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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de presentar la importancia que 

tiene la información de la Auditoría Financiera en el proceso de toma de decisiones, 

proceso en el cual su participante principal es un licenciado en administración, ya que 

es una de sus especialidades, más sin embargo todo profesionista que desempeñe un 

trabajo directivo, estará en constante contacto con el proceso de toma de decisiones. 

Además nos proporciona el proceso para la realización de la auditoría financiera, como 

son las etapas para su desarrollo, así como también se hace la pauta para mencionar 

las normas de auditoría que establece la Comisión de Normas y Procedimientos de 

Auditoría (CONDA). 

Por otra parte nos enseña el efecto de la auditoría financiera para el control interno de 

la organización, para identificar y proporcionar una propuesta de arreglo o mejora de 

probables fraudes de cualquier tipo, para posteriormente darle un seguimiento. 

Por último este trabajo proporciona información que sirve como punto de partida, para 

desarrollar una Auditoría Financiera y hacer uso de la información, para el análisis e 

interpretación de datos que servirán como el fundamento, para dar origen a una serie 

de alternativas posibles, dentro del proceso en el cual se llega a tomar una o un 

conjunto de decisiones. 
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El presente trabajo aborda la Auditoría Financiera enfocada al impacto que 

presenta en el proceso de toma de decisiones, es decir la importancia que tiene 

para poder llegar y dar un enfoque que ayudara y será parte del proceso para 

generar alternativas u opciones posibles, para llegar a tomar decisiones, haciendo 

referencia que estas decisiones no solo son tomadas por lo financiero en 

particular, ya que es un proceso en el cual se deberá escoger alguna alternativa y 

que sea la idónea de acuerdo al fin natural que busca la organización, es decir la 

toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas 

que son: planeación, organización, dirección y control. 

La toma de decisiones es un proceso donde se identifican, se valoran y se 

seleccionan las mejores acciones, sobre las alternativas evaluadas, para 

solucionar los problemas o dificultades presentados o para el aprovechamiento de 

las oportunidades. 

Además es importante ya que mediante el empleo de un buen juicio, nos indica 

que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir 

la mejor decisión. 

Por otra parte un administrador no alcanzará los objetivos, metas y misión de su 

organización, si no tiene a su alcance los elementos informativos básicos e 

indispensables que le ayuden y soporten sus decisiones. 

Durante el desarrollo de la auditoría, el trabajo del auditor queda plasmado en una 

serie de papeles que constituyen en principio la prueba material del trabajo 

realizado; además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas y 

de la suficiencia de los elementos en la que se apoyó la opinión, en otras palabras 

la calidad profesional de la auditoría que se llevó a cabo. 

El desarrollo de una auditoría se concentra en la elaboración de papeles de 

trabajo, de tal forma que el auditor después de haber plasmado en estos los 

resultados de la revisión, pueda emitir una opinión de los mismos acerca de la 

situación financiera de la empresa; esto se realizara mediante la verificación de 

estados financieros y registros contables. 
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De aquí surge la vital importancia de la Auditoría Financiera como elemento de la 

administración que ayuda y coadyuva en la obtención de datos, para 

posteriormente proporcionar información contable y financiera, así como su 

complementaria operacional- administrativa, que es base para conocer la marcha 

y evolución de la organización. 

El objeto de este estudio es proporcionar el enfoque que nos da la auditoría 

financiera a través de la información que esta nos presenta, en este caso ya sea 

un informe o dictamen, para generar alternativas posibles en el marco del proceso 

de la toma de decisiones. 

Además es importante mencionar que todas las organización necesitan un control 

interno, para que pueden identificar probables fraudes o problemas que puedan 

existir, y por este lado el auditor en base a los lineamientos que está sujeto, y que 

sirven para que tenga validez sus observaciones y sus opiniones, a través de la 

auditoría, se proporciona a la gerencia herramientas indispensables para el 

análisis de la organización y  solución de  problemas. 

El primer capítulo del presente trabajo de investigación nos aporta el marco teórico 

de la administración, abarcando su historia, su importancia, sus objetivos, sus 

principios, el proceso administrativo, hasta llegar al enfoque de la toma de 

decisiones donde recae la mayor importancia del estudio. También nos presenta la 

administración financiera, que es una rama importante en las finanzas y tiene una 

completa relación con el análisis y la interpretación de los estados financieros, que 

son herramientas para realizar una auditoría financiera.  

En el segundo capítulo abarca el marco teórico de la contaduría, enfocándonos en 

primer lugar en la contabilidad, ya que esto nos ayuda a comprender las 

características de las herramientas básicas que se utilizan en una auditoría 

financiera, en este caso son los estados financieros básicos, así como las cuentas 

que los conforman. En segundo lugar presenta el marco teórico de la auditoría, 

abarcando su historia, tipos de auditoría, su importancia, las normas de auditoría, 

y su alcance. 
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En el tercer capítulo nos presenta la metodología para el desarrollo de la auditoría 

financiera, basándonos en el autor Juan Ramón Santillana González, así como 

también presenta la metodología y el marco jurídico para el desarrollo de una 

auditoría financiera en los Órganos Internos de Control de la Contraloría General 

del Estado de Veracruz. 

El cuarto capítulo presenta el núcleo de este estudio, es decir la importancia que 

tiene la auditoría financiera, para obtener un control interno dentro de las 

organizaciones, identificar problemas graves como fraudes, así como también 

mejoras en el manejo de los recursos de la organización. 

El quinto y último capítulo es el complemento y el resultado del estudio realizado, 

nos ilustra la forma en cómo podemos emplear la información que nos arroja la 

aplicación, que es el resultado de todo el proceso que implica la auditoría 

financiera, esto con el objeto de proporcionar a la gerencia, la posibilidad de 

corregirse a futuro de presuntos problemas financieros que pueda presentar la 

organización o por otro lado, la manera de mejorar, a  través de una de las 

principales tareas que se le presentan a un licenciado en administración por 

decirlo de manera general, a cualquier directivo o gerente que desempeñe la 

mayor responsabilidad en la organización, en este sentido se refiere a la tarea de 

la toma de decisiones. 

Finalmente, mediante este trabajo se logra conocer los aspectos básicos de la 

auditoría, la clasificación de esta y el proceso del desarrollo de una auditoría 

financiera, para posteriormente observar la importancia que tiene en la toma de 

decisiones, de acuerdo a la información que presenta el auditor responsable de la 

auditoría, para que posteriormente sea analizada por la persona o personas 

encargadas (gerencia) de la toma de decisiones en cualquier tipo de organización 

ya sea del sector publicado, privado o social y que la información que es adquirida, 

sea una herramienta y  la solución de problemas financieros que inhiben el 

crecimiento de la entidad.  

 



 

 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.1 GENERALIDADES DEL CAPÍTULO 

En el primer capítulo de este estudio se explicaran los temas básicos para poder 

comprender el marco teórico de los preconceptos, postulados, preceptos y 

disposiciones sostenidos en los capítulos posteriores. 

  

1.2 LA ADMINISTRACIÓN 

En  todas las organizaciones se busca el desarrollo continuo en todos sus 

términos, dentro de esto las actividades encaminadas a generar prospectos, 

alternativas o ideas han sido una plataforma fundamental para la recopilación, 

generación y transmisión de conocimientos en relación  a la información 

financiera, organizacional y económica, así como los recursos de una 

organización, en sus diferentes campos de trabajo, colaborando de esta forma en 

la búsqueda de un bienestar social y organizacional, desarrollando una rama que 

se interrelaciona con las demás, llamada administración. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Stephen P. Robbins (2005), define a la administración como una disciplina que 

consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. En su obra 

Alfonso Ortega castro (2002), menciona que la administración financiera se define 

por las funciones y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque 

los aspectos específicos varían entre organizaciones, las funciones financieras 

clave son: La inversión, el financiamiento y las decisiones de dividendos de una 

organización. 
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Para koontz, H. & Weihrich, H. (2004), la administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos. 

Otra acepción  establecida por Idalberto Chiavenato (2001), expresa a la 

administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, planteo la siguiente 

definición de administración: 

La administración es una metodología o proceso de planificar, dirigir y controlar los 

elementos que forman parte de una organización, para que se desarrolle su 

trabajo de manera eficiente y eficaz, con el fin de alcanzar metas u objetivos que 

permitan el desarrollo natural de una empresa. 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración es importante porque ayuda a las empresas ya sean grandes, 

medianas o pequeñas a ser eficientes y eficaces en el uso y manejo de los 

recursos. 

Es necesario considerar cada uno de los elementos, maquinaria, mercado, mano 

de obra, entre otras, para una mayor productividad, pues actualmente es de 

mucha importancia que la empresa sea muy productiva en el desarrollo de sus 

actividades, al mismo tiempo mejorar la calidad de la administración. 

Es de mucha importancia explicar que la administración es esencial en todo tipo 

de empresas, pues sin una función administrativa, los resultados lógicamente no 

son buenos y efectivos. Por consiguiente las fases del proceso administrativo son 

las claves esenciales para el desarrollo, eficiencia y eficacia en la organización. 

Las definiciones antes expuestas sobre lo que es la administración con llevan a 

determinar su importancia debido a la exigencias que día a día imperan en esta 
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época actual. A través de una buena administración se hace uso eficiente de todos 

los recursos que una entidad utiliza, ya sea con fines o sin fines de lucro. 

 

1.2.3 CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El propósito de la Administración se refiere a algo específico, como un objetivo en 

donde los administradores centran su atención y esfuerzo, en producir acciones 

exitosas, en la dirección de individuos con propósitos comunes. 

La administración se logra mediante el esfuerzo de todos los que participan en las 

acciones u objetivos que persigue una determinada organización. Para participar 

en la administración, se requiere abandonar la tendencia a ejecutar todo por uno 

mismo y hacer que las tareas se cumplan en conjunto, es decir mediante los 

esfuerzos de los miembros de un determinado grupo. 

Con este sentido y para  un mejor entendimiento, a continuación se presentan las 

diferentes características de la administración que plantean en la misma obra 

Robbins, S., Koontz, H. & Weihrich, H.: 

 

a) Universalidad: 

Esto nos indica que la administración se da en cualquier lugar que exista en 

una organización, porque en esta debe de existir siempre una coordinación 

sistemática de todos los medios que la componen. 

El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo 

social, porque en él tiene siempre que existir una coordinación sistemática 

de sus medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el 

ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa entre otras.  

b) Su especificidad: 

Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos 

(fusiones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, entre 

otras), el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 

acompañan. 
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c) Su unidad temporal: 

Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, y por lo mismo en todo momento de la vida de una empresa 

se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. 

d) Su unidad jerárquica: 

Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan 

en distintos grados de la misma administración. Así, en una empresa 

forman un solo cuerpo administrativo, desde el Gerente General, hasta el 

último suplente, por citar un ejemplo. 

 

1.2.4 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La aplicación de los principios de administración está orientada a la simplificación 

del trabajo de la empresa, lo cual incluye que se resuelva el trabajo en algo más 

sencillo para las personas. 

Se han planteado muchos principios de la Administración General, cada autor ha 

expuesto su propio enfoque; sin embargo, a continuación se presentan los 

principios Generales de Administración: 

 

Realizar las tareas con el menor esfuerzo: 

Todas las actividades que se señalan deben de obtenerse con efectividad y 

eficiencia, entendiendo por efectividad al logro del objetivo sin valuar y 

eficiencia como una relación de los recursos empleados con respecto a los 

resultados obtenidos. 

Racionalidad: 

Todo tiene que preverse o planificar para saber qué es lo que puede incidir, 

sobre lo que prioritariamente queremos y cuanto podemos obtener en base 

a lo que tenemos. 
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Obtención del máximo provecho: 

Obtener lo más, con el aprovechamiento de todos los recursos: de tiempo, 

dinero, esfuerzos, riesgo y otros. 

Obtención de productividad: 

Es el coeficiente obtenido del producto total, por uno de los factores de la 

producción, o el total de insumos invertidos. 

Reducción de Costos: 

Busca la efectividad para lograr rebajar los precios, a través de la reducción 

del valor del costo de la producción del bien o servicio. 

Rentabilidad: 

Es la relación entre el valor de la producción (ventas totales) menos los 

gastos incurridos en ella, por una parte del capital empleado por la otra, se 

le conoce como el rendimiento patrimonial. 

Economicidad: 

Reducción de tiempo, espacio, esfuerzo y recursos, entre otros. 

Buen ambiente de trabajo: 

Relaciones de prosperidad y satisfacción en el desarrollo del trabajo. 

 

El uso de los principios de la Administración tiene como finalidad simplificar el 

trabajo administrativo, Henry Fayol (1916), nos aporta catorce principios basado 

en su experiencia, los cuales son: 

 

1) División del trabajo: 

Este es el principio de especialización que los economistas consideran 

necesarios, para obtener un uso eficiente del factor trabajo; se aplica a todo 

tipo de actividades técnicas o administrativas. 
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2) Autoridad y Responsabilidad: 

Este principio considera que la autoridad y responsabilidad están 

relacionadas y señala que ésta, se desprende de aquella como 

consecuencia. 

3) Disciplina: 

La considera como el respeto por los acuerdos que tiene como fin lograr 

obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de respeto, declara que 

para lograr disciplina se requiere contar con buenos superiores en todos los 

niveles. 

4) Unidad de mando: 

Cada empleado no debe recibir órdenes de más de un superior. 

5) Unidad de dirección: 

Cada grupo de actividades con el mismo objetivo de tener un director y un 

plan. 

6) Subordinación del interés particular al general: 

Es función de la administración conciliar estos intereses en el caso de que 

haya discrepancia. 

7) Remuneración del personal: 

Los métodos de retribución deben ser justos y propiciar la mayor 

satisfacción posible para los trabajadores y para el empresario. 

8) Centralización: 

Indica que las organizaciones deben ser dirigidas y coordinadas desde un 

sistema central, y esto depende de cada situación. La meta es lograr el 

grado de centralización que permita el mejor uso de las habilidades de los 

empleados. 

9) Jerarquía de Autoridad: 

Se refiere a una cadena de autoridad, desde los más altos rangos hasta los 

más bajos, modificándose cuando sea necesario. 
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10) Orden: 

Tanto el equipo como el personal deben ser bien escogidos, bien ubicados 

y estar perfectamente bien organizados de manera de que la organización 

opere con suavidad. 

11) Equidad: 

Se refiere a la igualdad y respeto con el personal, demostrando cortesía y 

justicia en su trato. 

12) Estabilidad del personal: 

Los movimientos en las asignaciones de los empleados serán necesarios, 

pero no deben de hacerse con demasiada frecuencia, ya que pueden 

perjudicar la moral y la eficiencia a la vez. 

13) Iniciativa: 

Los administradores deben dejar de lado la vanidad personal y deben 

alentar a los empleados a tener buenas ideas en la medida que sea posible. 

14) Espíritu de Grupo: 

Debe de haber una unión de grupo ya que la unión hace la fuerza, pues es 

de mucha importancia la comunicación de todo grupo para lograr un 

objetivo trazado. 

 

1.3 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Dentro de la concepción de administración de Idalberto Chiavenato (2001) expresa 

el término “Proceso Administrativo” y se resalta debido que es la plataforma 

donde se trabaja la administración, este autor lo explica en el siguiente esquema 

que nos ayuda a centralizar el desarrollo de la administración: 
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Figura 1.1 “Proceso administrativo” 

Fuente: Introducción a la Teoría General de  la Administración. Autor: I. Chiavenato (2001). 

 

Todo proceso administrativo desde el punto de vista conceptual o metodológico, 

es con el fin de aplicar y comprender mejor la administración, ya que separa los 

elementos que en una circunstancia, se pueden dominar e integrar para dar 

resultados positivos dentro de una organización o empresa. 

Las etapas que comprende el proceso administrativo son la base fundamental 

para el logro de las metas a corto, mediano y largo plazo; teniendo como fin, 

permitir que la administración pueda guiar a la empresa a la realización de los 
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objetivos que se hubieren fijado o que se propongan, logrando de esa forma los 

objetivos trazados. 

El proceso administrativo está compuesto de diferentes etapas básicas a través de 

las cuales se realiza la administración. Es aplicable a los administradores en todos 

los niveles organizacionales en cualquier tipo de organización. Las fases del 

proceso administrativo son las siguientes: 

 

1.3.1 PLANEACIÓN 

Esta fase del proceso predetermina el curso de acción a seguir, permite decidir 

qué hacer antes de hacerlo, como base para prever y manejar el futuro; en 

consecuencia, planeación es sistematizar por adelantado los objetivos, políticas, 

programas, proyectos, planes de acción, entre otras. Tiene por objeto asegurar la 

supervivencia empresarial o neutralizar la incertidumbre. 

Ninguna empresa puede alcanzar el buen éxito, si no tiene una administración 

competente. La obtención de resultados mediante esfuerzo de otros requiere 

planeación. La planeación es una función fundamental del proceso administrativo 

y es básica para las otras funciones administrativas. 

 

1.3.1.1 OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN 

El objetivo de la planeación es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirle, 

estableciendo los principios que habrán de orientar la secuencia de operaciones 

para realizarlo, las determinaciones de tiempo y números necesarios para la 

realización. 

 

1.3.1.2 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 

Julio Debes del Pino (1982), nos define a la planeación como el proceso de mirar 

hacia el futuro para determinar el curso de acción que la empresa deberá seguir 

para alcanzar los objetivos. 



 

16 
 

Por otra parte, James Stoner (1989), expresa que la planeación es el proceso en 

que se establecen las metas y las directrices apropiadas para el logro de metas. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores de la planeación, podemos decir que 

la planeación es un camino a seguir para lograr las metas y objetivos que plantea 

cualquier organización. 

 

1.3.1.3 TIPOS DE PLANES 

Existen varios cursos de acción futuros que permiten que los planes sean 

variables y se adapten a las exigencias de cada tipo de productividad en las 

empresas. 

 

a) Misión o propósito: 

Se dedican a la identificación de la función o tarea primordial de la empresa 

o gerencias o de cualquier parte de ella. En todo sistema social, las 

organizaciones tienen una función o tarea básica que la sociedad les 

asigne. Cada función o tarea varía de acuerdo al propósito u objetivo que 

persigan. 

b) Objetivos o metas: 

Son aquellas situaciones futuras hacia las cuales se dirigen las actividades 

de cada organización. Representan no solo la meta de la planeación, sino 

además el final al que se dirige la empresa, la integración del personal, la 

dirección y el control de la misma. No obstante, la organización tiene su 

plan básico, también cada departamento debe contar con una,  para que 

constituya al logro de los objetivos empresariales. 

c) Estrategias: 

Son las determinaciones de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y la aceptación de los recursos de acción que tiene cada empresa, 

así como los recursos que asigna para que estos objetivos sean 

alcanzados. Sin embargo, su importancia radica en determinar y transmitir, 
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mediante un sistema de objetivos y políticas básicas, una imagen del tipo 

de empresa que se quiere proyectar. 

d) Políticas: 

Son una pauta en general para la toma de decisiones. Esta permite 

establecer los límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden 

tomarse y excluyendo las que no se permiten; generalmente las políticas 

son establecidas de manera formal y se han establecido por factores 

externos a la organización, para guiar o encausar el pensamiento, para la 

toma de decisiones. 

e) Procedimientos: 

Son planes, pero que establecen una obligatoriedad para que se realicen 

actividades a futuro. Son acciones requeridas en forma cronológica. 

f) Reglas: 

Son acciones requeridas, las cuales se describen con claridad, para que se 

lleven a cabo o no. Las reglas no permiten desviaciones en los cursos de 

acción ya establecidos. 

g) Programas: 

Comprenden un grupo relativamente extenso de actividades, las cuales 

muestran los pasos más importantes que se necesitan para conseguir un 

objetivo, quien o que departamento es el encargado de llevar a cabo dicha 

tarea, en qué forma y cuando se deben realizar las actividades. 

h) Presupuestos: 

Son estados de recursos financieros que se reservan para una actividad 

determinada en un tiempo establecido. Los presupuestos obligan a las 

empresas a preparar por adelantado un estimado de gastos e ingresos, que 

serán necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, 

proporcionando cifras exactas para escoger y coordinar las otras 

actividades. 
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i) Proyectos: 

Son más pequeños e independientes que los programas, debido a que cada 

proyecto cuenta con una extensión limitada y definida por los directivos de 

la empresa, sobre la asignación de recursos y tiempo. De igual forma, se 

establecen los responsables, asignándose a ellos los recursos y tiempo 

estipulados para realizarlos. 

 

1.3.2 ORGANIZACIÓN 

La organización reúne todos los recursos básicos en forma ordenada y 

acomodada a las personas, en un esquema aceptable que pueda desempeñar las 

actividades requeridas. La organización une a las personas a que trabajen en 

conjunto de forma eficaz, con el objetivo de alcanzar las metas de la empresa. 

 

1.3.2.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Petersen Elmore y Grosvenor Plowman (1961), definen a la organización como un 

método de distribución de la autoridad y de la responsabilidad, y sirve para 

establecer canales de comunicación entre los grupos. 

La organización, según Agustín Reyes Ponce (1981), se define como la 

estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

Por otra parte,  Robert Terry y Stephen G. Franklin (2003), Definen la organización 

diciendo: “Es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un 

objetivo, y una indicación de la autoridad y las responsabilidades asignadas a las 

personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas”. 
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De acuerdo a las definiciones anteriores, defino a la organización como la 

distribución de todas las tareas entre todos los elementos de la organización, para 

que trabajen de manera congruente. 

 

1.3.2.2 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

La importancia de la organización radica en el hecho de ser un medio de 

ordenación indispensable para lograr la efectividad con el esfuerzo en conjunto, 

donde se coordinan las acciones de muchos individuos, de modo que la actuación 

es satisfactoria, ya que el propósito de la organización es ayudar a que los 

objetivos tengan significado y contribuir a la eficiencia organizacional. 

 

1.3.3 DIRECCIÓN 

La dirección comprende la influencia del administrador en la realización de los 

planes, obteniendo de una manera significativa una respuesta “positiva” de parte 

de los empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

Se puede mencionar que la dirección influye de una manera directa sobre las 

actividades de un individuo o grupo, en los esfuerzos que se realicen, 

encaminados al logro de metas en una situación determinada. 

Por lo general los ejecutivos son los encargados de este proceso el cual su 

función es guiar y supervisar a los subordinados, instruirlos, informarlos, revisar 

sus trabajos y sus métodos, y tomar la acción que permite ejecutarlos o 

realizarlos. 

 

1.3.3.1 DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN 

Harold Koontz (1998), nos define a la dirección como el proceso que consiste en 

influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales. 
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Cabe mencionar que influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento 

de las metas dentro de la organización, es necesario incluir factores como la 

motivación a los subordinados, la conducción de otros, la selección de canales de 

comunicación más efectivos y la resolución de conflictos. 

 

1.3.3.2 IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN 

La dirección es muy importante porque contribuye al cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales, por medio de la influencia hacia los individuos, 

aplicando liderazgo, motivación y formas de comunicaciones eficaces y oportunas 

por parte de los administradores, encaminándose al logro de los objetivos en la 

empresa. 

El reto de la planificación y organización no solamente es crear un plan estratégico 

razonable y una estructura organizativa ideal para alcanzar metas, se trata de 

traducir dichas acciones en actos y, para sostenerlo, los gerentes deben de tener 

la voluntad para alentar y apoyar a las personas que lleven los planes a la práctica 

y trabajen dentro de la estructura organizativa. 

 

1.3.4 CONTROL 

El control es la última fase del proceso administrativo mediante el cual se miden 

los resultados obtenidos, con respecto a los que se esperaba en los planes 

elaborados para determinado propósito. El control permite visualizar y analizar las 

desviaciones o diferencias, con el objeto de informar oportunamente a la dirección 

para tomar las medidas correctivas. 

Esta fase del proceso es esencial para todos los administradores, aunque el 

alcance del control varía de un administrador a otro, todos tienen las 

responsabilidades de ejecutar planes, de manera que el control es una de las 

funciones administrativas más importante para el soporte en cualquier nivel. 
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1.3.4.1 DEFINICIÓN DE CONTROL 

De igual manera pero ahora con el control, Harold Koontz (1998), nos dice que el 

control es la Función Administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se 

adecuen a los planes. 

Esta definición nos explica la importancia de determinar lo que se está llevando a 

cabo en una organización, para poder establecer las medidas correctivas 

necesarias, para evitar desviaciones en la ejecución de los planes. 

 

1.3.4.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL 

Para facilitar de manera eficiente el logro de los objetivos es necesario Planear, 

crear una estructura Organizacional y Dirigir, así como motivar a los empleados. 

No obstante no hay garantía; es ahí donde el control es importante para verificar 

las actividades y asegurarse que se estén llevando a cabo como se planearon. 

Según Sergio Hernández y Rodríguez (2006), la efectividad de la administración 

de una empresa no depende del éxito de un área específica sino del ejercicio de 

una coordinación balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la 

adecuada realización de las actividades de las principales áreas funcionales. Es 

decir las áreas funcionales están bajo el proceso administrativo, como el 

generador de cada una de ellas, mismas que son: 

 

 a) Función de producción:  

Es aquella que formula y desarrolla los métodos más adecuados para la 

elaboración de los productos al suministrar y coordinar la mano de obra, 

equipo, instalaciones, materiales y herramientas requeridas. 

 b) Función de mercadeo:  

Su fin es unir los factores y hechos que influyen en el mercado para crear lo 

que el consumidor requiere, desea y necesita distribuyéndolo en forma tal, 
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que esté a su disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al 

precio más adecuado. 

c) Función financiera: 

Esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital 

que se utiliza en el funcionamiento de la empresa procurando disponer con 

los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, 

con el objeto de que pueden funcionar debidamente. 

d) Función Administrativa:  

Su objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas 

características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a través 

de programas adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y 

desarrollo. 

 

De acuerdo a lo dicho por Sergio Hernández y Rodríguez (2006), respecto a las 

áreas de actividades o áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones 

están en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de 

lograr sus objetivos.  

Correlacionando el contexto mencionado, que trata  las áreas funcionales de una 

organización como una de varias clasificaciones, se resume lo planteado en el 

siguiente esquema: 

     

Figura 1.2 “Áreas Funcionales” 

Fuente: Elaboración propia con información de Sergio Hernández y Rodríguez (2006) 
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El esquema anterior explica las áreas funcionales de una organización y los tres 

niveles en los cuales se clasifica el accionar de estas áreas que conforman una 

entidad. Así tenemos que aparte de las área funcionales de una organización se 

pueden accionar mediante tres niveles de trabajo. 

Todas estas funciones de la administración abarcan una gran importancia para 

cualquier tipo de organización, pues en ellas encontramos herramientas que serán 

elementos esenciales y fundamentales para su máximo desarrollo. 

Sin embargo, este estudio se sitúa en la función financiera de la administración, 

por tal motivo se analizara más adelante, de forma general el campo de la 

Administración Financiera.  

 

1.4 TOMA DE DECISIONES 
  

1.4.1 GENERALIDADES DE LA TOMA DE DECISIONES 

La información precisa y oportuna es de vital importancia, para tomar decisiones, y 

ayuda a utilizar de manera más eficiente los escasos recursos de la compañía, es 

un proceso en el cual todo el mundo ha adquirido ya mucha experiencia, y gran 

parte de esa experiencia ha tenido bastante éxito, sin embargo, en la toma de 

decisiones la experiencia pasada no garantiza la enseñanza de los mejores 

métodos posibles para tomar decisiones y resolver problemas. El aprender a 

través de la experiencia es por lo regular casual, tomar una buena decisión no 

significa solamente “elegir entre alternativas”, este punto de vista resulta 

demasiado simplista, porque la toma de decisiones es un proceso integral, no solo 

un acto de elegir entre alternativas. 

Dada la naturaleza competitiva de sus puestos, no nos sorprende que la mayor 

parte de los gerentes busquen activamente formas de reforzar su capacidad y 

habilidad administrativas para lograr un desempeño efectivo. 
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Tomar buenas decisiones es lo que todo gerente busca alcanzar, porque la 

calidad general de las decisiones gerenciales, contribuyen en gran medida a 

determinar el éxito o fracaso organizacional. 

 

1.4.2 DEFINICIONES DE TOMA DE DECISIONES 

En su obra Davis Duane (2001), define a la toma de decisiones como la elección 

de una acción realizada por un directivo, la decisión se convierte en política de 

dirección. 

Stephen P. Robbins (1996), nos expresa a la toma de decisiones como un proceso 

integral que incluye una serie de pasos tales como: la identificación de un 

problema, identificación de un criterio de decisión, asignación de pesos a esos 

criterios, desarrollo de alternativas, análisis de alternativas, selección de 

alternativas, implementación de alternativas y evaluación de la efectividad de la 

decisión. 

Para Certo, S. (2001), la toma de decisiones es la función administrativa más 

importante en las organizaciones, este aspecto se acrecienta en la actualidad, 

dado el rápido curso de los acontecimientos, lo que obliga a que los encargados 

de tomar decisiones tengan que reaccionar más rápido cada vez. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, planteo la siguiente 

definición de la toma de decisiones: 

La toma de decisiones es un proceso en el cual se deben definir problemas, para 

que posteriormente se recopilen datos, para que se generen alternativas y así 

finalmente se seleccione un camino a seguir o un curso de acción. 

 

1.4.3 TIPOS DE DECISIONES 

Distintos problemas precisan de diferentes tipos de decisiones, tales como: 

§ Decisiones programadas y; 
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§ Decisiones no programadas 

 

1.4.3.1 DECISIONES PROGRAMADAS 

Las decisiones son programadas en el grado que son repetitivas y rutinarias y en 

el grado en que un enfoque definitivo se ha elaborado para manejarlas. La toma 

de decisiones programadas es relativamente sencilla y tiende a depender de 

soluciones previas; las decisiones programadas son aquellas tomadas de acuerdo 

con alguna política, regla o procedimiento. 

Toda organización tiene políticas escritas o no escritas que simplifican la toma de 

decisiones en situaciones recurre al limitar o excluir opciones. Las decisiones 

programadas se aplican cuando se trata de cuestiones complejas y no complejas. 

Por supuesto, en cierta medida las decisiones programadas limitan nuestras 

decisiones, ya que es, la organización y no el individuo la que decide que hacer. 

No obstante, este tipo de decisiones pretenden ser liberadoras. 

Las políticas, reglas o procedimientos mediante los cuales las tomamos nos dejan 

tiempo suficiente para llegar a nuevas soluciones de viejos problemas, 

permitiéndonos así dedicar otras actividades más importantes. 

 

1.4.3.2 DECISIONES NO PROGRAMADAS 

Las decisiones no programadas son aquellas que se ocupan de problemas no 

habituales o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con suficiente 

frecuencia para ser incluido en una política o es tan importante que merece un 

tratamiento especial, habrá que manejarlo como una decisión no programada. 

Problemas como la manera de asignar los recursos de la organización, que hacer 

sobre una línea fallida de productos, como deberían mejorarse las relaciones con 

la comunidad, casi siempre requerirán de decisiones no programadas. Las 

decisiones no programadas son únicas y no recurrentes, cuando un gerente 
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enfrenta un problema mal estructurado, o uno de carácter único, no existe una 

solución perfectamente definida, requiere una respuesta elaborada para el caso 

específico. 

Con relación al nivel que ocupa el gerente en la organización requiere de una 

clase diferente de información. En las organizaciones pequeñas, existen pocos 

niveles gerenciales y los gerentes tienden a ser "gerentes generales" en el sentido 

de que conocen la mayor parte de las actividades de la organización. 

Por el contrario, conforme las organizaciones crecen, los niveles gerenciales se 

multiplican y la información que era útil a los generalistas es inapropiada para los 

especialistas. 

 

a) Los gerentes de alto nivel: 

Siempre tendrán que conocer en términos generales las actividades de la 

organización. Tienen que afrontar riesgos y tomar decisiones en aspectos 

tales como desarrollo de nuevos productos o autorización de una planta 

nueva, requieren de información que les permita tomar decisiones 

estratégicas. Las decisiones estratégicas son decisiones no programadas. 

b) Los gerentes de nivel medio: 

Están encargados de tomar decisiones tácticas que asignan recursos y 

establecen los controles necesarios para realizar los planes del nivel 

superior. En general, las decisiones tácticas contienen un fuerte 

componentes de decisiones no programadas, aunque algunas de ellas si 

pueden ser programadas, podemos decir entonces que serán decisiones 

semi-programadas. 

c) Los gerentes de nivel inferior: 

Son los encargados de tomar las decisiones operativas básicas de cada día 

para programar y controlar tareas específicas. En este nivel gerencial, 

predominan las decisiones programadas. 
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1.5 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

1.5.1 GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Las finanzas consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía, 

surgieron como un campo de estudios independiente a principios de este siglo. En 

su origen se relacionaron solamente con los documentos, instituciones y aspectos 

de procedimiento de los mercados de capital. 

La Administración Financiera es una de las áreas de la administración creada 

dentro de una organización para los gerentes operativos, donde se deben 

destacar medios y técnicas que ayudarán a obtener los objetivos de la empresa e 

informar de los  resultados a los propietarios, con el fin de tomar decisiones 

financieras razonables y acertadas. 

Los factores externos influyen cada día más en el administrador financiero: 

desregulación de servicios financieros, competencia entre los proveedores de 

capital y los proveedores de servicios financieros, volatilidad de las tasas de 

interés y de inflación, variabilidad de los tipos de variaciones de divisas, reformas, 

impositivas, incertidumbre económica mundial, problemas de financiamiento 

externo, excesos especulativos y los problemas éticos de ciertos negocios 

financieros. A continuación se desarrollan algunas definiciones, importancia, 

características, principios y campos de acción de la administración financiera. 

 

1.5.2 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La administración financiera, según Jaime Redondo Hinojosa (1997), se define 

como el área de la dirección administrativa que tiene como objetivo elevar al 

máximo el valor actual de la empresa, equilibrando los factores de rendimiento 

sobre la inversión y el riesgo, tendiente a conservar la liquidez de la empresa y 

obtener a la vez, el máximo aprovechamiento y rendimiento de sus recursos. 
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Por otra parte Gitman Lawrence J. (2007), la administración financiera se 

considera como una forma de la economía aplicada que se funda en alto grado en 

conceptos económicos. La administración financiera también toma cierta 

información de la contabilidad, que es igual a otra área de la economía aplicada.   

De acuerdo a Gitman Lawrence J. con respecto a la magnitud de la administración 

financiera como una forma de la economía aplicada, en la cual la contabilidad es 

otra área de esta economía, Romero López (2002), nos define a la contabilidad 

financiera como un medio a través del cual los interesados del funcionamiento de 

una organización pueden medir, evaluar, y seguir el progreso, estancamiento o 

retroceso en la situación financiera de la misma; partiendo de la interpretación de 

los datos económicos y financieros de naturaleza cuantitativa, recolectados, 

transformados y resumidos en informes denominados “ Estados Financieros”, los 

cuales en función de la utilidad de su contabilidad, permiten tomar decisiones 

relacionadas con dichos entes. 

En este mismo sentido, y tomando como base las definiciones anteriores de los 

diferentes autores, proporciono la siguiente definición de administración financiera: 

La Administración Financiera es la parte de la administración que se encarga 

sobre los aspectos financieros de la empresa, elevando su valor, así mismo 

equilibrar sus factores de inversión y analizando el riesgo, para aprovechar al 

máximo los recursos y sus rendimientos, analizando la información que toma a 

partir de herramientas que surgen de la contabilidad como son los Estados 

Financieros.  

 

1.5.3 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La Administración Financiera es muy importante, ya que su función principal es la 

obtención de fondos, su inversión y la administración optima para obtener 

ganancias, dicho objetivo es sin duda lo que toda empresa persigue. 
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En toda empresa existe un permanente flujo de fondos y una Administración 

Financiera que debe ser ejecutada para alcanzar los fines planeados. Los 

resultados financieros deben ser evaluados para realizar una administración que 

busque el logro de los objetivos de la organización. 

 

1.5.4 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Las funciones financieras claves son el análisis y la planeación financiera, las 

decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Estas funciones 

financieras deben ser ejecutadas en todas las organizaciones desde empresas de 

negocios hasta unidades o agencias gubernamentales. Las funciones financieras 

se desarrollan a continuación: 

 

a) Análisis o planeación financiera: 

Esta función se refiere a la transformación de la información de modo que 

puedan utilizarse para supervisar la condición financiera de la empresa, 

evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva y determinar el 

tipo de financiamiento que se seguirá. 

b) Decisiones de inversión: 

Las decisiones de inversión determinan tanto la mezcla como el tipo de 

activos del balance general. La mezcla se refiere a la cantidad en dólares 

de activos circulantes y fijos. Una vez establecida la mezcla, se intenta 

mantener los niveles óptimos o más adecuados de cada tipo de activo para 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

c) Decisiones de financiamiento: 

Esta función trata de las decisiones que tiene que ver con el pasivo y el 

capital del balance general. Es necesario establecer la composición más 

adecuada de financiamiento a corto y largo plazo más apropiada y luego 

determinar cuáles son las mejores fuentes de financiamiento en un 

momento especifico. 
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1.5.5 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

Las actividades específicas de la Administración Financiera son muy importantes, 

pues describen el desempeño de la misma, en función de los objetivos que 

persigue la organización. 

A continuación se mencionan las actividades más importantes de la 

Administración Financiera: 

 

a) Análisis de Estados Financieros: 

Los Estados Financieros básicos para realizar el análisis financiero son el 

Balance General y el Estado de Resultados. El análisis de Estados 

Financieros permite identificar las principales fortalezas y debilidades de 

una empresa, se pueden descubrir áreas específicas con problemas para 

tomar acciones correctivas a tiempo. 

El resultado de los análisis financieros puede indicar ciertos hechos y 

tendencias útiles para la planeación e instrumentación de un curso de 

acción. 

b) Administración de Activos: 

La administración de los activos se refiere a determinar la efectividad con 

que la empresa está administrando sus activos. El gerente financiero debe 

determinar y tratar de mantener ciertos  niveles óptimos de cada tipo de 

activos circulante. Asimismo, debe determinar cuáles son los mejores 

activos fijos que deben adquirirse. Debe saber en qué momento los activos 

fijos se hacen obsoletos y es necesario reemplazarlos o modificarlos. 

La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no es 

un proceso simple; requiere de perspicacia y estudio de las operaciones 

pasadas y futuras de la empresa, así como también comprensión de los 

objetivos a largo plazo. 
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c) Administración de Pasivos: 

La administración de pasivo determina la composición más adecuada de 

financiamiento a corto plazo y largo plazo, ésta es una decisión importante 

por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la empresa. Trata 

sobre la administración de las inversiones financiadas con préstamos o 

créditos. Se buscan respuestas a las preguntas ¿Será capaz la empresa de 

cumplir con sus obligaciones?, ¿Cuáles serán los rendimientos esperados? 

d) Administración de capital: 

La administración de capital se refiere a los principales componentes del 

capital: los diversos tipos de deudas, las acciones, las utilidades retenidas y 

a las nuevas emisiones de acciones. Las actividades deben estar dirigidas a 

minimizar costos para la empresa y a aumentar el valor de las inversiones 

de los dueños de la empresa o dirigidas a buscar el máximo beneficio para 

los inversionistas. 

e) Otras responsabilidades: 

Entre otras actividades que son consideradas como responsabilidad de la 

administración financiera se tienen: planificar, supervisar y controlar los 

costos para asegurarse que los objetivos son cumplidos por los gerentes, 

tener una estrecha relación del área financiera con las demás áreas de la 

empresa, analizar los factores del entorno económico, entre otras. 

 

Después de comprender en qué consiste la administración financiera, lo que 

continúa es explicar la información financiera, sin embargo primero debemos 

contextualizarla de la teoría contable, ya que de aquí se desprende. 

 



 

 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO DE LA 

CONTADURIA 
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2.1 GENERALIDADES DEL CAPÍTULO 

En este segundo capítulo y relacionándolo con el capitulo anterior se explicaran 

los temas básicos que comprenden otro apartado para el marco teórico de este 

estudio.  

Se desarrollara el tema de la Contabilidad como una rama de la contaduría, 

además se desarrollara el tema de la Auditoría, se explicaran los diferentes tipos 

de Auditoría y las características de cada una de ellas. Se comenzara con los 

preceptos y disposiciones básicas de la contaduría para un mejor desarrollo del 

estudio. 

 

2.2 LA CONTADURIA 

Romero López (2002) nos proporciona las áreas básicas que integran la 

contaduría y se presentan a continuación: 

 

§ Contabilidad.- Comprende la preparación y presentación de Estados 

Financieros de una entidad económica para su presentación ante los 

usuarios de la información. 

 

§ Auditoría.- Consiste en la revisión de información financiera por una 

persona distinta a la que la realizó, para emitir un juicio sobre su 

razonabilidad. 

 

§ Contabilidad Administrativa.- Permite la aplicación de medidas de control 

por parte de los administradores, para poder planear el futuro de la entidad 

en base al conocimiento pasado y presente de la misma. 
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§ Contabilidad de Costos.- Es la contabilidad aplicada a empresas 

industriales para poder conocer el costo de producción de sus productos, 

así como el costo de venta de tales artículos y la determinación de costos 

unitarios. 

 

§ Contabilidad Fiscal.- Comprende el registro y preparación de informes 

tendientes a la presentación de declaraciones de pagos de impuestos. 

 
§ Contabilidad Gubernamental (Nacional).- Es la contabilidad que llevan a 

cabo las empresas del sector público.  

 

§ Finanzas.- Aplicada la contabilidad en el registro y estudio del proceso 

ingreso-gasto de determinada unidad económica. 

 

Todas estas ramas de la contaduría son de gran importancia económica y social, 

en ellas encontramos herramientas de subsistencia para diversos entes 

económicos, los cuales son empresas y personas dedicadas a la producción de 

bienes y servicios. 

Sin embargo, para efectos de la presente investigación, el campo de estudio en el 

cual nos centraremos será primero en la Contabilidad y posteriormente en la 

Auditoría, las cuales son ramas de la contaduría que nos ayudaran a la 

interpretación de la información financiera que se revise. 

 

2.2.1 LA CONTABILIDAD  
 

2.2.1.1 GENERALIDADES DE CONTABILIDAD 

Existen algunas personas que piensan que la contabilidad es un área o una rama 

altamente técnica, la cual es ejercida solo por contadores. Actualmente, casi todo 

el mundo practica contabilidad de una u otra manera como un punto de apoyo en 

su quehacer cotidiano. La contabilidad es simplemente el medio por el cual 
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medimos y describimos el resultado de una actividad económica; bien sea que se 

esté mejorando un negocio, haciendo inversiones, preparando su declaración de 

impuestos sobre la renta o pagando su factura telefónica, está trabajando con 

conceptos y con información contable. 

A menudo, la Contabilidad es llamada el “lenguaje de los negocios” debido a que 

es muy usada en la descripción de todo tipo de actividades comerciales. Todo 

inversionista, gerente y quien toma decisiones comerciales necesita entender 

claramente los términos y conceptos contables para participar y comunicarse 

efectivamente con la comunidad comercial. 

No obstante el uso de la información contable no está limitado solo al mundo de 

los negocios. Una persona debe contabilizar su ingreso y tener un archivo para su 

declaración de impuesto sobre la renta. A menudo, un individuo debe suministrar 

información contable personal con el objeto de calificar para un préstamo, obtener 

una tarjeta de crédito o una beca escolar. El gobierno, los departamentos, las 

ciudades y los municipios usan la información contable como la base para 

controlar sus recursos y medir sus realizaciones. La contabilidad es tan importante 

para el éxito de la operación de la administración pública, un programa social o 

una iglesia, como para una organización comercial. 

El estudio de la contabilidad no debe estar limitado a estudiantes avanzados en 

contaduría o finanzas. Alguien que esté comprometido con la actividad económica 

puede beneficiarse al entender la naturaleza, significado y limitaciones de la 

información contable. 

 

2.2.1.2 DEFINICIONES DE CONTABILIDAD 

Moreno Fernández (1993), nos define a la contabilidad como una técnica que se 

aplica en la producción sistemática y estructural de información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias, sobre los eventos económicos identificables y 

cuantificables que realiza una entidad en un proceso de captación de las 
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operaciones que cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con 

claridad. 

Para Lara Flores (2004), la contabilidad es una disciplina la cual enseña las 

normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones 

practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo 

la forma de sociedades. 

Por otra parte y relacionando la concepción anterior, Gerardo Guajardo (2005), 

explica los tipos de entidades económicas según se dividen en tres diferentes 

tipos que juegan cada uno un rol establecido dentro de la actividad económica de 

un país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 “Tipos de entidades económicas” 

Fuente: Elaboración propia con información de Gerardo Guajardo Cantú (2005). 
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a) Las organizaciones lucrativas:  

Cuando se habla de negocios u organizaciones que tienen un fin lucrativo 

se pueden identificar cuatro diferentes esquemas de operación: Empresas 

de servicios, de comercialización de bienes o mercancías, manufactureras o 

de transformación y de giros especializados, con la finalidad de recibir un 

beneficio económico conocido como utilidad. 

 

b) Las organizaciones no lucrativas:  

Estas son las que no persiguen un fin de lucro, es decir los beneficios que 

se obtiene no son para el beneficio personal, son para reinvertir o cubrir una 

necesidad para el bien social. 

 

c) Las organizaciones gubernamentales: 

 Estas se dividen en tres niveles que son: Federal, estatal y municipal. En 

cada uno de los niveles interviene la administración de recursos 

económicos con la finalidad de contribuir al funcionamiento y desarrollo del 

Estado. 

 

Según W. Holmes et al (1972), la función básica de la contabilidad es manifestar 

los datos útiles de una organización, expresados en términos monetarios, con la 

finalidad de que la administración de mencionado ente pueda tomar decisiones y 

usar esa información en beneficio del mismo. 

Correlacionando lo dicho por Guajardo Cantú (1999), respecto de las unidades 

económicas, con el precepto de manejo de recursos por parte de las unidades 

económicas para consecución de fines específicos, el proceso contable se 

desarrolla en cada una de las operaciones de mencionadas entidades, 

resumiéndose en el presente esquema propuesto por Romero López (2002): 
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Figura 2.2 “El proceso Contable” 

Fuente: Elaboración propia con información de Romero López (2002). 

 

El esquema anterior explica a la contaduría como un proceso que abarca desde el 

registro de las operaciones hasta la presentación de información financiera. Así 

tenemos que la contabilidad no solo brinda información, sino que además es una 

medida de control, lo que le da su validez como disciplina profesional. 

A manera de conclusión se puede decir que la Contabilidad: es una disciplina con 

carácter técnico que sirve para cuantificar eventos económicos de las 

transacciones realizadas por una entidad con el propósito de que la información 

generada sirva para la toma de decisiones. 

 

2.2.1.3 ANTECEDENTES DE LA CONTABILIDAD 

El llevar un registro histórico de todo acto del hombre que tuviera significado 

económica (apreciable sobre la base de valores) ha sido una necesidad que se 

remonta al origen mismo del comercio. 
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Este registro ha permitido conocer la forma en que el hombre iba acumulando 

riquezas, como  consecuencia del intercambio de bienes y servicios, y poder 

determinar al quantum de los mismos. 

En efecto, en su faz primitiva, el comercio impuso al hombre la necesidad de 

proteger sus propios intereses en las operaciones de trueque, con el fin de evitar 

ser perjudicado en los valores que se le asignaban a los objetos sujetos al cambio. 

Para ello debió aprender a distinguir las cosas por su número y volumen con el fin 

de facilitarle su medida e interesarse en todo aquello que le fuese necesario para 

desenvolverse en el ambiente económico en que se desempeñaba. 

La poca capacidad de su memoria le impulsó a utilizar otros medios para dejar 

constancia de sus operaciones, recurriendo en un principio a símbolos o 

elementos gráficos, luego a números o palabras escritas, creando, en esa forma, 

un sistema de registro que se fue perfeccionando con el tiempo. 

Las necesidades que le imponía la vida práctica crearon una especie de norma 

empírica impuesta por su propia experiencia, a través de la cual realizaban 

operaciones comerciales; dichas normas se fueron extendiendo mediante su 

tradición verbal y escrita. 

Surgen, posteriormente, modificaciones a tales normas, creando principios que 

son aceptados en forma general y el empirismo inicial se trasforma, basándose en 

métodos racionales, elaborándose una disciplina que ha agrupado todos esos 

conocimientos y técnicas: La contabilidad. 

Hasta el siglo XV, la anotación de operaciones, tanto públicas como privadas, 

consiste en una registración simple que, en algunos casos, se efectúa clasificando 

los conceptos de acuerdo con su significación en el patrimonio (entradas, salidas, 

aumentos, disminuciones) conociéndose esta técnica con el nombre de “partida 

simple”. 
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A mediados del siglo XVI se ha notado el empleo de un método similar al hoy 

existente, la “partida doble”. Este avance fue debido al conocido monje franciscano 

Luca Paccioli. 

El Hecho de que Paccioli fuera un monje, alejado por sus hábitos de las 

actividades mercantiles, y dado que su libro trata tan adecuadamente el tema, 

demostrando un conocimiento cabal de los problemas de la contabilidad comercial 

y exponiendo una solución tan ajustada a la práctica, ha motivado la suposición de 

que Paccioli no escribió realmente el libro sino que alguien (quizás un ex-tenedor 

de libros o ex-comerciante plegado a la orden) lo escribió para él.  

Sin duda la contribución de Paccioli a la difusión de la contabilidad es histórica, 

porque su libro reúne la estructura completa de la contabilidad a partida doble, no 

solo con la explicación de los libros necesarios sino también con una exposición 

muy avanzada de procedimientos, a tal punto que aún hoy es posible encontrar 

contabilidades llevadas exactamente de acuerdo con la forma preconizada por él. 

Al no sentarse principios que pudieran mantenerse a través del tiempo, el registro 

contable sufrió el embate propio de la rápida evolución que alcanzo el comercio y 

la industria, y otras técnicas se fueron sucediendo de manera vertiginosa. 

Se establecen principios de general aceptación que, aún cuando no constituyan 

normas de aplicación obligatoria, basándose en estos principios surgen algunas 

disposiciones de carácter oficial que tienden a sujetarse a los mismos. 

 

2.2.1.4 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

Actualmente en el campo económico se aprecian nuevas tendencias a escala 

mundial de las cuales dos son las responsables de grandes cambios que se están 

dando en el campo económico de orden mundial: La globalización económica y la 

competitividad. Como consecuencia de la globalización las empresas se ven cada 

día más obligadas a pactar alianzas estratégicas con otras empresas los 

gobiernos del mundo cada día abren sus puertas al ingreso de más productos de 
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otros países. Esto genera una competencia muy fuerte por posesionarse del 

mercado en áreas de no solamente hacer que las empresas sobrevivan sino que 

sean más rentables y económicamente más solventes. La globalización y la 

competitividad están demandando cada día de  información financiera de calidad 

para satisfacer totalmente las necesidades de información de los usuarios. Cada 

una de las empresas internacionales requiere de información financiera para poder 

decidir si vale la pena realizar negocios o inversiones con estas empresas. 

La importancia de la contabilidad radica en el hecho de proporcionar información 

financiera que en el mundo de los negocios globalizado requiere para tomar 

oportunamente sus decisiones de carácter económico. 

La información financiera que la contabilidad proporciona es cuantitativa y 

cualitativa; cuantitativa porque se refiere a resultados económicos que afectan la 

posición financiera y los resultados de operación derivados de la actividad 

económica que la empresa realiza; cualitativa porque esa información financiera 

debe reunir una seria de cualidades de tal manera que la misma sea útil para la 

toma de decisiones. 

Además de ello es importante tanto para cumplir con disposiciones legales, como 

para evaluar la aplicación de los principios contables de general aceptación a nivel 

mundial. 

 

2.2.1.5 CARACTERISTICAS DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad financiera deberá presentar como resultado final información útil y 

confiable para la toma de decisiones, mediante estados financieros, por lo tanto 

las características de la información financiera presentada son las siguientes: 

 

a) Utilidad:  

La utilidad, como característica de la información financiera, es su virtud de 

adecuarse al propósito del usuario. Esta característica resulta lógica si 

partimos de las bases de que la contabilidad financiera ha sido diseñada 
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para satisfacer la necesidad de información, y sabemos que un satisfactorio 

sólo es útil cuando satisface necesidades. 

La utilidad de la información descansa y está en función de su contenido 

informativo y oportunidad. 

Las bases del contenido informativo son: 

· Significación. 

· Relevancia. 

· Veracidad. 

· Comparabilidad. 

1) Significación de la información: Representa su calidad de mostrar, mediante 

palabras (conceptos) y cantidades (cifras), la entidad y su evolución, su estado 

presente y en diferentes puntos del tiempo. Sus resultados de operación y demás 

datos de operación pertinentes y necesarios. 

2) Relevancia de la información: Consiste en seleccionar los elementos de la 

misma que permita al usuario captar el mensaje y operar sobre ella para lograr sus 

fines particulares. Este concepto es un tanto subjetivo; por lo que deberá 

responder a las necesidades de información de la audiencia y ser capaz de 

provocar una diferencia en el usuario de la información. Para ser relevante debe 

tener valor para el usuario, ya sea predictivo o retroalimentativo. El valor predictivo 

permite al usuario mejorar sus habilidades para planear adecuadamente y hacer 

pronósticos cada vez más acertados. 

El valor retroalimentativo le permite reducir la incertidumbre, para poder confirmar 

las expectativas anteriores. 

3) Veracidad de la información: Es una de las cualidades esenciales de la 

información, ya que en caso de no tomarla en consideración, se desvirtuaría 

completamente la representación de la entidad, esto implica el hecho de presentar 

en la información eventos, transacciones, operaciones realmente ocurridas, 
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correctamente valuadas y presentadas a la luz de las herramientas de medición 

aceptadas como validas por el sistema. 

4) Comparabilidad de la información: Es la cualidad de ser válidamente 

comparable en los diferentes puntos del tiempo para una sola entidad o bien en 

dos o más entidades entre sí. Para lograr una adecuada comparabilidad, se debe 

cumplir con la exigencia que se señala: “Acontecimientos similares sean 

registrados, valuados, presentados e informados de una manera distinta. 

b) Oportunidad:  

Es el aspecto de que la información llegue a tiempo a manos del usuario, 

para que pueda usarla y tomar decisiones, para lograr sus objetivos y fines 

o metas. 

c) Confiabilidad:  

La confiabilidad es la característica de la información por la cual el usuario 

la acepta y utiliza para tomar sus decisiones basándose en ella. 

Lo anterior equivale a decir que la información no es confiable en sí misma, 

sino que el usuario le adjudica esa calidad, y  refleja la relación entre 

ambos. 

Esta característica representa el papel objetivo más importante de la 

contabilidad, pues la información suministrada debe ser “razonable libre de 

errores y desviaciones, y debe representar fielmente lo que pretende 

representar. Los estados financieros contables deben basarse en 

acontecimientos reales y verificables y además presentarse de una manera 

libre de desviaciones. 

Esto se entenderá con facilidad, si pensamos que la información financiera 

emana de la contabilidad y, como producto humano, normalmente no es 

aceptada a priori, sino después de haber pasado por una tamiz donde se 

haya hecho una serie de pruebas que garanticen su veracidad y otros 

atributos que se espera encontrar en ella. 
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La confiabilidad de la información requiere los siguientes elementos: 

1) Estabilidad: Este supuesto implica que en la información de estados 

financieros se han empleado las mismas reglas, los mismos principios y 

usos generales del sistema; es decir, que los sistemas no han cambiado 

con el tiempo y que, como consecuencia, la información presentada puede 

ser válidamente comparable. 

Mantener la estabilidad no significa frenar a la evolución de la contabilidad, 

pues no es permisible que, al amparo de la estabilidad se llegue a 

situaciones de error; como puede ser el caso de que se presenten 

situaciones económicas distintas en el país que afecten a la empresa en 

este caso debemos cambiar los sistemas, métodos y procedimientos, 

introduciendo en la empresa los que resuelvan adecuadamente el problema 

presentado. 

2) Objetividad: para ser objetivo, el proceso de cuantificación requiere que 

las reglas, principios y demás del sistema contable no hayan sido 

deliberadamente distorsionadas y que, como resultado de esta objetividad, 

los estados financieros representan razonablemente la realidad, conforme a 

las reglas en que se baso; ello implica que la información sea objetiva, real 

y fehaciente, desde la base que se tomó para su registro. 

Operar el sistema de manera objetiva e imparcial, proporciona la 

característica  de la equidad; es decir, la información no afectara los 

intereses de un grupo particular de usuarios, sino que se debió buscar el 

beneficio de la mayoría, o en el mejor de los casos, el de todos. 

3) Verificabilidad: El sistema de operación puede ser confirmado por otras 

personas, aplicando pruebas para comprobar la información producida. 

Esta actividad es realizada por otro contador público, en su carácter de 

auditor, el cual no debe tener dependencia económica y mucho menos 

intelectual o psicológica de los dueños y si emite un juicio o dictamen, en el 
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cual señala si en el sistema de contabilidad en cuestión, se aplicaron los 

principios, procedimientos teóricos y prácticos en forma consistente y 

adecuada, por ello, esta información refleja razonablemente la situación 

financiera y sus cambio, así como los resultados de operación de la entidad. 

d) Provisionalidad:  

Debido a la necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad (de existencia permanente), para tomar decisiones, 

se obliga a realizar “cortes” convencionales en la vida de la empresa para 

mostrar la información; lo cual trae como resultado que se presenten 

operaciones y/o eventos económicos cuyos efectos no terminan en la fecha 

de los estados financieros. 

 

2.2.1.6 ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad los elementos que 

utiliza la contabilidad para clasificar y presentar la información que servirá para la 

toma de decisiones son los siguientes: 

 

a) Activos: 

Son los recursos económicos que posee una empresa, registrados de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

de los cuales se espera que rindan beneficios en el futuro. El valor del 

activo se determina por el costo real del artículo. Los tipos de activos de 

un negocio varían de acuerdo con la naturaleza de la empresa. 

b) Pasivos: 

Los pasivos representan lo que el negocio debe a otras personas o 

entidades conocidas como acreedores. Los acreedores tienen derecho 

prioritario sobre los activos del negocio. 

 

 



 

46 
 

c) Patrimonio: 

Es la aportación de los dueños, que a menudo se conoce como capital. 

Representa la parte de los activos que pertenecen al dueño del negocio. 

Es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los 

pasivos que debe. 

Capital contable y capital neto son otros términos de uso frecuente para 

designar la participación de los dueños. 

 

El capital puede aumentar en dos formas: 

1) Por la inversión en efectivo o de participación de otros activos en el 

negocio. 

2) Por los ingresos netos o utilidades provenientes de la utilidad del 

negocio y que han sido retenidos. 

 

El capital puede disminuir  en dos formas: 

1) Por el retiro de efectivo u otros activos del negocio por parte del dueño. 

2) Por las pérdidas netas provenientes de la operación del negocio. 

 

d) Ingresos: 

Representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o 

producto, en efectivo o a crédito. Los ingresos se consideran como 

ganancia en el momento en que se presta el servicio o se vende el 

producto, y no en el que se recibe el efectivo. Los ingresos aumentan el 

capital del negocio. 
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e) Gastos: 

Los gastos comprenden activos que se han usado, consumido o gastado en 

el negocio con el objetivo de obtener ingresos. Los gastos disminuyen la 

participación del dueño en el negocio. 

f) Utilidad o pérdida neta: 

Es la diferencia entre los ingresos y los pagos de un periodo determinado. 

 

2.2.1.7 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad ha tomado en la actualidad una nueva faceta, la tarea informativa 

ya no es el único objetivo que la enmarca, la nueva realidad económica ha hecho 

que la profesión contable tome una gran importancia dentro del marco empresarial 

actual y los objetivos que persiguen son los siguientes: 

 

a) General: 

Proporcionar información clara, veraz y oportuna de todos los recursos de la 

entidad para poder tomar decisiones. 

b) Específicos: 

· Definir los elementos de los estados financieros y sus relaciones. 

· Mostrar el proceso de obtención de datos en una empresa, la conversión de 

éstos en información contable útil, presentado en los estados financieros. 

· Dar a conocer los fines, las características y uso que se le puede dar a la 

información contable. 

 

2.2.1.8 CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades en las que será utilizada. 

Es decir que se divide en dos grandes sectores que son Privada y Gubernamental. 
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a) Contabilidad privada: 

Es aquella en la que se clasifica, registra y analiza todas las operaciones 

económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les permita 

tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. 

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: 

1) Contabilidad Comercial: 

Es aquella que se dedica a registrar todas las operaciones mercantiles, de 

la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar todas las 

operaciones mercantiles. 

2) Contabilidad de costos: 

Es la contabilidad que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios 

y de extracción mineral en la que se registra de manera técnica los 

procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos 

terminados. 

3) Contabilidad bancaría: 

Es la que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y 

registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero 

que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también 

registran los créditos, giros tanto interior o exterior, así como otros 

servicios bancarios. 

4) Contabilidad de cooperativas: 

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin 

fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, 

Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación. 

Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le 

permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las 

cooperativas. 
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5) Contabilidad agrícola y ganadera: 

Es aquella que tiene por objetivo el registro de manera técnica y aplicando 

procedimientos las operaciones que se desarrollan en el sector agrícola y 

ganadero. 

6) Contabilidad de servicios:  

Es aquella que tiene por objetivo el registro de todas aquellas actividades 

de las empresas que prestan servicio como transporte, salud, educación, 

profesionales, etc. 

b) Contabilidad Gubernamental: 

Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las 

entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia 

fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera. 

 

2.2.1.9 ASPESTOS TECNICOS DE LA CONTABILIDAD 
 

2.2.1.9.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD: 

El Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASC), es un cuerpo privado 

independiente, que tiene como objetivo lograr uniformidad en los principios de 

contabilidad que son utilizados por los negocios y otras organizaciones en la 

Información financiera alrededor del mundo; la función principal es formular y 

publicar para el interés público normas de contabilidad para ser utilizadas en la 

elaboración de los estados financieros. 

Las empresas que posean más de 100 empleados y cuyas ventas sean superiores 

del equivalente a 31, 746 salarios mínimos, están obligadas a utilizar NIC (Sin 

importar la actividad a la que se dediquen: Comercio, Servicio, Industria o 

Maquila). Las empresas que posean entre 10 y cuyas ventas son iguales o 

menores a 476.2 salarios mínimos que se dediquen al comercio, industria o 

maquila, no están obligadas a utilizar NIC pero si las pueden utilizar 

voluntariamente. 
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2.2.1.9.2  PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS: 

La función de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados es el de 

presentar el tratamiento que se debe dar a los conceptos que integran los estados 

financieros con la finalidad de tener una base más firme, tanto los contadores que 

producen la información contable como los interesados de la misma, para reducir 

la discrepancia de los criterios que puedan resultar en los datos que muestran los 

estados financieros. Estos se resumen en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 “Principios de contabilidad generalmente aceptados” 

Fuente: Principios de Contabilidad. Autor: Romero López, Javier (2002) 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERLAMENTE ACEPTADOS 

Delimitación e identificación del ente económico 
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a) Realización:  

Todos los eventos económicos que realiza la empresa ya sean 

transacciones internas, operaciones con otros entes económicos o que se 

derivan en operaciones normales, la empresa lo va a cuantificar en términos 

monetarios. 

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada 

desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables 

y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal 

operación. 

Debe establecerse con carácter general que el concepto “realizado” 

participa del concepto devengado. 

b) Entidad:  

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante 

en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables 

pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se 

hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 

de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en 

una hacienda o empresa dada. 

c) Periodo contable:  

Este concepto asegura que la información contable se debe presentar a 

intervalos regulares, está presentación oportuna de la información ayuda a 

la comparación de las operaciones con el transcurso del tiempo. Las 

empresas utilizan el año para evaluar su negocio con una base para hacer 

arreglos y cubrir necesidades de la información en el negocio. Cualquier 

información contable debe indicar claramente el periodo al que se refiere. 

d) Valor histórico o costo de adquisición:  

Este principio establece que los activos y pasivos que se adquieren se van 

a registrar a su costo de adquisición o fabricación. Estas cifras podrán ser 
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modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan 

perder su valor  original ya sea por devaluaciones o reevaluaciones en todo 

caso deberán aplicar métodos de ajuste sistemáticos. 

e) Negocio en marcha:  

Salvo indicación expresada en contrario se entiende que los estados 

financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose que el 

concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo 

económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección 

futura. 

f) Dualidad Económica: 

Este principio reconoce que los ingresos deben ser iguales a los gastos y 

que al restarlos si no son iguales nos darán como resultados la utilidad o la 

pérdida del periodo así como también la igualdad entre el activo, pasivo y 

capital. 

g) Revelación suficiente: 

Este principio sostiene que la información financiera de una empresa debe 

presentar suficiente información para que las personas puedan tomar 

decisiones con relación a la empresa. La información que presenta debe ser 

pertinente, confiable y comparable sobre las operaciones económicas del 

negocio y debe tener en forma clara y comprensible todo lo necesario para 

la toma de decisiones. 

h) Importancia relativa: 

Estipula que una compañía tiene que llevar a cabo estrictamente la 

contabilidad apropiada que sea importante para el negocio y que deban 

revelarse en los estados financieros, alguna información no va  afectar las 

decisiones de los usuarios. Este principio debe medirse de acuerdo a lo 

grande, mediano o pequeño que sea el negocio y también la transacción a 

realizarse. 
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i) Comparabilidad: 

La información contable debe ser comparable de un periodo con otro 

periodo; o de un negocio con otro negocio, debe realizarse con el fin de 

hacer posible los análisis del negocio de un periodo con otro. 

 

2.2.1.9.3 NORMAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

En nuestro país se ha venido aplicando principios de contabilidad basados en 

leyes mercantiles y leyes tributarias o bien, principios establecidos por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos; posteriormente se inició un plan de 

divulgación científica y cultural de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, para tal efecto se creó el Comité Técnico, cuyo objetivo principal fue 

establecer las Normas de Contabilidad Financiera las cuales se han tomado como 

base para la preparación y revisión de los estados financieros. 

 

2.2.2 NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) 
 

2.2.2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Las normas de información financiera son el conjunto de pronunciamientos 

normativos, conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF (Consejo Mexicano 

para la investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera) o 

transferidos al CINIF, que regulan la información contenida en los Estados 

Financieros y sus notas en su lugar y fecha determinados, que son aceptados de 

manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. 

 

Las NIF  se conforman de: 

a) Las NIF y las interpretaciones a la NIF (INIF) aprobadas por el Consejo 

Emisor del CINIF y emitidas por el CINIF. 
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b) Los Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

c) Las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables de 

manera supletoria. 

 

Las NIF se conforman de 3 grandes apartados: 

1) NIF conceptuales o Marco Conceptual 

2)  NIF particulares 

3) Interpretaciones a las NIF o INIF 

 

2.2.2.2 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

El usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera 

significativa en los siguientes grupos: 

a) Accionistas o dueños: 

Todos los que proporcionen recursos a la entidad y que son 

proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones. 

b) Patrocinadores:  

Aquellos que proporcionan recursos que no son directamente compensados 

c) Órganos de supervisión y vigilancias corporativas: 

Internas o externas 

d) Administradores:  

Responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno y de 

dirigir las actividades operativas. 

e) Proveedores. 

f) Acreedores 
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g) Empleados 

h) Clientes y beneficiarios 

i) Unidades gubernamentales: 

Responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales. 

j) Contribuyentes de impuestos 

k) Organismos reguladores 

l) Otros usuarios. 

 

2.2.2.3 CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

La utilidad es la característica fundamental de los estados financieros, consiste en 

la cualidad de adecuarse las necesidades comunes del usuario general y 

constituye el punto de partida para clasificar a las demás en: 

 

a) Características primarias y; 

b) Características secundarias 

 

Características primarias: 

Confiabilidad: La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido 

es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos 

sucedidos y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

Para ser confiable la información debe (características secundarias): 

a) Reflejar en su contenido, transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos realmente sucedidos (veracidad) 

b) Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende 

representar (representatividad) 
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c) Encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad) 

d) Poder comprobarse y validarse (verificabilidad) 

e) Contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios generales (información suficiente) 

 

Características secundarias: 

Relevancia: La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la 

toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información 

sea relevante debe (características secundarias): 

a) Servir de base en la elaboración de predicciones en la elaboración de 

predicciones y en su confirmación (Posibilidad de predicción y 

confirmación) 

b) Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos 

contablemente (importancia relativa). 

Comprensibilidad: Que facilite su entendimiento a los usuarios. 

Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las 

diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras 

entidades, a lo largo del tiempo. 

 

2.2.2.4 RESTRICCIONES A LAS CARACTERÍSTICAS 

CUALITATIVAS 

Oportunidad: Debe emitirse a tiempo antes de que pierda su capacidad de influir 

en la toma de decisiones. 

Relación entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información 

deben exceder el costo de obtenerla. 
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Equilibrio entre características cualitativas: Implica que su cumplimiento debe 

dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, más que hacia la consecución de 

niveles máximos de todas las características cualitativas. 

 

2.2.2.5 POSTULADOS BÁSICOS 

• Sustancia económica: Debe prevalecer en la delimitación y operación del 

sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan 

económicamente a una entidad.  

• Entidad económica: Es aquella unidad identificable que realiza actividades 

económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y 

financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos), conducidos 

y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas 

al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada; la personalidad 

de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o 

patrocinadores. 

• Negocio en marcha: La entidad se presume en existencia permanente, dentro 

de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras 

en el sistema de información contable, representan valores sistemáticamente 

obtenidos, con base en las NIF. 

• Devengación Contable: Los efectos derivados de las transacciones que lleva a 

cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas 

y de otros eventos, que la han afectado económicamente, deben reconocerse 

contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, 

independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines 

contables. 
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• Asignación de Costos y Gastos con Ingresos: Los costos y gastos de una 

entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, 

independientemente de la fecha en que se realicen. 

• Valuación: Los efectos financieros derivados de las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la 

entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos 

del elemento a ser valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo 

de los activos netos. 

• Dualidad Económica: La estructura financiera de una entidad económica está 

constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y 

por las fuentes para obtener dichos recursos ya sean propias o ajenas. 

 

A continuación se ilustra de manera general, la estructura de las normas de 

información financiera integrada por el marco conceptual y normas particulares, 

que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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Estructura de las Normas de Información Financiera 

 

 

Figura 2.4 “Estructura de las normas de información financiera” 

Fuente: Normas de Información Financiera, Versión estudiantil. Autor: Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (2011). 
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2.2.3 AUDITORÍA  
 

2.2.3.1 GENERALIDADES SOBRE AUDITORIA 

La auditoria es uno de los muchos servicios proporcionados por la profesión 

contable, y puede ser realizada para varios propósitos diferentes. Los propósitos 

para los cuales la auditoria es más frecuentemente realizada son: (1) La expresión 

de una opinión independiente sobre los estados financieros organización 

económica y (2) el control de recursos dentro de la misma. 

La auditoria en su más amplio sentido, puede ser definida como una investigación 

critica para llegar a conclusiones ciertas sobre la contabilidad de los aspectos 

financieros y de operaciones de una organización económica. 

Grinaker, Robert L y Barr, Ben B. (1998), mencionan que una investigación crítica 

implica una acumulación ordenada de evidencias. Las conclusiones ciertas 

implican la interpretación de la evidencia acumulada por un auditor competente. 

Las conclusiones de auditoría deberán ser presentadas, para su mejor uso, en un 

informe escrito. 

 

2.2.3.2 CONCEPTOS DE AUDITORÍA 

Cashin, J., Neuwirth, P. y Levy, J. (2002), nos definen a la auditoría como el 

proceso de acumular y evaluar evidencias, realizado por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad 

económica especifica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos. 

Grupo Océano (2006), la define como un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y transacciones relacionadas para determinar la adherencia 

a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las políticas de 

dirección o a los requerimientos establecidos. 
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2.2.3.3 ANTECEDENTES DE AUDITORÍA 

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 

medida que se desarrolló 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 auditoria 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 auditoria 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 1912 Montgomery dijo: En los que podría llamarse los días en los 

que se formó la auditoria, a los estudiantes se les enseñaban 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 fueron: El cerciorarse de la 

condición financiera actual y de las ganancias de una empresa, la detección y 

prevención de fraude, siendo éste un objetivo menor, este cambio en el objetivo de 

la auditoria 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 auditoría independiente debe ser la revisión de la 

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

financieros de los clientes, de manera que pueda ofrecerse una opinión sobre la 
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adecuación de estas presentaciones a las partes interesadas. Paralelamente al 

crecimiento de la auditoría independiente en los 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 percibieron 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 auditoría dentro de las organizaciones de los clientes, que se 

encargaría del desarrollo y mantenimiento de buenos procedimientos del control 

interno, independientemente del departamento de contabilidad general. 

Progresivamente, las compañías adoptaron la expansión de las actividades del 

departamento de auditoría interna hacia áreas que están más allá del alcance de 

los sistemas contables. En nuestros días, los departamentos de auditoría interna 

son revisiones de todas las fases de las corporaciones y de las operaciones 

financieras que forman parte. 

 

2.2.3.4 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

La importancia de la auditoria, puede vislumbrarse, desde su finalidad, ya que 

independientemente del tipo o clase de auditoría, esta persigue proveer confianza 

a los usuarios o interesados en la información financiera, así como servir como 

una herramienta de apoyo o ayuda, para que la gerencia de una entidad pueda 

lograr una mejor utilización y administración de los recursos de que disponga. 

Para comprender la importancia de la auditoria es necesario definir cinco 

conceptos fundamentales. 

 

a) Evidencia: 

Esta comprendida por todas las manifestaciones de la mente del auditor y que su 

juicio con relación a la exactitud de los hechos y operaciones, enviadas al auditor 

para su correspondiente revisión. 
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Grupo Océano  (2006), un auditor no persigue encontrar una prueba concreta y 

absoluta; si no más bien se preocupa de que haya una persona responsable y 

competente de las funciones financieras de la dirección y/o de las actividades 

propias del control interno. 

b) Debido cuidado del auditor: 

Grupo Océano (2006), nos expresa: Consiste en la extensión o grado de 

profundidad de la revisión que sea necesaria para el desarrollo de una auditoria, lo 

que implica que es muy importante que el auditor haga revisiones con sentido 

crítico a cualquier nivel de supervisión del trabajo efectuado y del criterio aplicado 

por los que intervinieron en el examen o revisión del trabajo 

c) Presentación adecuada: 

Este apartado está constituido a la vez por tres conceptos puramente de auditoría, 

que son: propiedad de la contabilidad, desglose adecuado y obligación de auditar. 

Cuando se habla de propiedad de la contabilidad, se refiere a que la información 

financiero- contable se encuentre de conformidad con Principios Generalmente 

Aceptados. 

Desglose adecuado, consiste en que el auditor ha revelado la información 

financiera necesaria, para que terceras personas puedan lograr de manera 

sencilla y fácil un nivel de comprensión de las cifras contenidas en los estados 

financieros. 

La obligación de auditar, abarca todas las medidas adoptadas por el auditor que 

sean necesarias para evitar que los lectores de su informe tengan apreciaciones 

erróneas del alcance y opinión del auditor. 

 

d) Independencia: 

“Significa que el auditor debe gozar de independencia, o sea estar libre de 

estereotipos, perjuicios de personas, de la dirección, de terceros. El concepto de 
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independencia aplica para todo auditor, sea independiente, o empleado de una 

empresa privada o pública” (Grupo Océano, 2006, p. 6). 

e) Conducta ética: 

Todas las profesiones adoptan reglas de ética profesional, que se hacen cumplir a 

los miembros de la profesión, quiere decir que el auditor al desarrollar su trabajo, 

deberá hacerlo en un contexto o marco de ética profesional, que perfectamente 

pueden ser el código de ética profesional del IACP (International Association for 

Cognitive Psychotherapy). 

Los principios fundamentales de la ética profesional en la profesión contable, 

están resumidos en el párrafo de introducción del (Código de Ética Profesional) del 

IACP, como sigue: 

“La confianza del público y la comunidad comercial en un informe financiero y 

consejos sobre problemas de negocios, impone a la profesión contable la 

obligación de mantener altas normas de competencia técnica, moralidad e 

integridad” (Robert L. Grinaker y Ben B. Barr, 1998, p. 25). 

 

2.2.3.5 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

La auditoria formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 

gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia 

con que se han utilizado los recursos materiales y financieros mediante 

modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva, desarrolla la 

habilidad para identificar las causas operacionales posteriores y explican síntomas 

adversos evidente en la eficiente administración. 

 

· Es identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos 

operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo 

a las necesidades examinadas.  
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· Determina si la función o actividad bajo examen podría operar de manera 

más eficiente, económica y efectiva. 

 

· Determinar si la producción del departamento cumple con las 

especificaciones dadas; en consecuencia se dan variados informes, 

presupuestos y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

 

2.2.3.6 PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA 

Los principios de auditoría son los lineamientos básicos que el auditor debe seguir 

en el cumplimiento de su labor de auditoría. 

El trabajo de algunas firmas de auditoría y de los auditores independientes ha sido 

y seguirá siendo objeto de severas críticas por parte de los usuarios y de la 

ciudadanía en cuanto al tema "obtención de evidencia y formulación de papeles de 

trabajo". Este problema se acentúa por el desconocimiento e inobservancia de las 

normas de auditoría y procedimientos aplicados para sustentar o fundamentar el 

informe corto y largo de auditoría. La omisión de estos requisitos durante el 

proceso de auditoría implica responsabilidades de carácter civil y penal. 

El objetivo del presente, ha sido analizar la aplicación de NAGAs (Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas); SAS (Declaraciones sobre Normas de 

Auditoria; NIAs (Normas Internacionales de Auditoria) y NAGU (Normas de 

Auditoria Gubernamental); NICs (Normas Internacionales de Contabilidad) y FASB 

(Normas de Contabilidad Financiera) relacionados con la obtención de evidencia y 

preparación de papeles de trabajo de auditoría. 

 

Algunos de los principales principios de auditoría tenemos: 

Evidencia de auditoría: La evidencia de auditoría es la información que obtiene el 

auditor para extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 
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Papeles de trabajo: Son el conjunto de cédulas y documentos en el cual el 

auditor registra los datos y la información obtenida durante su examen, los 

resultados de las pruebas realizadas y la descripción de las mismas. 

Son registros que mantiene el auditor de los procedimientos aplicados, pruebas 

desarrolladas, información obtenida y conclusiones pertinentes a que se llegó en 

el trabajo de auditoría. 

Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en 

cintas, películas u otros medios (Memoria USB). 

Las normas y principios de contabilidad y auditoría en relación con la evidencia y 

papeles e trabajo. 

Las NICs (Normas Internacionales de Contabilidad) y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas y las FASB (Normas de Contabilidad Financiera) se 

aplican para formular, presentar e interpretar en forma correcta la información 

financiera, de las cuales es responsable la gerencia de la empresa. Los auditores 

evalúan la aplicación de estas normas a la elaboración de los estados financieros, 

con la finalidad de emitir su opinión sobre la razonabilidad o no de los mismos; es 

decir se verifica si la información financiera bajo examen se ha preparado 

utilizando las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y sí 

además, fueron aplicados consistentemente. 

Por tanto no son aplicables directamente en la evidencia ni en la preparación de 

papeles de trabajo de auditoría. 

Las NICs son los criterios básicos o guías fundamentales que tiene el propósito de 

lograr la unificación de criterios contables a nivel internacional, en la elaboración, 

presentación y correcta interpretación de los estados financieros. 
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2.2.3.7 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

2.2.3.7.1 POR MODO DE EJERCER 
 

a) Auditoría interna: 

Es el crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con 

la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir 

informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos 

informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los 

terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Pública. 

Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las 

transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de 

los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una 

operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por 

Contadores Públicos profesionales independientes, la opinión de un 

experto desinteresado e imparcial constituye una ventaja definida para la 

empresa y una garantía de protección para los intereses de los 

accionistas, los acreedores y el Público. 

La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del 

auditor interno, puesto que no puede divorciarse completamente de la 

influencia de la alta administración, y aunque mantenga una actitud 

independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada ante los ojos 

de los terceros. Por esto se puede afirmar que el auditor no solamente 

debe ser independiente, sino parecerlo para así obtener la confianza del 

público. 

La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la 

dirección de la organización y tiene características de función asesora de 

control, por tanto no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún 
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funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la 

planta de la oficina de auditoría interna, ni debe en modo alguno 

involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la 

empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para que 

la alta dirección tome las medidas necesarias para su mejor 

funcionamiento. La auditoría interna solo interviene en las operaciones y 

decisiones propias de su oficina, pero nunca en las operaciones y 

decisiones de la organización a la cual presta sus servicios, pues como se 

dijo es una función asesora. 

b) Auditoría externa: 

La auditoría externa es aquella que se realiza por el contador público 

como profesional independiente, externando su opinión en forma 

totalmente liberal. Así, el resultado final del trabajo del auditor, consiste en 

la emisión de una opinión imparcial sobre la situación financiera y 

resultado de una unidad económica. Para ello es indispensable que se 

cumplan ciertos requisitos mínimos de orden general referentes no sólo a 

su persona, sino también al desempeño de su labor y características de 

información. Estos requisitos son las “Normas de Auditoría”. Para adquirir 

los elementos de juicio y convicción necesarios para apoyar su opinión, 

objetiva y profesionalmente, debe emplear los métodos de investigación 

denominados “Técnicas de Auditoría”. El conjunto de técnicas que se 

aplican en el examen de una o varias partidas hechos o circunstancias, 

constituyen los procedimientos de auditoría. Su extensión o oportunidad y 

alcance estarán en función del grado de eficacia del control interno siendo 

el criterio del auditor el que dará la pauta definitiva respecto a qué 

combinación de técnicas y pruebas debe realizar para tener certeza, moral 

con que fundar su opinión. 

Es realizada por contadores públicos titulados independientes. Aunque 

sea una persona que contrate al auditor independiente para realizar sus 
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servicios, el auditor es el primer responsable ante un ente público que 

confía en su opinión acerca de los estados financieros. 

La auditoría externa deberá generar en los usuarios de los estados 

financieros la suficiente confianza de que estos no contienen errores e 

irregularidades importantes, que puedan afectar significativamente la 

situación económica y financiera de una entidad. 

c) Diferencia entre auditoría interna y externa: 

Existen diferencias substanciales entre Auditoría Interna y Auditoría 

Externa, de manera que en la aplicabilidad las dos son muy importantes 

para todo ente que la utiliza, algunas de las diferencias se presentan en el 

cuadro siguiente: 

 

Interna externa: 

· Existe vínculo laboral entre el auditor y la empresa. 

· Relación es de tipo civil, más independiente. 

· El diagnostico del auditor está destinado para la empresa. 

· El dictamen se destina generalmente a terceras personas. 

· Suplemento de las actividades de la empresa. Vigilancia y cumplimiento de 

las operaciones de la empresa. 

· Actividad desempeñada dentro de la misma empresa forma parte de la 

organización, da seguridad de primera mano. 

· Actividad fuera de la empresa, que da fe sobre la razonabilidad o no los 

resultados de las operaciones. 

 

2.2.3.7.2 POR ÁREA U OBJETO DE EXAMEN  

a) Auditoría financiera: 

Grupo Editorial Océano (2008), La auditoría financiera comprende la 

auditoría de estados financieros y asuntos financieros en particular. La 

auditoría de estados financieros tiene por objeto determinar de manera 
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razonable si los estados financieros de la entidad auditada presentan 

razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones 

y sus flujos de efectivo conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, la auditoría de estados financieros también 

puede ser preparada de conformidad con otros principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

b) Auditoría fiscal: 

Grupo Editorial Océano (2008), La auditoría puede definirse como un 

proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han 

elaborado observando los principios establecidos para el caso. 

Por otra parte la auditoría constituye una herramienta de control y 

supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de 

la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o 

vulnerabilidades existentes en la organización. 

Otro elemento de interés es que durante la realización de su trabajo, los 

auditores se encuentran cotidianamente con nuevas tecnologías de 

avanzada en las entidades, por lo que requieren de la incorporación 

sistemática de herramientas con iguales requerimientos técnicos, así 

como de conocimientos cada vez más profundos de las técnicas 

informáticas más extendidas en el control de la gestión. 

c) Auditoría inteligente: 

Constituye una visión que abre el camino para que una organización no 

sólo evalúe su comportamiento y derive las medidas necesarias para 

corregir y redireccionar sus acciones a fin de cumplir con su objeto en 

términos de eficiencia y eficacia, sino de constituirse como una fuente de 
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cambio que le permita generar conocimiento y nuevas ideas para 

aprender. 

d) Auditoría administrativa: 

La administración de empresas en un proceso de funciones básicas 

diferentes cada una de las otras, tales como planificación, organización, 

dirección, ejecución y control. En el ámbito empresarial es una 

herramienta que permite enfrentar, los frecuentes retos encontrados en el 

mismo. En la teoría administrativa, el concepto de eficiencia ha sido 

heredado de la economía y se considera como un principio rector. La 

evaluación del desempeño organizacional es importante pues permite 

establecer en qué grado se han alcanzado los objetivos, que casi siempre 

se identifican con los de la dirección, además se valora la capacidad y lo 

pertinente a la práctica administrativa. Sin embargo al llevar a cabo una 

evaluación simplemente a partir de los criterios de eficiencia clásico, se 

reduce el alcance y se sectoriza la concepción de la empresa, así como la 

potencialidad de la acción participativa humana, pues la evaluación se 

reduce a ser un instrumento de control coercitivo de la dirección para el 

resto de los integrantes de la organización y solo mide los fines que para 

aquélla son relevantes. 

Por tanto se hace necesario una recuperación crítica de perspectivas y 

técnicas que permiten una evaluación integral, es decir, que involucre los 

distintos procesos y propósitos que están presentes en las organizaciones. 

e) Auditoría operacional o de gestión: 

La auditoría operativa es una revisión de cualquier parte de los 

procedimientos y métodos operativos de una organización, con el 

propósito de evaluar su eficiencia y efectividad. 

La auditoría de gestión es un instrumento metodológico para examinar y 

evaluar las actividades realizadas en un sector, entidad, programa, 

proyecto u operación dentro del marco legal, para determinar su grado de 
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eficiencia, eficacia, economía calidad e impacto, y por conducto de las 

recomendaciones que al efecto se formulen promover la correcta 

administración del patrimonio público. 

Algunos profesionales de la contaduría pública consideran que los 

conceptos de auditoría y de gestión son sinónimos, otros plantean la idea 

que son dos tipos de auditorías. Por lo tanto el juicio profesional de cada 

auditor será el que determinará si ambas auditorias, es una misma o son 

diferentes. 

Las Normas de Auditoría adoptadas por la corte de cuentas considera a la 

auditoría operativa como un examen objetivo y sistemático de evidencias 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño 

de una organización, programa, actividad o función gubernamental que 

tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el 

proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de 

supervisar y realizar acciones correctivas. 

f) Auditoría de cumplimiento: 

Es la comprobación o examen de operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatuarias y de 

procedimientos que le son aplicables. 

Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno 

están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos 

procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para 

el logro de los objetivos de la entidad. 

g) Auditoría de rendimiento: 

La auditoría del rendimiento es un examen independiente de la eficiencia y 

la eficacia de las actividades, los programas o los organismos de la 
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Administración pública, prestando la debida atención a la economía, y con 

el propósito de llevar a cabo mejoras. 

Como se afirma en las Normas de Auditoría, la auditoría del rendimiento, 

en comparación con la auditoría financiera, no está demasiado sujeta a 

expectativas y requisitos específicos. La auditoría financiera tiende a 

aplicar normas relativamente fijas, mientras que la auditoría del 

rendimiento es más flexible en su elección de temas y objetos, métodos y 

criterios de fiscalización. La auditoría del rendimiento no es una auditoría 

de regularidad con criterios formalizados, y sus raíces no se encuentran 

en las auditorias del sector privado. Se trata de un examen independiente 

realizado con un carácter no reiterativo. 

h) Auditoría integral: 

Elver Jesus Lemus Valera (1997), la define como el proceso de obtener y 

evaluar objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a la 

información financiera, al comportamiento económico y al manejo de una 

entidad con la finalidad de informar sobre el grado de correspondencia 

entre aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los 

comportamientos generalizados. 

La Auditoría Integral implica la ejecución de un trabajo con el enfoque, por 

analogía de las revisiones financieras, de cumplimiento, control interno y 

de gestión, sistema y medio ambiente con los siguientes objetivos: 

• Determinar, si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

• Determinar, si el ente ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones 

con las disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los 

estatutos y las decisiones de los órganos de dirección y administración. 

• Evaluar la estructura del control interno del ente con el alcance necesario 

para dictaminar sobre el mismo. 
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• Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos previstos por el 

ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los 

recursos disponibles. 

• Evaluar los mecanismos, operaciones, procedimientos, derechos a 

usuarios, responsabilidad, facultades y aplicaciones específicas de control 

relacionadas con operaciones en computadora. 

• Evaluar el impacto medioambiental producido de manera directa o 

indirecta por empresas que presentan un perfil ambiental diferente, 

condicionado por los riesgos aparentes asociados con sus procesos y 

productos; la edad, historia y estado de una planta, el marco jurídico en el 

cual opera. 

i) Auditoría informática: 

Se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas 

en todas sus facetas. Hoy, la importancia creciente de las 

telecomunicaciones ha propiciado que las comunicaciones. Líneas y redes 

de las instalaciones informáticas, se auditen por separado, aunque formen 

parte del entorno general de sistemas. 

Su finalidad es el examen y análisis de los procedimientos administrativos 

y de los sistemas de control interno de la compañía auditada. Al finalizar el 

trabajo realizado, los auditores exponen en su informe aquellos puntos 

débiles que hayan podido detectar, así como las recomendaciones sobre 

los cambios convenientes a introducir, en su opinión, en la organización de 

la compañía. 

Normalmente, las empresas funcionan con políticas generales, pero hay 

procedimientos y métodos, que son términos más operativos. Los 

procedimientos son también sistemas; si están bien hechos, la empresa 

funcionará mejor. La auditoría de sistemas analiza todos los 

procedimientos y métodos de la empresa con la intención de mejorar su 

eficacia. 
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j) Auditoría gubernamental: 

Es la que ejerce el Estado por medio de sus organismos y dependencias 

usados con fines de vigilancia y control sobre las actividades económicas 

realizadas por personas o entidades en el sector público como el privado. 

Esta última se efectúa principalmente cuando el gobierno financia 

proyectos o realiza contratos con entidades privadas y dentro de las 

cláusulas estipuladas la fiscalización de los fondos por parte de sus 

dependencias como la corte de cuentas. 

Es la más amplia de las tres ramas de la auditoría. Muchas agencias de 

gobierno tienen su propio departamento de auditoría interna, cuyas 

investigaciones se espera queden limitadas al departamento en cuestión. 

k) Auditoría social: 

La auditoría social es un proceso que permite a una organización evaluar 

su eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de 

manera a que pueda mejorar sus resultados sociales o solidarios y dar 

cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad. 

l) Auditoría ambiental: 

Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, es el 

entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su 

interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el 

interior de una organización hasta el sistema global. 

 El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 

conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, 

plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales que se 

refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la 

cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre 

estos elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el 

medio ambiente como un sistema. 
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Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; 

esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo 

con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada 

calidad de vida para las generaciones presente y futura. 

m) Auditoría de recursos humanos: 

Provienen indiscutiblemente de la disciplina contable del mismo nombre. 

Etimológicamente, auditor es la persona que “oye”. Pero dentro de la 

disciplina, mencionada, la auditoría implica una investigación minuciosa de 

las diversas cuentas de una empresa, no solo para determinar si 

corresponden a la realidad, sino, inclusive, si se justifican como medios 

aptos para realizar los objetivos y políticas de una negociación, a fin de 

hacer las recomendaciones pertinentes. 

Se puede considerar a la auditoría de personal como un procedimiento 

que tiene por objeto revisar y comprobar, bajo un método especial, todas 

las funciones y actividades que en esta materia de personal se realizan en 

los distintos departamentos, para determinar si se ajustan a los programas 

establecidos, y evaluar si se cumplen los objetivos y políticas fijados en la 

materia, sugiriendo, en su caso, los cambios y mejoras que deban hacerse 

para el mejor cumplimiento de los fines de la administración de personal. 

Hay que recordar que la auditoría de personal no puede realizarse 

exclusivamente en los registros y elementos del control que posee el 

departamento de personal, si no que tendrá que llevarse a cabo, además 

de estos, en muchos otros de la empresa, ya que la función del personal la 

realizan en sentido propio los jefes de línea, y solo en sentido staff o 

funcional del departamento de personal. 

 

n) auditoría de mercado: 

Una auditoría de mercadeo es un examen sistemático y organizado de 

todos los aspectos relacionados directos e indirectamente con las 
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actividades de mercadeo de una organización a fin de determinar la 

efectividad y eficiencia de cada uno de los componentes para conseguir 

los objetivos de la empresa. 

La magnitud de las actividades de mercadeo de muchas empresas es 

considerable. Algunas de ellas invierten un tercio de sus ingresos en 

mercadeo. En ocasiones esas inversiones no son todo lo rentables que se 

espera. De este modo el concepto de auditoría, como evaluación periódica 

preventiva, se ha venido aplicando a las actividades de mercadeo con 

mayor énfasis cada día. 

Es recomendable que la auditoría de marketing debe ser un análisis que 

se realice de forma objetiva e independiente, para que garantice su 

confiabilidad. No debe dejar dudas de la imparcialidad de la misma, por lo 

que es aconsejable que la auditoría se realice por consultores externos a 

la empresa. 

o) auditoría forense: 

La Auditoría forense es el uso de técnicas de investigación, integradas con 

la contabilidad y con habilidades de negocio, para brindar información y 

opiniones, como evidencia en la corte. 

El análisis resultante puede usarse en las cortes, así como para la 

discusión, el debate y, finalmente, por resolver las disputas. 

p) auditoría temática: 

Se refiere a aquellas que se ejecutan con el propósito de examinar 

puntualmente entre uno y cuatro temas específicos, abarcando con toda 

profundidad los aspectos vinculados a estos temas que permitan evaluar 

en toda su dimensión si la unidad cumple con las regulaciones 

establecidas. 
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q) auditoría especial: 

Consisten en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos 

o situaciones especiales y responde a una necesidad específica. 

 

2.2.3.8 ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA 

La formación de la estructura por áreas, depende de la disponibilidad de recursos 

y de las necesidades organizacionales de acuerdo con la planificación del trabajo, 

ya que el contar con una organización funcional, los funcionarios del nivel 

operativo pueden ejercer su labor en cualesquiera de la áreas descritas según la 

prioridad de los estudios y por el tiempo que sea necesario. 

El auditor es la persona con la responsabilidad final de la auditoria. Este término 

también se usa para referirse a una firma de auditoría (para facilidad de referencia, 

se usa el término auditor en todas las NIAs cuando se describe tanto auditoria 

como servicios relacionadas que puedan prestarse. Esta referencia no pretende 

implicar que una persona que desempeñe servicios relacionadas necesariamente 

tenga que ser el auditor de los estados financieros de la entidad). 

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

1) Auditor supervisor: Es la persona que tiene la responsabilidad propiamente 

dicha de la auditoria administrativa y está encargado de elaborar el "plan de 

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

indispensable que el auditor supervisor sea un profesionista de la administración, 

con suficiente experiencia y capacidad. 

2) Auditor por áreas: Es aquel profesional a quien después de dominar las 

técnicas de la auditoria administrativa, se le clasifica y se le especializa por áreas 

de trabajo, se le puede clasificar de la manera siguiente: 

§ Auditor de alta gerencia. 

§ Auditor de asesoría. 
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§ Auditor de personal. 

§ Auditor de producción. 

3) Auditor ayudante: Este tiene la responsabilidad de ayudar al auditor supervisor 

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

pequeñas puede coordinar actividades. 

4) Auditor principiante: Al encargado de este puesto generalmente se le asignan 

trabajos de rutinas, en la práctica a esta persona se le guía y supervisa en el 

desarrollo de su trabajo. 

El grupo de auditoría administrativa debe figurar en el nivel jerárquico de la 

empresa de donde pueda operar en forma debida, además puede formar parte de 

las actividades de la gerencia general, contraloría, control administrativo, 

planeación, etc. 

 

2.2.3.8.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD DE AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA 

La estructura de la organización es un organismo proyectado para ayudar a 

proyectar las metas, lo fundamental para el diseño de organizaciones es el 

conocimiento actual de la empresa. Sin la comprensión general y específica de la 

situación actual y la situación futura, la posibilidad de que el sistema propuesto 

sea bueno se reduce en forma considerable. 

Factores que influyen en el tipo de decisión para la estructura más conveniente: 

1) Actividad: 

· Programática: comprende el tipo de estructura por proyectos o matricial. 

· Rutinaria: comprende el tipo de estructura lineal funcional. 

· Eventual: seria un área de apoyo. 
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2) Temporalidad: 

· Permanente: va de acuerdo con los tipos de factores para decidir el tipo de 

estructura adecuada. 

· Temporal: estructura por proyectos o matricial. 

3) Ámbito: 

· Pequeña: tiende a ser una estructura lineal en la medida en que crece. 

· Grande: tiende a ser una estructura funcional. 

4) Relaciones: 

· Independientes: la estructura depende del criterio que adopte. 

· Interrelacionada: la estructura es programática. 

 

2.2.3.9 USUARIOS DE LA AUDITORÍA 

Los usuarios o interesados del producto final de una auditoria, es decir de la 

opinión vertida por el auditor a través del informe de auditoría, así como de la 

financiera que presentan los estados financieros, son muchos, encontrándose 

entre los más comunes los siguientes: 

a) Accionistas: 

Es tan grande el grado de importancia que el informe de auditoría 

simboliza, para este sector, que es especialmente a ellos a quienes va 

dirigido, debido a que son los principales interesados de la gestión 

empresarial de los administradores de los capitales que estos invierten en 

cada uno de los entes correspondientes a los distintos giros económicos. 

Los accionistas de la entidad demandan información financiera precisa y 

confiable que les permita disponer de parámetros de medición de los 

resultados, de la inversión realizada y medir el grado de rentabilidad 

potencial en el futuro. 
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b) Administradores: 

Son los profesionales que tienen como responsabilidad la conducción de 

las funciones administrativas de las empresas y tienen como funciones 

evaluar las necesidades financieras, evaluar los resultados de decisiones 

tomadas en el pasado, efectuar proyecciones de resultados y posiciones 

financieras y por último sugerir o recomendar acciones a realizar. 

c) Inversionistas: 

Estos son aquella parte de los usuarios, que pretenden colocar 

exitosamente un capital en determinada empresa o simplemente quiere 

efectuar una opinión o transacción de manera triunfante; necesitando para 

ellos de una opinión que les dé confianza para efectuar una inversión. 

Opinión que puede encontrarla en el informe del contador público 

independiente. 

d) El Estado: 

El informe de auditoría le sirve de base o respaldo en la toma de 

decisiones relacionadas con la vigilancia que realiza sobre las empresas 

que realizan actividades mercantiles, así como para tasar los impuestos 

más exactamente en relación a las rentas obtenidas. 

e) Acreedores: 

Estos usuarios necesitan la información contenida en los estados 

financieros y de la opinión vertida en el informe de auditoría, para la toma 

de decisiones relacionadas con la aprobación y el otorgamiento de un 

crédito, refinanciamiento, gestión de deudas en mora, así como para 

calificar y clasificar los deudores y la recuperación o el grado de 

morosidad e irrecuperabilidad de las deudas. 

 

2.2.3.10 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Las normas de auditoría generalmente sirven de guía a los auditores durante el 

desarrollo de sus exámenes y preparar los informes correspondientes. Para la 
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auditoría que se lleva acabo sea apropiada, los auditores no pueden desviarse de 

las normas de auditoría generalmente aceptadas; ya que es a través de ellas que 

deben obtener evidencia suficiente y competente sobre las operaciones del cliente 

que le sirven de base para expresar su opinión sobre los estados financieros. 

Por otra parte, a estos métodos de recopilar evidencia se les conoce generalmente 

como procedimientos de auditoría. Estos procedimientos no están 

predeterminados; más bien se diseñan para cada examen y reciben la influencia 

de las condiciones que existen en ese momento. Los procedimientos de auditoría 

pueden ser considerados como las aplicaciones de normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 

como resultado de ese trabajo. 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas están contenidas en 10 

disposiciones divididas en tres grupos que son: 

 

Normas personales de auditoría: 

Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para 

poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría 

impone, un trabajo de este tipo. Dentro de este trabajo existen cualidades que el 

auditor debe tener pre adquiridas antes de poder asumir un trabajo profesional de 

auditoría y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su 

actividad profesional. Dentro de las cuales están: El entrenamiento técnico y 

capacidad profesional, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional e 

independiente; otra es el cuidado y diligencia profesional que el auditor está 

obligado a ejercitar en la realización de su examen y en la preparación de su 

dictamen o informe y por último la Independencia ya que el auditor debe mantener 

una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo 

profesional.  
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Normas de ejecución del trabajo de auditoría: 

Dentro de las normas de ejecución del trabajo, existen elementos básicos y 

fundamentales que constituyen la especificación particular por lo menos al mínimo 

de indispensable de la exigencia de cuidado y diligencia que estos deben de 

constituir los cuales son: Planeación y Supervisión, ya que el trabajo de auditoría 

debe ser planeado y supervisado en forma apropiada, el estudio y evaluación del 

control interno; pues le servirán de base al auditor para determinar el grado de 

confianza que va a depositar en él; así mismo determina la naturaleza, extensión y 

oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría y por último la 

obtención de evidencia suficiente y competente en el grado que requiera para 

suministrar una base objetiva para su opinión. 

 

Normas para la comunicación de resultados (Informe): 

El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe, mediante el se 

pone en conocimiento a las personas interesadas los resultados de su trabajo y la 

opinión que se ha formado a través de su examen y que expresan: 

• El informe deberá expresar si los estados financieros se presentan de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

• El informe deberá expresar si dichos principios han sido observados de 

manera consistente en el período actual en relación con el período 

anterior. 

• El contenido informativo de los estados financieros se debe considerar 

adecuado a menos que se exprese lo contrario en el dictamen. 

• El dictamen expresará o bien una opinión relacionada con los estados 

financieros, considerados como un todo, o bien la afirmación respecto a 

que no pueda expresar una opinión sobre el conjunto de los estados 

financieros se deberán revelar las razones correspondientes. 
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En todos los casos en que se asocie el nombre de un contador público con los 

estados financieros, los informes deberán indicar claramente el tipo de auditoría 

practicada, si hay alguna, y el grado de responsabilidad que adquiere en relación a 

los mismos. 

 

2.2.4 PAPELES DE TRABAJO 
 

2.2.4.1 DEFINICIÓN Y FINALIDAD DE LOS PAPELES DE 

TRABAJO 

El auditor debido a la revisión que lleva a cabo se ve involucrado en una serie de 

aspectos que va encontrando en su revisión, dichos hallazgos por su magnitud 

pueden ser plasmados y son precisamente en los papeles de trabajo, ya que en 

estos se encuentra la evidencia de haber llevado a cabo una auditoría. 

También señalan las situaciones encontradas, métodos aplicados durante el 

examen, la información que obtuvo no únicamente del análisis de los libros del 

cliente, sino de las confirmaciones y correcciones logradas de otras fuentes; 

finalmente incluye las conclusiones a las que llego. Todo ello no sólo constituye un 

conjunto de datos que el auditor considera necesarios para elaborar su informe, 

sino también para contar con evidencias en el futuro. 

Estos también ayudan en la planeación, ejecución, supervisión y revisión del 

trabajo de auditoría, y proporcionan evidencia que va a respaldar la opinión del 

auditor; contienen la evidencia de la planeación que lleva a cabo el auditor, la 

naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados. 

Deben ser completos y suficientemente detallados, de manera que el auditor con 

experiencia pueda tener un entendimiento global de la auditoría. 

El formato exacto de los papeles de trabajo varía con el tamaño, grado de 

complejidad y circunstancias de cada empresa o compromiso de auditoría, por lo 
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que cada auditor o firma de auditores tiene su forma o preferencias de cómo 

deberán ser preparados. 

Holmes, A. (1992), sostiene que los papeles de trabajo deben estar proyectados y 

preparados en tal forma que los supervisores y principales puedan revisar la 

auditoría con seguridad de que: 

 

· Se ha cumplido con el programa de auditoría. 

· El examen se realizo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, las cuales son aplicables a la circunstancias. 

· Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas de 

Información Financiera. 

 

A continuación se presentan definiciones de los papeles de trabajo: 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, menciona que los papeles de trabajo 

representan la ayuda en la planeación, ejecución, supervisión del trabajo, 

proporcionar las evidencia necesaria que respalda la opinión del auditor. 

Holmes, A. (2000), dice que los papeles de trabajo constituyen una constancia del 

trabajo que el auditor juzgó que era necesario llevar a cabo, la forma como se 

realizó el trabajo y las conclusiones de auditoría a que se llegó. 

Donald, Taylor & Glezen (1997), mencionan que los papeles de trabajo son los 

registros, que lleva el auditor independiente, de los procedimientos que aplicó, las 

pruebas que realizó, la información que obtuvo, y las conclusiones que sacó en 

relación a su auditoría. 

Santillana, J. (2000), define a los papeles de trabajo como el conjunto de cédulas y 

documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el 

auditor, en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los 

resultados de las mismas sobre los cuales se sustenta la opinión que emite al 

suscribir su informe. 
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2.2.4.2 OBJETIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

El objetivo de los papeles de trabajo es documentar todos aquellos aspectos 

importantes de la auditoría que proporcionan evidencia de que el trabajo se llevo a 

cabo de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Dicha 

documentación está constituida por los propios papeles de trabajo preparados por 

el auditor y los que le fueron suministrados por la entidad auditada o por terceras 

personas y que conserva el profesional para soportar el trabajo realizado. 

Por lo general, los papeles de trabajo persiguen los siguientes objetivos:  

· Fundamentar y facilitar la preparación del dictamen o informe del auditor.  

· Coordinar y organizar todas las fases del trabajo del auditor. Servir de guía 

y fuente de información para revisiones subsecuentes. 

 

2.2.4.3 IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo constituyen el eslabón que une y a su vez hace partícipes 

a los registros del cliente con los estados financieros que dictamina el auditor, y en 

los que el trabajo del auditor se encuentra la evidencia de la naturaleza y 

extensión de los procedimientos de auditoría aplicados. Los conocimientos que 

posee el auditor acerca de las Normas de Información y procedimientos de 

auditoría, su habilidad para analizar los problemas complejos e identificar lo que 

es verdaderamente significativo, sus hábitos y orden, y otra cosa muy importantes, 

su imaginación, visión e ingenio, todos ellos se ven reflejados en los papeles de 

trabajo. 

Los papeles de trabajo son el elemento final de las bases comunes para el 

ejercicio de cualquier tipo de auditoría revisten probablemente, uno de los 

elementos más importantes a considerar por el auditor, toda vez que estos 

documentos: 

· Constituyen una prueba del trabajo realizado por el auditor. 
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· Sirven como lazo que une el informe de auditoría con lo que tiene en 

registros y demás información de la empresa auditada. 

 

· Constituyen una fuente de aclaraciones o ampliaciones de información y 

son la única prueba que tiene el auditor con respecto a la solidez y calidad 

profesional de su trabajo. 

· Dan el grado de confiabilidad que se pueda tener del control interno de la 

empresa. 

 

· Sirven al auditor para que se pueda defender en caso de fraude o 

negligencia. 

 

· Forman una prueba de validez o corrección de los registros de la empresa. 

Así como el informe de auditoría.  

 

· Sirven como fuentes en las cuales se puede obtener información de 

referencia en el caso de que surja alguna discusión con las personas que lo 

contrataron, acerca de ciertos resultados obtenidos. 

 

En el caso de que los registros de una empresa sea robados, perdidos o 

alterados: los papeles de trabajo son de gran valor para poder reconstruir dichos 

registros. 

· Reflejan hábitos de orden, limpieza, imaginación, visión, ingenio del auditor 

por pretender hacer bien o regular su trabajo. 

 

· Constituyen una guía y fuente de información para la planeación de 

auditorías subsecuentes. 

 

La utilización de los papeles de trabajo son de gran importancia para: 
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§ El auditor 

§ El público 

§ La autoridad hacendaria 

§ El cliente 

 

 

Importancia para el auditor:  

Representan para este la recopilación de toda información que considere 

necesario para poder emitir una opinión profesional y a su vez, la única evidencia 

del trabajo realizado. 

 

Los papeles de trabajo llevados a cabo con calidad y profesionalismo son de 

mucha importancia, ya que para el auditor representa las siguientes utilidades: 

§ Permite las tareas de auditoría a través de la división del trabajo. 

§ Justificar su actuación ante la crítica. 

§ Permite apreciar el alcance obtenido de la revisión, minuciosidad del 

examen. 

§ Indica el resultado de la revisión del control interno. 

§ Permite ser la mejor protección de la integridad profesional del auditor. 

§ Muestra datos históricos, que posteriormente pueden ser solicitados por el 

cliente o por terceras personas. 

§ Sirve como auxiliar, ya que permite facilitar la ejecución de estudios y 

análisis para auditar una cuenta. 

 

Importancia para el público:  

El contador en el momento de proporcionar un servicio profesional de auditoría 

deberá considerar que no sólo sirve al cliente, si no que la opinión que determine 

será utilizada para dar crédito a los estados financieros, esto quiere decir que el 

dictamen va a proporcionar y normar el criterio de un público anónimo que en un 

momento dado podrá afectar su situación económica y financiera. 
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Importancia para las autoridades hacendarias:  

La Secretaría de Hacienda y Público podrá en un momento dado revisar los 

papeles de trabajo por el interés fiscal que presenta en la opinión vertida a través 

del dictamen y que en una forma indirecta es un balance entre el contribuyente y 

las autoridades fiscales, al ejercer sus facultades de comprobación; así como 

también con motivo del convenio de coordinación que existe, por los que las 

autoridades locales podrán intervenir en la revisión de los documentos por la 

posible relación que se tenga de impuestos locales a qué se esté afecto un 

contribuyente. 

 

Importancia para el cliente:  

Toda información contenida en los papeles de trabajo es de gran importancia para 

el cliente debido a la independencia y grado de confiabilidad profesional del 

auditor, lo cual brinda seguridad debido a que considera que el informe arroja la 

verdadera situación financiera del negocio y que está realizado de a cuerdo a los 

lineamientos que ha establecido la profesión para este tipo de actividad. 

 

2.2.4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

De acuerdo a la naturaleza de la auditoría y a la necesidad de los datos, una 

clasificación de los papeles de trabajo puede ser la siguiente: 

a) Por su uso: 

Expediente continuo de auditoría (ECA). Puede estar formado por cédulas 

preparadas por el cliente, las cuales es necesario revisar, o información 

proveniente de terceros (clientes, proveedores, abogados, bancos, etc.). 

Esta herramienta de trabajo contiene información vigente y útil para varios 

años; sin embargo, es preciso actualizarlo cada doce meses. 

Holmes, A. (2000), señala como objetivos del ECA los siguientes: 

§ Proporcionar la historia financiera del negocio. 

§ Reducir referencias sobre renglones recurrentes. 
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§ Reducir el papeleo de aquellos conceptos que no han cambiado desde el 

examen anterior. 

§ Separar y organizar datos especializados para auditorías subsecuentes. 

Los archivos existentes deben contar con un buen sistema de índices con el 

fin de poderlos referenciar y localizar con mayor rapidez. 

Para un año de revisión o revisión específica. En este sumario deben 

incluirse todos aquellos trabajos que se refieren en forma exclusiva a la 

revisión de un ejercicio. Asimismo, sirve de guía en caso de auditorías 

recurrentes. 

b) Por su Contenido: 

Hojas de trabajo: Es una segmentación de la balanza de comprobación de 

la empresa, seccionada en activo, pasivo, capital y resultados. A la vez 

agrupa los conceptos similares que integran un renglón específico de los 

estados financieros. 

Estos extractos se elaboran en hojas de 14 columnas, que llevan un 

encabezado estándar. 

Cedula sumaria: Son aquellas en las que se hace un análisis de las cuentas 

y la cifra total de la balanza de comprobación; en esta cedula se realiza el 

resumen de cifras, los procedimientos y las conclusiones u observaciones 

de un grupo de cuentas o rubros. La utilización de esta cedula facilita el 

trabajo y supervisión de los asistentes. 

Cedula analítica: También conocida como cédula de apoyo. Esta cédula 

muestra la composición de la cuenta, detallan todos los cambios ocurridos 

en ella durante el transcurso del periodo cubierto por los estados 

financieros, y por medio de esta información el auditor puede llegar a otro 

material probatorio. En las auditorías financieras, la mayoría de los papeles 

de trabajo son de este tipo, se analizan todas las cuentas significativas y se 

verifican sus componentes, ya sea íntegramente o mediante pruebas 

selectivas. 
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Cédula sub analítica: Contiene las ampliaciones de los procedimientos de 

auditoría desarrollada en la cédula de análisis. 

Cédula de memorándum o recordatorio: Es aquella en la que se anotan las 

cédulas que quedan incompletas, las que faltan elaborar, las observaciones 

especiales, las deficiencias encontradas, los memorándums emitidos, las 

áreas pendientes de auditoría y, en general todas aquellas sobre las cuales 

no se aplicaron procedimientos de auditoría sobre cifras de los estados 

financieros, pero que servirán para apoyar las decisiones del auditor. 

c) Otros Papeles De Trabajo: 

Cedula de asientos de ajuste y reclasificaciones: Conforme avanza el 

trabajo de revisión, el auditor debe determinar si es necesario incluir 

asientos de ajuste y reclasificación. Los papeles de trabajo y análisis 

permitirán conocer que asientos se han de corregir. Los asientos de ajustes 

representan correcciones de errores cometidos por el personal de la 

empresa auditada, ya sea por omisiones o por una mala captura de datos, 

etc. Los asientos de reclasificación se refieren a una adecuada 

presentación del saldo de una cuenta dentro de los estados financieros. 

Los asientos de ajuste y reclasificación, con sus respectivas explicaciones 

deberán resumirse en listados por separado dentro de los papeles de 

trabajo. El  listado de los asientos de ajuste se denomina “asientos de 

ajuste propuestos”, dado que debe existir análisis y platicas entre el auditor 

y la o las personas encargadas de elaborar los estados financieros respecto 

a los ajustes propuestos, el auditor debe explicar los asientos de ajuste pero 

no los deberá corregir. Tanto los asientos de ajuste como los de 

reclasificación deberán referirse a partidas que individualmente o en forma 

colectiva se consideren significativos para los estados financieros. En los 

papeles de trabajo, cada uno de los asientos se deberá mostrar en la 

cedula de la balanza de comprobación, en resumen los asientos de ajustes 

y reclasificación en la cedula de resumen si hubiera. Para su fácil 
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identificación los asientos de ajuste se deberán numerar y para los de 

reclasificación se puede utilizar un sistema de referencia alfabético. 

d) Papeles de trabajo de conciliación:  

El auditor correlaciona los diversos tipos de información sobre un mismo 

sistema, obtenido de varias fuentes. Los papeles de trabajo contienen en la 

mayoría de veces estas conciliaciones, un ejemplo seria; la explicación de 

las diferencias entre los saldos de bancos de un estado de cuenta bancario 

y los saldos de bancos que aparecen en los estados financieros. 

Este tipo de papeles debe mostrar un análisis de las partidas comunes de 

ambas fuentes. 

Cedulas de cálculo: Este tipo de cedulas sirven de soporte a las cedulas 

analíticas, muestran los cálculos independientes realizados por el auditor y 

las cantidades registradas, se investigan diferencias si es que hay y se 

busca explicación. 

Otros papeles de trabajo: Pueden incluirse también como parte importante 

de los papeles de trabajo otros documentos y material de evidencia 

recopilada por el propio auditor como por ejemplo: los cuestionarios, las 

confirmaciones, etc. 

 

Es importante mencionar que la persona que lleve el manejo de estos papeles de 

trabajo ya sea el contador que se encarga de realizarlos o la persona que se 

encarga de la custodia de los mismos, debe mantenerlos en buenas condiciones 

físicas, teniendo en cuenta que son las herramientas y las bases para hacer una el 

estudio del desarrollo de la organización a través del tiempo. 
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Para una mejor comprensión y como ejemplo se presentan los siguientes papeles 

de trabajo utilizados en la auditoría financiera: 

 

 

Figura 2.5 “Hoja de trabajo” 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 
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Figura 2.6 “Cédula Sumaria” 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 
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Figura 2.7 “Cédula Analítica” 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 
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Figura 2.8 “Cedula Sub- Analítica” 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 
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En este papel de trabajo se presenta una cédula de arqueo de caja, que se aplica 

al encargado del fondo fijo, con el propósito de detectar si tiene correctamente 

identificada y fundamentada la distribución del Gasto de fondo fijo. 

 

Figura 2.9 “Arqueo de Caja” 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 
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×    Revisión documental  

Ø     Cifras pendientes (por alcanzar, investigar, localizar documentos, etc.) 

F     Documento original que reúne requisitos fiscales 

 

Esta cédula nos presenta los chuques en tránsito de una cuenta bancaria, así 

como la fecha en la que se cobraron. 

 

Figura 2.10 “Cédula de Bancos” 

Fuentes: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 



 

99 
 

La presenta cédula puede ser llenada después de haber analizado las 

conciliaciones bancarias y muestra si están elaboradas, así como también nos 

muestran si los estados de cuentan las acompañan. 

 

Tabla 2.11 “Cédula de Revisión de Estados de Cuenta y Conciliaciones Bancarias 

Fuente: Industrialmexicana.com/index.html (2008). 

 

2.2.4.5 CARACTERÍSTICAS Y LINEAMIENTOS DE LOS PAPELES 

DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo deben ser completos y suficientemente detallados, de 

manera que un auditor con experiencia pueda tener entendimiento global de la 

auditoría. 
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Los papeles de trabajo a demás de serle útil al auditor para emitir su opinión, 

constituyen la evidencia para demostrar que el trabajo siempre estuvo apegado a 

las normas de auditoría. 

 

2.2.4.5.1 CARACTERÍSTICAS  

En cuanto a forma los papeles de trabajo que elabora el auditor deben tener las 

siguientes características: 

 

1) Completos: 

Los papeles de trabajo deberán contener toda la información necesaria que sirva 

de base para fundamentar la opinión del contador en su dictamen de estados 

financieros, es conveniente recordar que el contenido y la forma de la cedula 

puede ser variable, dependiendo del criterio individual de cada auditor; sin 

embargo, se pueden fijar algunos elementos formales indispensables en cada 

cedula para considerarla completa y estos son: 

 

a) Encabezado: 

Lado Izquierdo: 

§ Nombre completo del cliente. 

§ Periodo que se audita. 

§ Nombre y número preciso de la subcuenta a que se refiere la cédula, 

concepto del trabajo que se realiza. 

 

Lado Derecho: 

§ Índice de la cédula. 

§ Fecha de preparación de la cédula. 

§ Nombre o iniciales de la persona que elabora la cédula. 

§ Nombre o iniciales de la persona que supervisó el trabajo. 
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b) Cuerpo de la Cédula: 

Esta es la parte más importante y esencial de la cedula, pues en ella se 

describe: 

§ El trabajo desarrollado y la realización de los procedimientos de auditoría 

que se aplican en esta revisión. 

§ Alcances logrados. 

§ Conclusiones basadas en los resultados obtenidos. 

§ Origen o la fuente de donde se obtuvieron las cifras y datos. 

§ Marcas que indican en forma sintetizada las pruebas. 

§ Notas aclaratorias. 

§ Observaciones encontradas.. 

 

c) Pie de la Cédula: 

§ Anotar los procedimientos de auditoría llevados a cabo. 

§ Significado de las marcas utilizadas. 

Este último punto puede o no emplearse, dependiendo de las políticas que 

tenga el auditor, ya que en el programa de auditoría se mencionan los 

procedimientos de auditoría y en el índice están las explicaciones de las 

marcas. 

 

2) Legibles: 

Dada la importancia de su trabajo, el auditor es responsable de que las cedulas 

que elabore expresen claramente el trabajo realizado, los procedimientos de 

auditoría aplicados, su alcance y oportunidad, así como las conclusiones 

alcanzadas, sin detalles innecesarios o de nula o escasa significación, esto es con 

la finalidad de que puedan ser comprendidos por toda clase de personas y no 

nada más por aquellas que intervinieron de manera directa en su preparación o 

tienen conocimientos adecuados de auditoría.  
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Con el fin de que los papeles de trabajo expresen lo anteriormente expuesto, es 

preciso considerar los siguientes puntos: 

§ Emplear términos fáciles de comprender. 

§ Redacción adecuada de acuerdo con los objetivos de auditoría. 

§ Estructuración simplificada, objetiva y precisa. 

§ Limpios y sin amontonamientos en cuanto a la escritura. 

§ De clara comprensión para que pueda entenderlo cualquier persona que lo 

consulte. 

§ Se recomienda utilizar un solo lado. 

 

3) Objetividad: 

La objetividad en los papeles de trabajo se refiere a que el auditor anotara en sus 

cedulas hechos y situaciones ocurridas en la empresa, es decir no más ni menos; 

por eso, para que los papeles de trabajo sean objetivos, debe haber una muy 

buena planeación ya que en ocasiones algunas cedulas no pueden formar parte 

del expediente, debido a que se disminuye la calidad de la revisión en general y 

puede generar esfuerzos innecesarios en futuras auditorías, para este tipo de 

contratiempos se recomienda: 

§ Revisión por parte de la persona responsable de la auditoría realizada con 

base a un programa de trabajo actualizado y adecuado. 

§ La supervisión que forma parte de la primera norma de trabajo, viene a 

tomar partido en el momento de la elaboración de los papeles de trabajo, 

esto con el propósito de obtener mayor eficiencia al diseñarlos. 

§ Determinación anticipada y en forma eficaz de los objetivos a alcanzar. 

 

Por ningún motivo deben ser anotados suposiciones personales, sospechosas o 

consideraciones subjetivas que puedan conducir a tomar decisiones erróneas. 
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4) Confidenciales: 

Los papeles de trabajo de auditoría son propiedad del auditor, solo a él pertenecen 

y ninguna persona a excepción de determinados empleados y colaboradores de 

su despacho tienen el derecho de conocerlos y/o consultarlos. 

Para evitar cualquier mal uso en los mismos, se deben tomar ciertas precauciones 

en su manejo que a continuación se mencionan: 

§ No deben dejarse en las oficinas de la empresa, a menos que se les 

designe un lugar seguro para su custodia. 

§ Guardarse en un lugar previamente asignado, que solo conozcan las 

personas que participan en la auditoría. 

§ Durante los viajes, deben controlarse personalmente los maletines o 

portafolios que contengan papeles de trabajo, por ningún motivo deben 

documentarse como equipaje. 

§ No deben ser enseñados, ni mucho menos prestados a terceras personas, 

salvo que exista autorización previa por parte de la empresa y por el auditor 

encargado. 

 

El cuidado y discreción con los papeles de trabajo son muy importantes ya que 

con esto se evitan ciertas situaciones que continuación se presentan: puede ser 

que algún empleado de la empresa pudiera alterar el contenido de los mismos o 

sustituya hojas intermedias poniendo marcas en determinados renglones de los 

papeles de trabajo para dar por comprobadas o revisadas esa partidas de la 

empresa; puede ser que también algún empleado al tener fácil acceso a los 

papeles de trabajo, sustraiga una o varias cedulas con información o firmas 

difíciles de recobrar; también puede ocurrir que al descuidar dichos papeles, estos 

sean cambiados de su lugar, se pierdan o sean considerados como desecho y se 

les destruya. 

Por lo anterior los papeles de trabajo deben asegurarse y guardarse con mayor 

seguridad posible. 
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2.2.4.5.2 LINEAMIENTOS 

En términos generales, podría decirse que el auditor es el único y directamente 

responsable del diseño y contenido de la cedula, los lineamientos sobre los que 

descansa la elaboración de los papeles de trabajo por parte del auditor pueden 

resumirse en los siguientes: 

Previamente deberá establecer el orden en que se anotaran los datos, cifras, 

conceptos, marcas y si se hará en forma de columna u horizontal. 

Deberá estudiar atentamente los datos por plasmar en una cedula de auditoría, ya 

que los datos que se consideran irrelevantes se deberán excluir. 

Deberá incluir un solo asunto en cada cedula o cuando mucho dos, solo en el caso 

de que estén íntimamente ligados. 

Es conveniente usar papel rayado en toda la hoja, porque facilita su uso, sobre 

todo en los trabajos de análisis, ya que las columnas pueden emplearse para 

números, cantidades, conceptos, observaciones, etc. 

Los papeles de trabajo se deberán elaborar con la mayor limpieza posible y 

deberán ser correctos gramática y matemáticamente hablando. 

Todos los papeles de trabajo deberán contener la fecha en que se elaboraron y 

una codificación que los identifique así como también deberá tomar en cuenta que 

las cedulas no estén limitadas de información, por lo tanto se deberá incluir en ella 

notas y explicaciones que registren en forma completa el trabajo efectuado. 

 

2.2.4.6 PLANEACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La planeación de los papeles de trabajo es indispensable antes y en el transcurso 

de la auditoría, ya que los papeles de trabajo no planeados y/o preparados 

apresuradamente no eficientizan el alcance de los objetivos propuestos, así como 

pueden propiciar un incremento en el tiempo estimado para la realización de la 

auditoría. 
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Debe considerarse el estudio y evaluación del control interno, antes de elaborarse 

los papeles de trabajo para establecer las bases de determinación sobre la 

información con la que se desea contar, los alcances de la revisión y oportunidad 

con la que deberán aplicarse los procedimientos de auditoría. 

También se considera necesario examinar las cedulas de auditoría anteriores para 

determinar si son aplicables en la actualidad ya que en algunas ocasiones podrán 

ser copiadas sin cambio alguno, esto se realiza según sea la necesidad de 

información, el auditor siempre deberá tener en mente la posible necesidad de 

ampliación de un papel de trabajo. 

Cuando una auditoría es nueva suele ser esencial una planificación mucho más 

amplia que en la recurrente, ya que siempre va a ser necesario conocer el historial 

de la empresa, organización, control de contabilidades, etc. Una gran parte de 

esos datos iniciales se convertirán en la base del archivo permanente. 

Se consideran los siguientes puntos para realizar una planeación adecuada de 

auditoría: 

§ Obtener seguridad de que no han omitido ningún procedimiento, ni 

escapado algún detalle importante. 

§ Evitar que los encargados de realizar la auditoría omitan procedimientos. 

§ Proporcionar una secuencia ordenada y lógica del trabajo con el fin de 

ahorrar tiempo. 

§ Facilitar la división del trabajo y a la vez de supervisión. 

Dentro de la planeación es necesario prestar una gran atención al tipo de hoja y 

diseño de la cedula sobre la cual se trabajara o se dejara plasmada la información 

recabada o generada en el transcurso de la auditoría. La mayor parte de los 

auditores utilizan tamaños y diseños estándares con el objeto de facilitar su 

manejo, encuadernación y archivo.  

Es recomendable que la planeación que se lleva a cabo, sea realizada y/o en su 

caso supervisada por el contador a cargo de la auditoría; cuando la planeación 

sea realizada por ayudantes, estos deben ser los de mayor experiencia. 
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2.2.4.7 ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORÍA 

Los índices son las claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula 

con él o los legajos de los papeles de trabajo, ya sea permanentes o actuales y 

que se anotan con lápiz rojo en su parte superior derecha, (Vera Smith, 1997) 

Es muy conveniente hacer un catalogo de índices de cedulas con el fin de que al 

terminar el trabajo de auditoría se pueda integrar en forma lógica el legajo de los 

papeles de trabajo y hacer cruces de cedulas en una forma precisa. 

Estas claves se utilizan para llevar un orden lógico en los papeles de trabajo, esto 

es muy importante ya que si es necesario recurrir a la fuente de sus informes solo 

se tiene que consultar su catalogo de índices, para saber en qué parte se 

encuentran las cedulas que se buscan. 

 

2.2.4.7.1 CLASES DE ÍNDICES 

Los papeles de trabajo se marcan con índices o claves de identificación que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados y 

donde podrán localizarse cuando se les necesite posteriormente. 

Los índices para los papeles de trabajo de auditoría pueden ser de las siguientes 

clases: 

a) Alfabéticos:  

Consiste en atribuir a las cedulas letras mayúsculas o minúsculas, sencillas 

o dobles. 

b) Numéricos:  

Se caracterizan por tener números. 

d) Alfanuméricos:  

Se basa en asignarle a los papeles de trabajo letras y números, también se 

llama índice mixto. 
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Una vez que el auditor decide acerca de cuál índice va a emplear, este debe ser 

definitivo, puesto que no sería nada práctico cambiar los índices una vez de que 

estos han sido definidos y consignados en los papeles de trabajo. 

Los índices deben ser anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de los 

papeles de trabajo. Si existen dos o más páginas que pertenezcan a un mismo 

análisis pueden asignarse números a cada página, por ejemplo: 

§ 1,2,3 … 

§ 1/4, 2/4, 3/4 … 

§ 1.1, 1.2, 1.3 … 

La numeración de las paginas permiten controlar las cedulas analíticas. 

 

El índice más común en la práctica de la auditoría es el alfanumérico, y un ejemplo 

de este se puede observar en las siguientes figuras: 

 

INDICE CONCEPTO 

A HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

A-1 Escritura constitutive 

A-2 Actas o extractos de las actas de asamblea 

B CONTRATOS O CONVENIOS 

B-1 Contratos de arrendamiento 

C SISTEMA DE CONTABILIDAD 

C-1 Manual de organización 

C-2 Manual de procedimientos 

D INFORMACIÓN FINANCIERA 

E SITUACIÓN FISCAL 

 

Tabla 2.1 “Índices para el Archivo Permanente” 

Fuente: Elaboración propia con información de Cashin, Neuwirth & Levy (1988). 
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INDICE 

 

CONCEPTO 

 

A,B,C, etc. Para las cuentas de activo 

AA, BB, CC, etc. Para las cuentas del pasivo y capital 

10, 20, 30, etc. Para las cuentas de resultados 

 

Tabla 2.2 “Índice para el Archivo Corriente” 

Fuente: Elaboración propia con información de Cashin, Neuwirth & Levy (1988). 

 

 

INDICE 

 

CUENTA 

 ACTIVO 

A SUMARIA DE CAJA Y BANCOS 

A-1 Integración de cuentas de caja (cuenta mayor) 

A-1-1 Arqueo de caja 

A-2 Integración de bancos (cuenta mayor) 

A-2-1 Conciliación bancaria 

B SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR 

B-1 Integración de clientes (cuenta mayor) 

 PASIVO 

AA SUMARIA DE CUENTAS 

AA1-1 Cedula de interés devengado 

AA-2 Integración de proveedores (cuentas de mayor) 
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 ESTADOS DE RESULTADOS 

10 SUMARIA DE VENTAS 

10-1 Lista de precios 

10-2 Consecutivo de facturas, etc. 

20 SUMARIA DE COMPRAS 

30 SUMARIA DE GASTOS GENERALES 

 

Tabla 2.3 “Índices Alfa numéricos” 

Fuente: Elaboración propia con información de Cashin, Neuwirth & Levy (1988). 

 

2.2.4.7.2 VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS ÍNDICES 

La utilización de índices presenta las siguientes ventajas: 

· Simplifica la localización, dentro de los papeles de trabajo de una cuenta o 

rubro, área u operación sujeta a revisión de la auditoría. 

· Simplifica la localización de evidencias que soportan el dictamen o informe 

de auditoría. 

· Simplifica la revisión del avance de la auditoría, ya que constituyen un 

instrumento de localización altamente eficaz. 

· Evitan duplicidad de trabajo, ya que al asignar un lugar y clave específica 

para cada cedula se elimina el riesgo de que se elabore nuevamente. 

· Facilitan la revisión del avance de auditoría, ya que constituyen un medio 

de ordenación de los papeles de trabajo. 

· Facilita la secuencia entre auditorías, ya que por lo general trabajos 

similares se localizaran con el mismo índice. 

· Facilita la elaboración del dictamen o informe, puesto que el auditor localiza 

fácilmente los datos solicitados. 
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2.2.4.7.3 MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados en la auditoría, los cuales se 

anotan junto a la información obtenida y a los documentos revisados con el fin de 

dejar constancia del trabajo realizado. 

Pueden emplearse símbolos geométricos, letras, números y cualquiera de estos, 

rodeado por un círculo, subrayado o pintado en diferentes colores. 

Al pie de cada cédula en que se haya utilizado marcas, se debe especificar su 

contenido, de manera que no exista dificultad para interpretarlas. También se 

puede utilizar una lista de marcas con el significado de cada una de ellas, la cual 

se debe anexar al comienzo del legajo de los papeles de trabajo. 

En el desarrollo de la ejecución del programa de auditoría, la utilización de marcas 

es de lo más común y facilita por un lado la realización del trabajo del auditor 

ejecutante y aprovecha el espacio para anotar en una sola ocasión el trabajo 

realizado en varias partidas, por otro lado facilita la interpretación de dicho trabajo 

por parte del supervisor. 

En la práctica existen algunos trabajos repetitivos más o menos constantes que 

pueden ser señalados con una marca que signifique siempre lo mismo, aunque se 

use en distintos papeles de trabajo, siendo esto una marca estándar. Algunos 

trabajos repetitivos son: 

§ Cálculos aritméticos (sumas, multiplicaciones, etc.) verificados y 

encontrados correctos. 

§ Cifra cotejada contra el auxiliar y encontrada correcta. 

§ Verificación física realizada con resultados satisfactorios. 

§ Documento original verificado y encontrado correcto (que cumple con 

requisitos fiscales). 

Las marcas de auditoría a utilizar dependen del criterio del auditor, la forma de las 

marcas debe ser lo más sencilla posible, pero a la vez distintiva, de manera que 

no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en el trabajo, por lo 
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que se deberá dejar constancia en los papeles de trabajo del significado de las 

marcas que se utilizaran. Normalmente las marcas se transcriben utilizando color 

rojo o azul de manera que a través del color se logre identificación inmediata de 

las partidas que se anoten. 

 

 

MARCA 

 

SIGNIFICADO 

 

   Suma verificada 

 Resta verificada 

 Multiplicación verificada 

 División o porcentaje verificada 

 Suma cuadrada en un registro tabular 

 Verificado contra registros constables 

 Verificado contra la evidencia documental 

 Dato correcto 

 Verificado contra existencias físicas 

 Verificado documental 

 Verificado en segundo conteo 

 

Tabla 2.4 “Modelos de Marcas Estándar de Auditoría 

Fuente: Elaboración propia con información de Cashin, Neuwirth & Levy (1988). 

 

  + 

  - 

X 

  / 

* 
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2.2.4.7.4 VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE MARCAS 

El uso de marcas de auditoría tiene los siguientes beneficios: 

§ Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar en una sola ocasión el 

trabajo realizado en varias partidas. 

§ Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 

realizado.  

 
2.2.4.8 CRUCES DE CÉDULAS 

Se realizan entre una y varias cédulas con objeto de relacionar datos correlativos 

contenidos en ellas, anotando el índice que aparece en dichas cédulas a un lado 

de los datos que se van a cruzar. 

Es práctica común efectuar los cruces con lápiz rojo asentando el índice de cruce 

o referencia al lado izquierdo o derecho (indistintamente) de la cifra o concepto 

que se está transportando de una cédula a otra. 

Se debe tener cuidado de cruzar únicamente las cifras que contengan información 

importante y estén debidamente relacionadas en una y otra cédula, debe evitarse 

el uso excesivo de las referencias cruzadas en los papeles de trabajo. 

Al utilizar el cruce de las cédulas se facilita el trabajo de supervisión y se asegura 

que coincidan las cifras sujetas a examen con las realmente examinadas. 

 

2.2.4.8.1 REQUISITOS DE LOS CRUCES 

· Es práctica común efectuar los cruces con lápiz color rojo para facilitar su 

localización e identificación. 

· La referencia a la izquierda de una cantidad o concepto, indicara que la 

fuente de datos de la misma viene de la cédula citada. 

· Si la clave de una cédula esta a la derecha de una cantidad o concepto, 

indica que es esa la cédula fuente de la cifra y que la misma va a la otra. 
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· La finalidad que persigue con las referencias cruzadas, es la de lograr el 

mayor número posible de confirmaciones. 

 
2.2.4.9 ELABORACIÓN, PROPIEDAD Y CUSTODIA DE LOS 

PAPELES DE TRABAJO 

1) Elaboración: 

Los papeles de trabajo que obtiene el auditor son documentos que en su mayoría 

son elaborados por él y por su equipo de trabajo, con base en los procedimientos 

de auditoría aplicados y en el desarrollo de su trabajo, aunque también puede 

obtenerlos por medio del cliente o de terceras personas, ejemplo de estos últimos 

tenemos: confirmaciones de saldos, contratos, pagos efectuados a diferentes 

dependencias. 

2) Propiedad: 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, y a petición expresa podrá, 

poner a disposición de su cliente partes o extractos de los mismos sin que estos 

constituyan un sustituto de los registros contables. 

El auditor podrá adoptar los procedimientos necesarios para asegurar la custodia y 

confiabilidad de sus papeles de trabajo, y deberá conservarlos por el tiempo que 

sea necesario con objeto de satisfacer las necesidades de su práctica y cualquier 

requerimiento legal o profesional. 

Debido a la importancia que tienen para el auditor los papeles de trabajo, las 

normas le otorgan su propiedad y custodia, sin embargo, existen excepciones 

como en el caso de que una autoridad legal demande la utilización de estos para 

satisfacer cuestionamientos presentados por la autoridad (puede suceder en 

auditorías fiscales). 

Debido a la importancia que guardan los papeles de trabajo para el auditor de 

estados financieros, puesto que en ellos descansan las bases de su opinión, es 

conveniente señalar que tales documentos son propiedad absoluta del contador 
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que dictaminó, condicionando su uso únicamente a los propósitos de su revisión y 

soporte de los resultados obtenidos. 

La información contenida en los papeles de trabajo debe quedar apoyada en 

términos del secreto profesional y responsabilidad moral hacia la entidad que se la 

confió. 

El secreto profesional se refiere a que el contador tiene la obligación de no revelar 

por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento 

en el ejercicio de su profesión, a menos de que lo autoricen los interesados; 

también tienen la obligación de rechazar tareas en las que intervengan arreglos o 

asuntos que no cumplan con la moral. 

Existen casos en que es necesario satisfacer la demanda de estos documentos 

por parte de alguna autoridad legalmente constituida, citándose a manera de 

ejemplo, aquellos procedimientos de auditoría fiscal, en la cual dentro de una de 

las etapas de revisión requieren de la presencia del contador que dictamino para 

efectos fiscales los estados financieros de su cliente, junto con sus papeles de 

trabajo, para satisfacer cuestionamientos presentados por dicha autoridad fiscal 

hacendaría. 

c) Custodia: 

En virtud de que los papeles de trabajo son altamente confidenciales, deberá 

salvaguardarlos en todo tiempo, ya que generalmente el auditor y sus auxiliares 

acuden a las instalaciones de sus clientes para efectuar la revisión de la 

documentación, esto provoca que los papeles estén expuestos a ser observados 

por varias personas relacionadas directamente con la empresa. 

Se deben establecer un acuerdo entre los directivos de la empresa y el auditor 

para que se le asigne a este ultimo y a su personal instalaciones adecuadas y 

protegidas, de ser posible con llave, para que en su ausencia los papeles de 

trabajo queden resguardados; si es necesario transportarlos de un lugar a otro, se 

deben tomar todas las precauciones posibles para trasladarlos adecuadamente y 

sin el riesgo de llegar a extraviarlos. 



 

 
 

CAPÍTULO III: LA AUDITORÍA FINANCIERA  
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3.1 GENERALIDADES DEL CAPÍTULO 

En este tercer capítulo y relacionándolo con el capítulo anterior se explicara la 

auditoría financiera que se desglosa de la rama de la contaduría.  

Se desarrollara los conceptos y generalidades de la Auditoría Financiera, así como 

también se presenta la metodología tanto del autor Juan Ramón Santillana 

González  y la metodología para el desarrollo de Auditorías en los Órganos 

Internos de Control. Se comenzara con los preceptos y disposiciones básicas de la 

Auditoría Financiera. 

 

Antes de entrar en materia de la Auditoría Financiera es conveniente mencionar, lo 

que integra lo relacionado con los estados financieros ya que son las herramientas 

fundamentales de este tipo de Auditoría. 

 
3.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 

3.2.1 GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Uno de los principales contactos que tiene la mayoría de las personas, diferentes 

de los contadores, con la información contable es mediante los estados 

financieros. Estos estados financieros generalmente son la base para las 

decisiones de inversión de los accionistas, para las decisiones de préstamo de los 

bancos y de otras instituciones financieras y para las decisiones de crédito de los 

vendedores.  

Los estados financieros describen los recursos, las obligaciones y las actividades 

financieras de una entidad económica (bien sea una organización o un individuo). 
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En contabilidad se utiliza el término posición financiera para describir los recursos 

y obligaciones financieras de una entidad en un punto en el tiempo, y el término 

resultados de operación para describir sus actividades financieras durante un 

periodo determinado. 

La información proporcionada en los estados financieros está diseñada 

principalmente para ayudar a los inversionistas y a los acreedores a decidir dónde 

situar los recursos de inversión escasos. Estas decisiones son importantes para la 

sociedad, ya que determinan que compañías e industrias recibirán los recursos 

financieros necesarios para el crecimiento y cuáles no. 

Meigs, Willians, Haka & bettner (1998), nos dicen que la información contable 

financiera se utiliza también en las declaraciones de impuestos. De hecho, la 

información financiera contable se utiliza para tantos propósitos diferentes que con 

frecuencia se le conoce como información contable de “propósito general”. 

La profesión contable considera que el valor de la información financiera reportada 

externamente aumenta al incluir las expectativas de la gerencia. Con frecuencia, 

esta Información no es cuantitativa y ayuda a interpretar los números financieros 

que se presentan. Por esta razón, la información financiera, incluyendo los 

estados financieros, a menudo está acompañada de un diverso número de notas y 

de otras explicaciones que ayudan a aclarar y a interpretar la información 

numérica. 

 

3.2.2 CONCEPTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Javier Romero (2002), nos define a los estados financieros como una presentación 

financiera estructurada de la posición y las transacciones realizadas por una 

empresa. 

Según el Diccionario para contadores de Erick Kohler, Estados Financieros son; 

balance general, un estado de ingresos (o resultados); un estado de fondos o 
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cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los 

riesgos de contabilidad. 

Son reportes que Proporcionan información sobre la posición financiera, 

desempeño y flujos de efectivo de una empresa que sea útil a una amplia cantidad 

de usuarios para la toma de decisiones económicas. También muestran el 

resultado de la administración; que ha hecho la administración de la empresa con 

los recursos que le han sido encomendados. Los estados financieros proporcionan 

información sobre los siguientes elementos de una empresa: activos, pasivos, 

capital, ingresos y gastos además de flujos de efectivo. Debe indicarse también 

que esta información debe ser complementada por medio de notas. 

En su obra de Javier Romero (2000), de acuerdo las Normas Internacionales de 

Contabilidad el término Estados Financieros abarca; balances generales o estados 

de situación financiera, estados de resultados, estado de cambios en la situación 

financiera, notas y otros estados y material explicativo que se identifique como 

parte integrante de los estados financieros. 

 

Estados financieros consolidados: son aquellos que presentan la situación 

financiera, resultados de operación y cambios en la situación financiera de una 

entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias, 

como si se tratara de una sola compañía. 

Para Julieta I. Guiza y Sandra Villar (2002), los estados financieros 

combinados: Son aquellos que presentan la situación financiera, resultados de 

operación y cambios en la situación financiera de compañías afiliadas como si 

fuera una sola. 

Eric L. Kohler (2004), los estados financieros comparativos: Estado de los 

activos y de los pasivos, de las operaciones y de otros datos que presentan las 

cifras correspondientes en forma comparativa a más de una fecha, período u 

organización. 
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Eric L. Kohler (2004), los estados financieros proyectados: Estado financiero a 

una fecha o períodos futuros, basados en cálculos estimados de transacciones 

que aun no se han realizado, este es un estado que acompaña a los presupuestos 

y se le llama también estado proforma. 

Eric L. Kohler (2004), los estados financieros intermedios: Estado preparado a 

cualquier fecha, o para un periodo que termine en cualquier fecha, dentro de un 

ejercicio social u otro periodo normal de los informes ordinarios. 

 

3.2.3 LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para que los estados financieros sean razonables deben cumplir con una 

propiedad, que consiste en transmitir sin ambigüedad información adecuada 

acerca de la posición económica y financiera de la entidad en una momento 

determinado. Para que cumplan con dicha propiedad estos deben ser preparados 

con la precisión requerida y siguiendo los convencionalismos necesarios; como 

disposiciones legales y la normativa técnico contable de carácter internacional 

relacionadas con los beneficios a empleados. 

Lo que significa que la razonabilidad en los estados financieros es una 

característica que no solo implica condiciones cuantitativas sino también 

cualitativas porque son producto de la utilización de criterios contables adecuados, 

vigentes, acordes a la realidad de la empresa y que su preparación se encuentra 

libre de errores fundamentales. 

 

3.2.4 ANTECEDENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La contabilidad es tan antigua como la necesidad que tiene una persona de 

disponer de información para cuantificar los beneficios obtenidos de la realización 

de actividades comerciales. 

En la antigüedad existieron pueblos que se distinguieron por ser excelentes 

mercaderes, tal es el caso de los fenicios en Asia y de los venecianos en Europa; 
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pueblos comerciantes que desarrollaron por necesidad formas primitivas de 

contabilización de sus operaciones, basados en los componentes y formas de 

estructuras de la época que les correspondió vivir, de tal forma que se han 

encontrados vestigios de estos registros, correspondientes a épocas tan lejanas 

(3,000 años antes de nuestra era). 

No fue hasta el siglo XV y como consecuencia del fuerte desarrollo que se vivió 

durante esa época y que impacto prácticamente a todas las esferas del 

conocimiento, que el registro de las operaciones comerciales vivió uno de sus 

períodos más trascendentales. En este siglo ocurrieron acontecimientos que 

impactaron fuertemente en la técnica contable como para considerarse que en ese 

período se gestaron las bases de lo que hoy se conoce como contabilidad. En esa 

época se le atribuyo la “Paternidad” a un monje llamado Luca Paccioli, quien 

formalizó un esquema muy rudimentario para registrar las escasas operaciones 

mercantiles que realizaba la congregación de la cual él formaba parte. A ese 

sencillo sistema de registro o contabilización de mercadería se le considero, con el 

paso del tiempo, como la base de la contabilidad. 

En la antigüedad se formaban las empresas para un viaje de negocios con la 

unión de varios comerciantes, que cuantificaban los recursos aportados en la 

empresa, se realizaban las operaciones comerciales para las cuales había sido 

constituida la misma, se vendían las unidades adquiridas en especie o en 

circulante de la época, se resarcían los recursos inicialmente aportados y si 

después de todo existía algún remanente, a este beneficio se le llamaba utilidad. 

En 1933 ocurrió “La gran recesión económica de los años 30” período 

caracterizado por una crisis financiera de las grandes empresas comerciales, esta 

fue una crisis generalizada que afecto tanto a empresas como ha individuos, y que 

surgió en Estados Unidos y se expandió a todo el mundo. Una de las 

consecuencias de dicha crisis fue la de buscar, estandarizar, reforzar y redefinir el 

rol de la contabilidad para evitar en el futuro nuevos problemas con tales 

dimensiones. El estado de cambios en la situación financiera dado el tipo de 

información que suministra, ha tenido diferentes denominaciones, tales como 
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estado de origen y aplicación de fondos o estado de origen y uso de fondos, 

estado de fondos, estado de origen y aplicación de recursos, estado de cambios 

en la situación financiera y estado de cambios en la situación financiera con base 

a efectivo. 

Debido a que no hay un acuerdo uniforme en cuanto al uso de los términos; 

fondos, capital de trabajo, y efectivo, los cuales han sido aplicados indistintamente 

por los contadores, los organismos contables recomiendan que cuando se 

preparen estados sobre la base de capital de trabajo o de recursos, no se emplee 

el término fondos o efectivo, y que este sea empleado cuando se preparen 

estados de cambios en la situación financiera sobre la base de efectivo o estado 

de flujo de efectivo. 

En la actualidad el proceso de suministrar Información financiera de propósito 

general para personas de fuera de la organización es llamado “Informe Financiero” 

en muchos países la “publicación” de la propiedad de las compañías por acciones 

es un requisito legal para hacer que gran parte de la Información financiera 

“publica” sea útil para todos. Estos países también han emitido leyes para 

asegurar que la “Información pública” suministrada por estas compañías sea real y 

completa. 

 

3.2.5 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los objetivos de los Estados Financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente de la 

naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario 

tenga con ésta. 

La información es cualquier tipo de declaración que exprese la posición y 

desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al 

usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Son un medio útil para 

la toma de decisiones económicas en el análisis de alternativas para optimizar el 

uso adecuado de los recursos de la entidad. 
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Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiable que 

permitan evaluar: 

· El comportamiento económico-financiero de la entidad. 

· La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y 

determinar la viabilidad como negocio en marcha. 

 

Deben ser útiles para: 

· Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. 

· Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de proveedores y 

acreedores. 

· Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por 

sus actividades operativas. 

· Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la 

entidad, así como el rendimiento de los mismos. 

· Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión 

de la administración. 

· Conocer de la entidad, su capacidad de crecimiento, la generación y 

aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus 

recursos y en sus obligaciones, etc. 

 

Los estados financieros satisfacen al usuario cuando proporcionan elementos de 

juicio respecto a su nivel o grado de: 

 

a) Solvencia:  

Para evaluar la capacidad de satisfacer sus compromisos y sus 

obligaciones de inversión. 

b) Liquidez:  

Para evaluar la suficiencia de efectivo en el corto plazo. 
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c) Eficiencia operativa: 

Evaluar niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados 

por los activos. 

d) Riesgo financiero: 

Para evaluar la posibilidad que ocurra un evento que cambie las situaciones 

actuales. El cual puede ser: 

Riesgo de mercado: 

• Cambiario. El valor de un activo o pasivo fluctuará en el tipo de 

cambio de monedas extranjeras. 

• De tasas de interés. El valor de un activo o pasivo fluctuará por 

cambios en el mercado del costo de financiamiento.  

• En precios. Riesgo de que el valor de un activo o pasivo fluctúe 

como resultado de cambios en los precios de mercado. 

Riesgo de crédito:  

Riesgo de que una de las partes involucradas en una transacción deje de 

cumplir sus compromisos, y haga incurrir al otro en una pérdida financiera. 

Riesgo de liquidez (riesgo de fondeo): 

Riesgo de que una entidad no tenga capacidad para reunir los recursos 

necesarios para cumplir con sus compromisos. 

Riesgo en el flujo de efectivo: 

Riesgo en el cual los flujos futuros de efectivo asociados con un activo o 

pasivo fluctuarán en sus montos debido a cambios en la tasa de interés 

del mercado. 

 

En síntesis, los estados financieros deben proporcionar información de una 

entidad sobre: 
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a) Su situación financiera 

b) Su actividad operativa 

c) Sus flujos de efectivo 

d) Sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como 

negocio en marcha. 

 

3.2.6 LIMITACIONES EN EL USO DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los objetivos de los Estados Financieros están afectados por el ambiente de 

negocios en donde opera la entidad, por las características y limitaciones del tipo 

de información que los estados financieros pueden proporcionar. 

Limitaciones de los estados financieros: 

· Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, que afectan 

económicamente a la entidad. 

· Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el 

valor contable de los recursos y obligaciones y no pretenden presentar el 

valor razonable de la entidad en su conjunto. 

· Por referirse a negocio en marcha, están basados en varios aspectos en 

estimaciones juicios que son elaborados considerando los distintos cortes 

de periodos contables. 

 

3.2.7 TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

El estado de posición financiera (Balance General), el estado de resultados y el 

estado de flujos de efectivo están basados en una misma información de 

transacciones implícita, pero presentan diferentes “enfoques” de la compañía. No 

debe pensarse en ellos como alternativas para cada uno porque todos son 
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importantes en términos de presentar información financiera clave para la 

compañía. 

En los puntos de iniciación y finalización en un periodo contable, la compañía 

prepara un estado de posición financiera (balance general) que da una visión 

estática de donde se encuentra la compañía en términos financieros. Los otros 

estados financieros como el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, 

cubren el período que interviene entre los dos balances generales y ayuda a 

explicar los cambios importantes que ocurrieron durante el período, por esa razón 

se les clasifica como estados financieros dinámicos. 

Si entendemos el lugar donde se encuentra una compañía financieramente en dos 

puntos en el tiempo y los cambios que ocurrieron durante el periodo intermedio en 

términos de las actividades tendientes a obtener utilidades de la compañía (el 

estado de resultados) y su efectivo (estado de flujos de efectivo), conocemos 

mucho sobre la compañía, lo cual es importante al evaluar los flujos de efectivo 

futuros de esta, información que es útil para inversionistas, acreedores, gerencia y 

otros. 

Debido a que el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de 

efectivo se derivan de la misma información financiera implícita, Meig, Williams, 

Haka, Bettner (2002), nos dicen que “están articulados” o se relacionan 

estrechamente entre sí.  

 

3.2.8 LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Al preparar los estados financieros, la gerencia deberá hacer una evaluación de la 

capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Los estados 

financieros deberán ser preparados sobre una base de negocio en marcha a 

menos que la gerencia tenga la intención ya sea de liquidar la empresa o de dejar 

de hacer negocios, o no tenga ninguna alternativa realista excepto esa.  
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Cuando la gerencia se da cuenta, al hacer la evaluación, de incertidumbres de 

importancia relativa relacionadas a sucesos o condiciones que puedan proyectar 

una duda importante sobre la capacidad de la empresa para continuar como un 

negocio en marcha, dichas incertidumbres deberán revelarse.  

Cuando los estados financieros no son preparados en una base de negocio en 

marcha, ese hecho deberá revelarse, junto con la base en la que se preparan los 

estados financieros y la razón de por qué la empresa no es considerada como un 

negocio en marcha. 

Los estados financieros deben prepararse sobre una base de acumulación, 

excepto la información de flujo de efectivo. 

Bajo la base de devengado, las transacciones y sucesos son reconocidos cuando 

ocurren y no al recibir o pagar efectivo. Los gastos son reconocidos en el estado 

de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y 

la ganancia de partidas específicas de ingreso. Sin embargo, la aplicación del 

concepto de identificación no permite el reconocimiento de partidas en el balance 

que no cumplan con la definición de activos y pasivos. 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros deberá 

conservarse de un ejercicio a otro al menos que: un cambio importante en la 

naturaleza de las operaciones de la empresa o una revisión de la presentación de 

un estado financiero demuestre que el cambio dará como resultado una 

presentación más apropiada de los sucesos o transacciones o un cambio en la 

presentación sea requerido por una Norma de Contabilidad o por una 

interpretación del Comité Permanente de Interpretaciones. 

Cada partida de importancia relativa deberá ser presentada por separado en los 

estados financieros. Los montos de poca importancia deberán agregarse a montos 

de naturaleza o función similar y no necesitan ser presentados por separado. Los 

activos y pasivos no deberán ser compensados excepto cuando se requiera o lo 

permita la compensación por otra Norma Internacional de Contabilidad.  
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Las partidas de ingreso y gastos deberán compensarse cuando, y sólo cuando: lo 

requiera o permita una Norma Internacional de Contabilidad; las ganancias, 

pérdidas y gastos relativos originados en transacciones y sucesos que sean los 

mismos o similares no sean de importancia relativa. Dichos montos deberán 

agregarse de acuerdo con lo estipulado para la Importancia Relativa. 

Cuando se trata de ingresos diferentes del ingreso principal de la empresa, se 

aplica lo siguiente: 

a) Las ganancias y pérdidas en la disposición de activos a largo plazo 

incluyendo inversiones y activos de operación, se informan deduciendo de 

las entradas sobre la disposición del monto en libros del activo y los gastos 

de venta relacionados. 

b) El desembolso que se reembolsa bajo un convenio contractual con una 

tercera parte (un convenio de sub arriendo, por ejemplo) se deja neto contra 

el reembolso relacionado. 

c) Las partidas extraordinarias pueden presentarse neto de impuestos 

relacionados e interés minoritario, mostrando los montos brutos en las 

notas. 

d) Además las ganancias y pérdidas que se originen en un grupo de 

transacciones similares se presentan en base a neto, por ejemplo, las 

ganancias y pérdidas por cambio extranjero o las ganancias y pérdidas que 

se originan en instrumentos financieros retenidos para fines comerciales.  

Dichas ganancias y pérdidas son, sin embargo, presentadas por separado 

si su tamaño, naturaleza o incidencia es tal que la revelación por separado 

sea requerida por la Norma Internacional de Contabilidad. 

 

A menos que una Norma Internacional de Contabilidad permita o requiera otra 

cosa, la información comparativa deberá revelarse respecto del ejercicio anterior 

para toda la información numérica de los estados financieros. La información 
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comparativa deberá incluirse en la información narrativa y descriptiva cuando sea 

relevante para una comprensión de los estados financieros. 

Cuando se corrija o enmiende la presentación o clasificación de las partidas en los 

estados financieros, los montos comparativos deberán reclasificarse, a menos que 

no sea factible hacerlo, para asegurar la comparabilidad con el ejercicio actual, y 

deberá revelarse la naturaleza, monto y razón para cualquier reclasificación. 

Cuando no sea factible reclasificar montos comparativos, una empresa deberá 

revelar la razón para no reclasificar y la naturaleza de los cambios que se habrían 

hecho si los montos fueran reclasificados. 

Los estados financieros deberán presentar en forma razonable la posición 

financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una empresa. La 

aplicación apropiada de Normas Internacionales de Contabilidad, con revelación 

adicional cuando sea necesario, da como resultado en virtualmente todas las 

circunstancias, estados financieros que logran una presentación razonable. Una 

empresa cuyos estados financieros cumplen con Normas Internacionales de 

Contabilidad deberá revelar este hecho. Los estados financieros no deberán ser 

descritos en el sentido de que cumplen con Normas Internacionales de 

Contabilidad a menos que cumplan con todos los requisitos de cada Norma 

aplicable y de cada interpretación aplicable del Comité Permanente de 

Interpretaciones. 

Los tratamientos contables inapropiados no son rectificados ni por la revelación de 

las políticas contables usadas ni por las notas o material aclaratorio. En 

circunstancias extremadamente raras cuando la gerencia concluye que el 

cumplimiento con un requisito de una norma sería erróneo, y que por lo tanto es 

necesario desviarse de un requisito para lograr una presentación razonable la 

empresa deberá revelar: que la gerencia ha concluido que los estados financieros 

presentan en forma razonable la posición financiera de la empresa, el desempeño 

financiero y el flujo de efectivo; que ha cumplido en todos los aspectos de 

importancia relativa con las Normas Internacionales de Contabilidad, excepto en 

que se ha desviado de una norma para lograr una presentación razonable. 
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La norma de la que se ha desviado la empresa, la naturaleza de la separación, 

incluyendo el tratamiento que la Norma requeriría, la razón por la que dicho 

tratamiento sería erróneo, el impacto financiero de la desviación sobre la utilidad o 

pérdida neta de la empresa, sus activos, pasivo, capital y flujos de efectivo para 

cada ejercicio presentado. 

 

3.2.9 COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Un grupo completo de estados financieros Incluye los siguientes componentes: 

 

3.2.9.1 BALANCE GENERAL 

El balance general debe incluir las partidas que presenten los siguientes montos: 

a) Efectivo y equivalente de efectivo. 

b) Inversiones temporales. 

c) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar debidamente 

identificadas. 

d) Inventarios. 

e) Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonio. 

f) Activos financieros. 

g) Propiedad, planta y equipo. 

h) Activos intangibles. 

i) Préstamos a corto plazo. 

j) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

k) Pasivos y activos de impuestos 

l) Provisiones 
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m) Pasivo no corriente que devengan intereses 

n) Interés minoritario; y 

o) Capital emitido y reservas. 

 

Las partidas indicadas son amplias en naturaleza y no necesitan a las partidas que 

aplican dentro del alcance de otras normas. Los activos y pasivos que difieren en 

naturaleza o función están algunas veces sujetas a diferentes bases de medición 

para diferentes clases de activos sugiere que su naturaleza o función difiera y por 

lo tanto que estos deban ser presentados como partidos separados. 

Una empresa debe revelar, ya sea en el cuerpo del balance general o en las notas 

al balance general, sus clasificaciones adicionales de las partidas presentadas, 

clasificadas en una forma apropiada a las operaciones de la empresa. 

El detalle provisto en subclasificaciones, ya sea en el balance general o en las 

notas, depende del requerimiento de las Normas de Contabilidad y el tamaño 

naturaleza y función de los montos involucrados. Las revelaciones variarán para 

cada partida, por ejemplo: los activos tangibles son clasificados por clase de 

propiedades, planta y equipo de naturaleza y uso similar. Ejemplo: Terrenos. 

Las cuentas por cobrar son analizadas entre los montos por cobrar comerciales de 

clientes, otros miembros del grupo, cuentas por cobrar de partes relacionadas, 

pagos por anticipado y otros valores. 

Los inventarios son subclasificaciones, en materiales y otros suministros de 

producción, productos terminados, productos en proceso, materias primas. 

Las provisiones son analizadas presentando por separado las provisiones para 

costos de beneficios sociales de empleados y cualquier otra partida clasificada en 

una forma apropiada para las operaciones de la empresa; y 

El capital patrimonial y reservas son analizadas presentando por separado las 

varias clases de capital pagado, primas de acción y reservas. 
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3.2.9.2 ESTADO DE RESULTADOS 

El cuerpo del estado de resultados debe incluir las partidas que presentan los 

siguientes montos: 

a) Ingresos. 

b) Los resultados de las actividades operativas. 

c) Costos financieros. 

d) Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método de participación. 

e) Gastos e impuestos. 

f) Utilidad o pérdida de las actividades ordinarias. 

g) Partidas extraordinarias. 

h) Interés minoritario; y 

i) Utilidad o pérdida neta del período. 

 

Los efectos de las varias actividades, transacciones y eventos de una empresa, 

difieren en estabilidad, riesgo y previsibilidad, y la revelación de los elementos del 

desempeño ayuda al entendimiento del resultado logrado y determinación de 

resultados futuros. Las partidas adicionales son incluidas en el estado de 

resultados y las descripciones utilizadas y el orden de las partidas son modificadas 

cuando es necesario explicar los elementos de desempeño. Los factores a ser 

considerados incluyen la materialidad y la naturaleza y función de los varios 

componentes de ingresos y gastos. 

 

3.2.9.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance general 

reflejan el incremento o disminución de sus activos netos o patrimonio durante el 
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período, bajo los principios particulares de medición, adoptado y revelado en los 

estados financieros. Excepto por los cambios que resulta de las transacciones con 

accionistas, tales como contribuciones de capital y dividendos, en el cambio 

general en el patrimonio presenta el total de ganancias y pérdidas generadas por 

las actividades de la empresa durante el período. 

Se requiere que todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en un período 

sean incluidas en la determinación de la actividad o pérdida neta del ejercicio a 

menos que una norma de contabilidad requiera o permita lo contrario. 

 

3.2.9.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información sobre flujos de efectivo es útil para proveer al usuario de los 

estados financieros bases para evaluar la habilidad de la empresa para generar 

efectivo y equivalentes de efectivo y las necesidades de la empresa para utilizar 

esos flujos de efectivo. 

 

3.2.9.5 NOTAS EXPLICATIVAS Y POLÍTICAS CONTABLES 

Para los usuarios de los estados financieros, “la revelación adecuada” es quizás el 

más importante principio contable. Este principio significa simplemente, que los 

estados financieros deben estar acompañados por cualquier información 

necesaria para que se interpreten adecuadamente. 

Meigs, Bettner (2003), expresan que la mayoría de las revelaciones aparecen 

dentro de las notas que acompañan a los estados financieros. La redacción de 

estas notas es una de las tareas más desafiante que afrontan los contadores al 

final del periodo. Por lo general el contenido de estas notas no se puede deducir 

directamente de los registros contables y su redacción requiere una comprensión 

profunda de la empresa y sus operaciones, de los principios contables y de cómo 

interpretan y utilizan la información contable quienes toman las decisiones. 
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3.2.9.5.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las notas de los estados financieros de una empresa deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Presentar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas 

para transacciones y eventos importantes. 

b) Revelar la información requerida por las normas de contabilidad que no 

es presentada en otra parte de los estados financieros; y, 

c) Proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable. 

d) Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática. Cada partida en el balance general, estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas. 

e) Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el 

patrimonio, así como información adicional tales como pasivos contingentes 

y compromisos. 

 

3.2.9.5.2 POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas, son adaptaciones o aplicaciones especiales de principios necesarios 

para la satisfacción de peculiaridades de una organización o las necesidades de 

su administración. 

La selección de políticas de contabilidad a presentar en las notas de los estados 

financieros debe describir lo siguiente: 
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La base de medición utilizada en la preparación de los estados financieros, y cada 

política contable específica que sea necesaria para un entendimiento apropiado de 

los estados financieros. 

Algunas de las políticas contables que una empresa pudiera considerar presentar; 

son: 

a) Reconocimiento de ingresos 

b) Principios de consolidación, incluyendo subsidiarias y asociadas 

c) Combinaciones de negocios 

d) Negocios conjuntos 

e) Reconocimiento y depreciación / amortización de activos tangibles e 

intangibles 

f) Capitalización de costos de préstamos y otros gastos 

g) Contratos de construcción 

h) Propiedades de inversión 

i) Instrumentos financieros e inversiones 

j) Arrendamientos 

k) Costo de investigación y desarrollo 

l) Inventarios 

m) Impuestos, incluyendo impuestos diferidos 

n) Provisiones 

o) Provisión para jubilación patronal y otros beneficios sociales 

p) Conversión de moneda extranjera y cobertura de riesgo cambiario 
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q) Definición de segmentos de negocios y segmentos geográficos y la base 

para la asignación de costos entre segmentos 

r) Definición de efectivo y equivalentes de efectivo 

s) Ajustes por inflación; y 

t) Concesiones al gobierno 

Una política contable pudiera ser significativa aún, si los votos presentados para 

períodos actuales o anteriores no son materiales. También es apropiado revelar 

una política contable para cada política no cubierta por las normas de contabilidad 

existentes. 

 

3.2.10 ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Si partimos de la base de que la contabilidad financiera es aquella técnica 

mediante la cual los hechos económicos-financieros son clasificados, registrados, 

resumidos y presentados en informes llamados Estados Financieros, y que esta 

información es empleada por los usuarios para tomar decisiones, resulta lógico 

que la información contenida debe estar adecuadamente estructurada, para una 

fácil interpretación y un adecuado uso. 

Los Estados Financieros deben tener la siguiente estructura: 

Identificación: 

• Los estados financieros deberán ser claramente identificados y 

distinguidos de otra información en el mismo documento publicado. 

• Cada componente de los estados financieros deberá ser 

claramente identificado. Además la siguiente información deberá 

desplegarse en forma prominente y repetirse cuando sea necesario 

para una apropiada compresión de la información presentada: 

a) El nombre de la empresa que informa u otros medios de identificación. 
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b) Si los estados financieros cubren a la empresa individual o a un grupo de 

empresas. 

c) La fecha del balance o el ejercicio cubierto por los estados financieros, la 

que sea más apropiada al componente relacionado de los estados 

financieros. 

d) La moneda en que se informa. 

e) El nivel de precisión usado en la presentación de cifras en los estados 

financieros. 

Período por informar: 

• Los estados financieros deberán ser presentados cuando menos 

anualmente. 

Cuando en circunstancias especiales, la fecha del balance de una 

empresa cambia y los estados financieros anuales se presentan por 

un periodo mayor o menor que un año, una empresa debe revelar, 

además del periodo cubierto por los estados financieros lo siguiente: 

a) La razón por la cual se emplea un periodo distinto a un año. 

b) El hecho de que los montos comparativos para el estado de resultados, 

cambios de capital, flujos de efectivo y notas relacionadas no sean 

comparables. 

• Los estados financieros deben ser oportunos. La utilidad de los 

estados financieros se disminuye si la información no llega 

oportunamente a los usuarios. Las Normas Internacionales de 

Contabilidad indican, que la empresa debe emitir sus estados 

financieros en un plazo que no sea superior a seis meses después 

del cierre del periodo. 
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Para que el auditor esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva y 

profesional, tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes 

que le permitan obtener una certeza razonable sobre: 

1) La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados 

financieros. 

2) Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para 

captar y reflejar en la contabilidad y en los estados financieros dichos 

hechos y fenómenos. 

3) Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

3.3 AUDITORÍA FINANCIERA 

Esta es parte de la auditoría en general; sin embargo esta se enfoca básicamente 

en la revisión de las operaciones financieras de la compañía y apegarse a las 

normas y procedimientos que regulan a la auditoría. 

 

3.3.1 DEFINICIONES DE AUDITORÍA FINANCIERA 

J. W. Cook (2005), expresa a la Auditoría Financiera  de la siguiente manera; “un 

examen sistemático de los Estados Financieros, los registros y las operaciones 

correspondientes para determinar la observancia de los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, de las políticas de la administración y de los requisitos 

fijados. 

 

Para Alvin A. Arens (2001), la auditoría financiera es aquella que comprende el 

examen de las transacciones, operaciones y registros financieros con el objeto de 

determinar si la información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil.  
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Otra aceptación de Samuel Alberto Mantilla (2007), nos dice: Consiste en el 

examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que 

sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el 

auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se 

presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

financiera y al control interno. 

 

De las definiciones anteriores de los distintos autores, propongo la siguiente 

definición de Auditoría Financiera: como el proceso que realiza el auditor con 

características suficientes para realizarlo, y que consiste en comprobar los 

registros financieros y contables que sustenten las operaciones que realizo la 

organización durante un periodo, y que deben estar reflejados en los estados 

Financieros. 

 

3.3.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

· Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad 

y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores 

administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, 

útil, adecuada y confiable. 

· Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la 

prestación de servicios o la producción de bienes, por las empresas. 

· Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos. 

· Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por 

las empresas. 
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· Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de las empresas, 

como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la 

auditoría. 

· Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir 

al fortalecimiento de las empresas y promover su eficiencia operativa.  

 

3.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

1) Objetiva: porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

2) Sistemática: porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

3) Profesional: porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos 

en el área de auditoría financiera. 

4) Específica: porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

5) Normativa: ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la 

evaluación del control interno. 

6) Decisoria: porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene 

el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los 

estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los 

hallazgos detectados en el transcurso del examen. 
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3.3.4 PROCEDIMIENTO Y ELEMENTOS APLICABLES EN EL 

EJERCICIO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

3.3.4.1 METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 

El objetivo de la metodología es asegurar la cobertura de todas las fases o etapas 

que comprenden el ejercicio de una auditoría financiera. 

 

3.3.4.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
 

Existen muchas corrientes y opiniones en cuanto a cuál es la metodología a seguir 

en un trabajo de auditoría interna de tipo financiera; todas las corrientes y 

opiniones son dignas de respeto y aceptación, atendiendo al particular punto de 

vista del proponente y del auditor que lo ejecuta. La metodología propuesta por el 

autor Juan Ramón Santillana González (2002),  contempla las siguientes etapas:  

 

Primera etapa 

Precisión del objetivo de la auditoría. Requerir al solicitante o a quien ordena un 

trabajo de auditoría interna de tipo financiera objetivos claros y precisos de lo que 

se busca o espera de la intervención. Los objetivos ambiguos o difusos 

provocaran incertidumbre en el auditor, no precisar alcance, dificultad en la 

planeación del trabajo, no saber a dónde o a que meta llegar. Solicitante y auditor 

deben saber exactamente que quieren o esperan de la auditoría. El peor error que 

puede cometer un auditor es presentar un informe sobre algo que no era lo que 

esperaba el solicitante de la auditoría.  

 

Segunda etapa 

 Planeación de la auditoría. De acuerdo al institute of internacional auditors (1998), 

la planeación se debe documentar, e incluye lo siguiente: 
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a) Establecimiento de los objetivos de la auditoría y el alcance del trabajo: 

· Los objetivos de la auditoría son estrategias a desarrollar por los auditores 

internos, y la forma como intentaran aplicarlas. Los procedimientos de 

auditoría son los medios a utilizar para lograr esos objetivos. La conjunción 

de los objetivos y los procedimientos definirán el alcance del trabajo del 

auditor interno. 

· Los objetivos y los procedimientos de auditoría habrán de considerar los 

riesgos asociados con la actividad sujeta a auditoría. El termino riesgo es la 

probabilidad de que un evento o acción pueda afectar de manera adversa la 

actividad sujeta a auditoría. 

· El propósito de identificar riesgos durante la fase de planeación de la 

auditoría, es para detectar áreas relevantes o significativas en la actividad 

sujeta a auditoría. 

 

b) Obtención de información sobre antecedentes de las actividades a ser 

auditadas: 

La revisión sobre antecedentes servirá para determinar el impacto que pueda 

incidir en el trabajo de auditoría. Los antecedentes incluyen: 

 

· Objetivos y metas. 

· Políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y contratos que 

pueden tener un impacto significativo en las operaciones y reportes. 

· Información organizacional, por ejemplo: numero y nombres de empleados, 

empleados y funcionarios clave, descripciones de puestos e información 

acerca de cambios resientes en la organización, que incluye los cambios en 

los sistemas principales. 

· Información presupuestal, resultados de operación y datos financieros 

relativos a la actividad sujeta a auditoría. 

· Papeles de trabajo de auditorías anteriores. 
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· Resultados de otras auditorias, incluyendo el trabajo de los auditores 

externos, concluidas o en proceso. 

· Archivos de correspondencia para determinar asuntos potencialmente 

significativos susceptibles de ser revisados. 

· Literatura técnica relacionada con la actividad sujeta a auditoría. 

 

Otros requerimientos de auditoría, como es el periodo a cubrir, y la estimación de 

la fecha de conclusión de la auditoría. El formato del reporte final de auditoría 

habrá de ser considerado también durante la planeación, con el propósito de 

facilitar su elaboración final. 

 

c) Determinación de los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría: 

· El numero y el nivel de experiencia de los auditores del departamento  de 

auditoría interna servirán de base para evaluar y decidir su asignación, de 

acuerdo con la auditoría a efectuar, su naturaleza y complejidad, y el tiempo 

a emplear en el trabajo. 

· Los conocimientos, habilidades y disciplinas de los auditores del 

departamento de auditoría interna también habrán de ser considerados en 

la asignación de auditoría. 

· Habrá de considerarse, además, el entrenamiento y capacitación que 

requieran los auditores internos, en virtud de que cada asignación sirve de 

base para detectar las necesidades del departamento de auditoría interna. 

· Consideraran el recurrir al apoyo de servicios externos cuando se requieran 

conocimientos, habilidades y disciplinas adicionales. 

 

d) Comunicación a las partes que requieren saber de la auditoría a realizar: 

Se requiere celebrar reuniones con los directivos responsables de las actividades 

que están siendo examinadas. Los temas a tratar en esas reuniones pueden 

incluir: 
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· Objetivos y alcance del trabajo de auditoría planeado. 

· Tiempo a ocupar en los trabajos de auditoría. 

· Auditores asignados a la auditoría. 

· Proceso de comunicación durante la auditoría, incluyendo métodos, 

márgenes de tiempo, y en lo individual, los auditores responsables de cada 

tarea. 

· Condiciones y operaciones de la actividad sujeta a auditoría, incluyendo 

cambios resientes en la administración o sistemas principales. 

· Asuntos o requerimientos de los directivos. 

· Asuntos de interés particular que requieran los auditores internos. 

· Descripción del departamento de auditoría interna, procedimientos de 

reporte y su seguimiento. 

· Resumen de los asuntos principales tratados en las reuniones y sus 

correspondientes conclusiones, distribución a los participantes, según se 

requiera y su inclusión en los papeles de trabajo de la auditoría. 

 

e) Realización, en lo posible, de un estudio general a efecto de familiarizarse 

con las actividades, riesgo y controles:  

Identificando áreas que requieren mayor atención de auditoría e invitando a los 

auditados a que se presenten comentarios y sugerencias. 

El estudio general es un proceso de obtención de información, sin que se requiera 

una verificación detallada, sobre la actividad que está siendo investigada. Los 

propósitos principales de este proceso son: 

 

· Comprender la actividad sujeta a revisión. 

· Identificar las áreas relevantes que requieran mayor atención. 

· Obtener la información que pueda ser utilizada durante el desarrollo de la 

auditoría. 
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· Determinar si es necesario ampliar el alcance de la auditoría. 

 

El estudio general es un proceso que apoya la planeación y el desarrollo de 

trabajo de auditoría, y es una herramienta efectiva para disponer de los recursos 

del departamento de auditoría interna, donde pueda ser utilizado de manera más 

efectiva. El enfoque del estudio general puede variar dependiendo de la naturaleza 

de la auditoría. 

 

El alcance y el tiempo requeridos para un estudio general pueden variar. Entre 

otros factores que contribuyen están incluidos el entrenamiento y experiencia de 

los auditores internos, conocimiento de la actividad que está siendo examinada, el 

tipo de auditoría que se está desarrollando, y el estudio general es un seguimiento 

recurrente en cada asignación.  

 

El tiempo requerido para este estudio también está influenciado por el tamaño y 

complejidad de la actividad que está siendo examinada, y por la eventual 

dispersión geográfica de la actividad.  

 

El estudio general puede involucrar la aplicación de los procedimientos siguientes: 

· Comentarios con los auditados. 

· Entrevistas con personas en las que percute la actividad sujeta a auditoría, 

como es el caso, por ejemplo, de usuarios que reciben información de dicha 

actividad. 

· Observación de la forma de operar de la actividad sujeta a auditoría. 

· Revisión de reportes y estudios gerenciales. 

· Aplicación de procedimientos de revisión analítica. 

· Diagramas de flujo. 

· Pruebas de trabajo específicos que se dan dentro de la actividad sujeta a 

auditoría, desde que inician hasta que concluyen. 

· Documentación de aspectos clave de control. 
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Se deberá preparar un resumen que incluya los resultados del estudio general. 

Este resumen habrá de identificar lo siguiente: 

· Hallazgos relevantes y eventuales recomendaciones para un seguimiento 

más a detalle. 

· Información pertinente captada durante el estudio general. 

· Objetivos de la auditoría, procedimientos de auditoría y aplicaciones 

especiales, como es el caso de técnicas de auditoría apoyadas con el 

computador. 

· Aspectos potencialmente críticos de control, deficiencias de control y/o 

exceso de controles. 

· Estimación preliminar de tiempo a emplear para efectuar la auditoría y 

requerimientos de recursos. 

· Revisión de fechas para reportar los avances y conclusión de la auditoría. 

· En lo aplicable, razones para no continuar con la auditoría. 

 

f) Programa general, por escrito, de auditoría: 

Los programas de auditoría deberán: 

· Documentar los procedimientos a aplicar por el auditor para captar, 

analizar, interpretar y conservar documentación recopilada durante la 

auditoría. 

· Precisar los objetivos de la auditoría. 

· Establecer el alcance y cantidad de pruebas de auditoría requeridas para 

lograr los objetivos de auditoría, y los de cada etapa del proceso. 

· Identificar aspectos técnicos, riesgos, procesos y transacciones que 

deberán ser examinados. 

· Establecer la naturaleza y extensión de las pruebas requeridas. 

· Ser preparados antes de iniciar los trabajos de auditoría y ser modificados, 

según se requiera, durante el curso de la auditoría. 
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g) Determinación de cómo, cuándo y a quién se deberán comunicar los 

resultados de auditoría: 

· El director de auditoría interna es responsable por determinar cómo, cuándo 

y a quien se deben comunicar los resultados de auditoría. Esta 

determinación sabe ser documentada y comunicada a la dirección general, 

dentro de lo práctico posible, durante la fase de planeación de la auditoría. 

Si se considera apropiado, cualquier cambio subsecuente que pueda 

afectar los tiempos o reporte de los resultados de auditoría deberá ser 

comunicado a la dirección general. 

 

h) Obtener aprobación del plan del trabajo de la auditoría: 

· El plan de trabajo de la auditoría deberá ser aprobado por escrito por el 

director de auditoría interna, antes de iniciar los trabajos de auditoría. 

· Eventuales ajustes al plan de trabajo de la auditoría deberán ser aprobados 

de manera oportuna. Inicialmente la aprobación se puede obtener de 

manera oral, si es que se presentan circunstancias que pueden afectar el 

inicio de los trabajos de auditoría. 

 

Tercera etapa 

Estudio general. En la etapa que antecede, dentro de la metodología propuesta 

para el ejercicio de la auditoría financiera, the Institute of internal auditors (1998), 

ocupa un gran espacio y da relevancia al estudio general que se aplicara a la 

actividad o función sujeta a auditoría. 

 

Cuarta etapa 

Análisis de la función a auditar. Llevar a cabo un análisis especifico (en lo que sea 

aplicable) de la unidad administrativa, actividad o función a auditar (para efectos 

prácticos llámese función a auditar. Este análisis incluirá, enunciativamente: 

evaluación de su estructura organizacional, evaluación de puestos y/o actividades 
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principales contemplados en tal estructura, costo-hombre de cada actividad de la 

función sujeta a auditoría, cuadro de distribución costo-cargas de trabajo, análisis 

de archivos y análisis del sistema de información.  

 

Quinta etapa 

Estudio del sistema de control interno. Es indiscutible que uno de los aspectos 

más importantes en la planeación y desarrollo de cualquier tipo de auditoría 

(externa de estados financieros, interna, fiscal, gubernamental, etc.), lo constituye 

el estudio y evaluación del sistema de control interno.  

 

El instituto mexicano de contadores públicos (2001), Comisión de Normas y 

Procedimientos de auditoría, y en el  Boletín 3050 nos hablan del estudio y 

evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de 

ejecución del trabajo que requiere que: el auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuados del control interno existente, que le sirva de base para 

determinar el grado de confianza a depositar en él y le permita la naturaleza, 

extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. 

 

Sexta etapa 

Verificación de información. Esta etapa de la auditoría interna de tipo financiera 

comprende cinco etapas iniciales, que se ocupan fundamentalmente de recopilar 

información: precisión del objetivo de la auditoría, planeación de la auditoría, 

estudio general, análisis de la función de auditar, y estudio y evaluación del 

sistema de control interno. Si las circunstancias y condiciones lo permiten, la 

información pueda ser verificada en el momento en que se hace del conocimiento 

del auditor; si del resultado de la verificación preliminar, o si  no es posible en ese 

momento llevar a cabo la verificación, se refiere la necesidad de profundizar en el 

procedimiento, el auditor tomara nota de esa necesidad, para que sea cubierta 

durante la aplicación de pruebas de auditoría. 
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En la verificación vía pruebas de auditoría la necesidad de verificar determinada 

información obtenida, pasara a ser incorporada en el programa de auditoría que 

corresponda para su revisión formal, y aplicación de las técnicas y procedimientos 

de auditoría que el auditor juzgue necesarias y adecuadas a las circunstancias. 

 

Séptima etapa 

Conocimientos teóricos y prácticos del auditor. El auditor administrativo debe 

conocer la teoría y práctica de las fases o elementos del proceso administrativo; el 

auditor operacional los objetivos de cada ciclo de operaciones; y el auditor 

financiero el sistema de contabilidad y riesgo en su conjunto y la información que 

de él emana. No se puede revisar, calificar y juzgar lo que se desconoce. 

 

Octava etapa 

 Aplicación de pruebas de auditoría. Al llegar el auditor interno a esta etapa ya 

cuenta con un volumen considerable de información sobre la que aplicara sus 

pruebas de auditoría, con base en un programa especifico de revisión.  

 

Novena etapa 

Evaluación. Esta etapa es de comparación: lo que se está haciendo, con lo que se 

debe hacer, así como, la calidad de la acción y resultados alcanzados.  

 

Decima etapa 

Informe. Formulación, discusión previa y presentación del informe de auditoría 

financiera. 

 

Undécima etapa 

Seguimiento. Dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones presentados por 

el auditor interno, para cerciorarse de que su trabajo tuvo resultado o beneficio 

positivo.  
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3.3.4.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPO Y PERSONAL 

La estimación de tiempo a invertir en un trabajo de auditoría financiera, y el 

personal a asignar, contempla dos vertientes: la planeación en tiempo y personal 

por cada intervención individual de auditoría; y el compendio de las auditorias a 

practicar en un periodo dado, por lo regular un año, que viene a formar parte del 

programa de trabajo de auditoría financiera. 

 

Juan Ramos Santillana Gonzales (2002), nos dice que la estimación de tiempo es 

el pronóstico de horas de invertir en cada etapa de auditoría, y las fechas en que 

se llevará a cabo esa inversión. Así como también nos dice que la estimación de 

personal se entiende el nivel de auditor que intervendrá en los trabajos en 

conexión con los tiempos pronosticados; el nivel se refiere desde el propio director 

de auditoría hasta los niveles auxiliares. 

 

La estimación de tiempos y personal se hará en función de niveles de auditores, 

no de nombres de auditores. La asignación personal de ellos se dará atendiendo a 

su disponibilidad, y a las características o especialidad que requiera el trabajo. 

 

3.3.4.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Juan Ramón Santillana Gonzales (2002), nos da el siguiente concepto de 

levantamiento de información:  

Por levantamiento de información se entenderá las actividades que lleva a cabo el 

auditor para allegarse de elementos base para conocer la unidad administrativa, 

actividad o función sujeta a su intervención; para estudiar y evaluar su 

comportamiento y desempeño; y para sustentar la aplicación de sus pruebas de 

auditoría 
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3.3.4.4.1 TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

a) Entrevistas: 

Leonard P. William (1985), nos expresa que al efectuar una entrevista es 

necesario saber de antemano qué clase de información se desea obtener y para 

ello formular preguntas concretas. Cualquier cuestionamiento, búsqueda, prueba o 

examen, requiere de una cierta dosis de preparación anticipada, a efecto de evitar 

posibles pérdidas de esfuerzo y tiempo. Para asegurar la información, se 

pretende, cuidar de entrevistar al personal adecuado.  

 

El auditor decidirá que personas son las que conocen la información pretendida, y 

a quienes recurrir para mayores detalles. El momento y sitio de la entrevista son 

datos que convendrá precisar de antemano, y habrá que notificar oportunamente a 

la persona o personas que se entrevistarán, advirtiéndoles los asuntos que se van 

a tratar para que tengan preparados los informes, registros y otros datos que sean 

necesarios y convenientes. 

 

La entrevista se realizara de un modo informal, utilizando el canal o autoridad 

apropiada, solicitando anticipadamente el permiso del supervisor o del jefe de 

departamento. Es importante emplear en todo momento el tacto y la diplomacia. 

 

Al iniciarse la entrevista el auditor deberá establecer con el mayor cuidado qué es 

lo que pretende, y señalar, que desea una información específica y la recopilación 

de datos pertinentes.  

 

La tarea del auditor al llevar a cabo una entrevista, es obtener información 

suficiente y digna de confianza, lo cual no siempre es empresa fácil. En ocasiones 

suele presentarse una actitud de resistencia y temor a suministrar datos, porque el 

individuo piensa que más tarde pueden ser utilizados en contra suya o que su jefe 

objeto de duros reproches.  
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La tarea de recopilar información verídica y acertada demanda mucha inteligencia, 

visión e imaginación. A veces el auditor puede haber sido mal informado, pero 

pronto sabrá evaluar la información que obtenga. Estará alerta a observar y 

analizar los distintos aspectos de la información, a efecto de precisar su corrección 

y exactitud. 

 

b) Observaciones de campo: 

 Observación, como técnica de auditoría, es la presencia física del auditor para 

observar cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. El auditor se cerciorara 

de la forma como se realizan las operaciones, dándose cuenta ocularmente de la 

manera en que el personal de la entidad las realiza. 

 

c) Obtención de evidencia documental: 

Esta técnica de levantamiento de información corre de manera paralela o 

simultánea cuando se está entrevistando u observando.  

 

Habrá ocasiones en que no es factible obtener evidencia documental, como puede 

ser el caso de haber observado un reclamo justificado de un cliente, o bien, un mal 

comportamiento de los empleados. Ante estas circunstancias la evidencia 

documental se habrá de soportar con un acta administrativa, que se levante para 

dejar constancia de lo observado. 

 

El criterio o política de auditoría a seguir en materia de evidencia documental, es 

que todos los hallazgos, comentarios o conclusiones de auditoría siempre deberán 

estar apoyados en evidencia documental o testimonial (actas administrativas) que 

habrán de formar parte de los papeles de trabajo del auditor. 
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3.3.4.4.2 SUFICIENCIA Y COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA 

La información recopilada debe ser suficiente, componente, relevante y útil, a 

efecto de que proporcione bases sólidas sobre los hallazgos y recomendaciones 

de auditorías. 

 

La información es suficiente cuando está basada en hechos, es adecuada y 

convincente; de tal manera que personas interesadas en los resultados de 

auditoría puedan llegar a las mismas conclusiones del auditor. Es competente y 

confiable cuando se obtiene de la aplicación de apropiadas técnicas y 

procedimientos de auditoría; cuando soporta los hallazgos y recomendaciones del 

auditor. 

 

3.3.4.5 PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Los papeles de trabajo que documentan la auditoría deben ser preparados por el 

auditor y revisados por el director de auditoría. Estos papeles contendrán 

información recopilada y los análisis y bases que soportan los hallazgos y 

recomendaciones a reportar. 

 

3.3.4.5.1 PROPOSITO, CONTENIDO, TECNICAS DE PREPARACIÓN, 

PROCESO DE REVISIÓN, PROPIEDAD, CUSTODIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

a) Los papeles de trabajo de auditoría, generalmente, sirven para: 

· Proveer el soporte principal del informe de auditoría financiera. 

· Auxiliar en la planeación, desarrollo y supervisión de las auditorias. 

· Documentar si fueron logrados los objetivos de auditoría. 

· Facilitar la revisión por parte de otros auditores o supervisores. 
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· Proporcionar bases para evaluar la calidad en cuanto al cumplimiento del 

programa del departamento de auditoría interna. 

· Proporcionar apoyo en circunstancias como reclamaciones de seguros y 

fianza, casos de fraude y demandas judiciales. 

· Auxiliar en el desarrollo profesional de los auditores internos. 

· Demostrar el cumplimiento, por parte del departamento de auditoría interna, 

de los estándares para la práctica profesional de la auditoría interna. 

 

b) La organización, el diseño y el contenido de los papeles de trabajo de 

auditoría dependerán de la naturaleza y el tipo de auditoría (administrativa, 

operacional o financiera) que se pretenda realizar. Además deberán 

documentar fehacientemente los siguientes aspectos del proceso de 

auditoría: 

 

· La planeación de la auditoría. 

· El examen y evaluación de la adecuación y eficiencia del sistema de control 

interno. 

· Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados, la información 

obtenida y las conclusiones a las que se llegó. 

· Supervisión y revisión. 

· Informes generados. 

· Seguimiento a los informes de auditoría. 

 

c) Los papeles de trabajo de auditoría deben estar completos, e incluir el 

soporte acerca de las conclusiones de auditoría a que se haya llegado. 

 

d) Entre otros aspectos, los papeles de trabajo de auditoría incluirán: 

· Documentos relativos a la planeación y programas de auditoría. 

· Cuestionarios de control interno, diagramas de flujo, relación de pendientes 

de auditoría y descripciones o narrativas. 
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· Notas y memoranda resultantes de las entrevistas. 

· Información relativa a la estructura organizacional, como es el caso de 

cuadros de organización y descripción de puestos. 

· Copias de contratos o convenios que se consideren importantes. 

· Información relativa a políticas financieras. 

· Resultados sobre la evaluación de controles. 

· Cartas de presentación y confirmación. 

· Análisis y pruebas de transacciones, procesos y cuentas contables. 

· Resultados de la aplicación de procedimientos de revisión analítica. 

· Informe de auditoría y respuestas de la administración y los auditados. 

· Correspondencia de auditoría, si contribuye a documentar las conclusiones 

que se llego en la auditoría. 

 

e) Los papeles de trabajo de auditoría pueden estar constituidos por cedulas 

de auditoría, hojas de trabajo, cintas magnéticas, discos, audio y video 

grabaciones, y otros medios semejantes. Si los papeles de trabajo de 

auditoría están constituidos por elementos diferentes de cédulas de 

auditoría, se debe considerar la posibilidad de generar copias de soporte. 

 

f) Si los auditores internos formulan reportes sobre información financiera, 

los papeles de la auditoría deberán demostrar que los registros contables 

concuerdan o permiten la conciliación con la información financiera. 

 

g) Algunos papeles de trabajo de auditoría pueden ser catalogados como 

archivos permanentes, o como archivos de seguimiento de auditoría. Estos 

archivos generalmente contienen información de importancia continua. 

 

h) El director de auditoría debe establecer políticas relativas a los tipos  de 

expedientes que deban mantenerse como papeles de trabajo de auditoría, 

papelería a utilizar, índices y otros aspectos relacionados. La uniformidad 

sobre los papeles de trabajo de auditoría, como es la utilización de 
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cuestionario y programas, puede contribuir a mejorar la eficiencia de una 

auditoría y a facilitar la delegación de trabajos de auditoría. 

 

i) Las siguientes son técnicas típicas para la preparación de papeles de 

trabajo de auditoría: 

· Cada papel de trabajo de auditoría debe tener un encabezado. Este 

encabezado usualmente está constituido por el nombre de la organización 

o actividad que está siendo examinada, titulo o descripción del contenido o 

propósito del papel de trabajo, y fecha o periodo cubierto por la auditoría. 

· Cada papel de trabajo de auditoría debe ser firmado  (o iniciado), y fechado 

por el auditor interno. 

· Cada papel de trabajo de auditoría debe contener un índice o numero de 

referencia. 

· Habrá de explicar cada símbolo o marca de auditoría utilizado. 

· Habrán de identificarse clara mente las fuentes de información. 

 

j) Todos los papeles de trabajo de auditoría deben ser revisados para 

asegurar que soportan en forma adecuada el informe de auditoría y que se 

aplicaron todos los procedimientos de auditoría que se consideraron 

necesarios.  

Se deberá documentar en los papeles de trabajo de auditoría la evidencia de 

haber sido revisados por un supervisor. 

 

 El director de auditoría tiene absoluta responsabilidad sobre la revisión, pero 

puede designar y delegar la revisión entre otros miembros, con experiencia 

adecuada, del departamento de auditoría interna, para que lleven a cabo la 

referida revisión. 

 

k) La evidencia sobre la revisión consistirá en las iniciales del nombre del 

supervisor y la fecha, consignados en cada papel de trabajo. 
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l) Otras técnicas de revisión que proveen evidencia sobre el trabajo de 

supervisión: 

 Incluyen el cumplimiento de una lista de pruebas sobre los papeles de trabajo, o 

bien, la preparación de un reporte o memorándum que especifique la naturaleza, 

el alcance y los resultados de la revisión. 

 

m) Los supervisores pueden formular un reporte escrito o una relación de 

pendientes de auditoría sobre preguntas o dudas que hubieren surgido en el 

proceso de revisión.  

Al hacer las aclaraciones de los pendientes de auditoría, se tendrán especial 

cuidado en comprobar que los papeles de trabajo contienen suficiente evidencia 

que han quedado resueltas las dudas y preguntas surgidas en el proceso de 

revisión. Como opciones para asegurar el cumplimiento de los pendientes de 

auditoría, se tienen las siguientes: 

 

· Que el propio supervisor lleve un registro o control sobre las dudas o 

preguntas que surgieron sobre su revisión, y las acciones aplicadas en su 

resolución. 

· Descargar los pendientes de auditoría una vez que las dudas y preguntas 

han sido resueltas y consignadas en los papeles de trabajo de auditoría 

para proveer eventual información adicional que sea requerida. 

 

 

n) Los papeles de trabajo de auditoría son propiedad de la organización. 

 

o) Los expedientes de papeles de trabajo de auditoría generalmente 

permanecen bajo el control del departamento de auditoría interna, y solo el 

personal autorizado tendrá acceso a ellos. 
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p) La dirección general, así como los miembros de la organización, pueden 

solicitar acceso a los papeles de trabajo de auditoría.  

Este acceso puede ser necesario para sustanciar o explicar observaciones de 

auditoría, o para proporcionar documentación de la auditoría para otros propósitos 

de la organización. 

 

q) Es práctica común entre auditores internos y externos permitir el acceso 

reciproco a sus papeles de trabajo de auditoría.  

El acceso de los auditores externos a los papeles de trabajo de auditoría estará 

sujeto a la autorización correspondiente por parte del director de auditoría. 

 

r) Existen circunstancias por las cuales surgen solicitudes para tener acceso 

a los papeles de trabajo e informes de auditoría por parte de personas ajenas 

a la organización, además de los auditores externos. 

 

s) El director de auditoría debe implementar los requisitos necesarios para la 

conservación y actualización de los papeles de trabajo de auditoría, los 

cuales habrán de ser acordes con las políticas de la organización y cuales 

quiera otras condicionantes legales o de otra naturaleza que resulte 

aplicables a las circunstancias. 

 

3.3.4.6 APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Los trabajos de auditoría dieron inicio con la cobertura de las seis etapas primeras 

referidas en la metodología propuesta para el ejercicio de la auditoría financiera. 

Continúa la etapa de examen y revisión de la información recopilada, y aplicación 

de las técnicas y procedimientos de auditoría sobre esa información, y otras 

pruebas de auditoría aplicables a las circunstancias. Esta ejecución de la auditoría 

se llevara a cabo con base en el seguimiento de programas de auditoría 

diseñados con esos propósitos. 
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3.3.4.6.1 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Por programa de auditoría se entenderá el documento que contempla, de manera 

sistemática y ordenada, los pasos a seguir y los procedimientos de auditoría a 

aplicar en una asignación de auditoría. Los programas de auditoría forman parte 

de los papeles de trabajo de auditoría y siempre deberán ser colocados al inicio de 

la sección a que aludan o correspondan. Los programas de auditoría se 

complementaran con cuestionarios que contemplen la cobertura de aspectos de 

detalle implícitos en cada una de las partes o secciones de la unidad 

administrativa actividad o función sujeta a auditoría.  

 

3.3.4.6.2 ALCANCE DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA 
 

b) Alcance de las pruebas de auditoría: 

Dado que no es practico revisar la totalidad de las operaciones de la unidad 

administrativa o función sujeta a auditoría, o el universo susceptible de auditarse 

debido al volumen o cantidad de estas y al tiempo que se tiene programado para 

la revisión, ya que resultaría demasiado oneroso y fuera de contexto el efectuar 

revisiones al cien por ciento, excepto en casos de fraude o situaciones 

verdaderamente excepcionales, el auditor habrá de aplicar sus procedimientos de 

revisión a solo una parte del total de las operaciones susceptibles de ser 

revisadas. Este proceso se denomina pruebas selectivas y la determinación y 

selección del número de pruebas o muestra se hará con base en un muestreo. 

 

b) Muestreo: 

El muestreo en la auditoría es un proceso mediante el cual se obtienen 

conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas 

(universo) a través del examen de un grupo parcial de ellas. 
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Dentro del campo de muestreo en la auditoría existen dos grandes grupos que 

representan, cada uno de ellos, corrientes de aplicación que pueden llevarse a la 

práctica atendiendo al propio criterio, conocimientos, juicio y discernimiento del 

auditor y de los resultados que se esperan de su trabajo. Estos dos grupos son: 

muestreo de criterio y muestreo estadístico, los cuales, a su vez, están integrados 

por dos diferentes tipos de muestreo. 

 

· Muestreo de criterio: mediante este muestreo dirigido (no estadístico), el 

auditor, basado en un criterio subjetivo determina el tamaño de la muestra, 

la selección de las partidas que lo integran y la evaluación de los 

resultados. 

 

· Muestreo estadístico: es aquel en la que la determinación del tamaño de 

la muestra, la selección de las partidas que la integran y la evaluación de 

los resultaos, se hace por métodos matemáticos basados en el cálculo de 

probabilidades. 

 

3.3.4.7 EVALUACIÓN 

Al llegar a este punto del desarrollo de la auditoría, el auditor previamente ya 

preciso el objetivo de su intervención, planeo la auditoría, llevo a cabo un estudio 

general de la entidad sujeta a auditoría, hiso un análisis de la función a auditar, 

efectuó un estudio de evaluación de control interno y verifico la información 

recopilada, bien sea conforme la fue obteniendo, o aplicando pruebas de auditoría.  

 

En este orden, por evaluación se entenderá el proceso mediante el cual se 

compara lo que está sucediendo o se está haciendo en la función sujeta a 

auditoría, así como la calidad de acción y resultados obtenidos, contra lo que debe 

ser o lo ideal a hacer, en síntesis, es comparar lo que es con lo que debe ser.  
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Obviamente él debe ser, implica un adecuado conocimiento del auditor de la teoría 

y la práctica de lo que está evaluando, no puede comparar ni juzgar si desconoce 

la referencia de conocimientos previamente o sobre la marcha adquiridos como 

punto de comparación.  

 

3.3.4.7.1 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DEL PROCESO SUJETO A 

EVALUACIÓN 

El auditor financiero identificara lo correspondiente a cada rubro o cuenta contable 

sujeta a revisión después los compararan en lo aplicable con los correspondientes 

establecidos en la unidad administrativa o función a auditar. De tal comparación se 

deriva  el proceso evaluatorio.  

 

3.3.4.8 CONTROL DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE 

AUDITORÍA 

El auditor financiero, durante el desarrollo de su trabajo y en cualquiera de sus 

etapas, ira detectando situaciones, irregularidades o anomalías que merecen ser 

tomadas en consideración para su análisis y discusión con el personal de la 

unidad administrativa o función sujeta a auditoría; del resultado de ese proceso se 

derivara su eventual inclusión en el informe de auditoría. 

 

El auditor tomara nota de una observación, incluso en presencia del auditado 

porque además deberá discutirla con él. No será la misma reacción por parte del 

auditado el comentarle una observación, falla o deficiencia. Cortesía, tacto y 

buenas relaciones ante todo. 

 

El proceso de registro de observaciones infiere en anotarlas, así como sus causas 

consecuencias, opciones de solución y beneficios esperados, de igual manera se 

indicara el nombre de la persona con quien se comento y los comentarios 

recibidos. 
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Por último, es conveniente señalar que las observaciones deberán ser registradas 

en el momento mismo que se detectan; no dejarlas para mañana, no dejarlas a la 

memoria. Si el auditor sabe dar un correcto uso de este procedimiento vera sin 

lugar a duda, que al concluir su auditoría tendrá en sus manos el fondo de su 

intervención al que solo le tendrá que darle forma y presentación por medio del 

informe. 

 

3.3.4.9 EL INFORME DE AUDITORÍA 

Una de las fases más difíciles y determinantes del trabajo de auditoría interna es 

la relativa a la elaboración del informe. Son muchos los factores que inciden en 

esta actividad y que el auditor debe tomar en cuenta para concluir con su revisión, 

ya que es bien sabido que un informe mal elaborado puede echar por tierra el 

mejor trabajo de auditoría; y sugerencias positivas y necesarias para la entidad 

auditada pueden no ser aceptadas, en demerito de la calidad profesional del 

auditor. 

 

3.3.4.9.1 ESTRUCTURA 

Selecciones del Reader´s Digest (1985), nos da el concepto de la palabra 

estructura la cual tiene en el idioma español la acepción de “distribución ordenada 

de las partes que componen un todo. Por sus aplicaciones más frecuentes 

significa idea estructurada de un esqueleto o armazón, base de estabilidad de un 

edificio; pero también, como aquí se pretende de un texto. 

De lo anterior se puede asumir que el elaborar un informe de auditoría infiere el 

desarrollo de un proceso natural que es a la vez interno y externo. 

 

a) Estructura interna: 

 

· Objetivo: Todo lo que el hombre realiza obedece a una finalidad o 

intensión. Se puede escribir un texto para exhortar, protestar, entretener, 
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enseñar, criticar, etc. El primer elemento a identificar cuando se escribe es 

precisar un objetivo; que para el caso del informe de auditoría su objetivo es 

claro: informar y comunicar resultados. 

 

· Destinatario: Definido el propósito del informe referido, el siguiente paso 

consiste en identificar al destinatario. ¿Para quién o para quienes se 

escribe? ¿Quien o quienes serán los lectores potenciales del informe?, el 

punto de partida en este proceso es que el auditor se despoje del “yo”, que 

el informe se prepara para él, y que piense en el “ustedes”, los lectores del 

informe. 

 

Por otro lado, lo que menos puede esperar un auditor es que su informe 

sea leído por la más alta autoridad de la organización. De tal suerte que el 

informe tenga que ser preparado para ese nivel…Pero hay que pensar 

también en los demás niveles jerárquicos y de operación a los que se 

entregara un ejemplar del informe emitido. 

 

3.4 MARCO METODOLOGICO Y ASPECTOS GENERALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, PARA UN 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SECTOR 

PÚBLICO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

3.4.1 ASPECTOS GENERALES 
 
OBJETIVO 

Constituir un elemento que estandarice el trabajo de los Órganos Internos de 

Control, para promover el mejoramiento en la ejecución de sus programas de 

trabajo. 
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CONSIDERACIONES 

Cada revisión estará plasmada en el Programa General de Trabajo, vigilando que 

no exceda de cincuenta días hábiles, desde su inicio hasta la solventación de las 

observaciones; considerando que toda cancelación, adición, reprogramación o 

sustitución será informada a la Dirección General de Control y Evaluación dentro 

de los cinco primeros días posteriores a este hecho; asimismo, los informes 

ejecutivos se entregarán a esta misma Dirección al término de cada revisión, 

acompañado de las cédulas de observaciones o de seguimiento, según sea el 

caso, debidamente firmadas por el responsable del ente auditado. 

 

MARCO JURÍDICO 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; artículo 49, Fracción X, de las atribuciones del Gobernador del Estado: 

 

“...Controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de 

éste deriven”. 

 

Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave: 

artículo 34, de las atribuciones del Contralor General del Estado: 

 

Fracción VII: “Establecer los criterios y procedimientos para la realización 

de auditorías y revisiones en las Dependencias y Entidades”. 

 

Fracción XIII: “Designar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, a los 

titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y 

Entidades, así como vigilar, controlar y evaluar su gestión”. 

 

Fracción XIX: “Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal”. 
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Fracción XXI: “Vigilar el cumplimiento de las normas de control y 

evaluación; así como asesorar, apoyar y coordinar la operación de los 

Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades”. 

 

Fracción XXIII: “Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las 

Dependencias y Entidades”. 

 

Código número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Título Sexto del Control y Evaluación del Gasto Público, Capítulo 

Primero del Control y Evaluación. 

Artículo 290. El control y la evaluación del gasto público estatal se basarán 

en la información siguiente: 

 

Fracción III: “Las conclusiones y recomendaciones y, en general, los 

informes y resultados de las auditorías y visitas practicadas”. 

 

Artículo 291. El seguimiento y medición del ejercicio del gasto público se 

realizará, en la forma siguiente: 

Fracción III: “Mediante visitas y auditorías”. 

Artículo 293 1er. Párrafo: “En las Dependencias se establecerán Órganos 

Internos que operen los sistemas de auditoría interna, así como de control y 

evaluación del origen y aplicación de recursos”. 

 

Artículo 297. “Las auditorías al gasto público estatal que realicen los 

Órganos Internos de Control podrán ser de tipo financiero, operacional, de 

resultado de programas y de legalidad, las cuales serán realizadas por la 

Contraloría y los auditores externos que esta última designe.” 

 

Estas auditorías se realizarán de conformidad con las normas, lineamientos 

y demás disposiciones que dicte la Contraloría. 
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Artículo 300. Los Órganos Internos de Control de las Dependencias 

elaborarán un programa anual de auditoría, el cual contendrá: 

 

I. Los tipos de auditoría a practicar; 

II. Las unidades, programas y actividades a examinar; 

III. Los períodos estimados de realización; y 

IV. Los días - hombre a utilizar. 

Dichos programas serán presentados a la Contraloría para su aprobación. 

 

Artículo 302. Los órganos internos de control de las Dependencias y 

Entidades, por cada una de las auditorías que se practiquen, elaborarán un 

informe sobre el resultado de las mismas, de conformidad con las normas 

que dicte la Contraloría; estos informes se darán a conocer a los titulares de 

las Dependencias y Entidades auditadas para que, en su caso, 

implementen medidas tendientes a mejorar su gestión y el control interno, 

así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 

encontrado. 

 

Si, como resultado de las auditorías, se detectan irregularidades que 

afecten a la hacienda pública estatal, se procederá en los términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el Código 

de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, las 

disposiciones civiles o penales, según sea el caso. 

 

Artículo 303. Los órganos internos de control de las Dependencias y 

Entidades llevarán un control de las observaciones y recomendaciones 

derivadas de la auditoría, y harán el seguimiento sobre el cumplimiento de 

las medidas correctivas que se hubieren acordado. 

 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz-Llave, del 

ejercicio que corresponda, que señale lo siguiente: 
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“La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, con 

el apoyo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades, 

verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las mismas, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las Dependencias 

respecto de las Entidades coordinadas. 

 

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones 

y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades 

y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones 

aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las autoridades 

competentes.” 

 

Reglamento Interior de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Veracruz – Llave. 

Artículo 9: De las atribuciones del Contralor General: 

 

Fracción VI: “Establecer normas y lineamientos para la organización y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación 

Gubernamental, así como vigilar su cumplimiento”. 

 

Artículo 22: “Los Órganos Internos de Control serán áreas de asesoría en 

las Dependencias y Entidades en el desarrollo de los procesos de auditoría 

interna, control y evaluación de la gestión gubernamental, atención y trámite 

de quejas y denuncias interpuestas contra servidores públicos, así como 

para la organización y coordinación del desarrollo administrativo integral”. 

 

Artículo 23: Los titulares de los Órganos Internos de Control tendrán, en el 

ámbito de la Dependencia o Entidad en la que estén designados, las 

siguientes facultades: 
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Fracción I. Coordinar y vigilar el funcionamiento del sistema integral de 

control y evaluación gubernamental: supervisar el cumplimiento de normas 

y lineamientos en la Dependencia o Entidad de su adscripción; 

 

Fracción II. Programar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o 

visitas de cualquier tipo e informar periódicamente a la Dirección General de 

Control y Evaluación. 

 

Fracción III. Reportar al Titular de la Dependencia o Entidad la falta de 

aplicación de la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de que éste 

dicte las medidas correctivas a que haya lugar. 

 

Fracción IV. Llevar un control de las observaciones y recomendaciones 

derivadas de las auditorías, así como el seguimiento sobre el cumplimiento 

de las medidas correctivas acordadas por el Titular de la Dependencia o 

Entidad. 

 

3.4.2 AUDITORÍA FINANCIERA 

Consiste en el análisis, revisión y examen para evaluar la razonabilidad de los 

estados financieros y determinar su correcta revelación, integración, presentación 

y oportunidad, así como el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de parte 

de los Entes Fiscalizables. 

 

3.4.3 PROCESO DE LA AUDITORÍA 
 

3.4.3.1  INICIO DE LA AUDITORÍA 

El inicio de la auditoría está sujeto a las formalidades legales y administrativas 

para evitar su nulidad o anulación. El auditor encargado llevará a cabo una 

investigación preliminar que le permita conocer los antecedentes del área, 

programa o rubro por revisar, como lo establecen los Lineamientos para la 
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Planeación, Programación, Ejecución e Informes de Auditoría que realicen los 

Órganos Internos de Control en la Administración Pública Estatal. 

 

3.4.3.1.1 ORDEN DE LA AUDITORÍA 

La práctica de la auditoría, se llevará a cabo mediante mandato escrito que se 

denomina Orden de Auditoría, la cual se entregará a quien va dirigida, obteniendo 

de éste el acuse de recibido (Anexo 1.0). 

 

3.4.3.2 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

El desarrollo de la Auditoría, es una serie de actividades que se aplican de manera 

lógica y sistemática para que el auditor se allegue de los elementos informativos. 

Las actividades que constituyen este proceso son: 

· Recopilación de datos 

· Registro de datos 

· Análisis de información 

· Evaluación de los resultados 

 

Una vez concluida la carta planeación, (anexo 3.0) el auditor está en posibilidades 

de compilar toda la información y documentación que requiera para iniciar el 

análisis respectivo. 

 

El objetivo de la etapa de ejecución es obtener evidencia del programa, área o 

rubro que se analiza para contar con los suficientes elementos de juicio que 

permitan al auditor un grado de razonabilidad frente a las situaciones observadas, 

así como constatar la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de 

los sistemas y registros examinados. 
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3.4.3.2.1 ACTA DE INICIO 

Ésta deberá contener lugar, hora y fecha del acto, nombre de los auditores 

comisionados, número de identificación institucional, número de orden de 

auditoría, a quien fue dirigida y quien la dirigió, un apartado de hechos, datos de 

los testigos, apartado para agregar algún otro hecho y cierre del acta (Anexo 2.0). 

 

3.4.3.2.2 ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA 

Es importante mencionar, que durante el desarrollo de la Auditoría es conveniente 

ir solucionando las observaciones que puedan ser susceptibles para ello, a fin de 

que en el informe final se plasmen las que requieran de tiempo para su total 

solución, para lo cual se levantará el Acta Parcial de Auditoría en la tercera parte 

del período de la misma, en donde se notificarán las observaciones que hasta el 

momento existan, de tal manera que el auditor en pleno período de la auditoría 

verifique que se estén llevando a cabo las recomendaciones plasmadas en las 

cédulas de observaciones, así también se optimiza el tiempo de atención de las 

mismas (anexo 4.0). 

 

Las observaciones quedarán plasmadas en Cédulas determinando las 

irregularidades apreciadas, sus causas y efectos, el fundamento legal transgredido 

las áreas responsables, los servidores públicos responsables y las 

recomendaciones que el auditor propone para resolver la problemática. 

 

3.4.3.2.3 ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA 

Para formalizar la conclusión del período de revisión de la auditoría, se levanta el 

Acta de Cierre de Auditoría, que contendrá los resultados de las observaciones 

notificadas en las Actas Parciales, así como la situación de éstas al término de la 

auditoría (anexo 5.0). 
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3.4.3.3 ELABORACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO DE 

AUDITORÍA 

El Informe Ejecutivo de Auditoría, constituye el reporte que integra los resultados 

de la revisión, adjuntando las cédulas de observaciones, seguimientos o ambos. 

Este Informe permite conocer de manera general la problemática detectada en la 

revisión, identificar los avances de programas de la Dependencia o Entidad y los 

resultados obtenidos mediante la implementación de medidas correctivas 

propuestas por el Órgano Interno de Control, así como la opinión del Titular del 

Órgano Interno de Control sobre la situación que guardan las áreas y programas 

revisados. 

 

Los informes de auditoría deberán estar impresos en forma horizontal en hoja 

tamaño carta con el logotipo de la Contraloría General en el margen superior 

izquierdo, debiendo contener los siguientes puntos: 

 

I. Antecedentes 

· Número de la revisión (programada o adicional), según el Programa 

General de Trabajo del Órgano Interno de Control. 

· Número de orden de auditoría con que se dio inicio la revisión. 

· Nombre del área auditada. 

· Tipo de auditoria. 

· Nombre del responsable de la revisión y de los auditores. 

· Causas que originaron la revisión. 

 

II. Período 

· Fecha de inicio y conclusión de la revisión. 

 

III. Objetivo 

· Descripción clara y concisa de los propósitos de la revisión. 
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IV. Alcance 

· Período revisado. 

· Descripción breve de las áreas y aspectos revisados (partida, cuenta, 

actividades u operaciones). 

· Importe y porcentaje revisado. 

· Si la auditoría es integral, estos aspectos deberán indicarse de manera 

separada por rubro. (Recursos financieros, humanos, materiales y 

Programa Operativo Anual). 

 

V. Resultado del Trabajo Desarrollado 

· Indicar el número de observaciones detectadas. 

· Clasificarlas por rubro, enunciando únicamente el título de la observación e 

indicando si son relevantes o no relevantes o generales. 

· Con la finalidad de que el titular de la Dependencia o Entidad tenga una 

visión global y rápida de los aspectos detectados en ella, se plasmaran de 

manera clara y breve el contenido de los logros obtenidos por área 

revisada, las principales deficiencias encontradas y la situación que 

guardan la implementación de las recomendaciones. 

 

VI. Conclusión y Recomendación General 

El contenido de las conclusiones debe referirse principalmente a la confiabilidad 

de la información y a la especificación de los actos, hechos y situaciones, 

favorables o cuestionables, que se haya observado con relación al objeto de su 

revisión. En este sentido, el desarrollo de este apartado debe contemplar lo 

siguiente: 

· Resaltar los principales hallazgos detectados en la revisión. 

· Dar una opinión en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas, 

normatividad aplicable y la confiabilidad de los sistemas de control e 

información del área auditada. 
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· Recomendar de manera general las acciones que den solución a la 

problemática detectada. 

 

VII. Cédulas de Observaciones Relevantes, Generales y de Seguimiento 

Estas cédulas deberán formar parte del informe ejecutivo de auditoría, debiendo 

ser impresas en forma horizontal tamaño carta y con el respectivo logotipo de la 

Contraloría General, tal y como se anunció anteriormente (anexos 6.0, 7.0 y 8.0). 

Cada Observación deberá especificar lo siguiente: 

· Número de la Revisión a la que corresponde. 

· Número de la Observación. 

· Descripción de la Observación. 

· Causa y Efecto. 

· Fundamento Legal. 

· Recomendación Correctiva. 

· Recomendación Preventiva. 

· Área y Servidor Público Responsable de solventar la observación. 

· Espacio para firma y nombre del responsable de solventación. 

· Espacio para fecha compromiso de solventación. 

 

3.4.3.4 ENTREGA DEL INFORME 

En la presentación del informe deben estar presentes los titulares de las áreas 

responsables de solventar las observaciones de tal manera que en ese momento 

se comenten y sean firmadas las observaciones, estableciendo la fecha 

compromiso de solventación de cada una de ellas, sin rebasar los 20 días hábiles 

estipulados. 

 

Los informes de auditoría deberán entregarse mediante oficio dirigido al Titular de 

la Dependencia y/o Entidad, así como al Titular del área revisada. 

 



 

173 
 

Para tal efecto, el informe deberá remitirse de la siguiente manera: 

· Titular de la Dependencia y/o Entidad. 

· Titular del área revisada. 

· Titular del Órgano Interno de Control. 

 

El Órgano Interno de Control deberá conservar el informe con el sello de recibido 

de la Dependencia, firma de las observaciones y fecha compromiso de 

solventación de las mismas, formando parte del archivo de papeles de trabajo de 

la auditoría realizada. 

 

3.4.4 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

La auditoría no concluye con la emisión del informe, es por ello que el objetivo del 

seguimiento es cerciorarse de que las acciones adoptadas por las áreas 

sustantivas y operativas coadyuven a la corrección y prevención de 

irregularidades, así como evitar su recurrencia. Con el fin de que el Órgano Interno 

de Control pueda orientar sus seguimientos se recomienda: 

· La elaboración de reportes, desarrollar una auditoría de seguimiento, 

elaborar un informe de seguimiento y la entrega formal del reporte de las 

observaciones solucionadas. 

 

Como el seguimiento de la solventación de observaciones es un proceso continuo, 

el Órgano Interno de Control llevará los registros y controles que sean necesarios 

para instrumentar programas de abatimiento de las mismas. 

 

3.4.5 AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA GENERAL DE 

TRABAJO 

Este reporte se limitará a la entrega del formato plasmado en el anexo número 9.0 

y se entregará a la Dirección General de Control y Evaluación dentro de los 

primeros 10 días hábiles de los meses de abril, julio, octubre y enero. 



 

 

CAPITULO IV: EL EFECTO DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA PARA EL CONTROL INTERNO. 
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4.1 GENERALIDADES DEL CAPÍTULO 

En este cuarto capítulo y relacionándolo con el capítulo anterior se desarrollara el 

control interno, mencionando como impacta la auditoría en este. 

Se presentan los conceptos y generalidades del control interno hasta abordar el 

tema de fraude, como efecto que tiene la auditoría financiera en detectar estos 

para su posterior solución y seguimiento. 

 

4.2 CONTROL INTERNO 
 

4.2.1 GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO 

En toda empresa existen diferentes formas de controlar el desarrollo de las 

operaciones, en las organizaciones grandes existen procedimientos para vigilar y 

controlar las actividades y las soluciones se lleven a partir del análisis de la 

información proporcionada. 

 

El control interno se ha reconocido desde hace mucho tiempo como fundamental e 

indispensable en las empresas. Este reconocimiento surgió gradualmente en las 

primeras épocas de la profesión, conforme los auditores fueron descubriendo que 

en la práctica pocas veces es necesario examinar todas las transacciones para 

lograr sus objetivos. 

 

Recientemente se ha profundizado en el estudio del control interno y su relación 

con la auditoría, en parte como resultado de los avances logrados por los 

administradores  profesionales  y  por  los  especialistas. 
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Nunca podrá lograrse un control interno completo puramente sobre la base de 

información cuantitativa. No obstante, la contabilidad proporciona una base 

cuantitativa adecuada, a la cual el gerente puede agregar tanto factores 

cualitativos como otros cuantitativos para equilibrar la acción de control. 

 

Se tiene que supervisarse el progreso hacia las metas, este debe observarse y 

medirse, y debe existir alguna idea respecto a donde está la organización y donde 

debería estar, esto mediante el control. 

 

El control implica el uso de normas y un sistema de información sensible, confiable 

y fácil de entenderse, como base para decisiones que la gerencia tenga que 

tomar. 

 

El entorno económico, político y social genera cambios en los sistemas de  control 

interno de las organizaciones empresariales, ya que los riegos varían, las 

necesidades son otras, las culturas se transforman y los avances tecnológicos son 

vertiginosos, su implementación y evaluación no pueden ser responsabilidad 

aislada de la administración, el contador o la auditoría. 

 

El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina 

confusión entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando 

como resultado malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina 

problemas (Samuel mantilla, 2003). 

 

4.2.2 DEFINICIONES DE CONTROL INTERNO 

Para Samuel Mantilla (2003), el control interno es el plan de organización y 

coordinación, normas y procedimientos orientados a permitir a la dirección el 

ejercicio efectivo de la gestión con el propósito de alcanzar sus objetivos 

organizacionales, tales como la efectividad y eficiencia de las operaciones, 
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confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

Otra aceptación de María Peña Bermúdez (2006), es aquel que se ejerce por la 

misma empresa con personal involucrado a ella pero con la suficiente capacidad 

objetivo e identificación empresarial, con el objeto que amerita credibilidad en sus 

conclusiones. 

 

Por otra parte Whittington, pany y Santalla (2005), nos dicen que el control interno 

es aquel que ofrece seguridad razonable de alcanzar los objetivos relacionados 

con informes financieros confiables y logra eficiencia en las operaciones y en 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

De los conceptos anteriores, defino al control interno como aquel que mantiene la 

operación correcta de la organización de acuerdo a lo planeado, así como poner 

en custodia los recursos de la organización y mantenerlos en las circunstancias 

correctas.  

 

4.2.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Dentro de una empresa deben existir controles adecuados que vengan a 

satisfacer las necesidades para la gerencia y así lograr los objetivos establecidos. 

El control interno sienta bases para permitir la evaluación de los procesos de toma 

de decisiones, cuando se refiere al grado de efectividad, eficiencia y economía de 

la empresa. 

 

El Control Interno, es importante para la empresa, por ser este directamente 

responsable del logro de los objetivos de la organización, estableciendo 

procedimientos y políticas especificas en la estructura administrativa con relación 

al registro, procesamiento e información de datos financieros; es además el punto 

de partida para establecer el control contable; por ello tiene que ver con el plan de 

organización y registros concernientes, encaminados al bien de la empresa. 
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4.2.4 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 

los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración de los cuales 

podemos mencionar 5 objetivos del control interno propuestos por Estupiñan 

Gaitan (2003): 

 

a) Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes y objetivos. 

b) Coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia. 

c) Garantizar las Informaciones. 

d) Salvaguardar los objetivos previniendo errores y fraude. 

e) Promover efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

4.2.5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, y que se derivan 

de la forma que la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

 

4.2.5.1 EL AMBIENTE DE CONTROL 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad 

del personal con respecto al control de sus actividades. 

 

El ambiente de control es el componente que define el carácter de una 

organización, al estimular y promover la conciencia y el componente del control 

entre todo el personal. Al generar el orden y disciplina puede considerarse como el 

fundamento de los demás componentes del control interno. 
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El ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la conciencia 

de control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás componentes 

del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los del ambiente de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente en la 

entidad; la filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera como la 

administración asigna autoridad y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a 

su gente; y la atención y dirección proporcionada por el consejo de directores 

(Samuel Mantilla, 2003). 

 

Los factores del ambiente de control incluye los valores de integridad y ética, 

compromisos con la competencia, consejo de directores o participación del comité 

de auditoría, filosofía de la gerencia y su estilo operativo, estructura organizacional 

asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas de recursos 

humanos. 

 

El Ambiente de Control o Control Circulante es la base de los demás componentes 

del control a promover disciplina y estructura para el control e incidir en la manera 

como: 

· Se estructuran las actividades del negocio. 

· Se asigna autoridad y responsabilidad. 

· Se organiza y desarrolla la gente. 

· Se comparten y comunican los valores y creencias. 

· El personal toma conciencia de la importancia del control. 

 

4.2.5.1.1 FACTORES DE AMBIENTE DE CONTROL: 

a) La integridad y los valores éticos: 

Tienen como propósito establecer los valores éticos y de conducta que se espera 

de todos los miembros de la organización durante el desempeño de sus 

actividades, ya que la efectividad del control depende de la integridad y valores del 

personal que lo diseña, y le da seguimiento. 



 

180 
 

b) Competencia: 

Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal para cumplir 

adecuadamente sus tareas. 

 

c) Junta Directiva, Consejo de Administración y/o comité de auditoría: 

Debido a que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, 

es determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y 

compromisos necesarios para tomar las acciones adecuadas e interactúen con los 

auditores internos y externos. 

 

d)  Filosofía administrativa y estilo de operación: 

Los factores más relevantes son las actitudes mostradas hacia la información 

financiera, el procesamiento de la información, los principios y criterios contables, 

entre otros. 

 

Otros elementos que influyen en el ambiente de control son: estructura 

organizativa, delegación de autoridad y de responsabilidad, políticas y prácticas 

del recurso humano. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riegos. 

 

4.2.5.2 LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Todas las organizaciones están expuestas a una gran variedad de riegos de 

origen interno y externo como cambios en el ambiente operacional, nuevo 

personal, nuevos o sistemas organizativos de información, rápido crecimiento, 

nuevas tecnologías, nuevas líneas productos o actividades, reestructuración de la 

corporación, operaciones extranjeras y pronunciamiento de contabilidad, los 

cuales deben ser convenientemente advertidos. Para poder diagnosticar los riegos 
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es indispensable el establecimiento previo de objetivos, debido y uniformemente 

dirigidos a los diferentes niveles de la organización. 

 

El diagnostico de riegos consiste en identificar y analizar los peligros más 

significativos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos con 

el fin de diseñar el plan que permite decidir cómo tratar dichos peligros. En vista 

de que las condiciones económicas del sector comercial y los negocios en 

general, así como las disposiciones legales que regulan sus operaciones van a 

seguir sujeta a cambios constantes se requiere de ciertos mecanismos como la 

creación de procedimientos correctivos que ayuden a eliminar los obstáculos que 

generan estas desviaciones, para identificar y enfrentar los riesgos especiales que 

el cambio trae consigo, hasta los resultados deseados. 

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riegos provenientes tanto de fuentes 

externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia. 

La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los 

riegos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad. 

 

4.2.5.3 LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son todas aquellas políticas y procedimientos 

elaborados por la gerencia para el planteamiento, formulación y evaluación de los 

objetivos, así mismos detallan la manera exacta en que ciertas actividades deben 

ser cumplidas, tomando en cuenta la secuencia cronológica en que se realizara 

dicha operación todo con la finalidad de disminuir los peligros como la probabilidad 

de pérdidas de sus activos y cumplir con los objetivos de la empresa (Rodrigo 

Estupiñán, 2002).  

 

Son todas aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 
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Las actividades de control tienen lugar a través de toda la organización, en todos 

los niveles y funciones. Comprende un rango de actividades tan diversas como 

aprobación y autorizaciones, verificaciones, ajustes, revisiones del desempeño 

operativo, protección de activos, segregación de funciones y responsabilidades. 

 

Dentro de las actividades de control se encuentran la realización de revisiones, 

proceso de información, controles físicos y segregación de deberes. 

 

Entre las actividades de control podemos mencionar: 

· Aprobaciones y Autorizaciones. 

· Reconciliaciones. 

· Segregación de funciones. 

· Análisis y registros de información. 

· Seguridades Físicas. 

· Controles sobre procesamiento de información. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o especificas, 

preventivas o detectadas. 

 

Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos (reales potenciales) en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios 

o de terceros en su poder. 

 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican 

la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 

asegurar en mayor grado el logro de los objetivos. 
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4.2.5.4 LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información que se identifica como esencial debe ser comunicada al personal 

en forma y tiempo adecuados de manera que les ayude al mejor cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

 

La comunicación efectiva tiene que darse con la más amplia cobertura fluyendo de 

arriba hacia abajo y de un sentido a otro en toda la organización. Todo el personal 

debe recibir mensajes claros de los más altos niveles directivos, comunicándoles 

que sus responsabilidades en los aspectos de control deben ser asumidos con 

serenidad igualmente, todos los integrantes de la organización deben entender el 

alcance de su propia participación y desempeño del proceso de control, así como 

la forma en que sus respectivas actividades se relacionan con el trabajo de los 

demás; y deben disponer de los Medios adecuados para comunicar en línea 

ascendente cierta información relevante. También es necesarios líneas de 

comunicación efectivas al exterior con partes interesadas como clientes, 

proveedores, accionistas. 

 

Las operaciones contables se deben clasificar con suficiente detalle y registrarse 

en el período que ocurrió, para obtener información oportuna, ya que para la 

gerencia no tendrá ninguna validez si se recibe demasiado tarde, porque no será 

posible detectar y corregir a tiempo las diferencias encontradas. 

 

La oportunidad es uno de los requisitos básicos de la información financiera y ha 

de ir siempre unida a la veracidad, de lo contrario no proporcionaría ninguna 

utilidad, además los estados financieros preparados rápidamente no son dignos de 

confianza. La contabilidad se encarga de medir y registrar los recursos, 

obligaciones de la empresa, cambios en el patrimonio en términos monetarios y 

cualquier modificación debe ser medida en la unidad monetaria del país. 

 

Los sistemas están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o 

más objetivos de control. 
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De manera amplia se considera que existen controles generales y controles de 

aplicación sobre los sistemas de información 

 

a) Controles Generales: 

Tienen el propósito de asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluye 

el control sobre el centro de procesamiento de datos y de seguridad física, 

contratación y mantenimiento de hardware y software, si como la operación 

propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de base de datos, 

contingencia y otros. 

 

b) Controles de Aplicación: 

Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el 

procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación 

correspondiente. Desde luego estos controles cubren la aplicación destinada a las 

interfaces con otros sistemas de los que reciben o entregan información. 

 

4.2.5.5 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riegos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido a factores externos como internos, provocando con ello que 

los controles pierdan su eficiencia. 

 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los 

sistemas de control. Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los 

componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, 

su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 

formas: 

· Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 

la organización. 

· De manera separada por el personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las del control). 

· Mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

 

4.3 FRAUDE 

 
4.3.1 GENERALIDADES DE FRUDE 

El control interno cumple su misión en tres fases fundamentales: prevenir, detectar 

y corregir, buscando proteger los activos empresariales, procurando evitar riesgos, 

entre ellos el fraude y evitando el deseo de cometerlo. 

 

El fraude es siempre tentación para gentes de una débil moral, pero puede, 

excepcionalmente llegar a cometerse también en forma involuntaria. 

 

El deseo de riqueza, poder y necesidad, pueden inducir a cometer fraude sobre 

bienes, en forma manual o mediante computador conociendo los sistemas y 

procedimientos contables. El fraude por causa de daño intencionalmente a 

terceros, sean empresas o personas naturales, constituye un delito sancionado 

penalmente por la ley y moralmente por la sociedad. Sin embargo son pocos los 

que se denuncian, para evitar escándalos que dañen la imagen de seguridad o por 

otras circunstancias, de manera especial en el campo de los delitos informáticos. 
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La causa más común por la cual se ve afectada una persona por delitos, es el 

exceso de confianza del propietario o de la administración, falta de controles 

básicos en la organizaron, el descuido, la ineficacia, una mala gestión por un 

control débil. 

 

4.3.2 DEFINICIONES DE FRAUDE 

A continuación se exponen definiciones básicas que tienen relación con el 

concepto de fraude, las cuales representan las condiciones que deben ser 

tomadas en cuenta en la ejecución de una auditoría de estados financieros. 

 

1) Fraude: 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2004), nos definen al fraude de la 

siguiente manera: se refiere a un acto intencional de mala fe por parte de uno o 

varios individuos de la administración, empleados o terceras partes, que causan 

una presentación errónea de los estados financieros. 

 

2) Error: 

Se refiere a equivocaciones no intencionales que aparecen en los estados 

financieros e incluye los errores aritméticos o de copia que contengan los registros 

y datos contables, a partir de los cuales se formularon los estados financieros. Las 

equivocaciones cometidas en la aplicación de los principios de contabilidad y las 

omisiones e interpretaciones equivocadas de hechos que existían en el momento 

que se formularon los estados financieros (Defliese y Jaconicke, 1992). 

 

3) Actos ilegales: 

Se refiere a violaciones de leyes o reglamentos gubernamentales hechos por los 

directivos, la gerencia o empleados actuando en nombre de la sociedad (Castillo 

María Inés, 2001, p. 14) 
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Los actos ilegales en determinado momento podrían ser errores o irregularidades, 

ya que en ocasiones las violaciones a leyes o reglamentos se deben al 

desconocimiento de estas por parte de los empleados, pero muchas veces el 

incumplimiento de estas es avalado por la administración. 

 

4) Irregularidades: 

Son aquellas distorsiones intencionales como alteración, falsificación o 

manipulación de los registros o documentos contables que soportan los estados 

financieros, estas irregularidades constituyen un fraude y pueden involucrar a uno 

o más individuos dentro o fuera de la empresa. 

 
4.3.3 DIFERENCIAS ENTRE FRAUDE Y ERROR 

Si bien el fraude es en un amplio concepto legal, el interés del auditor 

específicamente se refiere a actos fraudulentos, que causan una importante mala 

interpretación de los estados financieros. El primer factor que distingue al fraude 

de un error, es si la acción fundamental que resulta de la mala interpretación de 

los estados financieros, es intencional. 

 

Los errores se pueden entender como fallas involuntarias en la información 

financiera, tales como: Errores aritméticos que los empleados cometen en los 

registros y en la información contable, equivocaciones en la aplicación de los 

principios de contabilidad, debido a ignorancia de estos o aplicaciones equívocas 

o parciales de los mismos, o de las transacciones efectuadas por la entidad. 

 

4.3.4 CLASIFICACION DE FRAUDE 

El fraude puede ocurrir a cualquier nivel de la compañía, este puede ser realizado 

por la administración principal o por los empleados, pero la mayoría es 

responsabilidad del personal en todos los niveles de la compañía y en una amplia 
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variedad de circunstancias, por lo que estos pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 

 

a) Fraude Administrativo: 

Estos son más cometidos por uno o más miembros de la dirección por medio de 

operaciones o declaraciones, montos fraudulentos o errores en cantidades 

registradas, no es posible esperar que en una auditoría se asegure la detección de 

un fraude administrativo en la misma forma en que se asegure la detección de un 

error igual de importante.  

 

Es más fácil que los auditores encuentren un fraude ya que generalmente los 

directivos se encargan de ocultarla debido a que frecuentemente está en posición 

de manipular directa o indirectamente los registros contables y presentar 

información financiera fraudulenta. La responsabilidad del auditor es evaluar 

aquellos factores que indiquen la posibilidad de un fraude cometido por la 

administración. 

 

Situaciones que pueden causar indicios de fraude por la administración: 

§ Transacciones que son del conocimiento de uno o dos directores. 

§ Frecuente atropello de la autoridad de los gerentes principales. 

§ Secreto obsesivo cuando un comportamiento no está justificado. 

§ Un solo director tiene el control exclusivo de una parte significativa del 

negocio. 

§ Desaparición de contratos importantes, ausencia de conciliación del auxiliar 

de una cuenta con el importe del mayor. 

§ Resultado de procedimientos analíticos no consistente con las expectativas. 

 

Los directivos tienen más acceso a los registros contables bajo el cual pueden 

analizar una mayor diversificación de las operaciones y ocultación de las mismas. 
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b) Fraude por parte del empleado: 

El trabajador manual podrá acceder con regularidad a las existencias físicas, 

equipos de medición y a documentos fuente o registros de asiento original, tales 

como factura, nota de entrega entre otras. 

 

El empleado no tiene las mismas oportunidades de cometer fraudes mediante 

manipulación, pero puede ocultar el fraude cometido interfiriendo en el equipo 

mecánico de medición (Básculas, contadores, maquinas registradoras, Sistemas 

contables etc.) Que por lo general se encuentran bajo su control. También se le 

facilita modificar, añadir o eliminar documentos fuentes. 

 

c) Fraudes Externos: 

Este tipo de fraude abarca a todas las personas que no trabajan en la empresa 

defraudada pero que poseen relaciones con la empresa (proveedores, clientes, 

representantes de compañías extranjeras), que tienen acceso a los bienes o 

registros de la empresa en los cuales pueden elaborar contratos, facturas que no 

representen la racionabilidad de las cifras. 

 

4.3.5 TIPOS DE FRAUDE 

Los tipos de malas interpretaciones son importantes y deben ser consideradas por 

el auditor ante la ocurrencia de un fraude en una auditoria de estados financieros y 

las declaraciones falsas que surgen de una incorrecta aplicación de los activos. 

 

a) Errores que surgen de información financiera fraudulenta: 

Son errores intencionales u omisiones de cantidades y revelaciones de los 

estados financieros para engañar a los usuarios de los mismos. La información 

financiera fraudulenta puede involucrar actos tales como los siguientes: 
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§ Manipulación, falsificación o alteración de los libros de contabilidad o 

documentos que la soporten, de los cuales los estados financieros son 

preparados. 

§ Presentación falsa u omisión intencional de eventos en los estados 

financieros, operaciones u otra información importante. 

§ Falsa aplicación intencional de los principios de contabilidad relativos a 

cantidades, clasificados, forma de presentación o revelación. 

 

La necesidad de información financiera fraudulenta no es el resultado de un gran 

plan o conspiración. Pueden ser originados por los representantes de la dirección 

que provoquen una aserción falsa material. 

 

b) Los fraudes provenientes del robo de activos: 

Algunas veces referidas como desfalco, involucran el robo de los bienes de la 

entidad, donde el efecto del robo, causa que los estados financieros no presenten 

la situación financiera de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. La mala aplicación puede ser llevada a cabo de varias formas, 

incluyendo la malversación de recibos, el robo de las propiedades o causar a una 

entidad el pagar por mercancías y servicios no recibidos. La mala aplicación de 

activos puede estar acompañada por falsos o engañosos registros o documentos y 

puede involucrar a unos o más individuos entre la gerencia, empleados o terceras 

partes. 

 

4.3.6 FACTORES DE RIESGOS RELATIVOS A LA OCURRENCIA 

DEL FRAUDE 

El fraude frecuentemente involucra una presión o un incentivo para cometer el 

fraude y/o una oportunidad para hacerlo. 

Si bien una presión específica para incluir información financiera fraudulenta, 

puede diferir de la mala aplicación de activos; estas dos condiciones generalmente 

están presentes para ambos tipos de fraudes. Por ejemplo, información financiera 
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fraudulenta puede ser incluida, porque la gerencia está bajo presión para alcanzar 

un objetivo de utilidades no realistas. 

 

Una mala aplicación de activos puede ser cometida, porque los involucrados se 

encuentran en una situación en la que cree poder burlar el control interno. 

 

Un fraude puede ser ocultado mediante una falsificación de documentos o 

haciendo declaraciones falsas, por ejemplo alterando los reportes de embarque; 

los empleados o miembros de la administración que han robado efectivo trataran 

de ocultarlo falsificando firmas o aprobaciones electrónicas en las autorizaciones 

de desembolsos. Así mismo, este puede ser ocultado por una colusión entre la 

gerencia, empleados y/o terceras partes. 

 

Si bien un fraude usualmente es ocultado, la presencia de los factores de riesgo u 

otras condiciones, pueden alertar al auditor de la posibilidad de que este pueda 

existir. 

 

a) Contabilidad Creativa: 

El fraude es un problema histórico de la humanidad; los investigadores han 

detectado diferentes formas de cometer fraude en las organizaciones; conscientes 

del riesgo al ser propietarios de un negocio, buscan establecer mecanismos para 

poder manejarlo. 

 

Este mal lo cometen las personas, no los sistemas y organizaciones a las que 

pertenecen; difícilmente puede eliminarse, si puede mitigarse a través de efectivos 

controles contables y operacionales, políticas de negocio definidas, 

procedimientos de personal y recolección de pruebas dirigidas hacia su detección. 

 

Este término se utiliza para describir el proceso mediante el cual los contadores y 

asesores utilizan sus conocimientos sobre las normas contables para "maquillar" 

las cifras reflejadas en la contabilidad de la empresa, sin dejar de cumplir los 
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principios de contabilidad. De esta manera, según se apliquen los criterios u otros 

aspectos de la contabilidad, los resultados pueden variar y ser más favorables 

para las compañías. 

 

4.3.7 DETECCIÓN DE FRAUDE SEGÚN NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

La Norma Internacional de Auditoría número 240 (2004), establece que el auditor 

tiene la responsabilidad de planear y llevar a cabo la auditoría para obtener una 

seguridad razonable de detectar distorsiones materiales provenientes del fraude o 

error. Esta norma sugiere los procedimientos que debe seguir el auditor cuando 

detecta indicios de la existencia de fraude o error, así como los aspectos relativos 

al retiro del compromiso de auditoría. 

 

Dicha norma requiere que el auditor al planear su auditoría debe evaluar el riesgo 

de que el fraude y error puedan causar que los estados financieros contengan 

representaciones erróneas de importancia relativa, así como investigar con la 

administración sobre cualquier fraude o error importante que haya sido 

descubierto. Las condiciones o eventos que pueden surgir o modificar el riesgo de 

fraude son las siguientes: 

 

a) Cambios en el entorno operativo: Los cambios en el entorno reglamentario u 

operativo pueden provocar cambios en presiones competitivas y riesgos 

significativamente diferentes. 

 

b) Nuevo personal: Puede poseer un enfoque o comprensión diferente respecto 

al control interno. 

 

c) Sistemas de información nueva o modificada: Cambios rápidos importantes 

en sistemas de información pueden alterar riesgos de control interno. 
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d) Crecimiento rápido: La expansión importante y rápida de operaciones puede 

provocar presión en los controles y aumentar el riesgo de que se ignoren. 

 

e) Nueva tecnología: Nuevas tecnologías utilizadas en procesos de producción o 

de información pueden cambiar los riesgos asociados con el control interno. 

 

f) Nuevas líneas, productos o actividades: La poca experiencia del cliente en 

nuevos negocios o transacciones puede crear riesgos de control interno. 

 

g) Reestructuración corporativa: Esta puede incluir reducciones de personal, 

cambios en supervisión y segregación de funciones, venta de la empresa y/o 

acciones, etc., y ello puede modificar los riesgos asociados con el control interno. 

 

h) Operaciones en moneda extranjera: La expansión o adquisición de 

operaciones extranjeras puede provocar la ocurrencia de riesgos nuevos y únicos 

que pueden afectar el control interno, por ejemplo: regulaciones sobre la industria, 

riesgos sobre moneda extranjera, entre otros. 

i) Pronunciamientos contables: La adopción de principios contables nuevos o 

modificados puede afectar los riesgos en la preparación de estados financieros. 

Con base a su evaluación del riesgo, el auditor debe diseñar procedimientos de 

auditoría que le ofrezcan una certeza razonable de poder detectar las distorsiones 

producidas por fraude o error que tengan un efecto material en el conjunto de los 

estados financieros. 

 

En consecuencia, el auditor busca la evidencia de auditoría suficiente y 

competente que le asegure que no se ha producido un fraude o error que tenga 

efecto material en los estados financieros o que, de haberse producido, el efecto 

del fraude se refleja adecuadamente en los estados financieros o el error ha sido 

corregido. La probabilidad de detectar errores es, por lo general, mayor que la de 

detectar fraudes, puesto que el fraude va comúnmente acompañado de actos 

específicamente concebidos para ocultar su existencia. 
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4.3.7.1 EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Al evaluar la evidencia comprobatoria, el auditor considera si los objetivos 

específicos de la auditoría, han sido alcanzados. El auditor independiente deberá 

ser cuidadoso en la búsqueda de la evidencia e imparcial en su evaluación. Al 

diseñar los procedimientos de auditoría, para obtener evidencia comprobatoria 

competente, se debe reconocer la posibilidad de que los estados financieros, 

pueden no estar razonablemente presentados de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados, o de las bases sobre las que esta 

dictaminando.  

Al emitir su opinión, el auditor deberá considerar la evidencia comprobatoria de 

fuentes externas a la compañía con la finalidad de corroborar las afirmaciones 

hechas en los estados financieros. En los casos que el profesional tenga 

incertidumbre importante, deberá de abstenerse de formarse una opinión hasta 

que hayan obtenido la evidencia comprobatoria competente, que elimine la 

incertidumbre, o en su defecto el auditor deberá expresar una opinión con 

salvedades o una abstención de opinión. 

 

4.3.7.2 INFORME A LA ADMINISTRACIÓN RELATIVO SOBRE LA 

EXISTENCIA DE FRAUDE Y ERROR 

El auditor deberá, tan pronto como sea posible, comunicar a la administración su 

inquietud sobre: 

a) Si presume que puede existir un fraude, aún si el efecto potencial de este 

sobre los estados financieros es inmaterial; o 

b) Si detecta que realmente existe un fraude o error material 

 

Al determinar, a qué persona o ente apropiado de la entidad informar de la 

ocurrencia de un fraude o error importante, posible o real, el auditor deberá 

considerar todas las circunstancias. Con respecto al fraude, el auditor evaluará la 
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posibilidad del involucramiento de la alta administración. En la mayoría de los 

casos que detecte un fraude será apropiado informar el asunto a un nivel de la 

estructura organizacional de la entidad que tenga superior responsabilidad al nivel 

de las personas presuntamente implicadas. Cuando tenga dudas acerca de los 

responsables finales a quienes informar, el auditor buscará asesoría legal para 

determinar los procedimientos a seguir. 

 

Si el auditor concluye que el fraude o error tiene un efecto material en los estados 

financieros y no ha sido apropiadamente reflejado o corregido en los estados 

financieros, el auditor deberá expresar una opinión con salvedad o una opinión 

adversa. 

 

Si la entidad no permite que el auditor obtenga evidencia suficiente y competente 

para poder evaluar si ha ocurrido o probablemente ocurra un fraude o error que 

pueden tener un efecto material en los estados financieros, deberá expresar una 

opinión con salvedad o una abstención de opinión por existir una limitación al 

alcance de su examen. 

Si el auditor no puede determinar si el fraude o error ha ocurrido o no, en razón de 

las limitaciones impuestas por las circunstancias pero no impuestas por la entidad, 

deberá considerar el efecto en su dictamen. 

 
4.3.8. RIESGO DE AUDITORÍA ANTE LA OCURRENCIA DEL 

FRAUDE 

La gerencia tiene la responsabilidad de controlar y poseer un conocimiento directo 

de las transacciones que se reflejan en las cuentas y en los estados financieros, 

para lo cual deberá de establecer un sistema de control interno adecuado y 

efectivo para salvaguardar los activos, así como también formular y adoptar 

políticas contables y un sistema de cuentas apropiado para registrar las 

transacciones del negocio y preparar los estados financieros. 
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Si el auditor proporciona una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados 

financieros están elaborados en forma errónea, sé esta enfrentando a un Riesgo 

de Auditoría el cual tiene tres componentes: 

 

Riesgo Inherente: “Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o saldo de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas, en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados”. 

 

Riesgo de Control: Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de la cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 

importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas, en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido 

oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones, que podrían ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 

saldos o clases (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2004). 

 

Responsabilidad y riesgo del auditor ante la detección de fraude: En vista 

a la naturaleza de la evidencia de auditoría y de las características del  fraude, 

el auditor está capacitado para obtener una razonable, pero no absoluta 

seguridad, de que errores importantes, sean detectados. El auditor no tiene la 

responsabilidad para planear y llevar a cabo la auditoría para obtener una 

razonable seguridad de que declaraciones falsas, causadas por errores o 

fraudes, que no sean importantes para los estados financieros sean 

detectadas (Instituto Mexicano de Contadores Públicos #82, 2003). 
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Cualquier indicio de que algún error o irregularidad que provoque una distorsión 

importante en los estados financieros sujetos a examen, obligaría al auditor a 

ampliar sus procedimientos de revisión para confirmar o disipar sus apreciaciones, 

dado que pudiera verse afectada su opinión sobre la razonabilidad de estos 

mismos estados. 

 

Algunas consideraciones incluyen el marco regulatorio y el ambiente económico 

en el cual opera la entidad entre los que podemos mencionar y que puede afectar 

el riesgo de su ocurrencia: 

 

§ Nuevas regulaciones contables, estatutarias o reglamentarias que afecten a 

la estabilidad financiera o rentabilidad de la entidad. 

§ Alto grado de competencia en un mercado saturado, conjuntamente con la 

reducción de sus márgenes de rentabilidad. 

§ Rápidos cambios en la industria, tales como vulnerabilidad a los cambios 

tecnológicos o una rápida obsolescencia del producto. 

 

Factores de riesgo provenientes de características operativas y estabilidad 

financiera: 

§ Incapacidad de generar flujos de efectivo provenientes de operaciones que 

se traducen en reporte de la utilidad y su respectivo crecimiento. 

§ Fuerte presión de obtener capital adicional para con la competencia. 

§ Activos, pasivos, ingresos o gastos provenientes de estimaciones 

contables, los cuales puedan tener efectos desfavorables en la entidad 

tales como la no-cobrabilidad de las cuentas por cobrar, la oportunidad para 

el registro del ingreso. 

§ Transacciones importantes entre entidades relacionadas fuera del curso 

normal de las operaciones de las entidades o auditadas por otras firmas. 

§ Cuentas bancarias importantes u operaciones en sucursales de paraísos 

fiscales, para los cuales no parece existir justificación de negocio. 
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§ Estructuras corporativas muy complicadas, con muchas entidades legales, 

líneas de autoridad de las gerencias, o arreglos contractuales sin aparente 

justificación de negocios. 

§ Falta de organización de la empresa (a nivel de estructura organizativa). 

§ Crecimiento o rentabilidad demasiado rápidos, especialmente en 

comparación con otras empresas de la misma industria. 

§ Vulnerabilidad a los cambios de las tasas de interés (bancos, tasas 

inflacionarias, entre otros). 

§ Dependencia de los créditos externos para hacerle frente a sus 

obligaciones o cláusulas restrictivas difíciles de cumplir. 

§ Programas muy agresivos de ventas o incentivos sobre la rentabilidad. 

§ Amenazas inminentes de quiebra, disolución, o compra del negocio. 

§ Consecuencias adversas de transacciones importantes pendientes, como 

combinaciones de empresas o implementación de un contrato, para mejorar 

los limitados resultados obtenidos en el ejercicio. 

 

Los factores de riesgo que relacionan los errores que surgen de la mala aplicación 

de los activos, pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 

 

a) Susceptibilidad de los activos a malversación: 

Se refiere a la naturaleza de los activos de la entidad y su grado de malversación. 

La susceptibilidad generalmente se asocia con la evaluación del riesgo inherente: 

 

§ Fuertes sumas de procesamiento de activos, principalmente del efectivo. 

§ Características de los inventarios, entre los que se pueden mencionar 

tamaños pequeños, alto valor en el mercado o demandas importantes, 

además de considerar el inventario con poco o sin movimiento en el 

ejercicio. 

§ Rápida convertibilidad de activos, por ejemplo bonos al portador, 

diamantes, entre otros. 
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§ Características de los activos fijos, tales como tamaños pequeños, 

factibilidad de venta o ausencia de identificación de propiedad debido a falta 

de registros auxiliares. 

 

b) Factores de riesgo en cuanto a controles: 

Se refiere a la falta de controles diseñados para prevenir o detectar la 

malversación de activos. 

 

§ Falta de la debida vigilancia por parte de la gerencia. 

§ Ausencia de procedimientos de investigación del nuevo personal que tendrá 

acceso a activos susceptibles de malversación. 

§ Contabilización inadecuada de activos susceptibles de malversación. 

§  Inexistencia de una adecuada segregación de funciones o de verificaciones 

independientes. 

§ Sistema inapropiado de autorizaciones o aprobaciones de transacciones 

§ Salvaguardas físicas débiles con relación a activos susceptibles de 

malversación. 

§ Ausencia de documentación oportuna y apropiada de transacciones. 

 

4.3.8.1 RESPUESTA DEL AUDITOR A LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 

Una vez concluida por el auditor la evaluación de los riesgos de fraude, en 

respuesta y con escepticismo profesional este debe proceder a obtener y evaluar 

la evidencia de auditoría, de lo cual se puede mencionar: 

 

a) Diseñando procedimientos de auditoría adicionales o diferentes para 

obtener una evidencia más confiable que soporte una cuenta específica del 

balance general, un grupo de transacciones y sus aseveraciones relativas. 
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b) Obteniendo corroboración adicional de las explicaciones o declaraciones 

obtenidas de la administración, referentes a asuntos importantes, a través 

de su confirmación por terceras partes, el uso de especialistas, revisiones 

analíticas, examen de documentación obtenida de fuentes independientes o 

preguntas a otras personas dentro o fuera de la entidad, diferentes a 

quienes integran su administración. 

 

La respuesta del auditor a su evaluación de los riesgos de distorsiones 

significativas en los estados financieros debido a fraude, dependerá de la 

naturaleza e importancia de los riesgos identificados y de los programas y 

controles establecidos en la entidad para cubrirlos. 
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5.1 GENERALIDADES DEL CAPÍTULO 

En este quinto capítulo se aborda el esquema general del estudio, se expresa de 

manera general el efecto que nos proporciona la auditoría financiera al término de 

su aplicación, para que esto sirva como soporte en las alternativas que puede 

presentar el auditor mediante su último reporte (el dictamen). Así como también y 

relacionándolo con el capitulo anterior se presentara su relación entre control 

interno y auditoría financiera. 

 

5.2 LA TOMA DE DECISIONES UNA CONSTANTE EN LA 

EMPRESA 

Dentro de una empresa se toman muchas decisiones, desde las más 

insignificantes o habituales hasta las más complejas o esporádicas, sean éstas en 

forma racional, subjetiva o al azar. Sin embargo, al momento de tomar una 

decisión influyen diversos factores que se conjugan, todos ellos para buscar el 

mejor beneficio para la organización. Es importante subrayar que las mejores 

decisiones serán siempre las más pensadas, aunque tampoco es una regla que se 

cumpla cabalmente para alcanzar el éxito. Para estar en posibilidad de tomar una 

alternativa deseable dentro del universo de éstas, es necesario contar con 

información acerca del medio que rodea a la empresa. 

 

Por lo que se hace imprescindible contar con información para evaluar nuestras 

alternativas y ahora sí, estar preparado para tomar una decisión que maximice las 

utilidades o minimice costos dentro de la empresa. Debido a este estado deseable 

de conocimiento, existe un sin fín de información que afecta directamente a un 

negocio. 
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Se dice que las personas que toman las decisiones más importantes dentro de la 

organización son personas cuyo nivel jerárquico se encuentra en los primeros 

segmentos de la estructura organizacional, además tienen asignado un nivel de 

responsabilidad muy alto, ya que al tomar una decisión sin información o con 

información equivocada por parte de otro departamento o persona, puede 

ocasionar incluso la desaparición de la empresa, como ejemplos de éstas 

tenemos: solicitar un préstamo, invertir en un producto nuevo, nivelar salarios, 

pagar dividendos, etc. 

 

No sucede lo mismo con los niveles de menor jerarquía dentro de la organización, 

ya que ahí también se toman decisiones importantes pero que no afectan 

directamente el desarrollo o la supervivencia del negocio, como ejemplos de estas 

tenemos el operar una maquina, limpiar o no el escritorio, ir a preparar un café, 

vaciar nuestro correo electrónico hoy o mañana, etc. 

 

El analizar una decisión, permite ayudar a las empresas e individuos que 

enfrentan situaciones de decisiones complejas, inciertas, y de gran importancia, 

con elementos conflictivos o en general difíciles. Es importante señalar que al 

tomar una decisión se analice lo siguiente: los objetivos, las preferencias, las 

alternativas, la información y posibles resultados. 

 

La cantidad y poder de nuestras distinciones indican nuestro conocimiento sobre 

una materia o sobre una situación. Nuestro conocimiento requiere de mucha 

información y sobre todo tener la capacidad de poder discernir, entre información 

confiable de la que no la es, esto nos permite ver características importantes de 

una situación que pasan desapercibidas para otras. 

 

5.2.1 INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

Es común que al hablar de información se haga referencia a su uso para tomar 

decisiones. Tomar decisiones implica seleccionar entre cursos alternativos de 
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acción. Si tenemos un solo curso de acción, no necesitamos tomar una decisión. 

Sin embargo, todavía necesitaremos información. 

 

Para seguir un curso de acción, es decir, para realizar una operación, 

“necesitamos saber (y por lo tanto tener información acerca de) cuáles acciones 

individuales o pasos están involucrados y cuál es su secuencia” (Langefors y 

Samuelson, 2006, p. 28). 

 

La información es algo así como un cemento que mantiene unida a cualquier 

organización. Un administrador rara vez puede observar directamente el desarrollo 

de las actividades de su empresa, con excepción de las visitas que suela hacer al 

área de producción, visitas, generalmente breves y casi nunca planeadas, o 

aquellas en que acompaña a un agente de ventas que visita a la empresa. 

 

En realidad todo lo que el administrador sabe del negocio y del medio ambiente en 

que éste opera, lo conoce a través de un sistema de información que le es vital, 

pues cualquier orden que da el administrador, no es otra cosa que un fragmento 

de información que el propio sistema transmite y modifica antes de que la acción 

se lleve a efecto. 

 

La información es un producto muy sutil, que se puede encontrar bajo muy 

diversas formas y matices, desde una conversación casualmente escuchada hasta 

voluminosos informes de la gerencia. A diferencia de un producto material, “la 

información se puede reproducir tantas veces como se quiera sin que existan 

pérdidas, de tal manera que se puede encontrar exactamente igual en muy 

diferentes lugares y formas” (L. Sisson Roger, G., Canning Richard, 1972, p. 19). 

 

El administrador recibe información en forma continua a través de muchos medios, 

como puede ser un diálogo ocasional; la presentación oficial que hace algún 

cliente, vendedor o  miembro del personal de la propia empresa; la lectura de 

informes rutinarios dirigidos a la administración o para amplia distribución; la 
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revisión de los estados financieros de la empresa; y en general, otras fuentes 

externas de información semejantes, como, por ejemplo, revistas especializadas 

en temas de comercio y administración. 

 

Cuando describimos los sistemas de información para la administración, tomamos 

como punto de partida el hecho de que la principal responsabilidad del 

administrador es tomar decisiones. La toma de decisiones, involucra los siguientes 

elementos según L. Sisson Roger y G. Canning Richard (1972): 

 

1. Objetivos. Una organización, ya sea de negocios, no lucrativa, o gubernamental, 

es un sistema orientado hacia la consecución de determina 

dos objetivos; pueden existir diferencias de opinión respecto a la naturaleza exacta 

y a la importancia relativa de los mismos, pero en el momento que se toma una 

decisión, éstos ya existen, y se le proporcionan al administrador o él los fija en 

forma de políticas, cuotas a cubrir o presupuestos. Por supuesto, los objetivos que 

establece el administrador no son otra cosa que productos de la información con la 

que cuenta. 

 

2. Datos. Los datos son un segundo elemento en el proceso de la toma de una 

decisión. El administrador necesita conocer una gran variedad de cosas para 

poder tomar decisiones que sean efectivas y productivas; necesita tener la 

descripción de las diferentes alternativas disponibles en el momento en que la 

decisión va a ser tomada, incluyendo datos indicativos del estado actual que 

guardan las cosas. (En realidad una de las diferentes alternativas será la que se 

seleccione como la decisión) También necesita datos acerca del posible resultado 

que se tendrá cuando se realice la selección de cada una de las alternativas. 

 

3. Predicción. Se necesita un procedimiento para poder predecir las 

consecuencias de seleccionar cualquiera de las alternativas disponibles; utilizando 

los datos que se describen en el punto anterior, calculándose cuáles son las 

posibilidades que ofrecen cada una de las posibles alternativas para obtener los 



 

206 
 

objetivos fijados por la administración. ¿Cuál será el efecto sobre las ganancias, 

los costos, la organización y el personal de la empresa? 

 

4. Evaluación. También se necesita un procedimiento para evaluar cada una de 

las alternativas, en relación a los objetivos fijados. Todo está a la luz de las 

diferentes predicciones realizadas. Se escogerá siempre la alternativa que 

produzca el mejor resultado, esto es, que se apegue más a las diferentes metas 

que se eligen. 

 

Por último, se toma la decisión. Todos los pasos anteriores son vitales, y para 

poderlos realizar, se necesita información en forma de datos que muestren un 

panorama del estado actual de las cosas, así como las posibles alternativas que 

están disponibles para poder tomar la decisión. El hecho de que la información es 

parte integral de la toma de decisiones, plantea la necesidad de tener un 

adecuado sistema de información administrativo. 

Las políticas y restricciones que guían a quien toma las decisiones son, en efecto, 

las órdenes del ciclo administrativo. Los ejemplos que pueden mencionarse acerca 

de unidades que toman decisiones, son prácticamente infinitos. El operador de 

herramientas de máquinas es un responsable de tomar decisiones en el sentido 

de que observa el estado de una máquina, compara éste con las órdenes que 

recibe, las cuales vienen en forma de documentos escritos y copias; y después 

dirige (da órdenes a) los controles de la máquina para que los resultados 

satisfagan las órdenes que recibió. 

 

Un jefe de almacén que vigila los niveles de inventario y dicta las órdenes de 

compra de fabricación, es también responsable de ciertas decisiones. Si nos 

movemos en altos niveles ejecutivos tales como la gerencia general, la situación 

se torna difusa, pero aún es del mismo tipo. Idealmente, el gerente de una 

empresa trabaja con políticas claramente definidas por el presidente o por el 

consejo de administración y bajo las restricciones que le imponen las 

disposiciones financieras y legales existentes. El propio gerente general  observa 
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el estado de la compañía analizando una amplia variedad de reportes 

administrativos y del negocio en general, así como también conversando 

directamente con otros ejecutivos y miembros del personal. “Veamos la siguiente 

figura donde se puede ver el ciclo para la toma de decisiones según el autor L. 

Sisson Roger, G. Canning Richard (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 “Ciclo de la Toma de decisiones” 

Fuente: Información propia con información de L. Sisson Roger, G. Canning Richard (1972) 

 

El paso final en el ciclo es la presentación de los resultados del análisis de estado, 

al responsable de tomar las decisiones. La forma más común de hacerlo es 

mediante informes tabulados y algunas veces gráficas sencillas; aquí se presenta 

el problema de instrumentación en donde hay que acoplar el sistema de 

información con la persona que va a tomar las decisiones. “Desafortunadamente, 

la habilidad de un administrador actual, depende en gran parte de la paciencia que 

dedica a examinar los informes administrativos detallados, buscando excepciones 
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resultados 

Resultados 
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y tendencias generales que debieron calcularse previamente para presentárselas 

en una forma más gráfica.” (L. Sisson Roger, G., Canning Richard, 1972, p. 33) 

 

Una buena presentación de resultados permite la visualización de las capacidades 

y tendencias disponibles, así como el estado actual; tan importante para quien  

toma las decisiones es saber qué se puede hacer, como qué es lo que se está 

haciendo. 

 

Cualquier persona que sea responsable de la toma de decisiones, debe poseer su 

propio sistema de procesamiento de datos para: 

 

a) Comunicar sus decisiones a quienes laboran bajo su responsabilidad. 

b) Llevar un registro de esas decisiones con el fin de poder comparar 

después los planes que se habían trazado con los hechos ocurridos. 

c) Registrar la situación actual de una actividad y archivar la información 

correspondiente para su análisis posterior. 

d) Analizar la información existente, y así tener una base que facilite las 

decisiones de planeación y control de proyectos que se vayan a realizar en 

el futuro. 

 

Frecuentemente la toma de decisiones involucra, de una manera u otra, los 

siguientes pasos o procedimientos que a continuación se describen por el autor L. 

Sisson Roger, G. Canning Richard (1972), presentados de la siguiente manera: 

 

a) Reconocer que se requiere tomar una decisión. Este reconocimiento 

puede ser resultado del análisis de alguna información donde se señala una 

excepción; o quizá que el responsable de tomar decisiones, supone 

vagamente que algo anda mal o pudiera mejorarse; esta suposición, a su 

vez debe basarse, en última instancia, en la información que recibe el 

propio individuo. (Por supuesto, aun sin contar con una información 
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específica, el administrador puede considerar la posibilidad de realizar un 

cambio). 

 

b) Identificación de alternativas. Cuando se acepta que existe la necesidad 

de tomar una decisión, debemos identificar cuáles son las diferentes 

alternativas de que se  dispone y las restricciones que limitan la aplicación 

de cada una de ellas. En esta fase es muy conveniente usar los medios de 

consulta de que dispone el sistema de información para poder explorar las 

diferentes alternativas y determinar su naturaleza, así como las 

posibilidades de aplicación de cada una de ellas. Por ejemplo, supongamos 

que un gerente de producción se da cuenta de que debe aumentar la 

capacidad de producción de su planta; basado en la experiencia que ha ido 

acumulando cada vez que toma una decisión, inmediatamente advierte la 

existencia de varias alternativas a seguir, entre las que se incluyen el 

aumento en la capacidad actual de la planta o la construcción de una 

nueva. 

Esta última posibilidad presupone la selección del lugar, lo que a su vez 

requiere que se recopile y analice la información pertinente acerca de los 

probables lugares en los que se pudiera hacer dicha construcción, los 

medios de transporte disponibles, los costos de construcción en la 

localidad, la situación fiscal, los sistemas tributarios, etc. 

. 

c) Determinación de valores. En determinado momento del proceso de 

tomar una decisión, y muchas veces en forma inconsciente, la persona 

responsable asigna un valor relativo a cada una de las posibles alternativas 

que identificó, y así al aumento en la capacidad de producción de la planta 

ya existente, quizá le otorgue un valor menor que a la construcción de una 

nueva planta, pudiendo darse el caso de que el aumento en la capacidad de 

la planta fuera más provechoso. De hecho lo que se hace es atribuir algún 

valor al concepto de lo nuevo. 
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d) Evaluación de las alternativas. Al llegar a este paso, el departamento que 

maneja los sistemas de información designa a un grupo de personas que 

cumplen funciones de asesoría y pertenecen al propio departamento; ellas 

deben hacer un estudio especial y evaluar las alternativas existentes. En 

algunos casos, puede ser una computadora la que realice dicho estudio. 

Los analistas, a su vez, usan el sistema de información para obtener 

resultados de las investigaciones que hacen en los archivos y en las  

fuentes externas de información. 

 

 e) Una vez identificadas las diferentes alternativas que se tienen, 

determinadas las restricciones de cada una de ellas, y establecido algún 

criterio sobre los valores relativos que se les podrían aplicar, la persona que 

toma las decisiones procede a analizar las consecuencias que traería la 

aplicación de cada una de esas alternativas. 

¿Cuál será la utilidad (una vez descontado en forma adecuada el costo de 

ciertos conceptos como el tiempo extra), que reportaría cada una de las 

principales alternativas? 

 

Frecuentemente no existe un mecanismo sencillo para medir las consecuencias 

que implica el tomar determinada alternativa, pues además de la utilidad prevista, 

quizás la administración desea considerar otros factores, como el efecto que 

produciría en los empleados el cambio de la localización de la planta, algunos 

aspectos de relaciones públicas, y hasta las reacciones personales de los 

directivos con relación al cambio. Una vez estudiados estos criterios, se toma una 

decisión para darle curso a la alternativa que proporcione el valor que se juzga 

más positivo. 

 

Hemos descrito un proceso en el que se toma una decisión suponiendo que ésta 

se produjo en un alto nivel administrativo; sin embargo, algunos de los pasos 

mencionados también ocurren cuando se toman las decisiones en niveles 
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inferiores. Supongamos que se debe decidir la fecha en que debe hacerse un 

pedido y la cantidad de cierto tipo de piezas que debe pedirse. 

 

Primero tenemos que estar conscientes de que es real la necesidad de reponer las 

piezas que se han consumido. Normalmente se genera una señal cuando el nivel 

de inventarios baja del punto de reorden previamente establecido. En ese 

momento se deberán estudiar las posibles alternativas para tomar la decisión 

adecuada. Las alternativas pueden ser: suprimir el pedido, hacerlo para que se 

surta una gran cantidad de piezas, o quizás suprimir del inventario la pieza o 

sustituirla por otra. Para poder evaluar estas alternativas, quien va a tomar la 

decisión necesita estar informado acerca del consumo que se tendrá de dicha 

pieza en un futuro próximo, el cual puede estimarse si se conoce el volumen que 

se consumió en periodos anteriores, así como las condiciones que lo ocasionaron, 

las cuales generalmente se buscan en otras fuentes de información. También se 

necesita conocer el costo de la pieza y el de su almacenamiento; el costo de cada 

pedido y otros costos similares. Con toda esta información podremos determinar la 

alternativa que minimice el costo o que produzca la mayor utilidad a la empresa; y 

ésa será la que seleccionemos. 

 

Un gerente toma decisiones y para tomar éstas, se debe elaborar planes y 

estrategias, necesitamos basarnos en una realidad construida estable y 

predecible, sin azar. 

 

Una decisión es un fenómeno que resulta de un proceso. Quien la estudia como 

un fenómeno se interesa en la existencia de la decisión versus la ausencia de 

decisión y en la psicología del decisor (racionalidad, ilusiones, influencias 

externas). Quien se interesa en el proceso enfoca más la toma de decisión que la 

decisión final. “Según el autor Sallenave (1994), hay que integrar dos enfoques 

para aprehender la decisión a la vez como un fenómeno cognoscitivo individual y 

colectivo y como un proceso sometido a una red de influencias.” 
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La siguiente figura destaca los tres polos de influencia de la decisión: 

                  El individuo                                               El decisor 

                  La estructura                                            Organizacional y social 

                  La cultura                                                  Valores compartidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 La decisión y su red de influencias 

Fuente: Elaboración propia con información de Sallenave, Jean-Paul (1994) 

 

 

Estos tres polos influyen tanto en el individuo (ejemplo las tres ilusiones del 

gerente: ilusión de controlar, la ilusión de pertenecer, y la ilusión de dirigir), como 

en las estructuras (por ejemplo el mito de los objetivos) y la cultura (como ejemplo 

tenemos la realidad construida común a todos los miembros del grupo 

organizacional). 
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5.2.2 TOMA DE DECISIONES CON BASE EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS BÁSICOS 

La información contable suministra una retroalimentación importante a la gerencia 

general o a la dirección de la empresa. 

 

Un entendimiento de los estados financieros básicos de una empresa, durante un 

periodo determinado, permite contar con una perspectiva mucho mayor para la 

gerencia, de lo que sucedió en cada situación. Aunque en este inciso no se 

explicará con detalle cada cuenta, si se requerirá por parte de los usuarios de 

dicha información financiera, contar con un nivel de conocimientos en contabilidad 

suficiente para el caso. 

 

El balance general indica qué posee la empresa y cómo están financiados estos 

activos en la forma de obligaciones o acciones. Mientras que el estado de 

resultados persigue demostrar la rentabilidad de la empresa, el balance general 

refleja sus activos y la manera en que éstos están financiados, bien sea por capital 

propio o por deuda. 

  

El balance general es una imagen de la empresa en un punto en el tiempo. No 

pretende representar el resultado de las transacciones de un mes, trimestre o un 

año específico, sino una crónica acumulada de todas las transacciones que han 

afectado a la corporación desde su inicio. En contraste el estado de resultados 

mide solamente los resultados de un periodo corto y cuantificable. 

 

El estado de resultados es el principal mecanismo para medir la rentabilidad de 

una organización durante un periodo. Se comienza con las ventas y se deduce el 

costo de los bienes vendidos, para llegar a la utilidad bruta (representa la 

diferencia entre el costo de los bienes comprados o manufacturados y el valor de 

las ventas). Luego, de la utilidad bruta se restan los gastos de venta y gastos 

administrativos y la depreciación implícita en cada uno de estos gastos, para  
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determinar la utilidad o pérdida originada directamente de las operaciones. Para 

una empresa, es posible disfrutar un elevado margen de utilidad bruta (25% a 

50%), pero una utilidad operativa relativamente baja, debido a grandes gastos en 

que haya incurrido en la mercadotecnia del producto y los gastos administrativos. 

 

Luego de obtener la utilidad operacional (esencialmente, una medida de la 

eficiencia de la gerencia para generar ingresos y controlar los gastos), se ajustan 

los ingresos y gastos no relacionados con aspectos operacionales (en este caso 

pueden ser los intereses pagados o ganados). Para llegar a la utilidad antes de 

impuestos. 

 

Tenemos un tercer estado financiero, que es el estado de cambios en la situación 

financiera con base en el efectivo, el cual consiste en enfatizar la naturaleza crítica 

del flujo de caja para las operaciones de la empresa. De acuerdo con los 

contadores, el flujo de caja representa renglones de efectivo o equivalentes en 

efectivo. 

 

Normalmente, el estado de situación financiera y el estado de resultados, se 

basan en el método de contabilidad denominado de causación, en donde se 

registran ingresos y gastos a medida que se presentan, y no cuando en realidad el 

efectivo fue ingresado o gastado. Por ejemplo, tenemos una venta a crédito en el 

mes de diciembre de 2006, y aparece como venta en ese mes y año, a pesar del 

hecho de que el dinero no se recibirá sino hasta el mes de enero del año 

siguiente. 

 

Dada la abundancia de conceptos y términos existentes en la literatura y prácticas 

contables, puede pensarse en un caos de información o mejor dicho de 

desinformación. “Es por esta razón que los datos se han agrupado principalmente 

en estos estados financieros, para una correcta interpretación, la cual sirve de 

base para tomar las decisiones financieras pertinentes de acuerdo con las 

necesidades de la empresa.” (Romero López, 2002, p. 31). 
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Basándonos en los estados financieros descritos en los párrafos anteriores, existe 

un sinfín de usos para tomar las decisiones que mejor satisfagan las necesidades 

de la empresa, como por ejemplo tenemos: 

  

1. Inversiones en inventarios o títulos de valor en caso de excedentes de 

efectivo. 

2. Recuperación de cartera. 

3. Inversiones en activos fijos, bien sea por deuda o por reinversión de 

utilidades. 

4. Expandir nuestra planta productiva. 

5. Reducción de costos, incrementos de precios y control de gastos. 

6. Control presupuestal. 

7. Encontrar nuestro punto de equilibrio en la producción y venta de 

nuestros artículos. 

8. Planeación fiscal. 

9. Venta de activos fijos. 

10. Emisión de obligaciones o acciones. 

11. Determinar nuestros pagos de intereses versus dividendos. 

12. Etc. 

 

La descripción de los puntos anteriores lo podemos comprender mejor con la 

siguiente figura: 
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Figura 5.3 Propósitos de los estados financieros para la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia con información de Romero López (2002). 

 

5.2.2.1 EL ANÁLISIS FINANCIERO 

En las finanzas empresariales existen muchas medidas de desempeño 

empresarial. Encontramos una multitud de nombres, expresiones, definiciones, 

términos financieros y relaciones, lo que conduce a la confusión. 

 

Adminístrate Hoy (2002), nos dice que de acuerdo con la interpretación de los 

estados financieros, esto consiste en el estudio de la situación financiera de una 

empresa en un momento determinado. Para ello se aplica una serie de razones 

(proporciones) financieras, que se comparan con las razones de la misma 

empresa en años anteriores, o con las razones de otras empresas pertenecientes 
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al mismo tipo de negocio o sector. Básicamente, el análisis financiero se divide en 

análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

El análisis cualitativo de la empresa consiste en el estudio de todos y cada uno de 

aquellos factores o elementos que no son medibles numéricamente, pero de vital 

importancia para la toma de decisiones. Dichos factores se clasifican en dos 

grupos, como puede apreciarse a partir de esta figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Factores cualitativos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con información de Administración de hoy (2002). 

 

 

El análisis cuantitativo es una revisión minuciosa y detallada de la información 

financiera de una entidad económica; consiste en una serie de pruebas 

matemáticas que tienen por objeto servir como parámetros para diagnosticar la 

situación financiera de una empresa. 
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El análisis cuantitativo se basa en el perfil financiero de la empresa (este perfil se 

refiere a la descripción de las características de la empresa y se obtiene tras 

realizar un estudio minucioso de la liquidez, solvencia, estabilidad, 

apalancamiento, productividad, rentabilidad, inventario de riesgos y coberturas de 

riesgos entre otros), el cual se refiere al estudio que permite identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas financieras de la empresa, 

como se observa en la siguiente figura. 

 

El análisis cuantitativo por medio del perfil financiero 

 

Fortalezas 

· Bajo apalancamiento. 

· Estructura de la deuda a largo plazo. 
· Elevada productividad financiera. 

· Alta rotación de inventarios. 
· Importante generación de Flujos de 

efectivo. 

· Significativas inversiones en moneda 
extranjera. 

· Significativas ventas al contado. 

· Altas tasas internas de retorno de las 
inversiones de capital. 

 

Oportunidades 

· Reestructurar pasivos. 

· Capitalizar deudas. 
· Reestructurar el capital. 

· Emitir acciones. 
· Fusionarse. 
· Convertir. 

 

 

Debilidades 

· Elevada inversión en cuentas por cobrar. 
· Elevado nivel de cuentas incobrables. 
· Elevado costo de financiamiento. 

· Carencia de cobertura contra riesgos 
financieros. 

· Bajo índice de reinversión de utilidades. 

· Alto apalancamiento financiero. 
· Elevado endeudamiento en moneda 

extranjera. 

 

Amenazas 

· Incremento en las tasas de 
interés nacional. 

· Incremento en las tasas de 
interés internacional. 

· Devaluación de la moneda. 

· Aumento de las cuentas 
incobrables por contratación 
de la economía. 

 

 

Figura 5.5 Análisis cuantitativo por medio del perfil financiero 

Fuente: Adminístrate hoy (2002). 
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Para realizar un análisis cuantitativo existen tres tipos de métodos, que no son 

precisamente limitados. 

 

1. Método de análisis vertical, también llamado estático. Se usa para analizar 

un estado financiero a una fecha fija o correspondiente a un periodo determinado. 

Se clasifica en: 

 

a) Porcentaje integrales:  

Se utiliza para medir el crecimiento de una cuenta en particular. 

 

b) Razones financieras (simples y estándar):  

Métodos para medir la rentabilidad del negocio. 

 

2. Método de análisis de horizontal, también llamado dinámico. Se aplica para 

analizar dos o más estados financieros de la misma empresa a fechas distintas o 

correspondientes a dos o más periodos o ejercicios. Se clasifican en: 

 

a) Método de aumento y disminución (variaciones) y, 

 

b) Estado de cambios en la situación financiera (anteriormente llamado 

“origen y aplicación de recursos”). 

 

3. Métodos de análisis histórico. Se aplican para analizar una serie de estados 

financieros de la misma empresa en fechas o periodos distintos. 

 

“El objetivo del análisis de los estados financieros mediante la aplicación de 

razones financieras es la obtención de suficientes elementos de juicio para apoyar 

las opiniones que se haya formado con respecto a los detalles de la situación 

financiera y de la rentabilidad de la empresa.” (Adminístrate Hoy, 2002, p.53). 
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En términos generales, una razón es un valor que expresa la relación o proporción 

entre dos variables, en tanto por ciento o tanto por uno. Este valor es mucho más 

útil que el de cada variable por separado, además de que resulta ser más 

significativo cuando se contrasta la misma razón en distintos periodos de tiempo o 

dentro del mismo periodo, las razones de distintas empresas, países, etcétera. 

Las empresas, generalmente, utilizan razones para el análisis económico y 

financiero, y para determinar la estructura, rentabilidad, endeudamiento e 

inversión, entre otros, e incluso en ocasiones utilizan razones que asocian 

distintas magnitudes de la economía nacional (como el Producto Interno Bruto), 

ingreso per capital, exportaciones, e importaciones). 

 

Por lo anterior, podemos afirmar que las razones financieras son las relaciones de 

magnitud que existen entre dos cifras que se comparan entre sí, y se denominan 

financieras, porque se utilizan las diversas cuentas de los estados financieros 

principales o básicos (el estado de situación financiera, el estado de resultados y 

el estado de cambios en la situación financiera), como puede apreciarse 

enseguida. 

 

Razones financieras y su clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Razones financieras y su clasificación 

Fuente: Elaboración propia con información de  Administración Hoy (2002). 
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Dentro de la primera clasificación de las razones financieras en cuanto a su origen  

tenemos que son razones estáticas cuando el antecedente y el consecuente, es 

decir, el numerador y denominador, emanan o proceden de estados financieros 

estáticos, como el balance general; son razones dinámicas, cuando el 

antecedente y el consecuente, es decir, numerador y denominador emanan de un 

estado financiero dinámico, como el estado de resultados y por ultimo son razones 

estático-dinámicas, cuando el antecedente corresponde a conceptos de un estado 

financiero estático. 

 

Las razones financieras correspondientes a su aplicación tenemos que las 

razones de rentabilidad son aquellas que miden la utilidad, dividendos, réditos de 

una empresa; las razones de liquidez estudian la capacidad de pago en efectivo o 

en documentos cobrables de una empresa; las razones de actividad son aquellas 

que miden la eficiencia de las cuentas por cobrar y por pagar, y del consumo de 

materiales de producción, ventas, activos de una empresa; las razones de 

solvencia y endeudamiento miden la porción de activos financiados por deudas de 

terceros, asimismo miden la habilidad para cubrir intereses de la deuda y 

compromisos inmediatos de una empresa y por ultimo tenemos las razones de 

producción que miden la eficiencia del proceso productivo, la eficiencia de la 

contribución marginal, así como los costos y capacidad de las instalaciones de una 

empresa. 

 

5.2.2.2 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La mayor parte de los valores que aparecen en el balance general se establecen 

sobre una base de costos históricos u originales. Esta condición puede resultar 

muy complicada, en el caso de los renglones planta y equipo, inventarios y capital 

contable, que ahora pueden tener un valor equivalente a dos o tres veces el costo 

original o –desde un punto de vista negativo- pueden requerir muchas veces el 

costo original de reemplazo. 
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La importancia de actualizar la información financiera radica en los siguientes 

puntos que pueden beneficiar a la empresa. 

 

1. En la determinación de precios de venta, ya que los insumos de materia 

prima, materiales y productos terminados, sufren un incremento anual por 

concepto de inflación. Estos aumentos en el precio de venta, no permiten 

descapitalizar a la empresa, esto aunada a otras decisiones como la calidad 

de la gerencia. 

 

2. Si no actualizamos nuestra planta y equipo, al momento de vender un 

activo de estas características, podemos suponer que ganamos en la venta 

de este activo, sin embargo, al actualizar su valor histórico, resulta que en la 

transacción perdimos, ya que el valor neto del mismo actualizado es 

superior al precio de venta. 

 

3. Determinación de costos de venta actualizados, ya que se está 

incorporando el valor de mercado de dichos inventarios, o en el caso de que 

se produzcan dentro de la empresa, se está incorporando un porcentaje de 

depreciación de la maquinaria a valor de mercado. No debemos olvidar 

estos conceptos: el valor de mercado no debe exceder al valor de 

realización y que el valor de mercado no debe ser menor al valor neto de 

realización. 

 

4. En caso de tener activos financieros (cuentas por cobrar, inversiones en 

acciones, deudores, etc.), la empresa está financiado la recuperación en 

efectivo de estos conceptos en caso de inflación, es decir, al momento de 

cobrar o convertir en efectivo estos renglones, el efectivo que se recupere 

no alcanzará para comprar inventarios, porque el valor de los inventarios ya 

subió de precio. Por lo que la empresa tiene una pérdida por posición 

monetaria. Caso contrario con los pasivos o deuda contraída con los 

proveedores, acreedores o los impuestos, ya que la empresa estaría 
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pagando los mismos pesos con poder de compra inferior, en este caso 

hablamos de una ganancia inflacionaria. 

 

5. En el caso de las utilidades retenidas de años anteriores, éstas se 

encuentran a su valor histórico de los años en que se generaron, y en el 

caso de querer capitalizar dichas utilidades, ya sea para pagar deudas o 

bien para comprar activos, resulta que esas utilidades no alcanzan para 

comprar un activo de este año, por lo que resulta importante el poder 

actualizarlas y determinar si se capitalizan o no. 

 

6. Lo mismo sucede con las aportaciones de los accionistas o capital social, 

ya que las aportaciones se hicieron en los años anteriores, sin embargo, en 

el caso de nuevas aportaciones se tendrían que actualizar las anteriores y 

determinar la nueva cantidad de capital social necesario para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

7. En el estado de resultados, es necesario actualizar las ventas, costos y 

determinar el resultado por posición monetaria, para así reflejar una utilidad 

real, base para toma de decisiones, en el caso de decretar dividendos ese 

año y no descapitalizar a la empresa, ya que estaría pagando dividendos 

sobre una utilidad más alta o irreal. 

 

8. En el caso de los análisis de rentabilidad, la base de estos cálculos es la 

utilidad, por lo que debe ser la utilidad real, es decir la reexpresada, con el 

objeto de no distorsionar los índices de rentabilidad. En el caso de los 

inventarios, sucede lo mismo, estos se deben actualizar para determinar 

correctamente la rotación de los mismos. Y en el caso del capital contable, 

éste debe estar actualizado para determinar la estructura financiera de la 

empresa, y no emitir un juicio acerca de que estamos demasiado 

apalancados. 
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En términos generales, estas serían las decisiones más importantes del porqué se 

tiene que actualizar la información financiera. 

 

5.2.3 LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA PARA 

LA TOMA DE DECISIONES 

El objeto de la auditoría financiera no sólo implica expresar una opinión imparcial 

por parte de un contador público independiente sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas por la gerencia de la entidad y su adecuada presentación con base 

en los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). También 

significa revisar el sistema de Control interno con el propósito de establecer las 

bases de confiabilidad para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Como se menciona en temas anteriores, el Control Interno constituye un sistema 

interactuante, un proceso que involucra a todo el recurso humano de la 

organización más allá de los manuales de normas y procedimientos, documentos 

y  formas, bajo la responsabilidad de la gerencia de la entidad. 

 

Es importante señalar que el examen de los estados financieros por parte del 

auditor ha de realizarse con base en pruebas selectivas y muestreos aleatorios de 

los registros de contabilidad y documentación (respaldo de dichos registros), así 

como de las decisiones importantes (a su juicio), tomadas por la gerencia. 

 

En este sentido el auditor, como producto de su experiencia profesional y 

conocimiento sobre el cliente, en algunos casos puede considerar la aplicación de 

un muestreo no estadístico y hacer énfasis en ciertas operaciones desarrolladas 

durante el ejercicio económico, las cuales por su naturaleza revisten riesgo 

inherente alto. 
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Por otro lado importante recordar que el informe a emitir por el auditor debe 

ajustarse a un modelo estandarizado establecido en los boletines 

correspondientes a las Normas y Procedimientos de auditoría emitidos por el 

IMCP. 

 

Cuando existen casos concretos, en donde el auditor no emite de manera 

profunda su resultado de la revisión, debe incluir un párrafo, o tantos como 

considere necesarios, antes del párrafo de  la opinión, describiendo y 

cuantificando las situaciones observadas que condicionan su opinión. 

 

En definitiva, el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones está en 

constante cambio, por esa razón la gerencia de estas organizaciones debe tomas 

decisiones continuamente, algunas de carácter operativo, relacionadas entre otras 

con la colocación de excedentes de efectivo, manejo del talento humano, políticas 

de crédito, fuentes de financiamiento y otras más trascendentales como la 

inversión en activos productivos, la incursión en nuevos mercados y las alianzas 

estratégicas. Las situaciones sobre las cuales se deben evaluar alternativas y 

decidir, se vinculan directamente con la situación financiera de la entidad, el 

resultado de sus operaciones, sus flujos de efectivos y su estructura patrimonial. 

 

En consecuencia, encontramos la importancia de la auditoría financiera para la 

toma de decisiones para la gerencia de las organizaciones, ya que todas las 

entidades deben establecer como política general la presentación de estados 

financieros auditados por contadores públicos independientes, con el objeto de 

fortalecer la base para la toma de decisiones y la presencia de la organización 

ante entes externos. 

  



 

 
 

CONCLUSIONES 
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Todas las organizaciones o empresas tienen la necesidad de mantenerse, crecer y 

consolidarse, lo cual necesita manejar de manera correcta sus herramientas que 

le ayudan a que se desenvuelva de la mejor manera.  

 

El gerente general (administrador) tiene que dar la pauta para llevar un control en 

todas las etapas del proceso administrativo de la manera más eficiente, así como 

también ocupar de buena forma los recursos con los que cuenta la organización. 

 

Por otra parte el contador es el encargado de llevar correctamente el registro de 

las operaciones que realiza la organización durante periodos normalmente de un 

año, así como también estará encargado de desarrollar auditorías financieras para 

el control interno. Tradicionalmente se ha convertido a la auditoría como el 

examen de los Estados Financieros que se practica en forma independiente, sin 

embargo esta rama también está interesada en la revisión de procedimientos 

operativos, por lo tanto la auditoría comprende todas las funciones de revisión. 

 

La auditoría puede aplicarse en toda empresa, independientemente de su 

magnitud y objetivos; aun en empresas pequeñas, en donde se llega a considerar 

inoperante, su aplicación debe ser secuencial constatada para lograr eficiencia. 

 

Para poder obtener la evidencia suficiente y competente que soporte las 

afirmaciones asentadas en los estados financieros, el auditor deberá establecer 

objetivos específicos de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son documentos importantes que elabora el auditor, en 

donde se refleja la información y evidencia obtenida, con base a los 

procedimientos y técnicas aplicados durante el desarrollo de la auditoría. 

 

La elaboración de papeles de trabajo varía según su forma y contenido 

dependiendo de la naturaleza de la auditoría, de las características de la empresa, 
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de las condiciones de los controles internos y registros de la entidad, así como de 

las técnicas de auditoría que va aplicar en cada caso. 

 

El informe será el resultado que emita el auditor, producto de su trabajo durante la 

revisión, por lo consiguiente éste deberá ser elaborado con mucho cuidado y 

diligencia.  

 

La información que genere la empresa, será significativa, cuando sea capaz de 

representar simbólicamente con palabras y cantidades, la entidad y su evolución, 

su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados de su operación. Por 

otro lado la información será relevante, cuando cumpla con el requisito de 

seleccionar los elementos más importantes que permitan al usuario captar el 

mensaje y operar sobre ella para lograr sus fines particulares. 

 

Así, la empresa deberá generar información en las diferentes áreas que ésta 

maneje: Producción, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas, etc. 

Reflexionemos sobre la importancia de la información que cada una de las áreas 

genera, sobre todo si es necesario tomar decisiones; decisiones que involucran a 

las demás áreas. 

 

Este trabajo, analiza la información que corresponde al área financiera, ya que se 

refiere al hecho de comunicar sobre la situación que guarda una empresa a una 

determinada fecha; así como mostrar los resultados de operación obtenidos en un 

cierto periodo; ésta se presenta en los estados financieros básicos, los cuales 

surgen de la necesidad de información resumida y general, y que sirven de base 

para la toma de decisiones. 

 

El campo de las finanzas está estrechamente relacionado con la economía y la 

contabilidad. Por lo que es necesario para el administrador o personas 

involucradas en la toma de decisiones, entender estos dos conceptos. 
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El efecto más importante de la información financiera sobre la base del valor 

histórico original, es la toma de decisiones erróneas por parte de la administración 

de un negocio, entre las cuales se observan las siguientes: 

 

·  Precios de venta por debajo de lo que permite una utilidad razonable. 

·  Defectuosa planeación en futuros proyectos de inversión. 

·  Errores al determinar la utilidad neta del ejercicio, base para pago de dividendos. 

·  Exceso en el pago de dividendos, lo que orilla a descapitalizar a la empresa. 

·  Razones financieras equivocadas. 

·  Niveles de inventario subvaluados. 

·  Activos Fijos, así como su depreciación subvaluadas, lo que origina pérdida en     

el caso de una venta de activos fijos. 

·  Distorsión en la medición de la efectividad de la gestión gerencial. 

 

Los gastos financieros se aplican no solamente al endeudamiento normal de la 

empresa sino también al endeudamiento suplementario causado por la inflación. 

 

La amortización es subvaluada cuando se aplica al valor de compra de los bienes 

y no a su valor de reposición. 

 

Por lo anterior, se recomienda en este trabajo que cualquier empresa por más 

pequeña que  sea, debe aplicar los principios de una herramienta que es capaz de 

devolverle a la información financiera la capacidad de informar con veracidad. 

 

La reexpresión de los estados financieros, permite  que el conjunto de 

evaluaciones, análisis y proyecciones financieras se efectúen en términos reales. 

La información financiera correcta es la base para tomar decisiones correctas. Sin 

duda mediante este enfoque, se lograra el desarrollo óptimo y el éxito en todos 

sus sentidos de las empresas. 
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ORDEN DE AUDITORÍA 
 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
(Mencionar el nombre de la 

Dependencia o Entidad). 
 

ORDEN No. (Anotar el oficio 
Que corresponda). 

 

ASUNTO: Se ordena la práctica de auditoría.  

(Nombre y cargo de la persona 
Responsable del área por auditar y 
Domicilio donde se ubica el área) 
PRESENTE 
 

(Ciudad y fecha) 
 

            Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa el cumplimiento de sus 
programas sustantivos, operativos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33 y 34, fracción XXIII, de la Ley número 58 Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, el artículo 23 del Reglamento Interno de la Contraloría 
General y de los artículos 293, 294, 297, 298 y 299 fracción VI, del Código número 18 Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevará a cabo la revisión No. (Indicar el 
número de revisión de acuerdo con el Programa General de Trabajo 2003) a esa Unidad 
Administrativa en su área de (nombrar el o las áreas a revisar que tengan que ver con ellas). 
 
            Para tal efecto, se servirá proporcionar a los CC. Auditores Internos: (mencionar al personal 
comisionado incluyendo al responsable del área de auditoría), los registros, reportes, informes, 
correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de 
consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e 
información que soliciten para la ejecución de la auditoría de conformidad con el artículo No. 295 
segundo párrafo del Código Financiero. 
 
            Comunico a usted que la auditoría se dirigirá a (mencionar de manera general los alcances 
de la auditoría). 
 
            Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el 
personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad y se le brinden las 
facilidades necesarias para la realización de su cometido. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

(Nombre del Titular del Órgano Interno de Control) 
 
 

C.c.p.- (Indicar las copias que deben remitirse a otras instancias). 



 

 

ANEXO II 
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ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 
 
Nombre Anotar el nombre de la 

Dependencia o Entidad 
Servidor Público Anotar el nombre de la 

persona con quien se 
entiende la diligencia 

Giro Anotar el objeto de la 
Dependencia o Entidad 

Orden No. Anotar el número de 
orden de la auditoría 

Ubicación Anotar el domicilio donde se 
levanta el acta 

No. Acta de Visita  Anotar el número 
consecutivo del acta 

Área Anotar el nombre del área 
auditada 

Clase “Acta de inicio de 

Auditoría” 

 
 Folio de 8 dígitos (3 primeros números de la orden de auditoría; los dos siguientes, últimos 
dígitos del año; y los últimos tres dígitos, número consecutivo). 
 
 En la ciudad de (nombre de la ciudad o en su caso, anotar la localidad donde se levanta el 
acta), siendo las (anotar la hora de inicio del acta) horas del día (anotar el día, mes y año 
correspondiente) los C.C. (mencionar los nombres completos de los auditores comisionados) 
Auditores Públicos, adscritos al Órgano Interno de Control en (mencionar la dependencia o entidad 
de que se trate), hacen constar que se constituyeron en (anotar el domicilio completo del lugar 
donde se levanta el acta) domicilio de (anotar el nombre de la Dependencia o Entidad y del área 
auditada), a efecto de iniciar la visita domiciliaria de auditoría contenida en la orden que más 
adelante se detalla, con la presencia del (mencionar con que persona se presentan los auditores, 
su cargo, documento con que se identifica o poder que lo acredita como tal. En su caso también 
debe mencionarse si la persona con quien se entiende la diligencia fue designado en sustitución 
del servidor público que debió atenderla), ante quien se identifican los auditores con sus 
credenciales números (anotar el número de credencial institucional de cada auditor), 
respectivamente, expedidas por (mencionar que área expide la credencial), a fin de proceder a 
levantar la presente Acta de Inicio de Auditoría con el objeto de consignar los siguientes :-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------------------- H E C H O S ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 Se hace constar que con la Orden de Auditoría número (anotar el número de la orden de 
auditoría) de fecha (anotar el día, mes y año de la orden de auditoría), girada por el C. (anotar el 
nombre y cargo de la persona que expidió la orden de auditoría), se presentó al día de hoy el 
personal comisionado para realizar la auditoría ahí ordenada, procediendo a entregar el oficio 
original que la contiene y una copia del mismo a (mencionar quien recibió la orden de auditoría y 
con qué carácter la recibió) quien firma de recibido de su puño y letra en la copia de la orden 
citada. En lo sucesivo el C. (mencionar nuevamente el nombre de la persona con quien se 
entiende la diligencia) será la persona con quien se entiende la auditoría.-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 Acto seguido, los auditores requieren al C. (mencionar al servidor público con quien se 
entiende la diligencia), el cual se identifica con su nombramiento oficial, para que designe a dos 
testigos de asistencia, procediendo a nombrar a los CC. (Mencionar los nombres completos de las 
personas designadas como testigos, domicilios oficiales o particulares, documento con que se 
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identifican, Registro Federal de Contribuyentes y nacionalidad). Dichos testigos aceptaron el 
nombramiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------  
 Mediante el presente acto se da por iniciada la auditoría y por enterado el C. (mencionar el 
nombre de la persona con quien se atiende la diligencia) en su carácter de (citar el carácter con 
que se presenta el acto). --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 Leída la presente Acta y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada 
esta fase de la diligencia, siendo las (anotar la hora en que concluye el levantamiento del Acta) del 
día de su fecha, levantándose en original y dos copias, de las cuales se entrega una legible a la 
persona con quien se entendió la diligencia, después de firmar al final del acta y al margen de 
todos y cada uno de sus folios, las personas que en ella intervinieron, dando inicio formal a la 
auditoría que nos ocupa 
 Por (Mencionar el nombre del área que intervino en el acta, seguido del nombre de la 
dependencia o entidad) 
 
C. (Anotar el nombre del servidor público con quien se entendió la diligencia) 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
(Mencionar el nombre de la Dependencia o Entidad) 

 
 

C. (Nombre del auditor comisionado)                             C. (Nombre del auditor comisionado) 
 
 

TESTIGOS 
 
 

C. (Anotar el nombre del primer testigo)                   C. (Anotar el nombre del segundo testigo) 
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CARTA DE PLANEACIÓN 
 

No. De Revisión: Área a Revisar: Fecha: 

Tipo de Revisión:  Trimestre: 

 
       1. ANTECEDENTES 
 
 En este apartado se hará mención a los antecedentes del área, programa o rubro por 
auditar, describiendo su estructura, marco legal aplicable, principales políticas y funciones, 
actividades que realiza, distribución física de las áreas de trabajo, resultados más importantes 
en auditorías anteriores, información financiera y presupuestal, así como los demás elementos 
que permitan al auditor tener un conocimiento general antes de iniciar la auditoría. 
 
       2. OBJETIVO 
 
 Mencionar el objetivo que persigue la auditoría, el cual deberá ser congruente con el 
Programa General de Trabajo del Órgano Interno de Control. Este objetivo debe 
caracterizarse por ser claro, preciso, medible y alcanzable. 
 
       3. ALCANCES 
 
 Mencionar de manera general, cuáles serán los alcances de la revisión, mismos que 
pueden referirse a: ejercicios, períodos, programas o proyectos, rubros, partidas o cuentas 
específicas. 
 
       4. ESTRATEGIA 
 
 Aquí se deben citar las acciones que el auditor promueve para reducir el efecto de la 
problemática que pudiese presentarse en los resultados de la auditoría, como puede ser: 
especialidad de las operaciones, atraso en el registro o desarrollo de funciones, actitud del 
personal auditado, antigüedad de las operaciones. 
 La estrategia debe considerar el tiempo asignado a la revisión y el personal con que se 
cuenta, debe ser viable y canalizarse a la solución inmediata de los problemas que presente la 
revisión. 
 
       5. PERSONAL COMISIONADO 
 
 El personal asignado a la auditoría se mencionará en este apartado, plasmando su 
firma y su rúbrica para identificar sus papeles de trabajo, además estará relacionado en el 
cronograma de las actividades a desarrollar, en el cual se describirán las actividades 
específicas de cada auditor, de acuerdo con las instrucciones del anexo 2.0. 
 Finalmente se anotará el nombre del responsable de la auditoría y será rubricada por 
el mismo.



 

 
 

ANEXO IV 
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ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA 
 
Nombre Anotar el nombre de la 

Dependencia o Entidad 
Servidor Público Anotar el nombre de la 

persona con quien se 
entiende la diligencia 

Giro Anotar el objeto de la 
Dependencia o Entidad 

Orden No. Anotar el número de 
orden de la auditoría 

Ubicación Anotar el domicilio donde se 
levanta el acta 

No. Acta de Visita  Anotar el número 
consecutivo del acta 

Área Anotar el nombre del área 
auditada 

Clase “Acta parcial de 
Auditoría” 

 
Folio de 8 dígitos (3 primeros números de la orden de auditoría; los dos siguientes, últimos dígitos 
del año; y los últimos tres dígitos, número consecutivo). 
 
En la ciudad de (nombre de la ciudad o en su caso, anotar la localidad donde se levanta el acta), 
siendo las (anotar la hora de inicio del acta) horas del día (anotar el día, mes y año 
correspondiente) los C.C. (mencionar los nombres completos de los auditores comisionados) 
Auditores Públicos, adscritos al Órgano Interno de Control en (mencionar la dependencia o entidad 
de que se trate), hacen constar que se constituyeron en (anotar el domicilio completo del lugar 
donde se levanta el acta) domicilio de (anotar el nombre de la Dependencia o Entidad y del área 
auditada), a efecto de solventar las observaciones que más adelante se detallan. Con la presencia 
del (mencionar con que persona se presentan los auditores, su cargo, documento con que se 
identifica o poder que lo acredita como tal. En su caso también debe mencionarse si la persona 
con quien se entiende la diligencia fue designado en sustitución del servidor público que debió 
atenderla), ante quien se identifican los auditores con sus credenciales números (anotar el número 
de credencial institucional de cada auditor), respectivamente, expedidas por (mencionar que área 
expide la credencial), a fin de proceder a levantar la presente Acta parcial de Auditoría con el 
objeto de consignar los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- H E C H O S ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se hace constar que con la Orden de Auditoría número (anotar el número de la orden de auditoría) 
de fecha (anotar el día, mes y año de la orden de auditoría), girada por el C. (anotar el nombre y 
cargo de la persona que expidió la orden de auditoría), se presentó al día de hoy el personal 
comisionado para realizar la auditoría ahí ordenada, procediendo a entregar las siguientes 
observaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El oficio original que la contiene y una copia del mismo a (mencionar quien recibió las 
observaciones y con qué carácter las recibió) quien firma de recibido de su puño y letra en la copia 
de la orden citada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, los auditores requieren al C. (mencionar al servidor público con quien se entiende la 
diligencia), el cual se identifica con su nombramiento oficial, para que designe a dos testigos de 
asistencia, procediendo a nombrar a los CC. (Mencionar los nombres completos de las personas 
designadas como testigos, domicilios oficiales o particulares, documento con que se identifican, 
Registro Federal de Contribuyentes y nacionalidad). Dichos testigos aceptaron el nombramiento.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mediante el presente acto se dan por entregadas las observaciones para su solventación en un 
término no mayor de (tiempo razonable, que no exceda de los 20 días hábiles establecidos) 
asimismo, se da por enterado el C. (mencionar el nombre de la persona con quien se atiende la 
diligencia) en su carácter de (citar el carácter con que se presenta el acto).---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Leída la presente Acta y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta fase 
de la auditoría, siendo las (anotar la hora en que concluye el levantamiento del Acta) del día de su 
inicio, levantándose en original y dos copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con 
quien se entendió la diligencia, después de firmar al final del acta y al margen de todos y cada uno 
de sus folios, las personas que en ella intervinieron. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
POR (Mencionar el nombre del área que intervino en el acta, seguido del nombre de la 
Dependencia o Entidad) 
 
C. (Anotar el nombre del servidor público con quien se entendió la diligencia) 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
(Mencionar el nombre de la Dependencia o Entidad) 

 
 

C. (Nombre del auditor comisionado)                            C. (Nombre del auditor comisionado) 
 
 

TESTIGOS 
 
 

C. (Anotar el nombre del primer testigo)                   C. (Anotar el nombre del segundo testigo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO V 
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ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA 
 
Nombre Anotar el nombre de la 

Dependencia o Entidad 
Servidor Público Anotar el nombre de la 

persona con quien se 
entiende la diligencia 

Giro Anotar el objeto de la 
Dependencia o Entidad 

Orden No. Anotar el número de 
orden de la auditoría 

Ubicación Anotar el domicilio donde se 
levanta el acta 

No. Acta de Visita  Anotar el número 
consecutivo del acta 

Área Anotar el nombre del área 
auditada 

Clase “Acta de cierre de 

Auditoría” 

 
Folio de 8 dígitos (3 primeros números de la orden de auditoría; los dos siguientes, últimos dígitos 
del año; y los últimos tres dígitos, número consecutivo). 
 
En la ciudad de (nombre de la ciudad o en su caso, anotar la localidad donde se levanta el acta), 
siendo las (anotar la hora de inicio del acta) horas del día (anotar el día, mes y año 
correspondiente) los C.C. (mencionar los nombres completos de los auditores comisionados) 
Auditores Públicos, adscritos al Órgano Interno de Control en (mencionar la Dependencia o 
Entidad de que se trate), hacen constar que se constituyeron en (anotar el domicilio completo del 
lugar donde se levanta el acta) domicilio de (anotar el nombre de la Dependencia o Entidad y del 
área auditada), a efecto de hacer constar la finalización de la auditoría No. ____, con la presencia 
del (mencionar con que persona se presentan los auditores, su cargo, documento con que se 
identifica o poder que lo acredita como tal. En su caso también debe mencionarse si la persona 
con quien se entiende la diligencia fue designado en sustitución del servidor público que debió 
atenderla), ante quien se identifican los auditores con sus credenciales números (anotar el número 
de credencial institucional de cada auditor), respectivamente, expedidas por (mencionar que área 
expide la credencial), a fin de proceder a levantar la presente Acta de cierre de Auditoría con el 
objeto de consignar los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- H E C H O S ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Se hace constar que con la Orden de Auditoría número (anotar el número de la orden de auditoría) 
de fecha (anotar el día, mes y año de la orden de auditoría), girada por el C. (anotar el nombre y 
cargo de la persona que expidió la orden de auditoría), se realizó la auditoría ahí ordenada, 
determinando ____ observaciones, se procedió a entregar el informe final, previa discusión del 
mismo; a (mencionar quien recibió la orden de auditoría y con qué carácter la recibió) quien firma 
de recibido de su puño y letra en la copia de la orden citada. En lo sucesivo el C. (mencionar 
nuevamente el nombre de la persona con quien se entiende la diligencia) será la persona 
responsable de solventar las observaciones mencionadas en un termino de -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Acto seguido, los auditores requieren al C. (mencionar al servidor público con quien se entiende la 
diligencia), el cual se identifica con su nombramiento oficial, para que designe a dos testigos de 
asistencia, procediendo a nombrar a los CC. (Mencionar los nombres completos de las personas 
designadas como testigos, domicilios oficiales o particulares, documento con que se identifican, 
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Registro Federal de Contribuyentes y Nacionalidad). Dichos testigos aceptaron el nombramiento.---
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
Mediante el presente acto se da por terminada la auditoría y por enterado el C. (mencionar el 
nombre de la persona con quien se atiende la diligencia) en su carácter de (citar el carácter con 
que se presenta el acto). --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Leída la presente Acta y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta fase 
de la diligencia, siendo las (anotar la hora en que concluye el levantamiento del Acta) del día de su 
fecha, levantándose en original y dos copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con 
quien se entendió la diligencia, después de firmar al final del acta y al margen de todos y cada uno 
de sus folios, las personas que en ella intervinieron, dando conclusión formal a la auditoría que nos 
ocupa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Por (Mencionar el nombre del área que intervino en el acta, seguido del nombre de la 
Dependencia o Entidad) 
 
 
C. (Anotar el nombre del servidor público con quien se entendió la diligencia) 
 
 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
(Mencionar el nombre de la Dependencia o Entidad) 

 
 

C. (Nombre del auditor comisionado)                            C. (Nombre del auditor comisionado) 
 
 

TESTIGOS 
 
 

C. (Anotar el nombre del primer testigo)                   C. (Anotar el nombre del segundo testigo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VI 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
CÉDULA DE OBSERVACIONES RELEVANTES (ANEXO No. 6.0) 

 
 
1. Anotar el nombre de la Dependencia en donde se ubica el Órgano Interno de Control. 
 
2. Anotar la fecha de elaboración. 
 
3. Anotar el número de hoja que corresponda. 
 
4. Anotar el número progresivo de revisión que corresponda. 
 
5. Anotar fecha de elaboración de la revisión. 
 
6. Anotar el número de observación que corresponde, de acuerdo a la revisión. 
 
7. Anotar la clave del Criterio, según sea el tipo de observación de que se trate, conforme 
a lo siguiente: 
 

0.1 Inadecuados procedimientos de control 
0.2 Desapego a la normatividad 
0.3 Manejos y situaciones irregulares 
0.4 Errores en registro contable 
0.5 Falta de documentación soporte 
0.6 Faltantes, sobrantes, obsoletos, lento movimiento, sobreinversión 
0.7 Adeudos o cartera vencida, incobrables 
0.8 Exceso presupuestal, pagos o desviaciones presupuestales 
0.9 Incumplimiento de metas, programas y objetivos 
1.0 Otras irregularidades 

 

8. Describir la observación. 
 
9. Describir la causa de la observación. 
 
10. Describir el efecto de la observación. 
 
11. Anotar el fundamento legal de la observación. 
 
12. Anotar el importe de riesgo, que se determinó por la observación. 
 
13. Anotar el importe a aclarar, que se determinó por la observación. 
 
14. Describir el tipo de recomendación de solución. 
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15. Anotar día, mes y año señalados como compromiso de solventación. 
 
16. Anotar nombre del responsable de la solventación. 
 
17. Nombre y firma del responsable directo del área auditada. 
 
18. Nombre y firma del responsable solidario del área auditada. 
 
19. Nombre y firma del responsable de la Auditoría. 
 
20. Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VII 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
CÉDULA DE OBSERVACIONES GENERALES (ANEXO No. 7.0) 

 
 
1. Anotar el nombre de la Dependencia objeto de la revisión. 
 
2. Anotar el número de hoja que corresponde. 
 
3. Anotar el mes en que se realiza la observación. 
 
4. Anotar el número de revisión correspondiente. 
 
5. Anotar la fecha de terminación de la revisión. 
 
6. Anotar el número de observación que corresponda. 
 
7. Describir la observación. 
 
8. Describir la causa de la observación. 
 
9. Describir el efecto de la observación. 
 
10. Anotar el fundamento legal de la observación. 
 
11. Describir las recomendaciones de solución y seguimiento de la observación. 
 
12. Anotar fecha programada de la solventación. 
 
13. Anotar fecha real de la solventación. 
 
14. Indicar situación de la observación: 
 

S4: Cancelada. 
S5: Medidas correctivas implantadas. 
S6: Recomendaciones replanteadas. 
S7: Observaciones del seguimiento. 
S8: Medidas correctivas en proceso de implantación. 
S9: Medidas correctivas no implantadas. 

 
15. Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VIII 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
CÉDULA DE SEGUIMIENTO (ANEXO No. 8.0) 

 
 

1. Anotar el nombre de la Dependencia objeto de la revisión. 
 
2. Anotar el número de hoja que corresponde. 
 
3. Anotar la clave del sector a que pertenece. 
 
4. Anotar el área revisada. 
 
5. Anotar el número de observación correspondiente. 
 
6. Anotar la clave de la Dependencia, según corresponda. 
 
7. Se indicará el tipo de auditoría realizada. 
 
8. Anotar el número consecutivo de la revisión. 
 
9. Anotar el número de observación que corresponde, de acuerdo a la revisión. 
 
10. Describir la observación originar a la cual se da seguimiento, así como 
recomendaciones propuestas, tal y como se encuentran en la cédula de observaciones 
original. 
 
11. En esta columna se hará una breve reseña de las acciones implantadas por las áreas 
responsables de dar atención a las recomendaciones señaladas en la observación. 
Asimismo, se deberán indicar los motivos de la solventación o no de la observación. 
 
12. Sugerir recomendaciones en el caso de que la observación aún no ha sido 
solventada. 
 
13. Anotar la fecha compromiso para la solventación de la observación. 
 
14. Nombre y firma del responsable directo del área auditada. 
 
15. Nombre y firma del responsable solidario del área auditada. 
 
16. Nombre y firma del responsable de la Auditoría. 
 
17. Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control. 
 



 

 
 

ANEXO IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

258 
 



 

259 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 
GENERAL DE TRABAJO (ANEXO No. 9.0) 

 
 
1. Anotar el nombre de la Dependencia objeto de la revisión. 
 
2. Anotar la fecha de elaboración. 
 
3. Anotar el número progresivo de la revisión de que se trate. 
 
4. Anotar la clave del programa al que corresponda. 
 
5. Describir el tipo de auditoría o revisión de que se trata. 
 
6. Señalar las semanas de avance de la revisión. 
 
7. Anotar el número total de semanas-hombre 
 
8. Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSARIO 
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AMBIGUO: Que es poco claro y se puede entender de distintas formas 

 

AUDITOR: Persona capacitada para realizar auditorías en empresas u otras 

instituciones. 

 

AUDITORIA: Es la revisión independiente de alguna o algunas actividades, 

funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad administrativa, 

realizada por un profesional de la auditoría, con el propósito de evaluar su correcta 

realización y, con base en ese análisis, poder emitir una opinión autorizada sobre 

la razonabilidad de sus resultados y el cumplimiento de sus operaciones. 

 

ALCANCE: Implica la selección de aquellas áreas o asuntos que serán revisados 

a profundidad en la fase de ejecución. Esta decisión debe ser efectuada teniendo 

en cuenta la materialidad, sensibilidad, riesgo, factibilidad y costo, así como la 

trascendencia de los posibles resultados a informar. 

 

CERTEZA: Conocimiento seguro y claro que se tiene de una cosa. 

 

CINIF: Consejo Mexicano para la Investigación y El Desarrollo de Normas de 

Información Financiera.  

 

COEFICIENTE: Número que expresa el valor de una propiedad o un cambio en 

relación con las condiciones en que se produce. 

 

COERCITIVO: Que reprime o impide hacer algo. 

 

COMPARACIÓN: Similitud o equivalencia entre dos cosas 

 

CONDICIÓN: Comprende la situación actual encontrada por el auditor al examinar 

una área, actividad u transacción. La condición, entendida como lo que es, refleja 

la manera en que el criterio está siendo logrado. Es importante que la condición 
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haga referencia directa al criterio, en vista que su propósito es describir el 

comportamiento de la entidad auditada en el logro de las metas expresadas como 

criterios. 

 

CONCLUSIONES: Son juicios del auditor, de carácter profesional, basados en las 

observaciones formuladas como resultado del examen. Estarán referidas a la 

evaluación de la gestión en la entidad examinada, en cuanto al logro de las metas 

y objetivos, utilización de los recursos públicos, en términos de eficiencia y 

economía y cumplimiento de la normativa legal. 

 

CONCILIACIÓN: Es una comparación que se hace entre los apuntes contables 

que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes 

que el propio banco realiza sobre la misma cuenta. 

 

CONGRUENTE: Relación lógica y coherente con una cosa. 

 

CONTRIBUYENTE: Persona que legalmente está obligada a pagar impuestos 

estatales, autonómicos o locales. 

 

CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de métodos y procedimientos implementados 

dentro de la Contraloría General de la República u otra entidad auditora para 

obtener seguridad razonable que la auditoría llevada a cabo y el informe 

correspondiente cumplen con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

COMUNICACIÓN: Implica proporcionar un apropiado entendimiento sobre los 

roles y responsabilidades individuales involucradas en el control interno de la 

información financiera dentro de una entidad. 

 

COMUNICACIÓN FEHACIENTE: aquella comunicación que puede demostrarse 

su existencia y contenido en todo momento, por haberse realizado por un medio 

que la dota de esta característica. 
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CORROBORAR: Se hace referencia  al acto de comprobar una situación, hecho, 

evento o fenómeno a través del uso de distintos tipos de evidencia. El acto de 

corroborar algo significa aportar esa evidencia, que debe ser idónea, para 

comprobar que determinado evento o hecho sucedió de una manera específica. 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Comprende la norma con la cual el auditor mide la 

condición. Es también la meta que la entidad está tratando de alcanzar o 

representa la unidad de medida que permite la evaluación de la condición actual. 

Igualmente, se denomina criterio a la normal. 

 

DECISIÓN: Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. 

 

DEMERITO: Pérdida de valor que puede sufrir una mercancía como consecuencia 

de un siniestro. 

 

DICTAMEN: Documento suscrito por el contador público conforme a las normas 

de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen 

realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. 

 

DILIGENCIA: Trámite o actuación en un proceso, generalmente administrativo. 

 

DISCIPLINA: Conjunto de normas que rigen una actividad o una organización. 

 

DIRECTRIZ: Es una instrucción o una norma  que se tiene en cuenta para la 

ejecución de algo. También se trata de aquello que determina las condiciones de 

generación de una cosa. 

 

DUALIDAD ECONÓMICA: Los recursos de los que dispone la entidad para 

realización de sus fines y, las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la 

especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en sus 

conjuntos.  
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La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental 

para una adecuada comprensión de su estructura y relación con otras entidades. 

El hecho de que los sistemas modernos de registro aparentan eliminar la 

necesidad aritmética de mantener la igualdad de cargos y abonos, no afecta al 

aspecto dual del ente económico, considerado en su conjunto. 

 

ECA: Expediente Continuo de Auditoria. 

 

ECONOMÍA: La economía está relacionada con los términos y condiciones en los 

cuales se adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o de 

sistemas computarizados, obteniendo la cantidad y nivel apropiado de calidad, al 

menor costo, en la oportunidad requerida y en el lugar apropiado. 

 

EJECUCIÓN (FASE): Fase de la auditoría de gestión focalizada, básicamente, en 

la obtención de evidencia suficiente y competente sobre los asuntos significativos 

(líneas de auditoría) aprobados en el plan de auditoría. 

 

EFECTIVIDAD: Se refiere al grado en el cual un programa o actividad logra sus 

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad. 

 

EFICAZ: Que produce el efecto esperado o que va bien para una determinada 

cosa. 

 

EFICIENCIA: Está referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación 

con un estándar de desempeño establecido. 

 

EMANAR: Proceder, traer origen y principios de una cosa. 

 

ESTANCAMIENTO: Detención del proceso de desarrollo económico. 
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EXHORTAR: Dar consejo, indicaciones o advertencias a alguien para que haga o 

deje de hacer algo. 

 

FASB: Normas de Contabilidad Financiera. 

 

FINANCIAMIENTO: Conjunto de recursos monetarios financieros que se 

destinarán a para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. 

 

FINCAR: Establecerse, domiciliarse. 

 

FONDEO: Procedimiento administrativo mediante el cual una institución financiera 

a través de su tesorería se allega de recursos de corto o largo plazos para 

prestarlos a sus clientes. 

 

FUSIÓN: Unión de empresas para formar una nueva unidad económica. 

 

IAPC: The International Audit Protocol Consortium. 

 

IASC: Comité Internacional de Normas de Contabilidad. 

 

IMPARCIAL: Se aplica a la persona que no se inclina en favor o en contra de una 

persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. 

 

INCERTIDUMBRE: Se entiende por incertidumbre una situación en la cual no se 

conoce completamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento. 

 

INCIDIR: Es para referir cuando alguien incurre en alguna falta o error, es decir, 

que si tal persona, o nosotros, cometemos un error se hablará de incidir en el 

error. 

 

ÍNDOLE: Condición e inclinación natural propia de cada uno. 
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INFLACIÓN: el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

 

INFORME: Comunicación escrita u oral en la que se dan informaciones, 

explicaciones y opiniones sobre una persona, asunto o negocio. 

 

INHERENTE: procede del latín (inhaerens), una conjugación del verbo inhaerēre 

(“estar unido”). El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, por su 

naturaleza, no puede separarse de algo ya que está unido de una manera 

indivisible. 

 

INVERSIÓN: Acción de destinar los bienes de capital a obtener algún beneficio. 

 

LIQUIDEZ: capacidad de un capital financiero para transformarse de manera 

simple en dinero efectivo. 

 

MEMORÁNDUM: Un informe donde se expone algo que debe ser tenido en 

cuenta para un determinado asunto o acción. También puede ser un cuaderno o 

anotador donde se apuntan las cosas que un individuo debe recordar. 

 

MERCADERÍA: Cualidad de las cosas que no se consideran de una manera 

absoluta sino dependiendo de una serie de factores, elementos o circunstancias. 

 

MERCADO: Conjunto de las operaciones financieras que rigen la economía. 

 

MERCANTILES: Que tiene relación con el comercio. 

 

NAGAS: Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

NAGU: Normas de Auditoria Gubernamental. 
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NEGLIGENCIA: Falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación. 

 

OBLIGATORIEDAD: Obligación de cumplir o hacer una cosa. 

 

ONEROSO: En los negocios jurídicos a título oneroso se obtiene un beneficio  

patrimonial, que tiende al beneficio económico de los contratantes. 

 

PAPELES DE TRABAJO: Documentos que contienen la evidencia que respalda 

los hallazgos, observaciones, opiniones de funcionarios responsables de la 

entidad examinada, conclusiones y recomendaciones del auditor. Deben incluir 

toda la evidencia que se haya obtenido durante la auditoría. 

 

PERIODO CONTABLE: Espacio de tiempo en el que deben rendirse y registrarse 

todos los resultados de la entidad, generalmente es un ejercicio de doce meses (1 

año) en el cual deben acumularse los ingresos y los gastos. 

 

PERTINENTE: Que está relacionado con lo que se discute o habla. 

 

PLANEAMIENTO: Fase de la auditoría durante la cual el auditor se aboca a la 

identificación de que examinar, como, cuando y con qué recursos, así como la 

determinación del enfoque de la auditoría, objetivos, criterios y estrategia. 

 

PLAN DE REVISIÓN ESTRATÉGICA: Acciones limitadas de evaluación, durante 

la fase Planeamiento, tendientes a determinar el alcance del examen así como su 

auditabilidad. 

 

PLAN DE AUDITORÍA: Tiene por propósito definir el alcance global de la auditoría 

de gestión, en términos de objetivos generales y objetivos específicos por áreas 

que serán materia de examen. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Son los métodos utilizados por el personal de 

la entidad para efectuar las actividades de acuerdo con las políticas establecidas. 

También son series cronológicas de acciones requeridas, guías para la acción que 

detallan la forma exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Documento, preparado por el auditor encargado y 

el supervisor encargado, donde se señala las tareas específicas que deben ser 

cumplidas por el equipo de auditoría para llevar a cabo el examen, así como los 

responsables de su ejecución y los plazos fijados para cada actividad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA: Son operaciones específicas que se aplican 

en una auditoría e incluyen técnicas y prácticas que son considerados necesarios 

en las circunstancias. 

 

REEMBOLSO: Recuperación de una cantidad o mercancía. 

 

RENDIMIENTO: Producto o utilidad que da una persona o cosa. 

 

RELATIVIDAD: Cualidad de las cosas que no se consideran de una manera 

absoluta sino dependiendo de una serie de factores, elementos o circunstancias. 

 

RETRIBUCIÓN: Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo. 

 

RUBRO: Son los avisos clasificados, a cada una de las secciones en que se 

agrupan estos sectores. 

 

SAS: Declaraciones sobre Normas de Auditoria. 

 

SUBSIDIARIO: Que se da como ayuda o apoyo. 
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SUSCEPTIBLE: Aquello capaz de recibir impresión o de ser modificado por algo o 

alguien. 

 

TRANSGREDIR: Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. 

 

VERÍDICA: Verídico, del latín (veridĭcus), es un adjetivo que refiere a aquel o 

aquello que dice o que incluye verdad. Este término (verdad) está vinculado a la 

conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa, o a la conformidad de 

las cosas respecto al concepto que se tiene formado en la mente sobre ellas. 

 

VERTIGINOSO: Que es muy rápido o intenso. 
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