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III UNIDAD: EL PROCESO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 
 
Una propuesta de metodología para el desarrollo de la Auditoría Administrativa considera ocho fases 
generales:  
1) Investigación preliminar,  
2) Diagnóstico preliminar,  
3) Definición de criterios de valoración, 
4) Definición y diseño de instrumentos,  
5) Programación,  
6) Recopilación y revisión de información,  
7) Evaluación y  
8) Elaboración del reporte de auditoría.  
 
Cada una de ellas se describe con mayor amplitud en las siguientes líneas del documento y se 
muestran gráficamente en la figura No. 1. 
 
 

 

 
 

Un primer acercamiento con la organización es necesario a través de entrevistas con el solicitante del 
estudio o con el responsable del área a auditar. El objetivo de dichas entrevistas es obtener información 
básica que permita conocer la organización y la problemática general de la misma, a fin de contar con 
información que encauce la elaboración del programa de trabajo a desarrollar en la auditoría. El 

Etapa # 1 :  Investigación preliminar: 
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auditor debe anticiparse en el conocimiento de las áreas detectadas como problema por el responsable 
o solicitante del estudio. 
 
De la entrevista inicial al director o responsable del área a auditar, se pretende obtener información 
sobre tres cuestiones prioritarias:  
 
a) el objetivo del estudio, 
b) la definición del área a auditar y  
c) el alcance y la profundidad de la auditoría. 
 
Adicionalmente, se debe obtener información a profundidad sobre la organización y sobre la 
historia de ésta, así como: 

⇒ su visión,  
⇒ su misión,  
⇒ sus planes,  
⇒ sus objetivos,  
⇒ sus metas y  
⇒ la forma de realizar sus actividades. 

 
También en esta fase, se hace acopio de información, como:  

⇒ manuales de organización,  
⇒ procedimientos y políticas;  
⇒ manuales de calidad,  
⇒ catálogos de formas;  
⇒ fundamento legal; proyectos;  
⇒ planes; programas; informes;  
⇒ registros y controles operativos;  
⇒ sistemas y procedimientos administrativos; 
⇒  manuales de operación; etcétera. 

 
El objetivo de la investigación preliminar es obtener información para detectar los factores prioritarios 
de análisis, así como sensibilizarse a través del conocimiento del campo y ambiente de trabajo. 
 
Esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, información del campo de trabajo 
y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto 
con la realidad.  
 
Este procedimiento puede provocar una formulación de los objetivos, estrategias, acciones a seguir o 
tiempos de ejecución. Asimismo, permite perfilar algunos de los problemas que podrían surgir y 
brindar otra perspectiva. Dicha información debe analizarse con el mayor cuidado posible para no 
propinar confusión cuando se interprete su contenido.  
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Para realizar esta tarea de forma adecuada, es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios:  
 
• Determinar las necesidades específicas.  
• Identificar los factores que requieren de atención.  
• Definir estrategias de acción.  
• Jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue.  
• Describir la ubicación, naturaleza y extensión de los factores.  
• Especificar el perfil del auditor.  
• Estimar el tiempo y recursos necesarios para cumplir con el objetivo definido.  
 
Etapa # 2  Diagnóstico preliminar 
 
Concluida la investigación preliminar, debe realizarse el análisis de la documentación recabada y 
proceder a detectar el o las áreas que puedan representar alguna problemática y, en consecuencia, 
decidir si se tiene la necesidad de realizar una revisión más detallada o a una mayor profundidad. 
Cuidando ser lo más objetivo y concreto posible en las apreciaciones y plasmando estos resultados en 
un acuerdo inicial entre el solicitante y el auditor administrativo. 
 
Etapa # 3  Definición de criterios de valoración 
 
La detección de la problemática en la fase de diagnóstico permitirá formular objetivos y metas 
concretas, identificar y definir los criterios de valoración, determinando las variables e indicadores de 
estudio con base a los cuales se diseñarán los instrumentos de recopilación de información. 
 
La definición de criterios de valoración es una de las fases más importantes del proceso de la Auditoría 
Administrativa. Constituye también la base o fundamento de la guía de análisis y evaluación, la cual 
comprende al menos: la descripción de los elementos, subelementos y niveles; así como los parámetros 
de medición y evaluación. Uno de sus mayores beneficios de dicho documento es, precisamente, el 
poder contar con lineamientos que facilitan la orientación en la aplica- 
 
La auditoría administrativa como técnica de evaluación de criterios para evaluar, mismos que, a su vez, 
incrementan el grado de confiabilidad de los informes de los trabajos de auditoría. 
 
A manera de ejemplo, podríamos señalar las siguientes variables (elementos) a estudiar en una 
Auditoría administrativa: 
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Para clarificar lo descrito y de acuerdo con las experiencias obtenidas por las autoras, a continuación se 
presenta un ejemplo del elemento de Dirección y los subelementos elegidos para su evaluación, los 
cuales han sido utilizados en algunos estudios reales. 

 
Una vez definido que la dirección será uno de los elementos a considerar en la Auditoría y 
determinados los subelementos se procede a la construcción de la escala de medición para cada uno de 
ellos. 
En nuestro ejemplo, se ha decidido establecer una escala con cinco niveles de calificación, asociados 
con una puntuación de cero a 20 en una escala incremental de cinco unidades. Asociando los niveles 
con los términos de: carente, deficiente, elemental, adecuado y excelente. La razón de iniciar con cero es 
asociar este valor con la ausencia del subelemento a evaluar. 
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Los parámetros de medición asignados para la evaluación del elemento Dirección, se podrían 
establecer de la forma siguiente: 

 
El auditor se enfrenta con el problema de asignar una puntuación y nivel a cada elemento evaluado, lo 
cual puede llegar a ser muy subjetivo; por este motivo, es necesario uniformar los criterios de 
valoración de los participantes en la fase de recopilación de información.  
 
A continuación se muestran las tablas que servirán de base para la evaluación de nuestro ejemplo. 
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Etapa # 4  Definición y diseño de instrumentos: 
 
Los instrumentos aluden a “materiales o a modos de presentación de los mismos, que pueden ser 
convenientemente utilizados para la recogida, contraste y acopio de la información precisa que 
conduzca a la valoración” 
 
Es importante destacar, que en todo instrumento de recolección de los datos se deben observar dos 
requisitos esenciales: la validez y la confiabilidad. La validez, en términos generales, se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La confiabilidad de un 
instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce iguales resultados. 
 
Se puede optar por elegir un instrumento ya desarrollado, el cual se adapta a los requerimientos de un 
estudio en particular, o construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la técnica 
apropiada para ello. En ambos casos o situaciones se requiere tener evidencia sobre la confiabilidad y 
validez del mismo. 
 
En la Auditoría Administrativa los instrumentos a utilizar pueden ser de una naturaleza muy variada 
tales como: cuestionarios, entrevistas, guías de evaluación, fichas anecdóticas, listas de control, 
inventarios, diarios, rejillas, análisis de escalas de evaluación, análisis de tareas, pruebas objetivas, 
pruebas socio métricas, autobiografías profesionales, entre otros. 
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La selección de los instrumentos estará en función de los factores a evaluar en la Auditoría, tomando en 
consideración a quien se dirigen cada uno de ellos así como el objetivo que persiguen. Por tanto 
deberán de establecerse de antemano la escala de evaluación y los criterios técnicos del análisis de los 
mismos; esto es, las medidas de calificación a utilizar. 
 
a) Entrevistas. 
Este es un medio importante de obtener información para la Auditoria. Se deben preparar las 
preguntas con anterioridad, de tal forma que se nos dé la información que requerimos. Las personas 
que van a ser entrevistadas deben seleccionarse con cuidado y se les debe avisar previamente para que 
preparen la documentación que se requerirá. En la entrevista el auditor comenzará por establecer el 
propósito de la misma y la importancia del acopio de hechos para la revisión de las áreas funcionales 
bajo estudio. El ambiente debe ser amistoso y abierto, el auditor debe actuar con tacto y diplomacia 
todo el tiempo. Al final de la entrevista es aconsejable verificar la exactitud de la información, 
solicitando a la persona entrevistada que lea las notas del auditor y ponga sus iniciales. 
 
b) Cuestionarios de auditoría administrativa: 
El análisis del funcionamiento actual se logra utilizando cuestionarios o secciones del mismo que sean 
pertinentes según el alcance de la Auditoria, además, el cuestionario permite al auditor sintetizar los 
elementos que causan dificultades y deficiencias a la organización. El sondeo que se lleva a cabo por el 
cuestionario, depende de la metodología que se aplique, pero generalmente se relaciona con los 
principios administrativos: planeación, organización, dirección, Integración de personal y control. Una 
vez que se han diagnosticado los problemas reales, el auditor debe estar preparado para apreciar el 
nivel de desempeño del área investigada, indicando si es excelente, bueno, adecuado ó pobre y hacer 
las recomendaciones necesarias para mejorar el desempeño. 
 
Ejemplos de cuestionario: 
Departamento de Relaciones Industriales Jefe de Departamento 
Sección de revisión No. Auditor 
 
I. Planes y objetivos 
1. 1. ¿Ha formulado planes y objetivos el departamento? 
2. 2. ¿Son armónicos los planes de este departamento con relación a los demás departamentos y al 
negocio como un todo? 
3. 3. ¿Existe tiempo para realizar la planeación y lograr la satisfacción de los objetivos? 
4. 4. ¿Estos objetivos son adecuados y prácticos? 
5. 5. ¿Está de acuerdo la Dirección General con los planes y objetivos del departamento? 
6. 6. ¿En qué aspectos se podrían mejorar? 
 
II. Estructura de la empresa 
1. ¿Existe un organigrama actualizado? (Si no hay, el auditor deberá preparar uno.) 
2. ¿Es adecuada la estructura? 
3. ¿ Está de acuerdo con los objetivos? 
4. ¿Están debidamente definidos los deberes y responsabilidades? 
5. ¿Son efectivas las líneas de autoridad desde el punto de vista del control? 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua    
                   Sede Estelí                                                                                      

2010 

 

Auditoria Administrativa                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
9 

6. ¿Existe invasión o duplicidad de funciones? 
7. ¿Pueden ser eliminadas algunas funciones? ¿Se pueden transferir a otros departamentos? 
8. ¿Se pueden realizar cambios en la organización para mejorar la coordinación de actividades? 
9. ¿Existe equilibrio con respecto a las funciones encomendadas al personal más importante? 
10. 10. ¿Existe un plan de cooperación o coordinación entre varias funciones? 
11. ¿Entiende el personal su propia autoridad y responsabilidad? 
12. ¿Qué debe hacerse para mejorar la efectividad de la organización? 
13. ¿Entienden los subordinados la estructura de la empresa? 
14. ¿Existe un plan de revisión continua de: la estructura, la supervisión, el personal? 
 
III. Políticas, sistemas y procedimientos 
1. ¿Cómo se establecen las políticas de ese departamento? 
2. ¿Están escritas y actualizadas? 
3. ¿Reflejan las metas y objetivos de la administración? 
4. ¿Se entienden y son positivas? 
5. ¿Las conoce el personal del departamento? 
6. ¿Qué controles existen para lograr su cumplimiento? 
7. ¿Qué políticas existen respecto a obtención, selección y utilización de candidatos para trabajo? 
8. ¿Se ha centralizado la función de entrevistas y selección? 
9. ¿Existe aprobación de personal autorizado para las peticiones de nuevo personal? ¿Tienen que 
vigilar una escala de salarios? 
10. ¿ Que políticas existen con relación a promociones, transferencias y término de contrato de trabajo? 
11. ¿Existen políticas para contrarrestar el mal ambiente y la insatisfacción? ¿Con respecto a Ia revisión 
del contrato colectivo? ¿En relación con quejas? 
12. ¿Que políticas existen en cuanto a seguros, pensiones, servicio médico, cafetería, seguridad 
industrial y prevención de accidentes? 
13. ¿Se acatan todas las políticas de selección de personal? 
14. ¿Satisface al actual sistema las necesidades de la empresa? 
15. ¿Puede variarse la rutina del manejo de formas? 
16. ¿Pueden lograrse reducciones en costo o mejoras en el sistema? 
17. ¿Se han escrito los procedimientos? 
18. ¿Se han establecido controles en la administración de sueldos y salarios? 
19. ¿Se le ha dado importancia al programa de capacitación? 
20. ¿Cuál es la condición de los registros? 
21. ¿Pueden eliminarse algunos registros por medio de mayor integración o bien colaborando más 
estrechamente con otros departamentos? 
22. ¿Se ha establecido un sistema definitivo para precisar la línea de conducta de los funcionarios? 
23. ¿Se siguen los procedimientos? 
24. ¿Qué procedimientos requieren estudio y revisión inmediata? 
25. ¿Existe seguridad en el cumplimiento de los reglamentos? 
26. ¿Existen métodos adecuados para análisis y evaluación de puestos? 
27. ¿Son adecuados los procedimientos para la protección de la planta? 
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IV. Trato al personal 
1. ¿Existe un estudio de las actividades de cada empleado? 
2. ¿Qué condiciones de trabajo existen? ¿Cuáles se pueden mejorar? 
3. ¿Se emplea adecuadamente al personal? Si no ¿Cómo se le puede hacer para rendir más? 
4. ¿Qué actividades departamentales están abiertas para promoción y puestos ejecutivos? 
5. ¿Se les da suficiente capacitación y conocimiento del puesto a los nuevos empleados? 
6. ¿Se utilizan especialistas en relaciones humanas? 
7. ¿Cuál es el sistema de trabajo de los empleados de relaciones humanas con respecto de la empresa? 
8. ¿Cuál es el porcentaje de rotación? 
9. ¿Son aplicables estas preguntas a los niveles jerárquicos superiores así como a los supervisores? 
10. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para mejorar el departamento de relaciones humanas? 
11. ¿Qué comentarios especiales existen sobre este departamento? 
 
V. Equipo y su disposición 
1. ¿Existen esquemas del equipo y de su uso? 
2. ¿Se utiliza en la mejor forma el espacio disponible? ¿Qué se podría sugerir? 
3. ¿Existe espacio adecuado para la recepción y entrevistas a los candidatos a empleo? 
4. ¿Cuáles son las condiciones del equipo? 
5. ¿Existe descripción del equipo y accesorios especiales? 
6. ¿Se realiza el mismo uso del equipo especial y de oficina? ¿Existe equipo excedente? 
7. ¿Hay un uso alternado del equipo? 
8. ¿Existen posibilidades de almacenaje? ¿Para el equipo en uso? ¿Para el equipo inactivo? 
9. ¿Se revisan los expedientes para determinar si deben colocarse en el archivo permanente? ¿Cuál es 

el período de retención de documentos? 
10. ¿Puede mejorarse el equipo? 

 
VI. Método y operaciones de control 
1. ¿Se han considerado la adecuación, claridad y oportunidad de los informes administrativos? 
2. ¿Existen métodos para satisfacer la demanda de personal? 
3. ¿Cuáles son los métodos establecidos para el tratamiento de un candidato a un puesto? 
4. ¿Se considera un tiempo específico para que el candidato sea aceptado? 
5. ¿Que actividades existen para el tratamiento de problemas de personal obrero? 
6. ¿Cuál es el método para tratar los problemas de trabajo por revisiones de contrato colectivo? 
7. ¿Existe un sistema de sugerencias? ¿Es satisfactorio? 
8. ¿Cómo pueden mejorarse las operaciones mencionadas? 
9. ¿Existe control satisfactorio de las faltas, enfermedades y retardos? 
10. ¿Existe control adecuado para proteger los archivos confidenciales? 
11. ¿Qué medidas se han tomado para asegurar la calidad del personal de la planta? 
12. ¿Hay necesidad de controles estrictos con relación a seguridad? ¿En cuanto al personal? ¿En cuanto 
a áreas de seguridad? 
13. ¿Pueden eliminarse operaciones? ¿Simplificarse? ¿Combinarse? ¿Mejorarse? 
14. ¿Se encuentran impedimentos para la marcha normal de la empresa? ¿Qué se ha hecho para 
eliminarlos? 
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15. ¿Existe un control presupuestal para los gastos? 
16. ¿Se realizan proyecciones para conocer las tendencias a futuro? 
17. ¿Se realizan comparaciones con períodos anteriores y con objetivos prefijados? 
18. ¿Pueden realizarse mejoras en los métodos usados por el departamento? 
19. ¿Existe oportunidad para llevar a cabo un programa de medición en el trabajo de oficina? Si existe, 
¿Se está trabajando en él? 
20. ¿Qué controles de los costos de oficina deben establecerse o adicionarse? 
21. ¿Qué se necesita para incrementar la eficiencia del departamento? 
22. ¿Qué puede hacerse para mejorar la calidad del trabajo? 
23. ¿Qué bases se pueden adoptar para realizar una reducción de costos? 
 
Etapa # 5  Programación 
 
La programación puede considerarse como la fase de planeación del trabajo a realizar es decir, decidir 
en forma anticipada: 
 
¿Qué hacer? 
¿Cómo hacerlo? 
¿Y quién lo va a hacer? 
 
Por tanto, pretende llenar el vacío que existe entre dónde estamos y a dónde queremos ir. Esta fase de 
programación se refiere al conjunto de acciones que provienen de una estructura racional de análisis 
que contiene los elementos informativos y de juicio suficiente y necesario para fijar prioridades, 
objetivos y metas en el tiempo y espacio, que permitan prever anticipadamente la acción. 
 
En esta fase, se define el desarrollo y secuencia de las actividades, así como el tiempo estimado para 
llevarlas a cabo. Se consideran los siguientes aspectos: 
 
a) características de la organización; 
b) finalidad de los trabajos;  
c) secuencia; 
d) estimación de tiempos,  
e) determinación del personal que intervenga;  
f) selección de las técnicas que se utilizarán;  
g) medios materiales requeridos; y  
h) determinación del apoyo que el organismo proporcionará. 
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En la etapa de programación se define que tipo de técnicas se pueden utilizar para incluirlas dentro 
del programa de auditoría. 
 
CONCEPTO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
  
Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  ciencia. Son  pasos lógicos 
para llegar al examen de auditoría.  Recursos investigativos que realiza el auditor para hacer el 
examen. 
  
Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados por el auditor para 
obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o le han suministrado 
(Evidencia Primaria).   Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el Contador Público 
utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. 
  
CLASES DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
  
Las técnicas de Auditoría pueden aplicarse a los elementos internos de la empresa o a los elementos 
externos de la misma.  
  
Las técnicas de mayor uso en Auditoría son: 
  
 La técnica del Estudio General 
 La técnica del Análisis 
 La técnica de la Investigación 
 La técnica de la Comprobación 
 La técnica de Hechos Posteriores 
 La técnica de la Inspección 
 La técnica de la Confirmación 
 La técnica de Certificación 
 La técnica de Observación 

 
Para recabar información de forma ágil y ordenada se puede emplear alguna o una combinación de las 
siguientes técnicas:  
 
INVESTIGACION DOCUMENTAL  
 
• NORMATIVA  

⇒ Acta constitutiva.  
⇒ Ley que ordena la creación de la organización.  
⇒ Reglamento interno.  
⇒ Reglamentación especifica.  
⇒ Tratados y convenios.  
⇒ Decretos y acuerdos.  
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⇒ Normas (nacionales e internacionales).  
⇒ Oficios circulares.  

 
• ADMINISTRATIVA  

⇒ Organigramas.  
⇒ Manuales administrativos.  
⇒ Sistemas de información y certificación.  
⇒ Cuadros de distribución del trabajo.  
⇒ Estadísticas de trabajo.  
⇒ Plantilla de personal.  
⇒ Proyectos estratégicos.  
⇒ Inventarios de mobiliario y equipo.  
⇒ Redes para el análisis lógico de problemas.  
⇒ Socio gramas.  
⇒ Indicadores financieros y de gestión.  
⇒ Estudios de mejoramiento.  
⇒ Auditorias administrativas previas.  

 
En este documento, a fin de resumir, proponemos que en la fase de programación se requiere 
obtener como resultado: 
 
a) La elaboración del programa de trabajo 
b) La aprobación del programa de trabajo. 
 

a) Elaboración del programa de trabajo 
 
Una vez acordados con la administración: el objetivo, el área a auditar, el alcance y la profundidad del 
estudio, es conveniente determinar los recursos humanos necesarios, así como los tiempos de 
desarrollo, los cuales deberán estar en función de los instrumentos de recopilación de información a 
usar en el estudio y de los acuerdos antes mencionados. 
 
Por tanto, una actividad que es necesario anticipar será la definición de las fuentes de información 
como pueden ser: responsables del área a auditar (director, jefes de departamento, coordinadores, etc.), 
personal dentro del área, usuarios de la información generada por el área, etc. De cada uno de ellos se 
puede obtener información acerca de las actividades de planeación, organización, dirección y por 
consiguiente el control tanto de tipo administrativo como técnico, así como también la estructura y la 
forma de desarrollar las actividades de cada puesto, su nivel de autoridad, de responsabilidad y/o de 
coordinación. 
 
La información obtenida debe cruzarse y verificarse mediante la técnica de observación, y de este 
modo se puede conocer con mayor certeza la opinión y postura del recurso humano sobre los 
problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de su trabajo. 
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Otra fuente de información son los documentos de trabajo (formas) - verificando su llenado, formato y 
deficiencias- si se pretende estudiar y analizar los procedimientos y las actividades relacionadas con 
ellos, con el fin de proponer acciones para evaluarlos y en su caso corregirlos y/o mejorarlos haciendo 
más eficientes las actividades individuales y de grupo. 
 
Por último, si lo que interesa es evaluar las condiciones de trabajo que tenga el área auditada, una 
fuente de información puede ser el lugar de trabajo, su aspecto, distribución, espacios, iluminación, 
relaciones de trabajo entre el personal, etc. que puede obtenerse a través de la observación. 
Tanto las fuentes de información como la naturaleza de los instrumentos elaborados determinarán el 
número y características de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el estudio. 
 
En función de lo anterior, se determina el tiempo estimado para el desarrollo de la auditoría. Se deben 
considerar cinco elementos fundamentales: primero, el alcance del estudio; segundo, la profundidad 
del mismo; tercero, los resultados que se pretenden obtener; cuarto, el personal que se tenga disponible 
y quinto, la experiencia obtenida en revisiones anteriores. 
 
ESQUEMA DE PROGRAMA DE AUDITORIA: 
  
AUDITORES ANDINOS LTDA. 
Auditores y Consultores Empresariales 
PROGRAMA  DE AUDITORIA DE DISPONIBLE 
CLIENTE:   
OFIMUEBLES  LTDA. 

AUDITORIA   A: 
Diciembre 31 de 2.009 

No.  OPERACIÓN HORAS  
ESTIMADAS   

HORAS 
REALES 

HECHO 
POR 

REF. 
P/T 

FECHA 
  

  INTRODUCCIÓN           
  El disponible comprende los recursos de 

propiedad de la empresa con liquidez 
inmediata o instantánea 

       A   

  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA          
  
1 

Determinar si los saldos de las partidas de 
disponible que aparecen en el Balance 
General representan los recursos con liquidez 
inmediata de propiedad de la empresa a dic. 
31 

      A   

  
2 

Establecer que no existan restricciones sobre 
las partidas de disponible 

      A   

3 Evaluar el control interno del grupo 
Disponible. 

      A   

  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR  

         

  Prepare una cédula con los datos de los       A   
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AUDITORES ANDINOS LTDA. 
Auditores y Consultores Empresariales 
PROGRAMA  DE AUDITORIA DE DISPONIBLE 
CLIENTE:   
OFIMUEBLES  LTDA. 

AUDITORIA   A: 
Diciembre 31 de 2.009 

No.  OPERACIÓN HORAS  
ESTIMADAS   

HORAS 
REALES 

HECHO 
POR 

REF. 
P/T 

FECHA 
  

1 Bancos  e Instituciones Financieras con la 
cuales mantiene negocios la empresa 

1 

  
2 

Prepare una cédula con la relación de los 
fondos fijos existentes con los nombres de los 
responsables, montos, fianzas y restricciones 

  
1 

    A   

  
3  

Elabore un diagrama de flujo del 
movimiento de efectivo, recepción, depósitos 
y registro de ingresos en efectivo, así como 
las salidas del mismo. 

  
3 

    A   

4 Verifique los procedimientos de control del 
disponible 

2     A   

5 Responda el cuestionario de control interno 10     A   
  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA 
         

1 Efectúe un arqueo de caja general y fondos 
fijos a la fecha de cierre de los estados 
financieros 

5     A   

  
2 

Al cierre del ejercicio efectúe un corte de 
documentación relacionado con el control de 
entradas y salidas de efectivo 

  
3 

    A   

3 Obtenga confirmación de los saldos de cada 
una de las cuentas de la empresa 

2     A   

  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
APLICABLES A LA ETAPA FINAL 

         

1 Realice reconciliación de todas la cuentas 
bancarias de la empresa, verificando 
corrección aritmética, autenticidad, ajustes de 
partidas en el siguiente mes 

  
5 

    A   

2 Examine los eventos posteriores estudiando 
los asientos en las cuentas de disponible 

5     A   

 
b) Aprobación del programa de trabajo 

Una vez elaborado el programa de trabajo, habrá que concertar nuevamente una reunión con el 
responsable de la organización o unidad, previa entrega del documento que contendrá: el objetivo del 
estudio; el área a auditar; el alcance; la profundidad de la auditoría; el costo; tiempo de realización; así 
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como el apoyo requerido para la recopilación de la información. Dicho documento deberá ser 
comentado y formalizado para convenir los términos y condiciones definitivas del trabajo. 
 
Etapa # 7  Recopilación y revisión de información 
 
Una vez aprobado el programa de trabajo de la Auditoría, se inicia la etapa de recopilación de 
información en la cual se abordarán a los responsables de los puestos clave a quienes se aplicarán los 
instrumentos elaborados, debiendo solicitarse todos los documentos que respalden la información 
proporcionada. 
 
Es importante señalar que el auditor debe adicionar en sus informes las observaciones personales sobre 
cualquier situación que considere relevante para el proceso de valoración. 
 
La aplicación de los instrumentos seleccionados, debe realizarse bajo la premisa de que las personas 
hablen, se explayen, digan lo más que puedan en torno a sus impresiones, sus vivencias, sus críticas a 
la organización y a sus funciones que desempeñan. Es conveniente concertar las citas con anticipación a 
fin de no importunar al entrevistado, seleccionando un ambiente apropiado y libre de interrupciones 
para realizar esta actividad. 
 
Una vez aplicados los instrumentos, se transforman las respuestas en valores numéricos; los datos se 
resumen, codifican y se preparan de tal manera que a partir de éstas se pueda hacer un análisis crítico 
que permita elaborar y presentar propuestas de cambio o de mejora.  
 
El resultado final de esta fase será la preparación de la información preliminar perfectamente depurada 
y agrupada para su posterior evaluación. 
 
Papeles de trabajo 
 
Definición: 
La documentación de la auditoría incluye los papeles de trabajo que condensan la evidencia 
que respalda la opinión del auditor. Por éstos se entiende: 
 
Los papeles de trabajo son los registros que el auditor mantiene de los procedimientos 
seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas en la 
auditoría. En consecuencia, los papeles de trabajo pueden incluir programas, análisis, 
memorándums, cartas de confirmación y representación, extractos y/o copias de documentos 
y tablas o comentarios preparados obtenidos por el auditor. Esa información puede 
representarse en forma de datos impresos, medios magnéticos, película u otros medios. 
 
Podemos concluir que los papeles de trabajo son los documentos que elabora u obtiene el 
auditor durante el desarrollo del examen de los estados financieros y que respaldarán la 
opinión que contenga su dictamen. 
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Un requerimiento normativo sobre los papeles de trabajo, es que deben contener todos los 
asuntos significativos que requieran del juicio profesional del auditor, así como su conclusión 
sobre los mismos. Los papeles de trabajo deben contener datos que ilustren los puntos 
necesarios para poder proporcionar la documentación suficiente como para demostrar que los 
registros fundamentales están de acuerdo o se ajustan a los estados financieros y a otras 

Contenido y propósito 
Para cumplir cabalmente lo establecido por las normas de auditoría, el auditor deberá dejar 
constancia de haber respetado su normatividad profesional durante todo el proceso de la 
auditoría, es decir, durante las fases de planeación, ejecución e información. La documentación 
presentada en los papeles de trabajo podrá variar en cantidad y contenido en función de las 
circunstancias, pero como auditor debe tener presente que tal documentación proporciona 
respaldo no sólo a su opinión en el dictamen, sino del esmero profesional con que desarrolló 
todo el proceso. Por ejemplo, para dejar evidencia de haber cumplido con la norma de 
"planeación y supervisión" es requisito que dentro del legajo de auditoría se incluya un 
"programa de trabajo"; asimismo, para dejar constancia de que se ha efectuado el estudio y 
evaluación del control interno, deberá incluir dentro sus papeles de trabajo la constancia del 
método que empleado para determinar el nivel de confianza asociado a éste (gráfico, 
cuestionarios. descriptivo o combinado). 
Es así que los papeles de trabajo representan una ayuda en la planeación, ejecución, 
supervisión y revisión del trabajo. Deberán contener la evidencia de la planeación llevada a 
cabo por el auditor, la naturaleza, oportunidad de alcance de los procedimientos auditoría 
aplicados y de las conclusiones alcanzadas. 
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informaciones que se han estudiado y que se están siguiendo las normas profesionales 
aplicables a la ejecución del trabajo. 
 
Un componente básico en la documentación recopilada es un extracto o copia de la 
información que se encuentra en los registros de la entidad auditada; de hecho, es frecuente la 
práctica de pactar con la empresa que parte de la documentación del auditoría sea elaborada 
por su personal contribuyendo tanto a abatir el costo de la auditoría como a hacer más 
eficiente su desarrollo. Normativamente se establece que los papeles de trabajo del auditor en 
ningún caso sustituyen a la contabilidad o registros contables de la entidad. 
 
 Funciones 

• Documentar la estrategia de auditoría 
• Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de transacciones y 

las pruebas de cumplimiento 
• Sirven de apoyo en la realización y revisión de trabajo del auditor  
• Constituyen un instrumento de ayuda a la supervisión del trabajo desarrollado por 

otros auditores. 
• Son una fuente de información a la que se puede recurrir tanto para el entrenamiento de 

los miembros del equipo de auditoría, como para su evaluación posterior 
• Constituyen la base para la revisión final de conclusiones previas a la emisión del 

dictamen 
• Respaldan la opinión incluida en el dictamen de estados financieros  
• Registran los procedimientos de auditoría empleados de la información sobre la 

empresa examinada 
• Son una guía para la planificación de auditorías posteriores. 

 

• Propiedad de los papeles de trabajo 
Confidencialidad y propiedad 

Usted debe comprender desde este momento y cuando desarrolle una auditoría y elabore 
papeles de trabajo, que éstos serán de su propiedad. Como auditor podrán ser requeridos por 
terceras personas, por ejemplo un auditor sucesor, pero deberá obtener la autorización expresa 
de su cliente para cumplir el requerimiento sin violar lo establecido en el Código de Ética 
Profesional. Recuerde también que su responsabilidad es mantener la confidencialidad o 
secreto profesional. 

• Custodia y confidencialidad de los papeles de trabajo 
El auditor deberá adoptar los procedimientos necesarios para asegurar la custodia y 
confidencialidad de los papeles de trabajo, y deberá conservarlos por el tiempo que sea 
necesario con objeto de satisfacer las necesidades de su práctica y cualquier requerimiento 
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legal o profesional, por ejemplo, una revisión del legajo de auditoría como parte de un 
procedimiento llevado ante la Junta de Honor de una agrupación profesional. 

 
Clasificación 
 
Clasificación en función del tipo de papel de trabajo 
Antes de explicar este tipo de clasificación, es menester señalar que el tecnicismo cédula de 
auditoría lo entenderemos en el sentido que rescata Téllez Trejo al señalar: “la auditoría es un 
proceso de análisis, y la cédula es el documento que representa el análisis, o que consigna 
procedimientos de verificación o incluye información sobre las cuentas o ciertos aspectos del 
negocio”. Así las cosas, un legajo de auditoría estará conformado de cédulas, y aquellas que 
tradicionalmente elabora el auditor y su equipo son las que se incluyen en la siguiente 
clasificación: 
a)Hoja de trabajo. Es aquella en la cual se concentran los saldos que sirven para elaborar los 
estados financieros, dividida en activos, pasivo, capital y resultados. Generalmente incluye 
columnas para los siguientes datos: cuenta, saldo del ejercicio anterior, saldo del ejercicio, 
debe, haber, ajustes, reclasificaciones, saldos según auditoría y referencia a otros papeles de 
trabajo. 
 
b) Cédula Sumaria. En este tipo de cédula se incluyen básicamente las mismas columnas que 
en una hoja de trabajo, sólo que exclusivamente incluirá un rubro de los estados financieros. 
Téllez Trejo establece al respecto que “es un documento que resume las cifras 
correspondientes a un grupo homogéneo de conceptos que se encuentran analizados en otras 
cédulas” 
c) Cédula Analítica. la forma de esta cédula no es uniforme debido a que incluye el desarrollo 
de algún procedimiento de auditoría que nos sirva para llegar a una conclusión y que afecte o 
se incluya dentro de la cédula sumaria. 
d) Cédula sub analítica. Es la explicación más detallada de alguna parte de la cédula analítica. 
e) Memoranda de auditoría e información corroboradora. Se refiere a datos escritos 
preparados por el auditor en forma narrada; podrán incluir comentarios respecto a los 
resultados de los procedimientos de auditoría y las conclusiones a las que llegó al realizar el 
trabajo. La documentación de información corroboradora incluye resúmenes de las actas de las 
juntas de directores; respuestas de confirmación; propuestas por escrito por parte de la 
administración y terceros; y, copias de contratos importantes. 
 
El auditor utiliza el archivo de papeles de trabajo del periodo anterior y el permanente como 
fuente de información para planear a cabo la auditoría del periodo en curso. 
 
El archivo permanente generalmente incluye los siguientes elementos: 
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• índice; debería colocarse sobre la tapa dentro de una misma tabla en donde se incluye 
una lista impresa de los elementos que suelen incluirse en el archivo permanente 

• copias o extractos de la escritura constitutiva y de los reglamentos de la sociedad 
• resúmenes de las actas de asambleas 
• estructura organizacional plasmada en el organigrama de la entidad 
• catálogo de cuentas 
• guía contabilizadora 
• resumen de las políticas contables 
• descripción general del sistema contable, incluido el control de inventarios y el sistema 

de costos 
• relación de los impuestos federales y locales a los que está obligada 
•  extracto de los contratos y convenios importantes 
•  explicación general del flujo de las operaciones más importantes de la entidad 

 
Por otra parte, el archivo ordinario en términos generales puede incluir lo siguiente: 

• memorándums y correspondencia e instrucciones de auditoría 
• cuestionario de control interno o método por el cual se documentó su 
• estudio y evaluación. 
• programa de trabajo general y específico 
• confirmaciones y declaraciones obtenidas 
• dictamen de auditoría 
• carta de observaciones y sugerencias del control interno 
• carta de declaraciones de la administración 
• hoja de trabajo 
• estados financieros auditados 
• cédulas sumarias 
• cédulas analíticas 
• copias de la documentación comprobatoria por sección 
• control de horas 
• memorándums referentes a las investigaciones sobre acontecimientos inusuales o 

importantes relación de deficiencias detectadas en el control interno 
• puntos pendientes 
• notas para auditorías subsecuentes 

 

Formalmente, el diseño de los papeles de trabajo es responsabilidad de cada auditor o firma, 
por lo cual no existen estándares al respecto. Como los estados financieros, su estructura 
física destaca el encabezado, cuerpo y pie. Los papeles de trabajo constituyen la principal 

Estructura 
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evidencia de la tarea de auditoría realizada y de las conclusiones alcanzadas que se reportan 
en el informe del mismo. 
 
Resulta esencial que los papeles de trabajo contengan evidencia suficiente y competente del 
trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas. La efectividad de los papeles de 
trabajo depende de la calidad, no de la cantidad. 

 
Etapa # 7  Evaluación y Conclusión 
 
En esta parte de la auditoría se da a conocer los resultados que se obtuvieron durante la evaluación de 
la organización. Una de las partes más importante de las conclusiones de la Auditoria es el informe o 
reporte, que comprende los detalles de las investigaciones y recomendaciones de los auditores 
administrativos. Antes de preparar el informe final, es recomendable que los auditores sondeen las 
soluciones propuestas y las posibles consecuencias de las acciones con los gerentes y se aclare cualquier 
duda ó malentendido. 
Desde el punto de vista administrativo, las recomendaciones son el aspecto principal de la Auditoria, 
por lo cual, éstas deben presentarse mediante un informe oral a los miembros de la gerencia. La 
aprobación de las recomendaciones generalmente la realiza el consejo de directores para que éstas se 
conviertan en parte integral del informe final. Los auditores deben sustentar las soluciones propuestas 
con base en un análisis costo – beneficio, que señale la recompensa a la organización si son 
implantadas. En el caso de que no sean aceptadas las recomendaciones, es aconsejable ofrecer 
alternativas. Esto ayuda también a los asesores a trazar la ruta de ejecución de las recomendaciones, la 
cual deberá incluirse en el reporte final. 
El informe de Auditoria administrativa debe incluir los siguientes puntos: 
1. 1. Propósito y alcance de la Auditoria administrativa 
2. 2. Procedimientos utilizados de Auditoria Administrativa 
3. 3. Exposición de hechos y problemas importantes 
4. 4. Recomendaciones para resolver problemas 
5. 5. Evaluación sobre el funcionamiento Gerencial 
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Etapa # 8  Elaboración del informe  de Auditoría 
 
El informe de Auditoría formaliza los resultados de la evaluación por lo que deben prepararse 
cuidadosa y profesionalmente para ser presentados al responsable de la organización, señalando la 
problemática más significativa, de manera que sea accesible la comprensión y lectura de los mismos. Se 
deben de incluir, además de los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones pertinentes 
para el mejoramiento de las operaciones del área. 
 
Es difícil poder precisar normas rígidas para encauzar el criterio que debe seguirse para presentar 
propuestas de solución o recomendaciones ante la problemática detectada. Mas es evidente que se 
requiere de una percepción clara y precisa de la problemática, así como de sentido común, juicio, 
imparcialidad, imaginación, visión del mundo (cosmo visión), etcétera. 
 
Una propuesta de solución deberá observar los siguientes puntos: utilidad que reporta al cliente, 
sujeción a los objetivos y políticas establecidos, requerimientos del cliente, recursos disponibles 
(técnicos, materiales, económicos y humanos), costo de ejecución, riesgos probables, posibilidad de 
control, seguimiento, tiempo de realización, desarrollo de la organización, condiciones legales y 
derechos humanos. 
 
Una recomendación de las autoras es facilitar la comprensión del informe mediante el uso de gráficas 
comparativas acerca de la situación real con la planteada en los objetivos organizacionales.  
 
Por ejemplo: 
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Seguimiento: 
 
La finalidad principal del seguimiento a la auditoria es completar cualquiera de los aspectos que 
figuren en las recomendaciones sugeridas en el informe y sobre los cuales no se haya hecho algo. En 
algunos casos, el auditor podrá encontrar necesario vigilar y comprobar la realización de sus 
recomendaciones, ayudar a planear nuevas formas o procedimientos, contribuir a hacer más fluida la 
producción, etc. 
 
El valor del seguimiento puede aquilatarse de varios modos. El primero, es que es importante para 
trabajadores y supervisores saber que una persona está específicamente autorizada y es responsable de 
comprobar y urgir que se actúe respecto a las recomendaciones que puedan directa o indirectamente 
beneficiarles en forma personal. 
En segundo lugar, el ejecutivo principal y los jefes de departamento reciben beneficios de que se siga 
un programa sistemático de observación para hacer que se lleven a cabo las recomendaciones del 
informe, pues si se actúa positivamente en cuanto a las mismas, podría aligerarse la función de dichos 
funcionarios. 
 
Implementación de recomendaciones: 
 
Esta es una parte de la auditoría administrativa sumamente importante, ya que constituye el momento 
en el que las medidas de mejoramiento administrativo deben ponerse en práctica para la solución de 
los problemas encontrados. Para esta etapa de la auditoría administrativa se debe: 
 
A) Elaborar un programa de implantación. 
Esta parte consiste en describir las actividades a realizar y la secuencia de su realización. Generalmente 
se usan diagramas de flujo ó de red para su mejor comprensión. En el programa debe describirse el 
objetivo de cada proyecto, su alcance, él (los) responsable (s) y los resultados esperados 
 
B) Integrar los recursos humanos y materiales necesarios. 
Consiste en elaborar los manuales e instructivos de trabajo necesarios para la implantación de las 
recomendaciones, así como el mobiliario, equipo y suministros requeridos para operar el nuevo 
sistema. Se debe también seleccionar y capacitar al personal que va a operar los nuevos procedimientos 
de trabajo 
 
C) Ejecutar el programa de implantación realizado. 
Es poner en operación las recomendaciones y el nuevo sistema, aplicando un método de implantación 
previamente seleccionado. Al iniciar la implantación es necesario comunicarlo mediante circulares al 
personal de la organización. 
 
D) Seguimiento. 
Se deben comprobar los resultados de las medidas implantadas por recomendación de los auditores y 
en su caso sugerir las medidas correctivas necesarias para su mejor efectividad. Posterior a esto se debe 
hacer una revisión periódica del sistema para evitar la obsolescencia del mismo, lo cual afectaría en 
forma directa la eficiencia de la organización. 


