  revisión analítica previa a 

las siguientes cuentas: 

 PRUEBA GLOBAL 
 Posibles ejemplos 
Componente de los estados financieros Procedimiento 

Ventas Precio de venta aplicado a la información de 
volumen en relación con los despachos. 

Gastos de depreciación Tasa de depreciación aplicada a los saldos 
de activos fijos, considerando el efecto de las 
altas y bajas. 

Elementos de gastos indirectos de 
inventarios 

Relación de los gastos indirectos de 
existencias reales con los volúmenes reales 
de producción y mano de obra directa 

Gastos de nómina Salarios aplicadas al número de empleados 

Acumulaciones de nómina Nómina diaria aplicada al número de días 
acumulados 

Gastos de comisiones Tasa de comisiones aplicada a las ventas 

Gastos de intereses Tasa de intereses aplicada a préstamos por 
pagar pendientes 

Ingresos por inversiones Tasa de interés o rendimiento aplicada a 
inversiones  

 

Ver (Anexo III) presenta un guía de cómo realizar y controlar una revisión analítica 
preliminar. 
 

5.4 DETERMINACIÓN DE ÁREAS IMPORTANTES DE AUDITORÍA 
 
Una vez evaluado el riesgo inherente en relación con cada unidad de auditoría, de 

haber determinado la Materialidad Planeada y de llevar a cabo la revisión analítica 

preliminar, es necesario que se decida, en relación con cada unidad de auditoría 

identificada, que áreas de los estados financieros son importantes desde la perspectiva 

de una auditoría. 
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Un área significativa de los estados financieros es aquélla que, a juicio del auditor, 

puede dar lugar a un error o irregularidad importante o que de alguna forma es 

significante si se toman en consideración los factores cualitativos o la mejor práctica. 

 
Al identificar las áreas importantes de los estados financieros, se deben considerar los 

siguientes factores cuantitativos y cualitativos: 

 Materialidad planeada, en una área de los estados financieros en la que la 

cantidad registrada supera la Materialidad en la Planeación es, por definición, 

significativa debido a que la cantidad registrada podría contener error o irregularidad 

significativa,  

 Evidencia, antes de concluir que un área no es significativa, se debe de aplicar 

suficientes procedimientos que permitan al auditor obtener la evidencia suficiente de 

que dicha área no dará lugar a un error o irregularidad material. 

 Riesgo inherente, la evaluación del riesgo inherente puede indicar que 

determinadas áreas de los estados financieros son más sensibles que otras.  

 Procedimientos obligatorios, en algunos países, los requerimientos profesionales 

o legales pueden exigir que el auditor lleve a cabo ciertos procedimientos sin importar la 

magnitud del área de los estados financieros. 

 

5.5 CALIFICACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 
 
5.5.1 La naturaleza del ambiente de control 
 

La evaluación del ambiente de control tiene como objetivo analizar si el personal de la 

empresa esta realizando sus funciones de acuerdo con las políticas y procedimientos  

previamente establecidos por la entidad. También permite verificar si los objetivos 

organizacionales que se plantearon por la alta gerencia se cumplen, buscando hallar las 

posibles irregularidades, para así tomar las medidas necesarias para su buena 

ejecución.  
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La fortaleza o debilidad del ambiente de control es uno de los componentes del riesgo 

de auditoría. Es probable que los factores críticos sean las fortalezas o los puntos 

débiles de los niveles más altos de la administración y la forma en la que ésta monitorea 

y controla la operación y el rendimiento del negocio. 

 

Cuando el ambiente de control es fuerte, el riesgo de un error o irregularidad es 

reducido a través de: 

 

 La restricción de la conducta inapropiada por parte de la alta gerencia;  

 Los procedimientos de supervisión que proveen cierta seguridad de que se 

evitarán o detectarán los errores o irregularidades materiales en los registros contables; 

y 

 La operación de un sistema efectivo de presupuestos e información a la 

administración, que permita a la alta gerencia planear, controlar y monitorear la 

ejecución de las operaciones. 

 

5.5.2  Factores que afectan al ambiente de control 
 

El ambiente de control incluye los siguientes factores: 
 

 Los métodos de la administración para controlar y monitorear el rendimiento y la 

operación. , 

 La estructura de la organización de la entidad, provee la estructura general para 

planear, dirigir y controlar las operaciones.  

 El funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comités, La filosofía y 

el estilo de operar de la administración frecuentemente darán lugar a riesgos; 

 Métodos de delegación, los métodos de delegación son importantes para 

asegurar que las responsabilidades, incluyendo aquellas en relación con los informes y 

la autoridad delegada, son bien entendidas. 

 Prácticas del personal, para lograr sus objetivos, una entidad necesita emplear 

suficiente personal competente y, por lo tanto, debe tomar en consideración políticas y 

procedimientos para contratar, evaluar y promover al personal. 
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Los elementos del ambiente de control son dinámicos y se ocupan no sólo de las 

políticas y de los procedimientos escritos, sino de la forma en la que estas políticas y los 

procedimientos son aplicados en la práctica.  Esto puede variar de  año en año, debido 

a la rotación de personal o responden a nuevas presiones en relación con el negocio.  

En consecuencia, por cada año de cada trabajo de auditoría es necesario realizar una 

evaluación del ambiente de control para cada unidad de auditoría. 

 

Para valuar el ambiente de control, se puede realizar bajo dos enfoques y son los 

siguientes: 

 Un enfoque donde se  consideren las diversas operaciones o transacciones de 

las entidades y, 

 Un enfoque que evalúa el ambiente de control directamente por área de estados 

financieros.  

 

En principio, cada enfoque debe proporcionar como resultado la misma evaluación del 

ambiente de control debido a que cada área de estados financieros está compuesta de 

una o más operaciones o transacciones. 

Para evaluar el ambiente de control existen el cuestionario denominado “Cuestionario 

de Fortaleza de Control” ver (Anexo IV)  

  

El cuestionario plantea un número de preguntas críticas diseñadas para identificar la 

existencia de las fortalezas dentro del ambiente de control que ayudaría a reducir el 

riesgo.  Estas preguntas se agrupan bajo las siguientes categorías: 

 

 Estrategia, objetivos y organización del negocio; 

 Sistemas de información; 

 Procedimientos de supervisión; y 

 Políticas de personal y procedimientos. 
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Tal como se explicó con anterioridad, no todas las categorías del ambiente de control 

tienen la misma importancia.  La importancia relativa de cada categoría podría ser tal 

como se indica en la siguiente tabla: 

   
AMBIENTE DE CONTROL 

 Importancia Relativa de las categorías 

Categoría Importancia Relativa 

Sistema de información 1 

Procedimiento de supervisión 2 

Estrategia, objetivos y organización del 
negocio 

3 

Políticas de personal y procedimientos 4 

 

Cada pregunta en el cuestionario debe ser considerada en forma individual y debe ser 

respondida de manera apropiada.  Sin embargo, es importante que se enfoque en la 

sustancia de las políticas y procedimientos de la administración y sus acciones 

correspondientes más que su forma porque se pueden establecer políticas y 

procedimientos apropiados y no tomar acción alguna en relación con ellos. Cuando la 

respuesta a una pregunta es afirmativa y se ha identificado una fortaleza del ambiente 

de control, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Que área importante de los estados financieros se ve afectado, por ejemplo la de 

clientes, proveedores, etc.; y 

 Cuales de las siguientes aseveraciones específicas se ven afectadas por esa 

fortaleza: 

 (a) Totalidad; 

 (b) Existencia/Derechos; 

 (c) Exactitud; y 

 (d) Valuación. 

Es necesario tomar en cuenta todos los factores que afectan al ambiente de control, 

para poder realizar una buena evaluación de la fortaleza del ambiente de control, en 

relación con cada aseveración, que definimos como FUERTE, si hay una fuerte 

78 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

probabilidad de que se reduzca el riesgo de que ocurra un error o irregularidad 

importante o como NEUTRAL, Ejemplo: 

 

En el caso de una área importante de los estados financieros, por ejemplo de 
las existencias de productos terminados, nuestra evaluación del ambiente de 

control podría ser como sigue: AMBIENTE DE CONTROL 
Existencia de productos terminados 

Aseveraciones 

Totalidad Existencia Exactitud Valuación 

FUERTE FUERTE FUERTE NEUTRAL 

 

Cuando se enfoca la evaluación del ambiente de control en las transacciones en lugar 

de hacerlo directamente en las áreas de estados financieros, es necesario considerar el 

efecto agregado sobre las áreas de estados financieros compuestas de más de una 

operación o transacción, por ejemplo, para llegar a la evaluación del ambiente de 

control para clientes  tendríamos que juntar nuestras evaluaciones de ambiente de 

control en relación con las transacciones de ventas y recepciones de efectivo de los 

clientes.  

 

 

5.5.3  Cuantificando la fortaleza de cada categoría para el ambiente de control 
 

La definición de Ambiente de Control como FUERTE o NEUTRAL, en relación con cada 

aseveración, es crucial para determinar el perfil de riesgo, como se explicara 

posteriormente  en el tema de Perfil de Riesgo, a su vez, representará un factor clave 

para decidir la naturaleza, la oportunidad y el alcance de nuestros procedimientos de 

auditoría, por lo tanto, además de hacer una evaluación general de la fortaleza del 

ambiente de control, por cada aseveración, se debe considerar las fortalezas y los 

puntos débiles de cada categoría del ambiente de control, como sigue. 

 Estrategia, objetivos y organización del negocio, 

 Sistemas de información, 

 Procedimientos de supervisión, 

 Políticas y procedimientos en relación con el personal. 
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En los casos en los que la respuesta a estas preguntas sea afirmativa, esa categoría 

del ambiente de control puede ser evaluada como FUERTE, ejemplo: en el caso de una 

unidad de auditoría, en que la evaluación de cada categoría del ambiente de control 

podría ser: 

 

AMBIENTE DE CONTROL 
Evaluación general de cada categoría 

Categoría Evaluación 

Estrategia, objetivos y organización del 
negocio 

FUERTE 

Sistemas de información FUERTE 

Procedimiento de supervisión NEUTRAL 

Políticas de personal y procedimiento NEUTRAL 

 

Para obtener la información necesaria para llevar a cabo la evaluación se necesita: 

 Realizar investigaciones acerca de la alta gerencia del cliente; 

 Inspeccionar los documentos e informes producidos por el cliente, especialmente 

los informes que la administración utiliza para monitorear y controlar el negocio; y 

 Observar la aplicación de políticas y procedimientos específicos. 

  

Por lo tanto, esta evaluación requiere de experiencia y juicio y, tal como lo indicamos 

con anterioridad, debe enfocarse en la sustancia de las políticas y de los 

procedimientos de la administración y en las acciones relacionadas, más que en su 

forma. 

 

5.6 DETERMINACIÓN DE PERFILES DE RIESGO 
 
5.6.1 Antecedentes 
 

El riesgo inherente es el riesgo de que el saldo de una cuenta o alguna clase de 

transacciones pudieran contener un error o irregularidad material  importante al ignorar: 

 La fortaleza o los puntos débiles del ambiente de control; y 
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 La operación de los procedimientos detallados de control que pueden evitar o 

detectar esos errores o irregularidades importantes. 

 

Por lo tanto, la evaluación del riesgo inherente en relación con cada área de los estados 

financieros y cada aseveración, tal como se comenta en el tema "Evaluación del riesgo 

inherente,” no toma en cuenta el ambiente de control, ni los procedimientos de control 

detallados que pudieran existir.  

 

Tanto el riesgo inherente, como la fortaleza del ambiente de control, son componentes 

del riesgo de auditoría y lo cual puede originar que ocurra un error o irregularidad 

importante.  Por lo tanto, conviene combinar estos dos aspectos del riesgo de auditoría 

en una expresión combinada de riesgo.  A esto le llamamos “Perfil de Riesgo” en 

relación con cada aseveración. Cada año, después de revisar las evaluaciones del 

riesgo inherente y del ambiente de control, se determina el Perfil de Riesgo. 

 

5.6.2  El perfil de riesgo 
 

La combinación del nivel del riesgo inherente, en relación con una aseveración 

específica y de la evaluación del ambiente de control para esa misma aseveración, 

debe hacerse utilizando la matriz de riesgo como sigue: 

 

 Matriz de Perfil de Riesgo 
 para cada aseveración específica 

Ambiente de control Riesgo inherente Fuerte Neutral 
Alto Medio Alto 
Medio Bajo Medio 
Bajo Bajo Bajo 

 
 

El Perfil de Riesgo y sus componentes son un factor importante en nuestras decisiones 

en relación con: 
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 La naturaleza de los procedimientos de auditoría que debemos llevar a cabo para 

obtener evidencia de auditoría suficiente para basar nuestra opinión final sobre los 

estados financieros. 

 El alcance de esos procedimientos; y 

 La oportunidad de esos procedimientos. 

 
5.7 DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LOS      
           PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
5.7.1  Objetivo 
 

Cuando sé expresar una opinión de los estados financieros de una entidad, este 

involucra al auditor, debido a que emite una opinión acerca de la validez de un número 

de aseveraciones acerca de los saldos de las cuentas y de las transacciones, que son 

reflejadas en dichos estados financieros.  Estas aseveraciones se refieren, en el caso 

de cada área de los estados financieros, a: 

 

 Totalidad; no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni 

partidas sin revelar; 

 Existencia/Derechos; un activo o pasivo existe en una fecha dada; 

 Exactitud; 

 Valuación, un activo o pasivo es registrado a un valor en libros apropiado; 

 Presentación, una partida se revela, se clasifica y describe de acuerdo con el 

marco de referencia para informes financieros aplicable. 

 

Algunos procedimientos pueden aportar una evidencia más confiable que otros. Las 

siguientes generalizaciones pueden ser útiles para evaluar la confiabilidad de la 

evidencia de auditoría; 

 

 La evidencia obtenida directamente por nosotros es más confiable que la 

evidencia obtenida a través del cliente; 

 La evidencia externa es más confiable que la evidencia interna; 
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 La evidencia interna es más confiable cuando el sistema de contabilidad y el 

ambiente de control del cliente son fuertes; y 

 La evidencia en la forma de documentos y de declaraciones escritas es más 

confiable que las declaraciones orales. 

 

Sin embargo, podría no ser siempre práctico el obtener evidencia perfecta y absoluta en 

cada caso, ya sea debido a que los beneficios a obtener de la evidencia se verían 

afectados por el costo de obtenerla o debido a que, simplemente, no es posible obtener 

esta clase de evidencia. 

   

5.7.2 Pruebas de control y sustantivas 
 

Aunque toda la evidencia de auditoría tiene el propósito general de servir como base de 

una o más de las aseveraciones antes mencionadas, dicha evidencia de obtiene 

aplicando las siguientes pruebas: 

 

 Pruebas de los controles; y 

 Procedimientos sustantivos: 

        (a) Procedimientos analíticos sustantivos; y 

        (b) Otros procedimientos sustantivos. 

 
5.7.2.1  Pruebas de los controles 
 

Estas son aplicadas con el propósito de obtener evidencia de que los procedimientos de 

control interno en los que el auditor basa su confianza, están siendo aplicados. Por lo 

que tiene que averiguar si, existe control o no y si se trabaja con eficacia en todas las 

áreas de la entidad. 

 

Los procedimientos de control son aquéllos procedimientos que operan como parte del 

sistema contable y dentro del ambiente general de control y que la administración ha 

establecido para dar una seguridad razonable de que la entidad es capaz de registrar, 

de procesar, de resumir y de reportar datos consistentes con las aseveraciones 
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incluidas en los estados financieros. El nivel de riesgo de los procedimientos de control 

debe ser evaluado en relación con cada aseveración hecha respecto a cada área de los 

estados financieros. 

 

Sin embargo, aún en los casos en que se cree que los procedimientos de control son 

muy buenos, después de realizar las pruebas a tales controles resulta que operan en 

forma deficiente, nunca se podrá obtener una seguridad suficiente de que los estados 

financieros están libres de un error o irregularidad material a través de dichos 

procedimientos de auditoría solamente. Debido a las limitaciones inherentes de los 

procedimientos de control, siempre habrá cierto riesgo de que los procedimientos de 

control no detecten o eviten todos los errores o irregularidades importantes. Por lo 

tanto, siempre será necesario llevar a cabo algunos procedimientos sustantivos. 

 
5.7.2.2  Procedimientos sustantivos 
 

Los procedimientos sustantivos tienen como objeto proveer evidencia directa de la 

validez de las aseveraciones, en contraste con la evidencia indirecta que nos aportan 

las pruebas de control. 

 

 Los procedimientos analíticos sustantivos estos describen una variedad de 

procedimientos de auditoría que implican el análisis de la relación entre: 

 

 Las partidas de la información financiera (por ejemplo, entre las ventas y el costo 

de ventas) en el mismo período; o 

 La información financiera y no financiera (por ejemplo entre los costos de nómina 

y el tamaño de la fuerza laboral); o 

 La misma partida de un período a otro. 

 

El objetivo de dichos procedimientos es determinar si la relación observada está de 

acuerdo con las expectativas de que esa relación debiera ser, dados los conocimientos 

que tenemos acerca del negocio. 
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Otros procedimientos sustantivos que básicamente incluyen el examen de los activos, 

pasivos y transacciones individuales, para establecer la validez de una aseveración. 

Pueden dividirse en: 

 Pruebas de los saldos en los casos en los que la aseveración probada se 

relaciona con un activo o pasivo, por ejemplo, con los clientes; y 

 Pruebas de las transacciones en las que la aseveración probada se relaciona 

con una clase de transacciones que es un componente de un saldo. Por ejemplo, en el 

caso de los clientes, las ventas serían una clase de transacción y los recibos de caja de 

los clientes serían otra. 

 
5.7.2.2.1  Procedimientos analíticos sustantivos 
 

En los casos en los que llevan a cabo procedimientos analíticos sustantivos (PAS), 

estos proporcionan evidencia para respaldar la validez de una o más aseveraciones 

específicas.  Al grado en que se obtenga dicha evidencia, se reducirá el grado de 

evidencia que necesita obtener a partir de otros procedimientos substantivos. 

 

Si los resultados son satisfactorios, los PAS pueden dar uno de los tres niveles de 

seguridad. 

 

 “Prueba global.” al aplicar los PAS a un saldo de una cuenta o a una grupo de 

transacciones en donde se puede ya sea determinar o calcular, a partir de información 

independiente o verificada en alguna otra forma, el valor teórico del saldo de la cuenta o 

de la grupo de transacciones.  Prueba global simplemente significa que el valor teórico 

se aproxima lo suficiente al valor registrado para demostrar que efectivamente se ha 

“probado” la cantidad registrada.   

 “Consistente.” Los PAS pueden dar un alto grado de seguridad; sin embargo, 

significa que no se ha llevado a cabo todas las pruebas para asegurar 100% de que el 

saldo registrado es materialmente correcto. 

 “Limitada.” En otras circunstancias, los PAS pueden darnos sólo una seguridad 

limitada de que el saldo registrado es materialmente correcto. 
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Por lo tanto, debe haber una relación inversa entre los resultados de los PAS, cuando 

se llevan a cabo, y el alcance de otros procedimientos sustantivos.  Un ejemplo de esta 

relación se ilustra en la siguiente figura  en donde el riesgo de los procedimientos de 

control se determinó como ALTO. 

 

 ALCANCE DE 
 OTROS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 
 Efecto de seguridad a partir de los PAS 
 aaaa= tamaño grande de muestra 
 aa= tamaño pequeño de muestra 

PERFIL DE RIESGO Efecto de seguridad 
a partir de los PAS ALTO MEDIO BAJO 

No realizados    

"Limitados"    

"Consistentes"   Nulo* 

"Prueba global" Nulo Nulo Nulo 

 

Figura 5.1 

 

5.7.2.2.2  Otros procedimientos sustantivos 
 

El impacto del perfil de riesgo, de los procedimientos de control y del grado de 

seguridad obtenida a partir de los PAS influirá, tal como se explicó con anterioridad, el 

grado de seguridad que se necesita obtener a partir de los otros procedimientos 

sustantivos, contribuyen a la certeza general de lo que se necesita tener para que una 

aseveración particular esté libre de un error importante.  En la misma forma en que 

aumenta el grado de seguridad requerida a partir de otros procedimientos sustantivos, 

de esta forma se amplía el alcance de estos procedimientos. 

 

Además, al considerar el alcance de los otros procedimientos sustantivos, se debe 

también recordar que la evidencia obtenida directamente en relación con una 

aseveración específica puede, también, brindar evidencia indirectamente en relación 
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con otra aseveración. La obtención de la evidencia de auditoría es un proceso 

acumulativo y debemos reconocer esto al planear los trabajos de auditoria, ejemplo: 

Al llevar a cabo una confirmación con los clientes, el propósito primordial es obtener 

evidencia en relación con las aseveraciones de Existencia y Exactitud en relación con 

los clientes. Sin embargo, también obtendremos evidencia en relación con la Existencia 

y Exactitud en relación con los ingresos por ventas. 

  

También se debe considerar hasta qué grado es necesario llevar a cabo ciertos 

procedimientos, sin importar el nivel de riesgo o el grado de evidencia obtenida por 

otros medios, debido a requerimientos legislativos o profesionales locales que serán, 

por ende, obligatorios. Por lo tanto, los factores clave del riesgo que determinan el 

alcance de los otros procedimientos substantivos, puede resumirse como se indica en la 

siguiente grafica: 

 

 

 ALCANCE DE OTROS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 
 Factores de riesgo que influyen 

Condiciones que llevan a: 
Factor Un tamaño menor de 

muestra 
Un tamaño mayor de 

muestra 

Perfil de riesgo Riesgo menor Riesgo mayor 

Nivel real del riesgo de los 
procedimientos de control Nivel menor Nivel mayor 

Seguridad a partir de los 
PAS Seguridad substancial Poca o ninguna seguridad 

Seguridad a partir de los 
procedimientos sustantivos 
aplicados a una área 
relacionada de los estados 
financieros 

Mayor seguridad Menor seguridad 
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5.7.3  Riesgo de detección 
 

El riesgo de detección puede, ser analizado como sigue: 

 

 Riesgo de los procedimientos analíticos sustantivos, este es el riesgo de que los 

procedimientos analíticos sustantivos no detecten un error material. 

 Riesgo de otros procedimientos sustantivos, este es principalmente el riesgo que 

se deriva del hecho de que, en general, los procedimientos sustantivos aplicados no 

incluyen un examen de todas las transacciones o de todas las partidas que forman un 

saldo. Por el contrario, generalmente se realiza una selección de un número de partidas 

para el examen y, después, sacan conclusiones en relación con todas las transacciones 

realizadas, con base en los resultados de estas pruebas. 

 
5.7.4  Determinación de la naturaleza de los procedimientos de auditoría 
 

Al determinar la naturaleza de los procedimientos de auditoría, se llevara a cabo las 

acciones necesarias para obtener evidencia de auditoria suficiente para confirmar que 

una aseveración específica está libre de errores importantes y se debe considerar: 

 La evaluación del ambiente de control; y 

 La naturaleza de los riesgos inherentes que hemos identificado. 

 
La evaluación del ambiente de control, tal como se describe en el tema anterior 

“Evaluación del ambiente de control,” aunado al entendimiento del sistema contable, 

nos proveerá mucha información útil que nos servirá de base para esta decisión 

preliminar en relación con los procedimientos de auditoría más efectivos y eficientes. Es 

de suma importancia la evaluación de la fortaleza del ambiente de control en relación 

con: 

 La Organización en general; 

 Los procedimientos de supervisión; y 

 Los sistemas de información. 

 

88 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

Aún cuando se pudiera evaluar el ambiente de control general como fuerte, se debe 

tener mucho cuidado al evaluar el riesgo de los procedimientos de control bastante 

inferior al ALTO cuando no se ha sido capaz de responder en forma positiva muchas de 

las preguntas de los cuestionarios de riesgo de control. 

 

5.7.5  Determinación del alcance de los procedimientos 
 
El alcance de los procedimientos de auditoría se verá influido por el modelo del riesgo 

de auditoría. Los componentes del modelo del riesgo de auditoría son los siguientes: 

  

 El riesgo de auditoría (RA), es el riesgo de que se emita un dictamen sin 

salvedades sobre estados financieros que tienen errores o irregularidades importantes. 

 El Perfil de Riesgo (PR), es la expresión combinada, en relación con cada 

aseveración hecha respecto a cada área significativa de los estados financieros, del 

nivel del riesgo inherente y el efecto del ambiente de control en reducir el riesgo de un 

error o irregularidad. 

 El riesgo de los procedimientos de control (RPC), tal como se explicó con 

anterioridad, el riesgo de los procedimientos de control es el riesgo de que los 

procedimientos de control detallados no puedan evitar o detectar un error importante. El 

riesgo de los procedimientos de control sólo puede evaluarse como menos que ALTO;  

 El riesgo de detección (RD), este es el riesgo de que los procedimientos 

substantivos no ayuden a detectar un error importante. 

 

Por lo tanto, el modelo del riesgo de auditoría puede expresarse como: 

RA = PR x RPC x RD 

Esto puede expresarse en forma diferente para ayudarnos a determinar la evidencia de 

auditoría que necesitamos obtener a partir de los procedimientos sustantivos: 

 

RA RD 
= PR x RPC 

Ejemplo: 
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Al hacer la auditoria, se decide que se puede aceptar un riesgo de auditoria del 5%.  En 

relación con una aseveración específica, por ejemplo la Existencia en relación con los 

clientes, se ha evaluado que el Perfil de Riesgo es MEDIO.  Equiparamos un Perfil de 

Riesgo MEDIO a un riesgo del 60%. Se ha decidido que no sería eficiente llevar a cabo 

una evaluación detallada de los procedimientos de control que podrían evitar o detectar 

un error material en la Existencia de los clientes; por lo tanto, el riesgo en nuestra 

evaluación de los procedimientos de control, en el caso de esta aseveración, se define 

como ALTO. Por esto a un riesgo del 100%.  Entonces, se decide en relación con el 

alcance de los procedimientos sustantivos que se necesita llevar a cabo en relación con 

los clientes. 

 

0.05 RD = 0.6 x 1.0 
RD = 8% 

 

Esto significa que se puede aceptar un riesgo del 8% al llevar a cabo los 

procedimientos sustantivos, dado que se trabajara con un riesgo de auditoría del 5%.  

En otras palabras, necesitamos llevar a cabo nuestros procedimientos sustantivos con 

un nivel de seguridad del 92%. 

 

Este enfoque permite determinar el alcance de los procedimientos sustantivos que son 

necesarios aplicar en el desarrollo de la auditoria. 

 
5.8  EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
 
5.8.1  Procedimientos de control y pruebas de los controles 
 

 Esta evaluación incluye: 

 

 a)    El diseño del procedimiento y la verificación de su operación, se lleva una 

evaluación detallada del diseño de los procedimientos de control que son clave y 
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relevante para confirmar si, los procedimientos pueden evitar o detectar los errores 

materiales. 

 

b)    La operación efectiva del procedimiento, se lleva acabo a cabo pruebas de 

los controles con la finalidad de evaluar si los procedimientos que parecen ser efectivos 

en cuanto al diseño, están siendo ejercidos en forma efectiva. 

 

A menudo, las pruebas de los controles requieren del muestreo para poder sacar una 

conclusión válida acerca de toda la población de partidas en relación con la cual se 

hace el examen. En los casos en los que se utiliza el muestreo, éste debe ser planeado 

en forma apropiada y las partidas utilizadas como muestra debe ser representativa de la 

población total de partidas. 
 

Los controles de contabilidad incluyen el plan de organización, los procedimientos 

seguidos para proteger los activos y la confiabilidad en los registros financieros. Por lo 

tanto, dichos controles están diseñados para dar una seguridad razonable de que: 

 

 Las transacciones son llevadas a cabo de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración; 

 Las transacciones son registradas según se requiere tanto para permitir la 

preparación de los estados financieros de acuerdo con los criterios de contabilidad 

aplicables a dichos estados como para mantener responsabilidad para los activos; 

 El acceso a los activos es permitido sólo de acuerdo con la autorización de la 

administración; y 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos 

razonables y se toman las acciones apropiadas con respecto a cualesquiera 

diferencias. 

 

5.8.1.1 Segregación de responsabilidades 
 

La segregación de responsabilidades es una característica importante de cualquier 

sistema efectivo de control interno de contabilidad. Las funciones incompatibles para los 
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propósitos de control interno de la contabilidad son aquéllas que sitúan a alguna 

persona en una posición en la que puede tanto perpetrar como ocultar un error o fraude 

en el transcurso normal de sus labores. Cualquier persona que registre transacciones o 

tenga acceso a los activos, ordinariamente estará en una posición en la que podrá 

cometer errores o irregularidades. En consecuencia, el control de la contabilidad 

depende, en forma importante, de la segregación adecuada de labores y 

responsabilidades. En un sistema de contabilidad complejo y computarizado la 

computadora generalmente lleva a cabo todos los procedimientos que son 

considerados como incompatibles. Esto no necesariamente constituye una debilidad si 

existen controles que mitiguen esta situación, tales como: 

 

 Una segregación adecuada de las funciones incompatibles dentro del 

procesamiento de datos; 

 Una segregación entre el personal encargado del procesamiento de datos y los 

usuarios que lleva a cabo los procedimientos de revisión; y 

 El control adecuado del acceso a los datos y a los programas de la      

computadora. 

 

5.8.1.2 Tipos de procedimientos de control 
 

 Controles de límite, normalmente, un cliente debe tener buenos controles para 

asegurarse de que los datos acerca de las transacciones son capturados 

completamente de acuerdo con los límites establecidos.  

 

 Un control de la “totalidad” consiste en hacer una lista provisional de las 

transacciones o de archivarlas para, después, irlas eliminando de la lista o sacarlas del 

archivo conforme se lleva a cabo su procesamiento. A continuación damos algunos 

ejemplos comunes: 

 

 (a) Archivos de las copias de órdenes de compra comparadas con los 

informes de recepción y las facturas de proveedores; 
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 (b) Archivos de órdenes de clientes en espera de ser comparados con los 

documentos de embarque y con las facturas de ventas; y 

 (c) Registros de facturas o registros de lotes en los que se lleva una relación 

de los documentos enviados y devueltos por un departamento al otro. 

 

Para reducir la posibilidad de errores, las formas que van a ser utilizadas para 

documentar las transacciones pueden ser preimpresas con una secuencia numérica.  

  

 Controles de validez, estos controles sirven para asegurarse de que la 

información contable que está siendo procesada se relaciona con transacciones 

válidas. La validación consiste en confirmar que una transacción cumpla con los 

requerimientos previamente establecidos de un sistema. Por ejemplo:  

 

 (a) Como evidencia de su validez, un documento de una transacción puede 

ser comparado con otro documento independientemente originado. Por 

ejemplo, las facturas de los proveedores pueden ser comparadas con los 

registros de recepción y con las órdenes de compra; o 

 (b) Los datos pueden ser verificados contra las normas predeterminadas. Por 

ejemplo, el precio unitario de un artículo puede ser verificado contra una 

lista de precios estándar. 

 

 Controles de autorizaciones, estos controles consisten en verificar que alguna 

persona con las facultades debidas autorice y/o apruebe una transacción propuesta. La 

autorización frecuentemente es integrada en el sistema para que ésta sea automática si 

satisface el criterio establecido.  

 

 Controles de procesamiento, estos implican asegurarse de que las transacciones 

son registradas con exactitud y que los datos son procesados correctamente. Los 

controles para asegurarse de que las transacciones son registradas y procesadas con 

exactitud pueden tomar muchas formas e incluyen lo siguiente.  
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 (a) Revisión de transacciones. La revisión consiste del examen que hace un 

funcionario responsable de la documentación, antes de que ésta sea 

registrada. 

 (b) Totales de control. Se saca el total de ciertos números críticos antes y 

después del procesamiento y los totales son comparados 

subsecuentemente para asegurarse de que todas las transacciones son 

procesadas. Por ejemplo, se saca el total de los lotes de transacciones 

antes del procesamiento y después se hace una comparación con los 

datos procesados. 

(c)    Conciliación, consisten en comparar una cifra con otra que se obtuvo en 

forma independiente. El propósito de una conciliación es identificar, las 

diferencias legítimas entre las cifras. Ejemplos comunes de esto son las 

conciliaciones de banco, la conciliación de los saldos detallados con las 

cuentas de control y los arqueos de caja, recuentos físicos de inventarios 

u otros activos. 
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 Controles de protección, el objeto de salvaguardar los activos de la entidad 

contra robo o malversación, requiere que el acceso a los activos, ya sea en forma 

directa o indirecta (por ejemplo a través del procesamiento de documentos que 

autorizan el uso de los activos), se vea limitado al personal autorizado. El número y la 

competencia del personal al que se le autoriza el acceso deben ser determinados de 

acuerdo con la naturaleza de los activos, es decir, tomando como base si los activos 

son valiosos, portátiles, deseables o intercambiables.  

 

 Controles preventivos y de detección, estos procedimientos de control también 

pueden ser divididos en aquéllos que son de una naturaleza preventiva y aquéllos cuyo 

fin es la detección. Esta clasificación de los controles nos permiten determinar si hay 

posibilidades de que los controles en operación aseguren tanto la reducción a un 

mínimo de los errores en los registros contables, como su detección y corrección o si, 

simplemente, nos ayudarán a que los errores no permanezcan sin detectarse durante 

un lapso importante.  

 

A menudo, los clientes ponen un mayor énfasis en los controles preventivos que en los 

de detección. Generalmente, es mejor evitar la ocurrencia de errores que gastar 

esfuerzos en detectarlos para corregirlos después, si es posible. Sin embargo, no se 

puede esperar que un procedimiento de control sea totalmente efectivo. Por lo tanto, un 

sistema de contabilidad que funciona bien debe incluir una combinación apropiada de 

controles preventivos y de detección.  

 

5.8.2 Controles en un ambiente Procesamiento electrónico de datos (PED) 
 

La definición y los conceptos básicos relacionados del control de contabilidad son 

independientes del método utilizado para el procesamiento de datos; en consecuencia, 

son aplicables a los sistemas de contabilidad manuales y computarizados. Sin 

embargo, la organización y los procedimientos que se requieren para lograr esos 

objetivos pueden verse influidos por el método utilizado para el procesamiento de datos. 

Por lo tanto, debemos tomar en consideración aquellas características que distinguen el 
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procesamiento por computadora del procesamiento manual y su efecto, si lo hay, sobre 

el estudio y evaluación del control contable. Por ejemplo:  

 

 (a) Algunos sistemas de computadora están diseñados en tal forma que sólo 

puede existir una huella completa de auditoría durante un breve lapso o  

en una forma sólo legible por la computadora; 

 (b) Las computadoras procesan uniformemente las transacciones y los lotes 

de procesos que son similares, con las mismas instrucciones de 

procesamiento eliminando, así, prácticamente el error aleatorio asociado 

con el procesamiento manual. Por lo contrario, los errores de 

programación (u otros errores sistemáticos en el equipo (“hardware” o 

“software”)) darán como resultado el procesamiento incorrecto de todas 

las transacciones y lotes de procesos similares, cuando son procesados 

bajo las mismas condiciones; 

 (c) El potencial que tienen los individuos, incluyendo aquéllos que llevan a 

cabo los procedimientos de control, para tener acceso no autorizado o 

alterar los datos, sin evidencia visible, puede ser mayor en los sistemas de 

contabilidad computarizados que en los sistemas manuales; y 

 (d) Un sistema de computadora puede iniciar automáticamente ciertas 

transacciones y los procedimientos que se requieren para ejecutar una 

transacción. La autorización de estas transacciones y procedimientos 

puede no ser documentada de la misma manera que se hace en el caso 

de los procedimientos que son iniciados manualmente. Además, la 

autorización de la administración de esas transacciones puede ser 

implícita y estar integrada en el diseño del sistema de la computadora. 

Cuando el procesamiento por computadora es utilizado en aplicaciones significativas de 

contabilidad, los procedimientos de control se dividen en dos tipos, en controles de 

aplicación y controles generales.  
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5.8.2.1 Controles de aplicación 
 

Los controles de aplicación se relacionan con las transacciones y con los datos que 

existen en relación con cada aplicación individual de contabilidad. Representan aquellos 

controles que operan en el transcurso del procesamiento de transacciones cuyo 

propósito es asegurar la validez de la información contable. Dichos controles pueden 

subdividirse en:  

 

 Controles del usuario, consisten en verificar manualmente la totalidad y la 

exactitud de la salida de la computadora contra los documentos originales u otros 

registros. Por ejemplo, un cliente puede tener procedimientos que incluyan una 

verificación manual de la totalidad y exactitud de las facturas generadas por un 

programa de facturación de la computadora que calcule las cantidades de las facturas 

utilizando los datos relacionados con las entregas y un archivo maestro de precios. 

 Controles programados, estos son controles que llevan los programas de la 

computadora y que pueden dejar, o no, un registro visible. Por ejemplo, un programa de 

facturación de computadora puede incluir los siguientes controles:  

 

 (a) Los totales de lotes generados por la computadora del número de 

artículos enviados, son comparados con los totales manualmente 

calculados y registrados al introducir la información; 

 (b) Los dígitos de verificación son utilizados para confirmar que los números 

del cliente y de los productos sean válidos; 

 (c) Las cantidades entregadas son comparadas con las cantidades 

programadas para entrega por otro programa; y 

 (d) Las notas de entrega son comparadas con las órdenes de ventas. 

 

5.8.2.2 Controles generales 
 

El propósito de los controles generales es establecer una estructura del control general 

sobre el PED y, en consecuencia, afectarán muchas aplicaciones. Se relacionan con:  
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 El desarrollo de nuevos programas; los controles generales sobre el desarrollo 

de nuevos programas están diseñados para asegurarse de que los nuevos programas 

de aplicación son debidamente autorizados, diseñados y probados. 

 Los cambios en los programas existentes; El control general sobre los cambios 

en los programas existentes son similares en cuanto a propósito y naturaleza de los 

controles generales sobre el desarrollo de nuevos programas.  

 

 Las operaciones de la computadora, estos controles tienen la finalidad de 

asegurarse de que los programas de aplicación son utilizados en forma apropiada y de 

que durante el procesamiento se utilicen los archivos correctos de la información. Estos 

pueden incluir:  

 

 El acceso a los programas y a la información. Los controles generales sobre el 

acceso tienen el propósito de asegurar que los programas y los archivos de datos estén 

protegidos contra el cambio no autorizado y que sólo al personal autorizado se le 

permita el acceso a los programas. 

 

Los controles generales son frecuentemente esenciales para la efectividad de los 

controles de aplicación individuales.  

 

5.8.3 Muestreo para las pruebas de controles 
 

Cuando, en relación con transacciones, llevamos a cabo pruebas de controles que 

dejan una huella de auditoría, y que son diferentes a los procedimientos que consisten 

en investigación (preguntas) y observación, necesitamos utilizar técnicas de auditoría 

que consisten en el muestreo, es decir, pruebas que abarcan menos del 100% de una 

población de partidas y que tienen el propósito de evaluar algunas características de 

esa población. Se pueden utilizar técnicas estadísticas o no estadísticas.  La aplicación 

del muestreo requiere:  
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 La definición de la población de partidas; 

 La definición de la partida que sirve de muestra; 

 La definición de lo que constituiría un “error”; 

 La determinación del tamaño de la muestra utilizando un enfoque apropiado de 

muestreo; 

 La selección de las partidas de muestra; y  

 La evaluación de los resultados. 

 

5.8.3.1 Definición de la población de partidas 
 

La población (es decir, las partidas que forman el saldo de la cuenta o la clase de 

transacciones) de la que extraeremos nuestra muestra, debe ser apropiada para la 

aseveración especifica. Por ejemplo, al probar un procedimiento de control diseñado 

para asegurarnos de que todos los embarques fueron facturados, no detectaríamos los 

errores por mostrar las partidas facturadas debido a que algunas órdenes podrían haber 

sido enviadas, pero no facturadas. La población apropiada en ese caso normalmente 

serían todas las partidas enviadas. Al determinar la población de partidas, es necesario 

considerar también:  

 

 El período en relación con el cual intentamos confiar; Las partidas seleccionadas 

para las pruebas de control deben ser representativas de las transacciones que ocurran 

en el período en el que intentamos confiar.  

 

Cuando se reemplaza un procedimiento de control durante el año contable del cliente 

por otro procedimiento diseñado para lograr el mismo objetivo de control específico, 

necesitamos decidir si vamos a seleccionar una muestra de las transacciones que están 

sujetas a uno de los procedimientos de control o si seleccionaremos muestras 

independientes de las transacciones que están sujetas a diferentes procedimientos de 

control (es decir, cuando hay una o dos poblaciones de partidas para propósitos de 

muestreo). La decisión apropiada depende del objetivo general de la prueba. Por 

ejemplo:  
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 (a) Si deseamos probar la efectividad de ambos procedimientos de control 

para reducir el alcance de las pruebas substantivas, es probable que se 

necesiten poblaciones de partidas y pruebas de controles independientes. 

 (b) Alternativamente, podemos decidir probar sólo uno de los controles, en 

cuyo caso llevaríamos a cabo una prueba del control de la población de 

partidas que está sujeta a ese control y utilizaremos un enfoque sustantivo 

sólo para probar las transacciones y los saldos sujetos al otro control. 

 

Al estimar el tamaño de la población por todo el año, debemos considerar factores tales 

como el número de transacciones en el período similar del año anterior, la tendencia en 

el número de transacciones y la naturaleza del negocio. Si, al final del año, algunos de 

los números seleccionados de los documentos no representan transacciones (debido a 

que se llevó a cabo un número menor de transacciones al que se esperaba), éstos 

pueden ser repuestos por otros números de documentos.  

 

 La existencia de unidades múltiples. Un cliente con muchas unidades de 

auditoría puede aplicar los mismos procedimientos básicos de control interno de la 

contabilidad en cada unidad. Por ejemplo, cada unidad podría llevar a cabo los 

procedimientos de facturación y cobranza establecidos por la oficina matriz para todas 

las unidades. En estas circunstancias, si la oficina matriz ejerce el control administrativo 

sobre estas unidades, por ejemplo a través de visitas regulares del personal de 

supervisión o la revisión efectiva de los informes de la sucursal, para definir su 

racionabilidad, sería apropiado considerar sólo una población de partidas para toda la 

entidad informante. Por lo tanto, sólo sería necesaria una muestra para probar los 

controles internos críticos de la contabilidad.  

 

Sin embargo, si la oficina matriz no ejerce el control administrativo tal como lo 

describimos con anterioridad, consideraríamos las transacciones de cada unidad como 

una población independiente que requeriría de muestras independientes para las 

pruebas de control.  
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Por otra parte, si toda la documentación de respaldo para las transacciones contables 

es enviada a la oficina central para revisión y aprobación por la administración y 

estamos satisfechos de que la administración central de verdad revisa esa 

documentación, se podría utilizar una sola población de partidas para seleccionar la 

muestra, aún cuando hubiéramos planeado dar un dictamen independiente sobre los 

estados financieros de cada unidad.  

 

5.8.3.2 Definición de la partida de muestra 
 

La partida de muestra (es decir, los elementos individuales que comprenden la 

población de partidas) debe ser definida en relación con el procedimiento de control que 

estemos probando. Por ejemplo, si el objetivo de la prueba es determinar si los 

desembolsos fueron debidamente autorizados y el procedimiento de control prescrito 

requiere que haya en el comprobante la firma de una persona facultada para dar la 

autorización, antes de llevar a cabo el procesamiento correspondiente, la partida de 

muestra puede ser definida como el comprobante. Por otra parte, si un comprobante 

corresponde a varias facturas y los procedimientos de control prescritos requieren que 

cada factura sea autorizada en forma individual, la línea que en el comprobante 

representa la factura puede ser definida como la partida de muestra.  

 

No conviene dar una definición demasiado amplia de la partida de muestra. Por 

ejemplo, si estamos probando un control sobre los precios de las facturas y cada factura 

contiene hasta diez partidas (líneas) definiríamos la partida de muestra como una 

factura o línea individual. Si definimos la factura como la partida de muestra, será 

necesario probar todas las líneas de la factura. Si definimos las líneas como las partidas 

de muestra, sólo será necesario probar la línea seleccionada. Cuando para lograr el 

objetivo de la prueba es apropiada cualquier definición de la partida que sirve de 

muestra, normalmente sería más eficiente definir dicha partida como una línea.  

 

La manera en la que los documentos son archivados y se lleva a cabo la referencia 

cruzada, es una consideración importante al definir una partida de muestra. Por 

ejemplo, en algunos sistemas sería imposible localizar el comprobante y el cheque 
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cancelado si una prueba de las compras empieza a partir de la orden de compra y el 

sistema fue diseñado para proveer una huella de auditoría del comprobante a la orden 

de compra, pero no al contrario.  

 

5.8.3.3  Definición del error 
 

Al planear las pruebas de control, debemos definir los errores (o desviaciones) con todo 

cuidado en relación con los objetivos de la prueba. Por ejemplo, si para evitar o detectar 

errores (por ejemplo el pago de una cantidad incorrecta) o irregularidades en la 

aprobación de las facturas (por ejemplo, el pago intencional a un proveedor incorrecto), 

buscamos confiar en una revisión documentada (por ejemplo, que los documentos 

correspondientes tengan las iniciales requeridas) el error podría consistir en la “falta de 

iniciales que indiquen revisión y aprobación.”  

 

5.8.3.4 Determinar el tamaño de la muestra 
 

Los factores que determinan el tamaño de la muestra para la prueba del control se 

indican en la Tabla siguiente: 

 

 PRUEBAS DE CONTROLES: TAMAÑOS DE MUESTRA 
 Factores que influyen  

Factor Condiciones que llevan a: 
 Un tamaño menor de la 

muestra 
Un tamaño mayor de la 

emuestra 
 

Nivel planeado del riesgo de   
 los procedimientos de control 

 
Nivel más bajo 

 
Nivel más alto 

Porcentaje de desviación 
tolerable 

Porcentaje aceptable más Porcentaje aceptable más 
o 

Porcentaje probable de 
desviación en la población 

Porcentaje esperado más 
o 

Porcentaje esperado más 

Número de partidas en la 
población 

Sin un efecto importante Sin un efecto importante 

 

 Nivel planeado del riesgo de los procedimientos de control Conforme aumenta el 

grado de seguridad que requerimos a partir de la prueba de una muestra, disminuye el 

riesgo de muestreo que estamos dispuestos a aceptar. Por lo tango, el grado de 
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seguridad que requerimos es una consideración clave al determinar el tamaño de la 

muestra. En consecuencia, mientras mayor es el grado de seguridad que necesitamos, 

mayor será el tamaño de la muestra. Por lo tanto, conforme disminuye el nivel planeado 

del riesgo de los procedimientos de control, mayor es la cantidad de seguridad que 

necesitamos de que se justifique la evaluación del riesgo de los procedimientos de 

control y mayor deberá ser el tamaño de la muestra.  

 

 Porcentaje de desviación tolerable Al planear las muestras para las pruebas de 

los procedimientos de control que dejan una huella de auditoría, ordinariamente 

debemos planear la evaluación de los procedimientos de control en términos del 

porcentaje de desviaciones a partir de los procedimientos de control críticos. Debemos 

evaluar el máximo porcentaje de desviaciones, a partir de un procedimiento de control 

prescrito, que estemos dispuestos a aceptar sin alterar el nivel planeado del riesgo de 

los procedimientos de control; es decir del porcentaje de desviación tolerable.  

 

Nuestra estimación del porcentaje esperado de desviación debe ser realista y no debe 

subestimar los errores esperados con la esperanza de reducir el tamaño de las 

muestras. La consecuencia será que los resultados de la prueba tendrían muchas 

posibilidades de no ser satisfactorios y esto redundaría en pruebas adicionales de 

control o en la modificación de los procedimientos substantivos planeados. Cuando 

existen desviaciones, es necesario contar con una muestra más grande para obtener 

conclusiones más precisas. Se debe llevar a cabo pruebas más amplias si se cree que 

el cliente se apartará de un procedimiento de control.  

 

5.8.3.5 Seleccionar las partidas de muestra 
 

Después de determinar la población de partidas, la partida que servirá de muestra y el 

tamaño de la muestra, debemos seleccionar las partidas que van a ser probadas. 

Debemos asegurarnos de que las partidas seleccionadas sean representativas de la 

población que está siendo probada.  
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Las TACAS “Técnicas de Auditoría con Ayuda de la Computadora,” pueden representar 

un medio más efectivo y eficiente que el uso de los métodos manuales para seleccionar 

las partidas de muestra y deben ser consideradas con todo cuidado.  

 

5.8.3.6 Evaluación de los resultados 
 

Al evaluar los resultados de una prueba de un control, debemos determinar si el 

coeficiente de desviación definido a través de nuestra muestra de la operación del 

control excede el porcentaje de desviación tolerable. En los casos en los que no exceda 

el coeficiente de desviación tolerable, el nivel real del riesgo de los procedimientos de 

control será igual al nivel planeado antes de llevar a cabo la prueba.  

 

 

Al calcular el porcentaje de desviación en la muestra, deben investigarse las 

desviaciones de los controles prescritos para determinar su causa. Las desviaciones de 

los controles prescritos pueden ser ocasionadas por factores tales como los cambios en 

el personal clave, fluctuaciones significativas en el volumen de transacciones, como 

consecuencia de cambio de temporada y errores humanos. Entonces, considerando su 

causa, evaluaremos la importancia que en la auditoría tiene la desviación los cuales 

pueden ser por:  

 

 Documentos faltantes, si no somos capaces de aplicar nuestros procedimientos 

de auditoría planeados o los procedimientos alternativos apropiados a las partidas 

seleccionadas, debemos evaluar las razones para esta limitación. Para la evaluación de 

la muestra, ordinariamente debemos considerar estas partidas seleccionadas como 

errores.  

 Interrupción de pruebas Si, durante la realización de nuestra prueba, 

descubrimos desviaciones suficientes para concluir que, aún cuando no se encuentren 

desviaciones en las transacciones pendientes de probar, no se puede depender del 

procedimiento de control, normalmente no completaríamos la prueba y consideraríamos 

de inmediato las consecuencias.  
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Si, con base en los resultados de nuestras pruebas de los controles, concluimos que no 

es conveniente depender de un procedimiento de control particular al grado 

previamente contemplado, podríamos determinar si hay algún otro control que pudiera 

satisfacer nuestro propósito y que pudiéramos probar si así lo juzgamos conveniente.  

 

5.8.3.7  Servicio al cliente 
 

Como resultado de nuestro estudio y evaluación de los procedimientos de control y 

otros procedimientos de auditoría, podemos darnos cuenta de los puntos débiles. Para 

el beneficio de nuestros clientes, debemos hacer que la administración esté consciente 

oportunamente de los puntos débiles materiales que han llamado nuestra atención. Un 

punto débil material puede ser definido como una condición en la que los 

procedimientos de control específicos o el grado de desviación en su operación no 

reduce, hasta un nivel relativamente bajo, el riesgo de que pudieran incluirse en los 

estados financieros errores o fraudes que pudieran ascender a cantidades materiales y 

que pudieran no ser detectados dentro de un período oportuno, por los empleados, en 

el desempeño de sus funciones.  

 

Por supuesto que no debemos llevar a cabo un estudio y una evaluación de los 

procedimientos de control meramente con el fin de identificar y reportar los puntos 

débiles. Sin embargo, creemos que no será difícil detectar estos últimos si después de 

determinar la naturaleza y el alcance de nuestros procedimientos de auditoría y de 

evaluar el riesgo de los procedimientos de control como ALTO, llevamos a cabo sólo 

procedimientos substantivos. 

 

5.8.4 Procedimientos analíticos sustantivos 
 

Los procedimientos analíticos substantivos pueden ser una fuente  importante de 

evidencia de auditoría, ya que  el nivel de seguridad que se puede obtener a partir de 

cualquier procedimiento analítico sustantivo, será una función de: 
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 El diseño del procedimiento;  

 Los datos utilizados en el procedimiento; 

 La precisión con la que podamos predecir la cantidad o relación; y 

 La evidencia a partir de otros procedimientos analíticos substantivos. 

 

El nivel de seguridad obtenida puede estar a uno de tres niveles: 

 

 “Prueba Global”; 

 “Consistente”; o 

 “Limitada.” 

 

 En los casos en que obtengamos cierto grado de seguridad a partir de nuestros 

procedimientos analíticos substantivos, reduciremos  -normalmente- el alcance de otros 

procedimientos substantivos. La revisión analítica puede ser utilizada a través de la 

auditoría: 

 

 En la etapa de planeación para dirigir nuestra atención a las áreas en las que las 

cantidades parecen ser tan anormales que nos ponen en alerta para pensar que puede 

haber un error en una cantidad importante.  

 En la etapa de ejecución para proveer una fuente importante de evidencia de 

auditoría. Esta forma de revisión analítica, o de procedimiento sustantivo analítico, y 

 Al formarse una opinión sobre los estados financieros por medio de la evaluación 

de la racionabilidad general de estos estados.  

 

Como en el caso de todos los demás procedimientos de auditoría, los procedimientos 

analíticos sustantivos (PAS) deben ser utilizados sólo cuando constituyen una fuente 

económica de evidencia (total o parcialmente) en relación con una aseveración 

específica. Al decidir si debemos utilizar, o no, dichos procedimientos, debemos tomar 

en consideración: 
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 La evaluación del ambiente de control y, en particular, el grado al cual la 

administración tiene buenos sistemas de información; y 

 

 Lo económico del procedimiento.  Esto implicará una comparación del tiempo 

que sea necesario para llevar a cabo el   procedimiento; y el tiempo que esperamos 

ahorrar por la reducción de otros procedimientos substantivos como resultado del logro 

de un nivel particular de seguridad a partir de los PAS.  

 

 

Al planear el uso de los PAS, debemos considerar los recursos de personal de auditoría 

involucrados. Todos los PAS, pero especialmente aquéllas técnicas que brindan un 

nivel más alto de seguridad que otras, requieren de personal que tenga experiencia e 

imaginación y que haya desarrollado un buen entendimiento del negocio del cliente. 

 

No es fácil diseñar los PAS apropiados para un trabajo y, sin duda alguna, el ingenio 

juega un papel importante en este trabajo. No se pueden dar instrucciones precisas en 

relación con lo que debe hacerse, ni con la forma en la que debe hacerse.  

 
5.8.4.1 Obtener seguridad a partir de los PAS 
 

El grado de seguridad que podemos obtener a partir de los PAS, dependerá de: 

 

 el diseño del procedimiento; la aplicación efectiva de los PAS requiere del juicio. 

Sin embargo, si son aplicados en forma inapropiada, dichos procedimientos pueden 

hacer perder tiempo al tratar de hacer comparaciones y conciliaciones e investigar 

variaciones que no son prácticas, ni significativas, en las circunstancias. Por lo tanto, 

además de ejercer el buen juicio, debemos  tomar en consideración los siguientes 

factores al diseñar o interpretar los PAS. 

 Los datos utilizados en el procedimiento; en los casos en los que buscamos 

obtener seguridad a partir de un PAS, necesitamos tomar en cuenta la calidad de los 
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datos que están siendo utilizados en el procedimiento. Para lo cual se debe considerar 

el grado al que los datos han sido probados; y la fuente de los datos. 

 

La precisión con la que podamos predecir la cantidad o relación antes de llevar a cabo 

el procedimiento;  tal como se indicó con anterioridad, los PAS básicamente incluyen 

una comparación de una cantidad en los estados financieros, o de una relación que 

incluye esa cantidad, con la cantidad esperada por el auditor con base en su 

conocimiento del negocio. En consecuencia, antes de llevar a cabo dichos 

procedimientos, debemos contar con una expectativa de un rango aceptable dentro del 

cual la cantidad o relación de que se trate debiera quedar comprendida. En algunas 

circunstancias, debemos ser capaces de predecir la cantidad o relación con un alto 

nivel de precisión que haga que el rango aceptable sea relativamente reducido. 

 

5.8.4.2 Evidencia a partir de otros PAS relacionados 
 

La obtención de la evidencia de auditoría es un proceso acumulativo. Por lo tanto, 

debemos reconocer que un solo PAS podría no darnos la seguridad suficiente de la 

declaración correcta de una cantidad. Por ejemplo, en relación con la aseveración de 

Existencia, respecto a ventas, es poco probable que un examen del patrón mensual de 

ventas por el año actual, nos pudiera dar un nivel apropiado de evidencia de que la 

aseveración es válida al grado que pudiéramos reducir el alcance de nuestros otros 

procedimientos substantivos, aún cuando el patrón mensual de ventas sea consistente 

con nuestras expectativas. Sin embargo, cuando aplicamos una serie de PAS a una 

cantidad especificada en los estados financieros y nuestra conclusión, en cada caso, es 

que el procedimiento proporciona evidencia de que la cantidad es consistente con 

nuestras expectativas, entonces habremos obtenido un grado de seguridad de que la 

cantidad está válidamente especificada, por  ejemplo: 

 

Al diseñar los PAS en relación con la aseveración de Totalidad respecto a los ingresos 

por ventas, podríamos escoger la siguiente combinación de procedimientos: 

 Revisión de márgenes brutos; 

 Revisión de faltantes de inventarios; 
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 Revisión del precio de venta mensual promedia (por producto); 

 Revisión de las tendencias de las ventas y de las notas de crédito, observando si 

hay movimientos anormales alrededor del final del año; y 

 Comparación de las ventas con el presupuesto o pronóstico. 

 
5.8.4.3  Evaluación de los resultados de los PAS 
 

Los PAS tienen la capacidad de proveer tres niveles de seguridad, tal como se 

establece en la siguiente tabla: 

 

 PAS 
 Niveles de seguridad 

Nivel Grado de seguridad 
“Prueba global” Un grado muy alto de seguridad que no 

requiere de procedimientos adicionales 
“Consistente” Un grado alto de seguridad que reduce 

substancialmente el grado de seguridad 
que se requiere a partir de otros 
procedimientos substantivos 

“Limitada” Un grado bajo de seguridad que reducirá 
(a un alcance limitado) la seguridad 
requerida a partir de otros procedimientos 
substantivos.  

 

A continuación explicamos cada uno de estos niveles. 

 

5.8.4.3.1 Prueba global 
 

Este nivel se refiere a la seguridad de que la cantidad registrada en relación con una 

cuenta del balance general, ingresos o gastos, es materialmente correcta debido a que 

ha sido efectivamente comprobada en total; es decir, que hemos podido determinar o 

calcular, a partir de información independiente o con algún otro tipo de verificación, que 

el valor teórico del saldo de la cuenta o clase de transacciones y el valor teórico se 

asemeja lo suficiente a la cantidad registrada.  
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El grado al que un procedimiento realmente provee una comprobación o prueba global 

depende de su precisión. Para que una cantidad se considere como “probada en total” 

no debe haber una diferencia significativa entre la cantidad estimada y la cantidad 

registrada, ejemplo: 

 

 

Si estamos tratando de “probar” la cantidad registrada para ventas, haciendo referencia 

al número de unidades vendidas, multiplicado por el precio de venta estándar, y sólo 

hay una diferencia del 1% entre el precio de venta promedio y el precio de venta 

estándar, esto parecería ser un resultado aceptable. Sin embargo, la diferencia del 1% 

en este caso sería equivalente al 1% de las ventas registradas que sería material. Si 

esto fuera así, entonces el procedimiento no sería suficientemente preciso para llegar a 

la conclusión de que la cantidad había sido “comprobada en su totalidad,” a menos que 

la diferencia pudiera ser explicada a través de investigación adicional. 

 

También debemos tomar en cuenta la calidad de los datos utilizados en la prueba y el 

grado al cual ha sido probado por otros procedimientos de auditoría. Por ejemplo, 

podríamos intentar hacer una prueba global del costo de ventas. Debemos estar 

satisfechos con la validez de las tres partidas: inventario inicial, compras e inventario 

final. Es probable que hayamos probado las cantidades del inventario por cuentas, tanto 

al final del período contable anterior como a la fecha actual del balance general. Sin 

embargo, a menos que tengamos una confianza razonable en relación con las compras, 

no podemos depender del PAS para “probar” el costo de ventas. 

 

También debemos considerar el grado al cual los datos no financieros de los clientes se 

derivan de una fuente independiente. Por ejemplo, podríamos intentar hacer una prueba 

global del volumen de ventas (con un procedimiento subsiguiente para probar 

globalmente el valor de las ventas por combinar la información de volumen con la 

información auditada en relación con los precios de venta). Este procedimiento podría 

incluir una conciliación del volumen de ventas con el volumen inicial de existencias, el 

volumen de producción y el volumen de las existencias finales. Podemos tener 
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seguridad en lo que se refiere al volumen de existencias por cuentas al final del período 

anterior y del período actual. Al grado que esa información acerca de los volúmenes de 

producción sea generada por el departamento de producción y sea producida 

independientemente de la función contable, podremos confiar en ella, a condición de 

que estemos satisfechos de que es preparada en un ambiente de control sano con 

buenos procedimientos de control en relación con esa parte del sistema que genera la 

información que está siendo utilizada.  

 

En los casos en los que nuestros PAS puedan ser llevados a cabo al alto nivel de 

precisión que se requiere para la “prueba global” y sea económico hacerlo, aquéllos 

pueden ser utilizados como una alternativa en relación con otros procedimientos 

substantivos. Sin embargo, por lo general, no será posible obtener el alto nivel de 

precisión requerido para una “prueba global” en relación con las aseveraciones del 

balance general.  

 
5.8.4.3.2 Consistente y limitada 
 

En otros casos, la aplicación de los PAS no dará el mismo grado de seguridad que la 

“prueba global.”  En tales casos, nuestro objetivo al llevar a cabo los PAS, es determinar 

si la cantidad especificada en los estados financieros queda comprendida dentro del 

rango que esperábamos y si es consistente con otra información.  

 

El que un procedimiento dé un grado “Consistente” o “Limitado” de seguridad es un 

asunto de juicio profesional, que toma en consideración: 

 

 su diseño, dada la posibilidad de la relación que está siendo probada y la 

aseveración particular;  

 la calidad y la confiabilidad de los datos utilizados por el auditor; 

 la precisión de la expectativa; y 

 la naturaleza corroborativa de otros PAS aplicados también a la aseveración 

particular. 
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Sin embargo, frecuentemente será difícil obtener el alto grado de seguridad 

representado por el concepto de “Consistente” en relación con las cantidades del 

balance general, debido a que dichas cantidades característicamente dependen de la 

interacción de dos o más corrientes importantes de transacciones. Por ejemplo, los 

acreedores comerciales son el resultado de las compras y de los pagos a proveedores. 

Los pagos a los proveedores podrían no tener una relación precisa con las compras 

debido a que la administración podría variar el tiempo entre la recepción de una factura 

de un proveedor y el pago de esa factura. 

 

Las comparaciones con el año anterior solamente pueden ser útiles al nivel de una 

revisión analítica preliminar. Sin embargo, por lo general dichos procedimientos no 

proveerían una evidencia de auditoría suficiente para garantizar una seguridad 

“Consistente” o “Limitada” a menos que fueran complementados por otros PAS más 

poderosos. 
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CAPÍTULO 6 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

6.1 El dictamen 
 

El dictamen de auditoría apropiado depende de cada uno de los siguientes asuntos. 

 

 La evaluación de los resultados de los procedimientos de auditoría, Debemos 

totalizar los efectos de los errores encontrados en el transcurso de nuestros 

procedimientos de auditoría en tal forma que podamos considerar la materialidad de 

dichos ajustes potenciales en relación con las áreas individuales de los estados 

financieros y, también, respecto a los estados financieros en general y sobretodo el 

impacto positivo o negativo acerca de la emisión de la opinión del auditor. 

 

Los errores existen cuando no estamos de acuerdo con la cantidad o con la 

presentación de una partida en los estados financieros.  

 

 El alcance de nuestro trabajo, se debe considerar si el alcance de nuestro trabajo 

fue apropiado. Para que el alcance sea apropiado, la auditoría debe haberse llevado a 

cabo de acuerdo con las normas de auditoría requeridas  y debemos haber sido 

capaces de aplicar todos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios 

en las circunstancias. La limitación en nuestra capacidad de llevar a cabo todos los 

procedimientos que creemos necesarios se conoce como limitación en el alcance. Por 

ejemplo, nuestro alcance se vería limitado por los clientes en el caso que nos 

restringieran el acceso a la información o no nos permitieran llevar a cabo ciertos 

procedimientos de auditoría, en cuyo caso, tendríamos que incluir una salvedad en 

nuestro dictamen.  

 

 Cumplimiento con las Normas de Información Financiera, debemos considerar si 

los estados financieros cumplen con los requerimientos relevantes y si fueron 
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preparados utilizando las Normas de Información Financiera debidamente aplicados. Al 

formar nuestra opinión para definir si los estados financieros cumplen con las normas 

de información financiera, debemos determinar si: 

 a) Las políticas contables son apropiadas en las circunstancias; y 

 b) La información presentada en los estados financieros está clasificada y 

resumida de una manera razonable. 

 

Cuando haya habido un cambio en las normas de información financiera (o en su 

aplicación), cuyo efecto sea material en los estados financieros, debemos comentar en 

nuestro dictamen la inconsistencia si dicho cambio y su efecto sobre los estados 

financieros no es revelado en los estados financieros. 

 

 Revelación, debemos considerar si se revelaron todos los asuntos materiales 

relevantes para una comprensión adecuada de los estados financieros. La presentación 

de los estados financieros, de conformidad con las normas de información financiera, 

requiere la revelación adecuada de los asuntos materiales.  Estos se relacionan con la 

forma y el contenido de los estados financieros incluyendo, por ejemplo, la terminología 

utilizada, la cantidad de detalles proporcionados, la clasificación de las partidas en los 

estados financieros y las bases de las cantidades mostradas.  

 

 Otra información financiera emitida con los estados financieros, debemos revisar 

toda la demás información financiera emitida con los estados financieros. Se puede 

acompañar otra información con los estados financieros en relación con los cuales 

estamos dando un dictamen, tal como un informe de la administración o del Consejo de 

Administración en relación con las operaciones, resúmenes financieros o puntos 

importantes. Debemos leer esta información adicional para determinar si no es 

materialmente inconsistente con los estados financieros. Al leer la otra información para 

estos propósitos, también podemos darnos cuenta si contiene alguna irregularidad 

importante. Por supuesto que al extraer otra información directamente de los estados 

financieros (por ejemplo, un resumen de cinco años de los datos financieros) debemos 

determinar si está de acuerdo con los estados financieros. 
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6.1.1 Diferentes tipos de opinión 
 

La opinión que emite el auditor esta  en función  al trabajo  de auditoria previamente 

desarrollado y pueden ser las siguientes:  

 
Limpio  

 

Con Salvedades  

 

 

 

Tipos de 
Dictamen  Abstención de Opinión 

 

Negativo  

 

 

Ver (Anexo V) modelos de opinión. 

 
 
6.2 Notas en relación con las decisiones significativas 
 

El socio encargado de la auditoría, tiene la responsabilidad importante de asegurarse 

de que se preparen notas que describan las decisiones significativas de auditoría, de 

contabilidad y respecto a los dictámenes. Las notas deben llevar la fecha en la que 

fueron preparadas y esto debe ser después de que se termine el trabajo de campo, 

pero antes de emitir el dictamen de auditoría. El socio encargado de la auditoría debe 

firmar las notas y aceptar toda la responsabilidad respecto a ellas.  

El socio encargado de hacer la revisión concurrente debe revisar las notas y éstas 

deben ser archivadas en los papeles de trabajo.  

Las notas deben incluir comentarios en relación con las áreas críticas. También deben 

incluirse comentarios en relación con los siguientes asuntos: 

 

 Ajustes significativos propuestos y no realizados por el cliente; 
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 Partidas no reveladas, ni mostradas en los estados financieros debido a que 

fueron determinadas como no materiales con base en el ejercicio de juicio significativo; 

 Lo apropiado de las políticas del cliente en áreas no definidas con precisión en la 

literatura autorizada o que están sujetas a juicio en forma importante; 

 Políticas especiales o únicas seguidas por el cliente; 

 Asuntos que se relacionen con problemas específicos experimentados por el 

cliente, tal como los efectos de condiciones económicas adversas sobre el negocio del 

cliente y los nuevos requerimientos en relación con los informes; 

 Consideraciones y razones para la emisión de un dictamen sin salvedades en 

una situación dudosa (por ejemplo, en el caso de pérdidas continuas u otros 

indicadores del "negocio en marcha,” litigios u otras dudas), 

 Consideraciones sujetas a juicio en relación con la emisión de un dictamen con 

salvedades para complementar declaraciones de hechos en nuestro informe y en las 

notas a los estados financieros; y 

 Resumen de consultas dentro de la Firma y sus resultados. 

 

Las notas no deben ser utilizadas en lugar de documentación omitida en los papeles de 

trabajo. Bajo determinadas circunstancias, convendría hacer referencia particular a los 

papeles de trabajo que contienen detalles más específicos. Sin embargo, la información 

en las notas debe contener detalles suficientes para permitir al lector entender la 

naturaleza del asunto comentado sin consultar los papeles de trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado un estudio sobre los costos y tiempos incurridos por la 

firma en la elaboración de una auditoria, se observo que el tiempo  y el costo que se 

invierte en estos puntos son muy elevados, reflejándose en la calidad y las ganancias 

de la firma.  

 

Por lo tanto la firma “Auditoría estratégica” se ve en la necesidad de  buscar alternativas 

para dar solución a estos problemas. La elaboración del manual de auditoria, su 

desarrollo e implantación  pretende resolver: 

 

Optimización de tiempos 
 

Establecer los lineamientos  que nos darán las bases necesarias para formarnos una 

opinión optimizando los tiempos, con un alto grado de seguridad, aunque no absoluta, 

con el mínimo de riesgo de que existan errores e irregularidades de importancia; para 

ello durante la ejecución de la auditoria, se debe ejercer el control necesario para 

asegurar de que la auditoria será realizada en forma eficiente; de que se terminará 

oportunamente y de que la calidad del trabajo realizado estará de acuerdo con normas 

y procedimientos de auditoria. 

 

 Enfoque de servició al cliente 
 

Los manuales a desarrollar estarán basados bajo el enfoque de control y servicio al 

cliente el cual  permitirá dar  consejos valiosos a los clientes que los ayudaran a 

alcanzar una mayor eficiencia en sus negocios. 
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GLOSARIO 
 
 

Abstención de opinión El auditor debe abstenerse de expresar una opinión, cuando el 

alcance de su examen  haya sido limitado por una imposibilidad practica o por 

limitaciones impuestas por la administración, en forma tal, que no proceda la emisión de 

un dictamen con salvedades, indicando todas las razones que dieron lugar a dicha 

abstención. 

 

Accionista: Nombre con que se designa al socio, propietario legal de una o mas 

acciones emitidas  por una sociedad de capital o mixta. 

 

Activo: Bienes y derechos a favor de una empresa. 

 
Activo fijo: Son los bienes y derechos a favor de la empresa, representados por todos 

aquellos bienes y derechos adquiridos con el propósito de utilizarlos para la realización 

de sus operaciones; es decir, se mantienen en la empresa con el propósito de utilizarlos 

y no como objeto de comercialización, estos activos tienen cierta permanencia dentro 

de la empresa y solo se enajenan cuando dejan de ser útiles para los fines perseguidos. 

 

Alcance de los procedimientos de auditoría: Es el conjunto de transacciones 

examinadas, respecto del total que forman el universo, y su determinación es uno de 

los elementos mas importantes en la plantación y ejecución de la auditoria. 

 
Ambiente de control: Representa la combinación de factores, encabezados por la 

administración de una compañía, que afectan las políticas y procedimientos de una 

entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles. 

 

Auditor: Es el profesional independiente que, con base en su examen, emite su opinión 

sobre los estados financieros preparados por la empresa. 
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Auditoria: Representa el examen  de los estados financieros de una entidad, con el 

objeto de que el contador publico independiente emita una opinión profesional respecto 

así dichos estados presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, 

las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera de una 

empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Capital: Representa el patrimonio neto de una empresa determinado por la diferencia 

entre sus bienes y derechos menos sus deudas y obligaciones. 

 

Capital de trabajo: Es la parte de los activos circulantes que exceden sobre el importe 

de los pasivos circulantes. 

 

Código fiscal de la federación: Ordenamiento de carácter fiscal federal que se aplica 

en defecto de las leyes especiales supliéndolas o complementándolas. 

 

Contabilidad: Es el arte de registrar, clasificar y sumarizar en forma representativa y 

términos monetarios, transacciones y eventos que por lo menos  en parte, son de 

carácter financiero, y de interpretar los resultados consecuentes. 

 

Cliente: Cuenta o partida del activo circulante que sirve para el registro de las ventas 

de mercancías acredito abierto que se garantiza con la simple promesa de pago. 

Personas que  acostumbran realizar compras en una misma empresa. 

 

Dictamen: La opinión que emite un experto respecto  a la razonabilidad  de las cifras 

que muestran los estados financieros examinados y los procedimientos  empleados 

para formularlos. 

 
Entidad: Es una entidad identificable que realiza actividades económicas, constituida 

por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por 

una autoridad que toma dediciones encaminadas a la consecución  para los fines para 
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los que fue creada. Las entidades pueden ser publicas, privadas, mixtas, lucrativas, no 

lucrativas, individuales, colectivas, etcétera. 

 

Estados financieros: El términos estados financieros cubre balances generales, 

estados de resultados o cuentas de reducir sustancialmente la escala de sus 

operaciones. 

 

Fraude: Se define como distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en 

la información financiera o actos intencionales para sustraer  activos (robos), u ocultar 

obligaciones que tienen o pueden tener un impacto  significativo en los estados 

financieros sujetos a examen. 

 

Inversión: Empleo del capital en bienes productivos. 

 
Inventarios: Cuenta del activo circulante en la que se registran y controlan las 

existencias de mercancías, materias primas, producción en proceso o artículos 

terminados tomadas de un inventario físico, cuando se emplea el método analítico de 

registro contable de mercancías. 

 

Negocio: Operación mercantil lucrativa. 

 
Nomina: Documento en el que se anotan los nombres y otros datos de identificación de 

los trabajadores de una empresa; así como las percepciones, deducciones e importes 

netos que por sueldos y salarios perciben de manera periódica; además de espacios 

para que cada uno de los trabajadores estampen su firma al momento de recibir el 

sueldo o salario. 

 
Normas de auditoria: Son los requisitos mínimos de calidad  relativos a la personalidad  

del auditor, al trabajo que desempeña  y a la información que rinde como resultado del 

trabajo de auditoria. 
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Papeles de trabajo: Constituyen la documentación  preparada por el auditor, así como 

la que le fue suministrada por su cliente o terceras personas, y proporcionan la 

evidencia necesaria que respalda la opinión del auditor, la cual puede estar 

representada físicamente por papeles y/o información en medios magnéticos. 

 

Plantación: Consiste en prever cuales procedimientos de auditoria van a emplearse, la 

extensión y oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en 

el trabajo. 

 

Procedimiento de auditoria: El conjunto de técnicas  que forman el examen de una 

partida o de un conjunto de hechos o circunstancias. 

 

Pruebas sustantivas: Son pruebas diseñadas para llegar a una conclusión con 

respecto al saldo de una cuenta, sin importar los controles internos sobre los flujos de 

transacciones que se reflejan en el saldo. 

 

Riesgo: Contingencia o posibilidad de sufrir perdidas o daños. 

 

Riesgo inherente: Representa el riesgo de que ocurran errores importantes en un 

rubro especifico de los estados financieros o en un tipo especifico de negocio, en 

función de las características o particularidades de dicho rubro, o negocio, sin 

considerar el efecto de los procedimientos  de control interno que pudieran existir. 

 

Sistema contable: Consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, 

reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las 

operaciones que realiza una entidad económica. 

 

Sistemas de información: Consiste en los métodos y registros establecidos para 

identificar, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las 

operaciones que realiza una entidad económica. 

 

121 



     Manual de Auditoría, Desarrollo e Implantación para la Firma 
  de, Contadores Auditoría Estratégica, S.C.P. 

Utilidad: Ganancia obtenida en una entidad, por el desarrollo de operaciones durante 

un periodo. 

 

Ventas: Cesión de bienes, derechos, servicios, etc., a determinados precios. 
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ANEXO I 
 

CUESTIONARIO DEL RIESGO INHERENTE 
 
 

 
Si 
No

Áreas de los estados 
financieros   T E A V 

1. ¿Existe el riesgo de que las decisiones 
financieras y operativos sean hechas por una 
solo persona? (Ejemplo todos los ingresos 
pueden no ser registrados) ( 37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

2. ¿Carece la gerencia de la suficiente 
experiencia y conocimiento para operar el 
negocio con efectividad? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

3. ¿Existen dueños o accionistas importantes que 
se  basan en los estados financieros para tomar 
decisiones y que no  están involucrados en la 
gerencia? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

4. ¿Tienen los dueños o gerentes otros negocios 
o actividades privadas que pueden resultar en 
conflicto de intereses y que pueden impactar 
significativamente a la entidad? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

5. ¿Carece el personal de contabilidad de la 
suficiente capacitación , experiencia o habilidad 
para llevar a cabo las tarea asignadas y realizar 
los juicios requeridos? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

6. ¿ Se inclina la gerencia a aceptar riesgos en los 
negocios que son inusualmente altos? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

7. ¿Existen indicaciones indebidas de la gerencia 
con respecto al ingreso reportado? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
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Si Áreas de los estados 
 No financieros   T E A V 

8. ¿Depende hasta cierto punto la remuneración 
de los empleados clave (fuera de los 
propietarios) de un grado significativo de los 
resultados de la entidad (como bonos basados 
en la utilidades)? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

9. ¿Existe una situación poco usual o 
materialmente adversa que podría afectar a la 
entidad o a su industria? (25) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

10. ¿Existe el riesgo de incurrir en errores debido al 
requerimiento de utilizar los estados financieros 
para ofrecer un financiamiento significativo ( 
como adquisición del negocio, equipo, o capital 
de trabajo)? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

11. ¿Están las transacciones realizadas a nombre 
de terceros y los activos retenidos por medio de 
un fideicomiso, de tal forma que no se 
identifiquen adecuadamente? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

12. ¿Se utilizaran los estados financieros en 
conexión con la venta o traspaso del negocio? 
(50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

13. ¿Se utilizaran los estados financieros con fines 
de litigación? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

14. ¿Existe alguna indicación de que el personal 
del cliente nos puede ocultar información? (50) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

15. ¿Existen activos o transacciones que sean 
inusualmente susceptibles a una malversación, 
otro tipo de manipulación o errores de calculo 
(incluyendo las transacciones de cierre anual)? 
(37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
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Si Áreas de los estados 
 No financieros   T E A V 

16. ¿Existen transacciones o saldo significativos 
que son particularmente complejos o difíciles 
de auditar, fuera de los que involucran un juicio 
significativo (como estructuras complejas de 
grupo y transacciones, saldos en moneda 
extranjera, etc.)? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

17. ¿Existen discrepancias significativas en los 
juicios involucrados con relación al tratamiento 
contable de las transacciones, la valuación o 
clasificación de los saldos? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

18. ¿Ha habido modificaciones en la contabilidad o 
cambios en las políticas contables que podrían 
afectar materialmente los estados financieros y 
que darían como resultado un incremento en el 
riesgo de un error en la materialidad? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 
 

      

19. ¿Existe un antecedente de errores contables 
frecuentes y de ajustes importantes en las 
auditorias? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

20. ¿Existen relaciones o tendencias inexplicables 
en los resultados preliminares?  (25) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

21. ¿Hay cambios significativos de personal en la 
gerencia o en el personal de sistemas 
contables o cambios en la naturaleza de las 
transacciones que incrementen el riesgo? 
(37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

22. ¿Hubieron fallas significativas o se 
descompusieron los sistemas contables 
durante el año? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

23. ¿Opera la entidad en lo que actualmente es 
una industria de alto riesgo? (25) 

 Comentarios (si los hay): 
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Si Áreas de los estados 
 No financieros   T E A V 

24. ¿Se ha involucrado la entidad en actos legales, 
o actos que se consideran ilegales y que 
podrían incrementar el riesgo de error material, 
o existe otra causa de preocupación ? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
 

      

25. ¿Ha tendido la entidad un decremento en la 
demanda de sus productos o servicios y/o 
dificultades de flujo de efectivo? (37.5) 

 Comentarios (si los hay): 
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ANEXO II 
Cliente/ 
Unidad 

  Hecho por Revisión 
detallada 

Revisión 
general 

Cedula 

Sección Papeles de trabajo de la 
Planeación 

     

Año terminado   Fecha Fecha Fecha  

 

MATERIALIDAD PLANEADA 
 

  1. DATOS DE PLANEACIÓN  Previstos 
para este año 20__ 20__ 

Ventas/ingresos    

Margen bruto    

Utilidad antes de impuestos    

Activo circulante    

Pasivo a corto plazo    

Total activo    

Materialidad anterior    

 
2. UTILIDAD  ANTES DE 
IMPUESTOS 

Previstos 
para este año

 
20__ 

 
20__ 

Utilidad antes de impuestos 
(ver arriba) 

   

Ajuste por las partidas no 
recurrentes: 
A. 
b. 
c. 

   

Utilidad Bruta antes de 
impuestos 

   

 
3. MATERIALIDAD 
 

Cifra de materialidad a ser utilizada en la planeación de auditoria 
       

 
 
4. BASE PARA DECISIÓN 
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ANEXO III 

Cliente/unidad   Hecho por Revisión 
detallada 

Revisión 
general 

Cedula 

Sección Papeles de trabajo 
de la Planeación 

     

Año terminado   Fecha Fecha Fecha  

REVISIÓN ANALITICA PRELIMINAR 
 
a. Marque según se apropiado 

 
 Se llevo acabo una comparación de las relaciones financieras y de 
operación claves entre sí y con las relaciones del período anterior y los 
comentarios están archivados en   . 

 
 Se llevo acabo una comparación de los resultados del período actual y de 
la situación financiera con los del periodo anterior archivados en   . 

 
 Se llevo a cabo una comparación de las relaciones financieras y de 
operación claves entre sí y con las  relaciones del período anterior y los 
comentarios de los resultados se archivaron en  . 

 
 Otros (especifique). 

 
b. Marque según sea apropiado, con base en los resultados de la revisión 

analítica preliminar: 
 

 
 Se identificaron áreas de los estados financieros que podrían requerir de un 
esfuerzo adicional de auditoria. Dichas áreas se mencionan y comentan en
 . 

 
 Se identificaron condiciones que pueden impactar la evaluación del 
ambiente de control. Estas se comentan en  . 

 
 Se obtuvo seguridad en relación con la totalidad de ciertas áreas de los 
estados financieros  . 

 
 Se identificaron problemas potenciales de liquidez que podrían poner en 
tela de juicio lo apropiado de la base del negocio en marcha. Los 
comentarios están archivados en   . 

 
 La revisión analítica preliminar no sacó a la luz circunstancia alguna que 
requiriera de mayor consideración. 
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ANEXO IV 
 

CUESTIONARIO DE LA FORTALEZA DE CONTROL 
 

Estrategia, objetivos y 
organización del negocio 

 Si 
No 

Justificación de 
las respuestas 

afirmativas 

Áreas de los 
estados 

financieros T E A V

1. ¿Los propietarios/miembros de 
la entidad (o los directores o el 
grupo administrativo) revisan en 
forma regular los resultados de 
operación, y monitorean la 
exposición a riesgos de 
negocios y autorizan los planes 
y presupuestos? (25) 

       

2. ¿Los propietarios/miembros de 
la entidad (o los directores o 
grupo administrativo) han 
establecido y comunicado 
políticas con respecto a las 
practicas comerciales 
aceptables (conflicto de 
intereses, códigos y normas 
ambientales)? (20) 

       

 

Información de sistemas 
  Si 

No 

Justificación de las 
respuestas 
afirmativas 

Áreas de los 
estados 

financieros T E A V

3. ¿Existe información significativa 
apropiada para cada área 
importante de la entidad para 
proporcionar información exacta, 
oportuna y relevante en un 
formato adecuado para controlar 
el negocio? (30) 

       

4. ¿Los sistemas de información 
administrativos proporcionan 
una verificación razonable de la 
exactitud de los registros y 
reportes contables? (30) 

       

  

Procedimientos de Supervisión 
 Si 

No 

Justificación de las 
respuestas 
afirmativas 

Áreas de los 
estados 

financieros T E A V

5. ¿La administración fomenta, 
implementa espacios y 
monitorea controles sobre los 
sistemas contables? (40) 

       

6. ¿Las estimaciones contables se 
revisan, comparan con los 
resultados reales y modifican 
para mejorar el proceso)? (20) 
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Justificación de las Áreas de los 
 Si 

Procedimientos de Supervisión No 
respuestas estados 
afirmativas financieros T E A V

7. ¿La administración ha 
implementado políticas efectivas 
para la seguridad/protección de 
datos, las cuales son 
debidamente monitoreadas? 
(30) 

       

8. ¿La administración ha 
respondido a las 
recomendaciones hechas por 
auditores externos u otros 
cuerpos apropiados? (20) 

       

9. ¿Existe una seguridad física 
adecuada con respecto a bienes 
vulnerables tales como efectivo, 
documentos de valor, 
inventarios y activo fijo de valor? 
(25) 

       

10. ¿Existen requisitos de 
cumplimiento impuestos por 
cuerpos legislativos o 
regulatorios o por otros fuera de 
la entidad, se monitorean o 
satisfacen dichos requerimientos 
externos? (10) 

       

  

Políticas de personal y 
procedimientos 

   Si 
No 

Justificación de las 
respuestas 
afirmativas 

Áreas de los 
estados 

financieros T E A V

11. ¿La administración tiene 
procedimientos para monitorear 
las necesidades del personal y 
llevar a cabo evaluaciones de 
rendimiento y asegurar que todo 
el personal tenga la capacitación 
y calificación apropiadas? (35) 

       

12. ¿La administración aplica 
procedimientos de contratación 
suficientemente rigurosos(en 
particular con respecto a 
referencias) para asegurar que 
la entidad emplee personal 
competente y confiable? (35) 
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ANEXO V 
 
 
 OPINIÓN LIMPIA 
 

 
 

He examinado el estado de situación financiera de Compañía X, S. A. de C. V., al 31 de 

diciembre de 20__, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y 

de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el año que terminó en 

esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la 

compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con 

base en mi auditoría. 

 

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 

que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 

contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con normas de 

información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en 

pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados 

financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera 

utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi 

examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 

en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Compañía X, S. A. de C. 

V., al 31 de diciembre de 20__, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en 

el capital contable y los cambios en la situación financiera, por el año que terminó en 

esa fecha, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. 
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  CON SALVEDADES 
 

He examinado los estados de situación financiera de Compañía X, S. A. de C. V., al 31 

de diciembre de 20__ y 20__, y los estados de resultados, de variaciones en el capital 

contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años que 

terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión 

sobre los mismos con base en mi auditoría. 

 

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 

que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 

contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con normas de 

información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en 

pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados 

financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera 

utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis 

exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

Según se explica en la Nota _ a los estados financieros, la estimación para cuentas 

incobrables al 31 de diciembre de 20__ y 20__ no incluye saldos de dudosa 

recuperación por $ XXX y $ XXX, respectivamente. 

 

En mi opinión, excepto por la insuficiencia en la estimación para cuentas incobrables 

que se menciona en el párrafo anterior, los estados financieros antes mencionados 

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 

de Compañía X, S. A. de C. V., al 31 de diciembre de 20__ y 20__, y los resultados de 

sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación 

financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas 

de información financiera mexicanas. 
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  ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 
 
 
 
Fui contratado para examinar el estado de situación financiera de Compañía X, S. A. de 

C. V., al 31 de diciembre de 20__, y los estados de resultados, de variaciones en el 

capital contable y de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el año 

que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la compañía. 

 

Con excepción de lo que se menciona en el párrafo siguiente, mi examen fue realizado 

de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren 

que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y 

de que están preparados de acuerdo con normas de información financiera mexicanas. 

La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 

que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la 

evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones 

significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 

financieros tomados en su conjunto. 

 

Mi examen reveló que los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 20__, 

que ascienden a $ XXX y que representan un __% de los activos totales, requieren de 

una depuración integral, por lo que no pude cerciorarme de su razonabilidad. 

 

Debido a la limitación en el alcance de mi trabajo que se menciona en el párrafo 

anterior, y en vista de la importancia de los efectos que pudiera tener la depuración 

integral de las cuentas antes mencionadas, me abstengo de expresar una opinión sobre 

los estados financieros de Compañía X, S. A. de C. V., al 31 de diciembre de 20__, 

considerados en su conjunto. 
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  OPINIÓN NEGATIVA 
 
 

He examinado los estados de situación financiera de Compañía X, S. A. de C. V., al 31 

de diciembre de 20__ y 20__, y los estados de resultados, de variaciones en el capital 

contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años que 

terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión 

sobre los mismos con base en mi auditoría. 

 

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 

que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 

contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con normas de 

información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en 

pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados 

financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera 

utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis 

exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

Como se menciona en la Nota X, los estados financieros adjuntos no reconocen los 

efectos de la inflación en la información financiera, según lo requieren los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, los cuales, aunque no fueron cuantificados, se 

consideran importantes en atención al monto y antigüedad de los activos no 

monetarios, de la inversión de los accionistas y de la posición monetaria promedio 

mantenida durante ambos ejercicios. 

 

En mi opinión, debido a la falta del reconocimiento de los efectos de la inflación en la 

información financiera, según se menciona en el párrafo anterior, los estados 

financieros antes mencionados no presentan la situación financiera de Compañía X, S. 
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A. de C. V., al 31 de diciembre de 20__ y 20__, ni el resultado de sus operaciones, las 

variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera por los años 

que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información 

financiera mexicanas. 
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