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IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A LOS  
ESTADOS FINANCIEROS 

 
El  alumno  identificará  las  normas  y  procedimientos  de  Auditoría  que  se  realizan  a  los 
estados  financieros  de  acuerdo  con  sus  características,  para  planear  su  aplicación  en 
diversas áreas de una organización. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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sus  objetivos  y  procedimientos  para  la 
planeación  y  realización  de  la  auditoria  de 
estados financieros 
 

 Antecedentes e Importancia de la Auditoría  
 
La  Auditoría  es  un  estudio  generalizado  que 
contempla  la  elaboración  de  los  estados 
financieros    para  avalar  los  resultados,  la 
elaboración  de    informes  previos, 
comprobaciones  para  la  aplicación  de  los 
procedimientos del control  interno y a su vez se 
generaliza  al  sistema  contable  empresarial  que 
establece  las políticas, métodos y registros para 
el logro y buen funcionamiento de la misma.  
 
Definición de auditoría 
 
A  continuación  se  presentan  diversas 
definiciones  de  autores  considerados 
autoridades en la materia: 
 
Montgomery: Examen sistemático de los libros y 
registros de un negocio u otra organización con 
el  fin  de  determinar  o  verificar  los  hechos 
relativos  a  las  operaciones  financieras  y  los 
resultados  de  éstas,  para  informar  sobre  los 
mismos. 
 
Becksse: Examen de los registros de contabilidad 
con el propósito de establecer sí son correctos y 

completos  y,  reflejan  la  totalidad  de  las 
transacciones que deben contener. 
 
Coultier Davis: Examen de los libros y cuentas de 
un negocio, que permiten al auditor  formular y 
presentar  los  estados  financieros  de  tal  forma 
que: 
 

– El  balance  refleje  la  verdadera  situación 
financiera del negocio 

– El estado de pérdidas y ganancias exprese 
correctamente  el  resultado  de  las 
operaciones  durante  el  ejercicio  que  se 
revisa. 

 
Antecedentes 
 
Las  auditorías  surgen  por  la  necesidad  de  la 
organización  de  evitar  dispendio,  robo 
malversación,  falta  de  material  etc.  lo  cual 
conlleva a que se realice estudios que avalen el 
buen desarrollo de la organización.  
 
Las auditorías  se generalizaron para que dentro 
de  la  organización  se  tenga  a  la  mano  la 
información idónea de lo que se realizó en cierto 
periodo  de  tiempo.  Las  auditorías  son 
soportadas  por  documentos  que  avalan  dicha 
información  y  que  están  bajo  custodia  de  cada 
uno de los responsables del mismo.  
 
El objetivo principal de la auditoría es emitir una 
opinión  fundamentada en el examen técnico de 
hechos,  situaciones,  libros,  registros  y,  en 
general, información que proporcione elementos 
de juicio de los cuales se desprenda la certeza de 
la razonabilidad de ciertos estados financieros. 
 
 
 
 



 
                          

 

 

6

 

Importancia 
 
Para  poder  entender  la  importancia  de  la 
auditoría  dentro  de  las  entidades 
gubernamentales o paraestatales o de cualquier 
tipo de empresa sin importar la actividad o giro a 
que  se  dediquen,  es  necesario  explicar  los 
objetivos de cada  tipo de auditoría que existen, 
su  importancia  y  a  quiénes  interesan  los 
resultados de las mismas.  
 
Financiera:  es  el  examen  de  los  estados 
financieros elaborados por un  contador público 
sobre  libros  de  contabilidad,  registros, 
documentación complementaria y transacciones 
de  la entidad examinada para determinar  si  los 
estados  financieros  presentan  razonablemente 
la  situación  financiera  y  los  resultados  de  sus 
operaciones  de  acuerdo  con  los  principios  de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
Pretende  comprobar  la  veracidad  de  las  cifras 
que  proporciona  la  empresa  en  sus  estados 
financieros,  para  así  poder  emitir  una  opinión 
respecto  de  esas  cifras  y  analizar  lo  que  ha 
sucedido,  para  que  no  se  incurra  en  nuevos 
errores. 
 
El  resultado  del  desarrollo  de  la  auditoría 
financiera  interesa  a  los  acreedores,  a  los 
accionistas, al  inversionista y al fisco, porque de 
él  depende  que  el  inversionista  pueda  invertir 
con  tranquilidad, que  los acreedores confíen en 
la posición  financiera del negocio y que el  fisco 
elabore un buen programa para el cobro de  los 
impuestos. 
 
Administrativa:  su  objetivo  es  determinar 
claramente  los  problemas  que  obstaculizan  la 
supervivencia  y  productividad  de  la  empresa. 
Ello significa que los problemas que interesan no 

sólo  son aquellos que  reducen  las utilidades de 
la  empresa,  sino  aquellos  que  pueden 
obstaculizar  su  supervivencia  con  base  en  un 
examen  de  los  objetivos,  planes,  métodos, 
políticas, estructura orgánica de  la empresa y el 
uso que  les da a  los  recursos  físicos y humanos 
con que cuenta, para conocer lo que sucede y las 
causas de ello. 
 
La auditoría administrativa puede definirse como 
un  examen  completo  y  contractivo  de  la 
estructura  organizativa  de  una  empresa, 
institución o departamento gubernamental, o de 
cualquier otra entidad y sus métodos de control, 
medios de operación  y empleo de  sus  recursos 
humanos  y materiales.  Es  el  examen metódico 
de los objetivos de la estructura orgánica de una 
empresa y de  la organización y participación del 
elemento humano en ella con el fin de  informar 
sobre el objetivo del examen. 
 
El  resultado  de  la  auditoría  administrativa  le 
interesa  a  los  directivos  y  accionistas  de  la 
empresa, porque el mismo indica que sucede en 
la  compañía,  cómo  ocurre  y  qué  medidas 
correctivas  se  deben  tomar  para  llevar  a  cabo 
una buena administración. 
 
Operacional:  la  auditoría  operacional  es  la 
revisión de aquellas operaciones de  la empresa 
que,  con  el  fin  de  determinar  su  eficacia  y 
eficiencia  operativas,  involucra  un  análisis  y 
síntesis  de  las  actividades  derivadas  de  la 
utilización  de  los  elementos  humanos, 
materiales  y  técnicos  aplicados  a  un  área 
específica  de  la  empresa.  Su  objetivo,  cuando 
efectúa  en  forma  detallada  la  revisión  de  las 
áreas  operativas,  es  incrementar  la  eficiencia  y 
eficacia  operativas  para  proveer  a  la 
administración de  la empresa de  la  información 
necesaria  que  le  ayude  a  manejar  mejor  las 
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operaciones  del  negocio.  Proporciona  a  la 
gerencia un método para evaluar  la eficacia de 
los  procedimientos  operativos  y  los  controles 
internos.  
 
El  resultado  de  la  auditoría  operacional  es  de 
vital  interés  porque  señala  las  deficiencias, 
cuellos  de  botella,  etc.,  contra  los  cuales  se 
deben  tomar  medidas  correctivas  para  así 
incrementar la eficiencia y eficacia operativas de 
la empresa.  
 
Clasificación 
 
De acuerdo con su importancia, las auditorías se 
clasifican  en:  financiera,  administrativa  y 
operativa. 

 
Existen otras clasificaciones de auditoría. Así, por 
ejemplo, respecto a la dependencia del personal 
que interviene, tenemos: 
 
Auditoría externa: es efectuada por una persona 
independiente  o  firma  de  contadores  públicos, 
es  decir,  el  auditor  no  es  un  empleado  del 
cliente.  Su  relación  con  la  administración  es 
estrictamente profesional. 
 
Auditoría  interna:  es  realizada  por  los 
empleados de una empresa, que dependen de la 
administración de  la misma. La auditoría  interna 
es una función consultiva, pues quienes la llevan 
a  cabo  crean  y  evalúan  procedimientos 
financieros  y  operativos,  revisan  los  registros 
financieros  y  contables,  y  los  métodos  y  sus 
temas  de  operación,  evalúan  el  sistema  de 
control interno existente, suman periódicamente 
los  resultados  de  una  investigación  continua, 
emiten  recomendaciones  para  mejorar  los 
procesos e informan a la alta gerencia acerca de 
los resultados de sus hallazgos. 

La  auditoría  interna  o  externa  se  realiza  para 
saber  cómo  se  encuentra  la  empresa  en 
determinada  época  del  año  para  anticiparse  a 
situaciones  que  no  le  afecten  al  largo  plazo  y 
tenga  que  tomar  medidas  respectivas  para 
solucionar los problemas que se presenten. 
 
De  acuerdo  con  la  periodicidad  con  que  se 
practican, podemos clasificar a las auditorías en: 
 
Auditoría  permanente:  se  practica  en  forma 
continua  (cada  mes,  año,  etc.).  Por  ello,  es 
común que  sea efectuada por el departamento 
de auditoría interna. 
 
Auditoría  esporádica:  es  una  modalidad  típica 
de  la  auditoría externa,  ya que  se práctica, por 
ejemplo, cuando el cliente sabe o sospecha que 
en su empresa existen malos manejos o existe la 
posibilidad de comisión de fraudes. 
 
Como  conclusión,  señalaremos  una  última 
clasificación de auditoría: 
 
Auditoría de saldos: existen cuentas en  las que 
los  distintos  movimientos  que  se  registran  en 
ellas  son  compensaciones  mutuas.  Así,  por 
ejemplo, en una  cuenta de  clientes,  los  abonos 
por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc. Son 
compensaciones totales y parciales de los cargos 
realizados por venta. En este caso, el saldo de la 
cuenta  queda  formado  por  un  neto  que 
representa  la  diferencia  entre  las  distintas 
partidas  que  se movieron  dentro  de  la  cuenta. 
Cuando  este  es  el  caso,  se  puede  analizar  sólo 
aquellas  partidas  que  al  final  forman  parte  del 
saldo  neto  de  la  cuenta.  El  detalle  de  estas 
partidas  residuales  y  su  clasificación  en  grupos 
homogéneos y significativos es lo que constituye 
la Auditoría o el análisis de saldo. 
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Auditoría  de movimientos:  en  otras  ocasiones, 
los  saldos  de  las  cuentas  se  forman  no  por 
compensación de partidas, sino por acumulación 
de  ellas.  Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  las 
cuentas  de  resultados,  aún  más  de  algunas 
cuentas  que  podrían  ser  movimientos 
compensados,  en  las  cuales  puede  que  no  sea 
factible  relacionar  los  movimientos  acreedores 
con  los  movimientos  deudores,  o  bien,  por 
razones particulares no convenga hacerlo. 
 
La auditoría como actividad profesional 
 
La auditoría sirve generalmente para saber cómo 
se  encuentra  la  empresa  y  de  qué manera  se 
pueden solucionar los problemas existentes de la 
misma  por  eso  los  distintos  tipos  de  Auditoría 
requieren de profesionales  capacitados en  cada 
área. 
 
Financiera:  debe  ser  desarrollada  únicamente 
por  un  contador  público  debido  a  que  existen 
disposiciones  de  carácter  legal  que  así  lo 
determinan.  Además,  existen  principios  de 
contabilidad y normas de Auditoría que se deben 
aplicar  con  el  fin  primordial  de  emitir  un 
dictamen de estados financieros. 
 
Administrativa:  puede  ser  efectuada  por 
cualquier  profesional  especializado  en 
administración,  ya  que  su  objetivo  consiste  en 
evaluar  cualquier  actividad  o  función  de  la 
empresa.  Además,  no  existen  disposiciones 
legales  que  exijan  requisitos  especiales  a  quién 
deba practicarla. 
 
Operacional: debe ser realizada por un contador 
público, de preferencia el auditor interno, ya que 
es  la persona que está más  familiarizada con  la 
empresa.  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  
Manejar  las normas de  la auditoría de acuerdo 
con  su  clasificación  cumplir  con  los  requisitos 
mínimos  de  calidad  aceptable  de  la  actividad 
profesional  realizada  por  el  contador 
independiente. 
 

 Normas de Auditoría 
 
Siempre  que  se  prestan  servicios  profesionales 
deben  observarse  ciertas  normas  de  calidad. 
Esta verdad es tan válida en nuestros días como 
hace diez, cincuenta o cien años. Dichas normas 
no  siempre  estuvieron  escritas  e  impresas;  tal 
vez  ni  siquiera  llegaron  a  conocerse  con  ese 
nombre,  pero  más  o  menos  perfectas  y 
adecuadas, existieron y marcaron  la pauta de  la 
pericia, la integridad y el celo del profesional. 
 
Dada la ausencia de una codificación de normas, 
las  que  existieron  tuvieron  que  variar 
considerablemente  de  persona  a  persona.  No 
pudieron  ser  bien  conocidas  por  quienes 
depositaron  su  confianza  en  los  servicios 
profesionales  y  ocasionaron,  como  ha  sucedido 
alguna vez,  la  formación de conceptos erróneos 
acerca de  las normas  de  las normas de  calidad 
que podrían exigirse de ellos. Sea como fuere, el 
hecho  es  que  las  normas  personales  sobre  el 
trabajo profesional son tan antiguas como éste. 
 
En  la  fijación  de  normas  profesionales  ciertos 
requisitos  y  dificultades  resultan  obvios.  Las 
normas deben presentarse de tal manera que las 
conozcan  y  las  comprendan  no  sólo  los 
miembros  de  la  profesión,  sino  aquellos  que  le 
otorgan su confianza.  
 
Deben ser de tal amplitud que puedan aplicarse 
a  gran  número  de  personas,  que  disponen  de 
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distintos  niveles  de  preparación  y  que 
desempeñan  gran  diversidad  de  actividades. 
Además,  se  deben  trazar  con  el  fin  de  que 
conduzcan  al  logro  de  calidad  uniforme  y 
elevada  en  la  actuación  de  los miembros  de  la 
profesión  
 
Clasificación 
 
Uno  de  los  pasos más  importantes  y  de mayor 
trascendencia en el  largo proceso de compulsar 
y  expresar  las  normas  de  la  profesión  contable 
fue  la  publicación,  en  1947,  de  la  Declaración 
Tentativa  de  Normas  de  Auditoría  formuladas 
por  el  Comité  de  Procedimientos  de  Auditoría 
(AICP).    Estas  normas  se  publicaron  en  los 
Boletines  (Statement  on  Auditing  Estándar  – 
SAS)  emitidos  por  el  AICP  del  Instituto 
Americano  de  Contadores  Públicos  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 
Son  los principios  fundamentales de Auditoría a 
los  que  deben  enmarcarse  su  desempeño  los 
auditores durante el proceso de  la Auditoría. El 
cumplimiento  de  estas  normas  garantiza  la 
calidad del trabajo profesional del auditor.  
 
Por  lo  tanto,  estas  normas  son  de  observación 
obligatoria  para  los  contadores  públicos  que 
ejercen la Auditoría en nuestro país. Además les 
sirve  como  parámetro  de  medición  de  su 
actuación profesional ya que dichas normas son 
los requisitos mínimos de calidad aceptable de la 
actividad  profesional  realizada  por  el  contador 
independiente  en  lo  que  se  refiere  a  su 
personalidad,  la  ejecución  del  trabajo  y  el 
informe que suministra como resultado de dicho 
trabajo. Estas normas por su carácter general se 
aplican  a  todo  el  proceso  del  examen  y  se 
relacionan  básicamente  con  la  conducta 
funcional  del  auditor  como  persona  humana  y 
regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como auditor. Por eso la declaración 
divide a  las normas en: generales o personales, 
normas  relativas  a  la  ejecución  del  trabajo  y 
normas relativas al informe. 
 
Normas  generales  o  personales:  capacitación 
técnica  adecuada  y experiencia,  independencia, 
celo profesional 

 
Capacitación  técnica  adecuada  y  experiencia: 
También  denominada  Entrenamiento  y 
capacidad  profesional  establece  que  "La 
auditoría  debe  ser  efectuada  por  personal  que 
tiene  el  entrenamiento  técnico  y  pericia  como 
auditor". 
 
No  basta  ser  contador  público  para  ejercer  la 
función de auditor, sino que además se requiere 
tener entrenamiento técnico adecuado y pericia 
como  auditor.  Es  decir,  además  de  los 
conocimientos  técnicos  obtenidos  en  los 
estudios universitarios, se  requiere  la aplicación 
práctica en el campo con una buena dirección y 
supervisión. Este adiestramiento, capacitación y 
práctica  constante  forma  la madurez  del  juicio 
del auditor, a base de  la experiencia acumulada 
en sus diferentes intervenciones, encontrándose 
recién  en  condiciones  de  ejercer  la  auditoría 
como  especialidad.  Lo  contrario,  sería  negar  su 
propia  existencia  por  cuanto  no  garantizará 
calidad  profesional  a  los  usuarios,  esto  a  pesar 
de que se multiplique las normas para regular su 
actuación. 
 
El auditor deberá abstraerse de realizar trabajos 
que  requieren  conocimientos  y  experiencia 
mayores que los que pueda tener un individuo. 
 
Independencia:  "En  todos  los  asuntos 
relacionados  con  la  auditoría,  el  auditor  o  los 
auditores  debe  mantener  independencia  de 
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criterio o una actitud mental  independiente”. La 
independencia  puede  concebirse  como  la 
libertad profesional que  le asiste al auditor para 
expresar su opinión  libre de presiones (políticas, 
religiosas,  familiares,  etc.)  y  subjetividades 
(sentimientos personales e intereses de grupo). 
 
Las amenazas a  su  independencia  con que más 
frecuentemente  pueden  encontrarse;  tanto  el 
profesional que ejerce individualmente como las 
pequeñas firmas de contadores públicos, son los 
parentescos cercanos o las relaciones personales 
de  otra  naturaleza,  o  depender  en  el  ejercicio 
profesional, principalmente de un solo cliente. 
 
Celo profesional: también denominada “Cuidado 
o  esmero  profesional”  se  sintetiza  como:  “la 
realización  de  la  auditoría  y  la  preparación  del 
informe,  deben  llevarse  a  cabo  con  el  celo  o 
esmero  propio  de  un  profesional”.  El  auditor 
siempre  tendrá  como propósito hacer  las  cosas 
bien,  con  toda  integridad  y  responsabilidad  en 
todas las fases de la auditoría. 
 
El  cuidado o  celo profesional,  es  aplicable para 
todas  las profesiones,  ya que  cualquier  servicio 
que se proporcione al público debe hacerse con 
toda  la  diligencia  del  caso,  lo  contrario  es  la 
negligencia, que es  sancionable. Un profesional 
puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su 
valor cuando actúa negligentemente. 
 
Normas relativas a la ejecución del trabajo: son 
más específicas y regulan la forma del trabajo del 
auditor durante el desarrollo de  la auditoría en 
sus  diferentes  fases  (planeamiento  trabajo  de 
campo  y  elaboración  del  informe).  El  propósito 
principal  de  tipo  de  normas  es  que  el  auditor 
obtenga  la  evidencia  suficiente  para  apoyar  su 
opinión  sobre  la  confiabilidad  de  los  estados 
financieros,  para  lo  cual,  se  requiere 

previamente  una  adecuado  planeamiento 
estratégico  y  evaluación  de  los  controles 
internos.  Estas  normas  son:  planeación  y 
supervisión,  control  interno,  evidencia 
comprobatoria. 
 
Planeación y supervisión: se sintetiza como: "La 
auditoría debe ser planificada apropiadamente y 
el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, 
debe ser debidamente supervisado". 
 
El  planeamiento  estratégico  es  fundamental  en 
la  auditoría  con  un  enfoque  de  "arriba  hacia 
abajo",  es  decir,  no  deberá  iniciarse  revisando 
transacciones  y  saldos  individuales,  sino 
tomando  conocimiento  y  analizando  las 
características  del  negocio,  la  organización, 
financiamiento,  sistemas  de  producción, 
funciones  de  las  áreas  básicas  y  problemas 
importantes,  cuyo  efectos  económicos  podrían 
repercutir  en  forma  importante  sobre  los 
estados financieros materia de nuestro examen. 
Lógicamente,  que  el  planeamiento  termina  con 
la elaboración del programa de auditoría. 
 
Durante la auditoría la supervisión del trabajo de 
los  empleados  con  poca  experiencia  debe 
efectuarse  en  todas  las  fases  del  proceso, 
permitiendo  garantizar  su  calidad  profesional. 
Debe dejarse constancia de esta supervisión. 
 
Control  interno:  establece  que  deberá  hacerse 
un estudio y evaluación del control interno de la 
empresa cuyos estados financieros se encuentra 
sujetos  a  auditoría.    El  estudio  del  control 
interno  constituye  la base para  confiar o no en 
los registros contables y así poder determinar  la 
naturaleza,  alcance  y  oportunidad  de  los 
procedimientos de o pruebas auditoría.  
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El control interno incluye el ambiente de control, 
evaluación  de  riesgos,  actividades  de  control, 
información  y  comunicación  y  la  supervisión  y 
seguimiento. Su estudio y evaluación conlleva a 
todo  un  proceso  que  comienza  con  una 
comprensión,  continúa  con  una  evaluación 
preliminar,  pruebas  de  cumplimiento, 
reevaluación  de  los  controles,  arribándose 
finalmente, de acuerdo con  los resultados de su 
evaluación,  a  limitar  o  ampliar  las  pruebas 
sustantivas. 
 
Los métodos de evaluación que generalmente se 
utilizan son: descriptivo, cuestionarios y 
flujogramas. 
 
Evidencia comprobatoria o evidencia suficiente y 
competente:  establece  que  "Debe  obtenerse 
evidencia  competente  y  suficiente, mediante  la 
inspección,  observación,  investigación, 
indagación  y  confirmación  para  proveer  una 
base razonable que permita  la expresión de una 
opinión sobre los estados financieros sujetos a la 
auditoría.” En este  sentido, el auditor obtendrá 
evidencia  suficiente  y  competente mediante  la 
aplicación de las técnicas de auditoría” 
 
La  evidencia  es  un  conjunto  de  hechos 
comprobados,  suficientes,  competentes  y 
pertinentes para sustentar una conclusión. 
 
Evidencia  suficiente:  cuando  los  resultados  de 
una o varias pruebas aseguran  la  certeza moral 
de que  los hechos a probar, o  los criterios cuya 
corrección  se  está  juzgando  han  quedado 
razonablemente  comprobados.  Los  auditores 
también obtienen la evidencia suficiente a través 
de  la certeza absoluta, pero mayormente con  la 
certeza moral. 
 

La madurez de  juicio del auditor (obtenido de  la 
experiencia)  le permitirá  lograr  la certeza moral 
suficiente para determinar que el hecho ha sido 
razonablemente comprobado. En  la medida que 
ésta  descienda  (disminuya)  a  través  de  los 
diferentes  niveles  de  experiencia  de  los 
auditores  la  certeza moral  será más pobre, por 
eso  se  requiere  la  supervisión de  los  asistentes 
por parte auditores experimentados. 
 
Evidencia competente: cuando se refiere a 
hechos, circunstancias o criterios que tienen real 
importancia, en relación al asunto examinado. 
Entre las clases de evidencia que obtiene el 
auditor están: 
 

– Evidencia  sobre  el  control  interno  y  el 
sistema  de  contabilidad,  porque  ambos 
influyen  en  los  saldos  de  los  estados 
financieros. 

– Evidencia física 
– Evidencia documentaria (originada 
dentro y fuera de la entidad) 

– Libros diarios y mayores (incluye los 
registros procesados por computadora) 

– Análisis global 
– Cálculos independientes (computación o 
cálculo) 

– Evidencia circunstancial 
– Acontecimientos o hechos posteriores 
 

La  existencia  de  registros  inadecuados  y 
especialmente  la  ausencia  de  registros 
correctamente  ordenados  pueden  indicar  la 
imposibilidad  de  obtener  suficiente  evidencia 
comprobatoria.  
 
Normas  relativas  al  informe:  este  tipo  de 
normas  exige  que  el  informe  exponga  de  qué 
forma  se presentan  los estados  financieros  y el 
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grado de  responsabilidad que asume el auditor. 
El  informe  debe  precisar  si  los  estados 
financieros  se  presentan  de  acuerdo  con  los 
principios  de  contabilidad  y  si  dichos  principios 
se  han  observado  uniformemente,  en  relación 
con el ejercicio anterior,   para  lo cual, el auditor 
habrá  acumulado  en  grado  suficiente  las 
evidencias, debidamente respaldadas.  
 
El informe indicará si los estados financieros se 
presentan de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
Aplicación  de  principios  de  contabilidad 
generalmente  aceptados:  establecen  que  "El 
dictamen  debe  expresar  si  los  estados 
financieros  están  presentados  de  acuerdo  a 
principios  de  contabilidad  generalmente 
aceptados".  Los  principios  de  contabilidad 
generalmente  aceptados  son  reglas  generales, 
adoptadas como guías y como fundamento en lo 
relacionado  a  la  contabilidad,  aprobadas  como 
buenas  y  prevalecientes.  Garantizan  la 
razonabilidad  de  la  información  expresada  a 
través  de  los  estados  financieros  y  su 
observancia es de responsabilidad de la empresa 
examinada 
 
Éstas son reglas de comportamiento profesional, 
por  lo  que  no  son  inmutables  y  necesitan 
adecuarse  para  satisfacer  las  circunstancias 
cambiantes  de  la  entidad  donde  se  lleva  la 
contabilidad. 
 
Consistencia:  es  necesario  precisar  si  los 
principios  de  contabilidad  generalmente 
aceptados  se han  seguido uniformemente en el 
período  actual,  en  relación  con  el  período 
procedente. 
 

Revelación  suficiente:  corresponde  al  auditor 
revelar  en  su  informe  si  la  empresa  se  ha 
enmarcado  dentro  de  los  principios  contables 
generalmente  aceptados.  Las  informaciones 
contenidas  en  los  estados  financieros  deben 
considerarse  como  razonablemente  adecuadas, 
a menos que se indique lo contrario. 
 
Opinión del auditor: el informe debe contener la 
expresión  de  una  opinión  sobre  los  estados 
financieros  tomados  en  su  integridad,  o  la 
aseveración  de  que  no  puede  expresarse  una 
opinión.  Cuando  no  puede  expresarse  una 
opinión  sobre  los  estados  financieros  tomados 
en conjunto, deben  indicarse  las razones que  lo 
impiden. 
 
En  todos  los  casos  en  los  que  el  nombre  del 
auditor  se  encuentre  relacionado  con  estados 
financieros, el  informe contendrá una  indicación 
precisa y clara de la naturaleza de la auditoría, y 
el  grado  de  responsabilidad  que  está 
contrayendo. 
 
Por  consiguiente  el  auditor  tiene  las  siguientes 
alternativas de opinión para su dictamen. 
 
Opinión limpia o sin salvedades: se utiliza cuanto 
no existen limitaciones significativas que afecten 
la  realización  de  la  auditoría,  y  cuando  la 
evidencia  obtenida  en  la  auditoría  no  revela 
deficiencias  significativas  en  los  estados 
financieros  o  circunstancias  poco  usuales  que 
afecten el informe del auditor independiente. 
 
Opinión con salvedades o calificada: expresa que 
"excepto por"  los efectos del o de  los asuntos a 
que  se  refiere  la  salvedad,  los  estados 
financieros presentan razonablemente, en todos 
sus  aspectos  substanciales,  la  situación 
financiera,  los  resultados  de  operaciones  y  los 
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movimientos  del  efectivo  de  conformidad  con 
principios de contabilidad de aceptación general. 
Se puede presentar en los siguientes casos: 
 

– Limitaciones al alcance 
– Desviación de principios de contabilidad: 
revelación  inadecuada o por cambios en 
la contabilización 

 
Opinión  adversa  o  negativa:  se  da  cuando  el 
auditor  concluye  que  existe  duda  substancial 
sobre  la  capacidad  del  cliente  para  continuar 
como  empresa  en  marcha  por  un  período  de 
tiempo  razonable. El auditor  incluye un párrafo 
explicativo en el informe haciendo referencia a la 
incertidumbre  de  los  estados  financieros  que 
afectan    la  capacidad  de  la  entidad  para 
continuar  como  empresa  en  marcha.    Cuando 
proceden,  las  negaciones  de  opinión  son 
indispensables  tratándose  de  compañías  o 
despachos  pequeños.  La  experiencia  ha 
demostrado que el  acatamiento de esta norma 
tiende  a  aumentar  la  magnitud  del  ejercicio 
profesional, no a disminuirla. 
 
Abstención  de  opinar:  si  bien  es  cierto  que  el 
propósito  principal  de  la  auditoría  a  estados 
financieros es   emitir una opinión sobre si éstos 
presentan  o  no  razonablemente  la  situación 
financiera  y  resultados  de  operaciones,  puede 
presentarse el caso de que a pesar de todos  los 
esfuerzos  realizados  por  el  auditor,  se  ha  visto 
imposibilitado  de  formarse  una  opinión, 
entonces  se  verá  obligado  a  abstenerse  de 
opinar. 
 
La Auditoría es la especialidad que más identifica 
al  contador  público  como  profesional 
independiente, pues al expresar su opinión sobre 
estados financieros que examina cumple con una 
labor  social  relevante:  otorga  su  sello  de 

confianza  a  la  información  que  se  presenta  en 
ellos. 
 
Las normas de auditoría  relativas a  la ejecución 
del  trabajo  establecen  la  obligación  del  auditor 
de  obtener,  mediante  sus  procedimientos  de 
auditoría,  evidencia  comprobatoria  suficiente  y 
competente para  suministrar una base objetiva 
para sustentar su opinión. 
 
El encargado del examen de estados financieros 
es  la persona  clave para  el buen desarrollo del 
trabajo,  debido  a  que  es  quien  observa 
directamente en  la  fuente de  las operaciones y 
los  libros  de  contabilidad  los  datos  que  le 
servirán  de  base  para  expresar  una  opinión 
sobre dichos estados. 
 
El  auditor  debe  expresar  claramente  cuál  es  la 
responsabilidad que asume en todo dictamen de 
estados financieros en que se incluya su nombre. 
 
En  su dictamen debe manifestar claramente  las 
razones  de  las  salvedades  al  alcance  y 
excepciones al cumplimiento de los principios de 
contabilidad  generalmente  aceptados,  o  de  su 
negativa a emitir una opinión. 
 
Normas personales del encargado: los principios 
subyacentes  a  la  auditoría  que  controlan  la 
naturaleza y extensión de procedimientos que se 
aplicarán  como:  capacidad  técnica, 
responsabilidad  en  el  trabajo,  confianza  del 
cliente  para  darle  información,  trabajo  de 
acuerdo  con  las  normas.  Normas  personales, 
cualidades  preadquiridas  que  deben 
conservarse. 
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Capacitación técnica y experiencia: 
 

– Preparación y capacidad 
– La capacitación técnica básica se logra con 
el estudio 

– La  capacidad  profesional  se  logra  con  el 
título 

– Es  necesaria  la  experiencia  práctica  y  el 
estudio constante. 

 
Cuidado y diligencia profesional: 
 

– Desempeño meticuloso del trabajo 
– Capacidad  necesaria  para  desempeñar  su 
trabajo 

 
Independencia mental: 
 

– Juicio basado en elementos objetivos 
– Subjetivos. No hay juicio 
– Puede  existir  independencia  en  cualquier 
condición 

– Normalmente no existe voluntad heroica 
– Independencia mental para opinar 
– El juicio no debe estar influenciado 

 
Consideraciones de fraude 
 
El  fraude  es una  acción  encaminada  a  eludir  el 
cumplimiento  de  una  disposición  legal  en 
detrimento del Estado o terceros. 
 
El  delito  de  defraudación  fiscal  se  encuentra 
tipificado  y  sancionado  en  la  primera  parte  del 
artículo 108, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Artículo  108:  Comete  el  delito  defraudación 
fiscal  quien  con  uso  de  engaños  o 
aprovechamiento  de  errores,  omita  total  o 
parcialmente  el  pago  de  alguna  contribución  u 

obtenga un beneficio  indebido con perjuicio del 
fisco federal. 
 

 Auditoría de Estados Financieros  
 
Se  entiende  por  estados  financieros,  los  cuatro 
estados  financieros  básicos  que  se  elaboran  en 
las  empresas:  balance  general,  estado  de 
resultados,  estado  de  variaciones  en  el  capital 
contable y el estado de cambios en  la situación 
financiera. Representa el examen de  los estados 
financieros de una entidad, con objeto de que el 
contador  público  independiente  emita  una 
opinión profesional respecto a si dichos estados 
presentan  la  situación  financiera,  los  resultados 
de  las operaciones,  las variaciones en el  capital 
contable y  los cambios en  la situación financiera 
de  una  empresa,  de  acuerdo  con  los  principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 
 
De  la  descripción  del  objetivo  de  los  estados 
financieros  básicos  que  hace  la  Comisión  de 
principios  de  Contabilidad  del  IMCP  se 
desprende  que  los  estados  financieros  básicos 
comprenden: 
 
Balance  general:  el  documento  que muestra  la 
situación financiera de una empresa a una fecha 
fija. 
 
Estado  de  resultados:  muestra  los  ingresos, 
costos, gastos y  la utilidad o pérdida  resultante 
en un período. 
 
Estado  de  variaciones  en  el  capital  contable: 
muestra  los  cambios  en  la  inversión  de  los 
propietarios durante el período. 
 
Estado  de  cambios  en  la  situación  financiera: 
indica  cómo  se  modificaron  los  recursos  y 
obligaciones de la empresa en el período. 
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Estados financieros y sus notas 
 
Los  instrumentos  principales  de  que  se  vale  la 
contabilidad  para  informar  son  los  estados 
financieros, que constituyen su producto final. A 
continuación se citan otras definiciones: 

 
– Finanzas es la ciencia del dinero 
– La función financiera consiste en obtener y 
utilizar  con  efectividad  los  fondos 
necesarios  para  la  operación  eficiente  de 
una empresa. 

– Las  finanzas de  la empresa  constituyen  la 
actividad  por  la  cual  su  administración 
prevé,  planea,  organiza,  integra,  dirige  y 
controla  la  inversión y  la obtención de sus 
recursos materiales. 

 
Las  características  de  los  estados  financieros 
deben ser las que corresponden a la información 
contable, que son: 
 

– Utilidad 
– Confiabilidad 
– Provisionalidad 

 
La auditoría de estados  financieros, al  igual que 
otras actividades profesionales, requiere de una 
planeación  adecuada  para  poder  alcanzar  sus 
objetivos en  la  forma más eficiente posible. Sin 
embargo,  no  se  pueden  planear  de  manera 
detallada  algunos  procedimientos  si  no  se 
conoce el resultado de otros. 
 
Toda  empresa  debe  contemplar  que  se 
desarrolle  una  auditoría  por  departamento 
internamente  para  que  se  midan  entre  ellos 
mismos; tomando en cuenta la forma y el tipo de 
auditoría que se va a realizar según lo acuerde la 
organización,  bajo  un  desarrollo  adecuado 
mediante  procedimientos  y  técnicas,  donde  se 

contempla que  cada uno de  los departamentos 
son  diferentes  y  su  desarrollo  es  particular    de 
manera que no son aplicadas de la misma forma 
para cada departamento y  sus  resultados van a 
ser  evaluados  independientemente  para  saber 
en que condiciones se encuentra cada uno, para 
que posteriormente se haga una recopilación de 
la  auditoría  que  se  les  realizo  a    todos  los 
departamentos de los cuales esta conformada  la 
organización. 
 
Toda auditoría reflejará mejores beneficios tanto 
para  la  empresa  como  para  el  personal  que  es 
quien desarrolla  los procesos que  ahí  se  tienen 
para el buen funcionamiento de la empresa, y el 
personal  sabrá  valorar  los    beneficios 
económicos que esta  le brinda para  su  cuidado 
personal y el de su familia. 
 
Procedimientos técnicos de auditoría 
 
Son  el  conjunto  de  técnicas  de  investigación 
aplicadas a una partida o a un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a  los estados financieros 
sujetos  a  examen  mediante  los  cuales  el 
Contador  Público  obtiene  las  bases  para 
fundamentar su opinión. 
 
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. 
 
Las  técnicas  y  los  procedimientos  están 
estrechamente  relacionados.  Si  las  técnicas  son 
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desacertadas,  la  auditoría  no  alcanzará  las 
normas aceptadas de ejecución. 
 
Estudio  general:  consiste  en  la  apreciación 
profesional sobre las características generales de 
la empresa, de  sus estados  financieros  y de  las 
partes  importantes,  significativas  o 
extraordinarias  de  los  mismos.  Por  medio  del 
estudio  general,  el  auditor  analiza  en  forma 
general  a  la  empresa,  conoce  el  giro  de  sus 
negocios  y  obtiene  una  visión  panorámica  de 
todo el sistema a examinar. Sirve de orientación 
para  la  aplicación  de  las  otras  técnicas.  Con  el 
estudio general, el contador público puede darse 
cuenta de qué asuntos merecen prioridad en su 
examen  a  la empresa, dedicando  a ellas mayor 
atención. 
 
Análisis:  es  la  agrupación  de  los  distintos 
elementos  individuales  que  forman  el  todo 
(cuenta  o  partida  determinada)  de  tal manera, 
que  los  grupos  conformados  constituyan 
unidades homogéneas de estudio. Consiste en ir 
de lo general a lo específico (método deductivo) 
con  el  propósito  de  examinar  con 
responsabilidad  y  bajo  el  criterio  de 
razonabilidad el que las operaciones se ajusten a 
la Ley,  los estatutos, procedimientos, políticas y 
manuales  de  la  compañía.  Consiste  en  la 
separación  y  evaluación  crítica,  objetiva  y 
minuciosa  de  los  elementos  o  partes  que 
conforman una operación, actividad, transacción 
o proceso, con el fin de establecer su naturaleza, 
su  relación  y  conformidad  con  los  criterios 
normativos y técnicos existentes. 
 
Inspección:  consiste  en  examinar  los  recursos 
materiales y registros de  la compañía,  los cuales 
comprenden  desde  los  registros  de  actas  de  la 
asamblea y de  la  junta directiva hasta  los  libros 
oficiales  y  los  auxiliares  y/o  documentos  que 

tengan  como  fin  respaldar  y  facilitar  las 
gestiones  contables,  financieras  y 
administrativas,  así  como  todos  los  bienes  de 
propiedad de la empresa examinada. 
 
Confirmación: consiste realmente ratificar que lo 
expresado  por  los  registros  contables 
corresponde a hechos ciertos e, igualmente, que 
lo  manifestado  por  funcionarios  en  las 
indagaciones  que  efectúa  el  auditor  o  revisor 
fiscal se ajusta a  la realidad. Permite comprobar 
la  autenticidad  de  los  registros  y  documentos 
analizados, a través de información directa y por 
escrito, otorgada por funcionarios que participan 
o realizan las operaciones sujetas a examen. Esta 
técnica  se  realiza  solamente  con  persona  o 
personas  ajenas  a  la  institución.  Ejemplo: 
circularizaciones  de  saldos  (cuentas  por  cobrar, 
inventarios en consignación, acreedores).  
 
Investigación:  es  la  obtención  de  datos  e 
información, a por medio de  los funcionarios de 
la  propia  empresa.  El  auditor,  por  ejemplo,  en 
gran  parte  puede  formar  su  opinión  sobre  la 
autenticidad y posibilidad de cobro de los saldos 
de deudores  clientes mediante  informaciones  y 
comentarios  que  obtengan  de  los  jefes  de 
departamento  de  crédito  y  cobranza  de  la 
empresa. 
 
Indagación:  es  la  obtención    de  información 
verbal sobre un asunto mediante averiguaciones 
directas  o  conservaciones  con  los  funcionarios 
de la empresa. 
 
Certificaciones:  consiste  en  la  obtención  de 
cartas o documentos,  firmados por  funcionarios 
de  la  empresa  en  su  calidad  de  tales,  en  los 
cuales  se  certifica o  se asegura  la verdad  sobre 
hechos  de  importancia  para  las  investigaciones 
que realiza el auditor. Cuando  la  importancia de 
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los  datos  lo  amerita,  el  auditor  presenta  por 
escrito en forma de resúmenes o memorandos el 
resultado  de  las  investigaciones  con  las  firmas 
autógrafas de los participantes, en ellas. 
 
Observación:  consiste  en  observar 
conscientemente, con el propósito de asegurarse 
de  que  los  hechos  son  concretos  y  guardan 
correlación. Mediante esta  técnica el auditor se 
cerciora  personalmente  de  hechos  y 
circunstancias relacionados con  la forma en que 
se  realizan  las  operaciones  en  la  empresa  por 
parte del personal de la misma. 
 
Comprobación: mediante esta técnica el auditor 
corrobora  las  transacciones  registradas  por  el 
sistema  de  contabilidad,  inspeccionando  los 
documentos  que  sustentan  cada  una  de  las 
mismas. Se aplica en el curso de un examen, con 
el  objeto  de  verificar  la  existencia,  legalidad, 
autenticidad  y  legitimidad  de  las  operaciones 
efectuadas  por  una  empresa,  mediante  la 
verificación  de  los  documentos  que  las 
justifiquen. 
 
Se  puede  verificar  la  legalidad  de  cada 
transacción  y  se  pueden  obtener  conclusiones 
sobre  la  interpretación  contable  de  la  misma 
para  de  esta  manera  formarse  una  opinión  al 
respecto.  Se  aplica  teniendo  en  cuenta  que  los 
documentos examinados cumplan con requisitos 
mínimos  para  su  validez.  Estos  requisitos  los 
determinan  las  pruebas  de  cumplimiento  a  los 
cuales  les  somete  el  auditor,  tales  como  el 
nombre de la empresa, fecha de expedición, IVA, 
etc. 
 
Los  documentos  comúnmente  sujetos  a  la 
técnica de comprobación son  las  facturas, actas 
de  Junta Directiva,  actas  de Asamblea General, 
recibos, contratos escrituras. 

Técnica de hechos posteriores: son aquellos que 
se  presentan  con  posterioridad  a  la  fecha  del 
balance, pero antes de la emisión de los estados 
financieros  y  del  informe  del  auditor  o  revisor 
fiscal,  que  tienen  efecto  importante  sobre  los 
estados  financieros  y  permiten  obtener 
evidencia  comprobatoria  de  las  partidas 
analizadas, pudiendo  según el caso,  requerir de 
ajustes o revelación de los mismos. 
 
Comparación:  es  observar  la  similitud  o 
diferencia existente entre dos o más elementos. 
 
Entrevistas:  pueden  ser  efectuadas  al  personal 
de  la empresa auditada o personas beneficiarias 
de los programas o proyectos. 
 
Encuestas:  pueden  ser  útiles  para  recopilar 
información  de  un  gran  universo  de  datos  o 
grupos de personas. 
 
Tabulación:  consiste  en  agrupar  los  resultados 
obtenidos  en  áreas,  segmentos  o  elementos 
examinados,  de  manera  que  se  facilite  la 
elaboración de conclusiones. 
 
Conciliación:  implica hacer que concuerden dos 
conjuntos  de  datos  relacionados,  separados  e 
independientes. 
 
Computación:  se  utiliza  para  verificar  la 
exactitud  y  corrección  aritmética  de  una 
operación o resultado. 
 
Rastreo:  es  utilizada  para  dar  seguimiento  y 
controlar  una  operación  de manera  progresiva, 
de  un  punto  a  otro  de  un  proceso  interno 
determinado  o,  de  un  proceso  a  otro  realizado 
por una unidad operativa dada. 
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Inspección:  es  el  examen  físico  y  ocular  de 
activos,  obras,  documentos  y  valores,  con  el 
objeto  de  establecer  su  existencia  y 
autenticidad. 
 
Obtención de la evidencia 
 
La evidencia suele obtenerse de  las cuentas que 
se  examinan,  los  registros  auxiliares,  los 
documentos  de  soporte  de  las  operaciones,  las 
declaraciones  de  empleados  y  directivos,  los 
sistemas  internos  de  información  y  transmisión 
de  instrucciones,  los  manuales  de 
procedimientos y la documentación de sistemas, 
la  obtención  de  confirmaciones  de  terceras 
personas  ajenas  a  la  entidad  y  los  sistemas  de 
control  interno en general, sin que esta relación 
tenga carácter exhaustivo. 
 
Los  datos  contables  y,  en  general,  toda 
información interna, no pueden considerarse por 
sí  mismos,  evidencia  suficiente  y  adecuada.  El 
contador público debe llegar a la convicción de la 
razonabilidad  de  los  mismos  mediante  la 
aplicación de las pruebas necesarias. 
 
La  evidencia  de  los  datos  contables  podrá  ser 
obtenida,  entre  otros,  mediante  los  siguientes 
procedimientos:  Inspección,  observación, 
investigación,  confirmación,  cálculo  y  revisión 
analítica. 
 
Inspección:  consiste  en  examinar  registros, 
documentos o activos tangibles. La inspección de 
registros  y  documentos  proporciona  evidencia 
de diversos grados de confiabilidad dependiendo 
de su naturaleza y fuente, así como de la eficacia 
de los controles internos a lo largo del proceso. A 
continuación  se  presentan  tres  categorías  de 
evidencia  documental  que  proporcionan  al 

contador  público  diversos  grados  de 
confiabilidad: 
 

‐ Evidencia documental creada y 
conservada por terceras partes 

‐ Evidencia documental creada por 
terceras partes y conservada por la 
entidad 

‐ Evidencia  documental  creada  y 
conservada  por  el  ente.  110.  La 
inspección de activos tangibles da lugar a 
una  evidencia  fidedigna  en  relación  con 
su  existencia,  pero  no  necesariamente 
con su propiedad o valor. 

 
Observación: consiste en examinar el proceso o 
procedimientos que otros realizan. Por ejemplo, 
el contador público puede observar el conteo de 
inventarios realizados por personal del ente o  la 
ejecución de procedimientos de  control  interno 
que no deja rastros de auditoría. 
 
Investigación:  consiste  en  buscar  una 
información  adecuada  recurriendo  a  personas 
competentes, ya sea dentro o fuera del ente. Las 
investigaciones pueden abarcar desde preguntas 
escritas  dirigidas  a  terceros  hasta  preguntas 
orales que  se plantean, de un modo  informal a 
individuos dentro del ente.  Las  respuestas a  las 
investigaciones  pueden  poner  en  manos  del 
contador público una información que no poseía 
anteriormente o bien puede proporcionarle una 
evidencia para corroborar. 
 
Confirmación: consiste en la respuesta que se da 
a  una  investigación  que  pretende  ratificar  los 
datos contenidos en los registros contables. 
 
Cálculo:  consiste  en  la  verificación  de  la 
precisión aritmética de los documentos fuentes y 
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de  los  registros contables o en  la  realización de 
los cálculos independientes. 
 
Muestreo  
 
El  muestreo  en  la  auditoría  consiste  en  la 
aplicación de un procedimiento de cumplimiento 
o  sustantivo  a  menos  de  la  totalidad  de  las 
partidas  que  forman  el  saldo  de  una  cuenta  o 
clase de  transacciones de  tal manera que  todas 
las  unidades  del  muestreo  tengan  igual 
oportunidad  de  selección  (muestra).  Esto 
permitirá  al  auditor  obtener  y  evaluar  la 
evidencia  de  auditoría  sobre  algunas 
características de las partidas seleccionadas para 
formar  o  ayudar  en  la  formación  de  una 
conclusión concerniente al universo de la que se 
extrae  la muestra.  El muestreo  en  la  auditoría 
puede  usar  un  enfoque  estadístico  o  no 
estadístico.  
 
Selección: al azar y sistemática casual. 
 
Al azar: esta selección puede adoptar diferentes 
modalidades  entre  las  que  se  encuentran  la 
selección sistemática y la selección casual 
 
Sistemática: consiste en  la selección de partidas 
mediante el uso de un intervalo constante entre 
una selección y otra, teniendo el intervalo inicial 
un punto de partida seleccionado al azar. 
 
Casual: podría ser una alternativa de la selección 
al azar, siempre que el auditor trate de obtener 
una muestra representativa del universo total sin 
intención  alguna  de  incluir  o  excluir  unidades 
específicas. 
 
Diseño de la muestra: Al diseñar una muestra de 
auditoría, el auditor considerará los objetivos de 
la  auditoría,  el  universo,  el  riesgo  y  la 

certidumbre, el error tolerable, el error esperado 
en el universo. 
 
Los  objetivos  de  la  auditoría:  El  auditor  debe 
considerar  en  primer  término,  los  objetivos 
específicos  de  Auditoría  que  debe  alcanzar,  lo 
que le permitirá determinar el procedimiento de 
Auditoría o combinación de procedimientos más 
indicados para lograr tales objetivos. 
 
El universo: Se llama universo al cuerpo de datos 
de donde el auditor desea extraer muestras para 
llegar  a  una  conclusión.  El  auditor  deberá 
determinar  que  el  universo  de  donde  extrae  la 
nuestra es apropiado para el objetivo específico 
de la auditoría. 
 
Las  partidas  individuales  que  componen  el 
universo  se  conocen    como  unidades  de 
muestreo.  El  universo  puede  ser  dividido  en 
unidades de muestreo en diversas formas. 
 
En  la  determinación  del  universo,  es 
recomendable  la estratificación que  consiste en 
dividir el universo en sub universos, es decir, en 
un  grupo  de  unidades  de  muestreo  con 
características similares. 
 
Riesgo  e  incertidumbre:  Al  programar  la 
auditoría, el auditor utiliza su criterio profesional 
para  determinar  el  nivel  de  riesgo  de  auditoría 
apropiado. 
 
Los riesgos de auditoría incluyen: 

 
– El  riesgo  de  que  ocurrirán  errores 
importantes (riesgo inherente) 

– El  riesgo  de  que  se  sistema  de  control 
interno contable del cliente no prevenga ni 
corrija tales errores (riesgo de control) y 
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– El  riesgo  de  que  cualquier  otro  error 
importante  no  sea  detectado  por  el 
auditor (riesgo de detección) 

 
Error  tolerable:  es  el  error  máximo  en  el 
universo  que  el  auditor  estaría  dispuesto  a 
aceptar  y  a  pesar  de  eso,  concluir  que  el 
resultado del muestreo ha alcanzado su objetivo 
de Auditoría. 
 
Error  esperado  en  el  universo:  Si  el  auditor 
espera  la  presencia  de  error,  normalmente 
tendrá  que  examinar  una muestra mayor  para 
concluir  que  el  valor  del  universo  está 
razonablemente  presentado  dentro  del  error 
tolerable  estimado  o  que  la  confianza  que  se 
había  planeado  depositar  en  un  control 
importante está justificada. 
 
Análisis de errores en la muestra: Al analizar los 
errores  detectados  en  la  muestra,  el  auditor 
deberá determinar que cada partida sobre la que 
tenga duda sobre su corrección es, de hecho, un 
error.  Al  diseñar  la muestra,  el  auditor  tendrá 
definidas  aquellas  condiciones  que  constituyen 
un error por medio de referencia a  los objetivos 
de su Auditoría. 
 
Proyección  de  errores:  El  auditor  deberá 
proyectar  los  resultados  de  los  errores 
localizados en  la muestra, al universo de donde 
fue  seleccionada  dicha muestra.  Existen  varios 
métodos  aceptados  para  proyectar  los 
resultados de error. 
 
Evaluación de errores: El auditor deberá  tomar 
en  consideración  si  los  errores  en  el  universo 
pudieran  exceder  el  límite  de  error  tolerable. 
Para  tal  efecto,  el  auditor  deberá  comparar  el 
error  proyectado  en  el  universo  con  el  error 
tolerable  y  después  también  comparar  los 

resultados  con  los  de  otros  procedimientos  de 
auditoría  relevantes,  para  así  poder  concluir 
sobre el saldo de una cuenta, tipo de transacción 
o control específico. 
 
Evidencia en papeles de  trabajo:   Para  cumplir 
con  el  funcionamiento  que  se  refiere  a  dejar 
constancia de la evidencia del trabajo, el auditor, 
al aplicar el muestreo, deberá señalar en papeles 
de  trabajo  lo  siguiente,  de  manera  que,  en 
cualquier  momento,  pueda  reconstruirse  el 
proceso  seguido  y  se  puedan  justificar  las 
conclusiones obtenidas: 
 

– La  descripción  del  sistema  de  muestreo 
elegido 

– La  descripción  del  sistema  seguido  para 
seccionar  las  partidas  individuales  que 
integran la muestra 

– La  descripción  de  los  procedimientos  de 
auditoría  aplicados  a  las  partidas  que 
integran la muestra 

– Los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación 
de  los  procedimientos  de  auditoría,  los 
cuales incluirán cuando menos: 

– La  clasificación  del  tipo  de  errores 
encontrados 

– El  número  de  errores  de  cada  tipo 
localizado 

– La proyección de  los  resultados obtenidos 
en la muestra 

– Las  fórmulas y cálculos empleados para  la  
estimación de esos resultados y 

– La  interpretación de dichos resultados con 
base en  los datos anteriores. 
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 Evaluación del Control Interno 
 
El  estudio  y  evaluación  del  control  interno  se 
efectúa  con 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”. 
 
Procedimientos  
 
Los  tres  elementos  a  que  se  refiere  el  Boletín 
3050  son:  el  ambiente  de  control,  el  sistema 
contable, los procedimientos de control. 
 
Ambiente de control: El Boletín 3050 “Estudio y 
Evaluación del Control Interno” de esta comisión 
define  al  ambiente  de  control  como  la 
combinación de factores que afectan las políticas 
y procedimientos de una entidad,  fortaleciendo 
o  debilitando  los  controles.  Alguno  de  estos 
factores son los siguientes: 

 
– Actitud  de  la  administración  hacia  los 
controles internos establecidos. 

– Estructura de la organización de la entidad. 
– Funcionamiento  del  Consejo  de 
Administración y sus comités. 

– Métodos  de  control  administrativo  para 
supervisar  y  dar  seguimiento  al 
cumplimiento  de  las  políticas  y 
procedimientos,  incluyendo  la  función  de 
la Auditoría interna. 

– Políticas y prácticas del personal. 
– Influencias  externas  que  afecten  las 
operaciones y prácticas de la entidad. 

 
El ambiente de control es el  resultado conjunto 
de  diversos  factores  que  afectan  la  efectividad 
global  del  control  interno.  Para  evaluar 
adecuadamente  los  factores  del  ambiente  de 

control,  el  auditor  deberá  investigar  y 
documentar en papeles de trabajo, lo siguiente: 
 
Actitud de  la administración hacia  los  controles 
internos establecidos: 
 

–  Características  e  integridad  de  la 
administración, así como su habilidad en el 
desarrollo de sus funciones. 

– Compromiso de  la administración sobre  la 
razonabilidad de los estados financieros. 

– Compromiso  de  la  administración  para 
diseñar  y mantener  sistemas  contables  y 
controles internos efectivos. 

 
Estructura de organización de la entidad 
 

– el auditor deberá considerar  lo apropiado 
de  la  administración  con  respecto  a  la 
industria,  y  el  tamaño  y  naturaleza  de  la 
entidad. 

– el auditor debe evaluar si  la supervisión y 
control  son  adecuados,  tomando  en 
consideración  el  tamaño  y  naturaleza  del 
negocio. 

– se  deberá  evaluar  la  asignación  de 
autoridad y responsabilidad, de acuerdo al 
tamaño y naturaleza del negocio. 

 
Funcionamiento del Consejo de Administración y 
sus comités 
 
El  auditor  deberá  verificar  si  el  Consejo  de 
Administración  ha  delegado  algunas  de  sus 
funciones en un Consejo Directivo un Comité de 
Auditoría  y  si  éste  es  adecuado  al  tamaño  y 
naturaleza de la entidad. 
 
El auditor evaluará el grado de conocimiento que 
el  comité  y/o  consejo  tiene  de  las  operaciones 
de  la  entidad  y  si  se  toman  las  acciones 
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adecuadas  con  respecto  a  las  deficiencias 
reportadas  por  Auditoría  externa,  en  la 
estructura del control interna. 
 
Métodos  de  control  administrativo  para 
supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de 
las  políticas  y  procedimientos,  incluyendo  la 
función de la Auditoría interna 
 
Entre  los  aspectos  que  el  auditor  debe 
considerar al evaluar estos métodos, están: 
 
La existencia de un proceso formal de planeación 
y presupuesto como herramienta para vigilar  los 
resultados  o  motivar  a  los  niveles  gerenciales 
inferiores,  a  fin  de  lograr  ciertos  objetivos  de 
utilidades,  lo  que  aumentaría  el  riesgo  de 
errores;  si  el  presupuesto  está  bien  preparado 
para  ser  un método  de  control  efectivo;  si  se 
prepara por los niveles adecuados que conozcan 
todas  las  áreas  del  negocio  y  si  realmente  la 
administración  lo usa, analizando  las variaciones 
importantes,  obteniendo  las  explicaciones 
satisfactorias  de  éstas  e  implementando  las 
medidas correctivas necesarias. 
 
La  existencia  de  un  departamento  de  Auditoría 
interna.  Si  lo  hay,  se  deberá  considerar  si  éste 
realiza  actividades  que  pueden  atenuar 
situaciones de  riesgo en el ambiente de control 
(ej.:  pruebas  a  los  controles);  si  este 
departamento  tiene  una  actitud  objetiva  en  la 
realización de sus  funciones y si reporta al nivel 
adecuado (ejemplo.: Consejo de Administración). 
 
La existencia de influencias externas que puedan 
impactar a la entidad. 
 
Sistema  contable:  Consiste  en  las  políticas, 
métodos y registros establecidos para identificar, 
reunir, analizar, registrar y producir  información 

cuantitativa  de  las  operaciones  que  realiza  una 
entidad económica. 
 
Procedimientos de control 
 
Son  aquellos  que  establece  la  administración 
para  proporcionar  una  seguridad  razonable  de 
lograr los objetivos específicos de la entidad; sin 
embargo, el hecho de que existan  formalmente 
políticas  o  procedimientos  de  control,  no 
necesariamente  significa  que  están  operando 
efectivamente,  por  lo  que  el  auditor  deberá 
confirmar  este  hecho.  Puesto  que  algunos 
procedimientos  de  control  están  incluidos 
dentro  del  ambiente  de  control  y  el  sistema 
contable,  una  vez  que  el  auditor  tiene  una 
comprensión  de  estos  elementos,  es  muy 
probable  que  también  esté  familiarizado  con 
algunos procedimientos de control. 
 
Documentación:  Dependerá  del  grado  de 
profundidad  que  pretenda,  tomando  en 
consideración  el  tamaño  y  complejidad  de  la 
estructura  organizativa  de  cada  empresa  en 
particular, como a continuación se menciona en 
cada uno de sus elementos: 
 
La  documentación  de  la  comprensión  incluye 
una  conclusión  global  en  cuanto  a  la  influencia 
del  ambiente  de  control  sobre  los  sistemas 
contables y procedimientos de control, así como 
una  descripción  de  los  factores  que  llevaron  a 
esa conclusión. 
 
Dicha documentación se puede realizar a través 
de  cuestionarios  diseñados  para  el  caso 
específico,  o  bien  por  medio  de  memoranda 
descriptiva de las indagaciones que se efectúen. 
 
La documentación del sistema contable y de  las 
aplicaciones  seleccionadas,  también  puede 
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hacerse  utilizando  cuestionarios  específicos, 
memoranda descriptiva que detalle  los sistemas 
o  diagramas  que  muestren  el  flujo  de  las 
principales  transacciones  y  puede  quedar 
plasmada  en  el  archivo  permanente  de 
Auditoría. 
 
Evaluación  de  riesgos:  Los  aspectos 
conceptuales  relativos al proceso de evaluación 
de riesgos, importancia relativa y la definición de 
pruebas  de  cumplimiento  y  sustantivas,  se 
mencionan en detalle en los boletines 3030. 
 
La  evaluación  de  riesgos  permite  al  auditor 
emitir  su  juicio  profesional  acerca  de  la 
posibilidad  de  que  existan  revelaciones 
incorrectas en los estados financieros. 
 
La evaluación de la estructura del control interno 
es una etapa clave del trabajo de Auditoría, en la 
cual  el  juicio  del  auditor  juega  un  papel 
relevante,  al  decidir  si  su  comprensión  del 
ambiente de  control, del  sistema  contable  y de 
aquellos procedimientos de control identificados 
como fundamentales para el logro total o parcial 
de los objetivos de control, le permiten prevenir 
o  descubrir  errores  o  irregularidades 
importantes  que  puedan  afectar  los  estados 
financieros de la entidad. 
 
Diseño de pruebas de auditoría 
 
Una  vez  efectuada  la  evaluación  del  control 
interno,  el  auditor  podrá  diseñar,  en  forma 
congruente  con  dicha  evaluación,  las  pruebas 
sustantivas y de cumplimiento bien balanceadas 
que  le  permitan  emitir  una  opinión  sobre  la 
razonabilidad  de  los  estados  financieros  de  la 
empresa. 
 

En estos casos, el efecto de estas  transacciones 
en  los  estados  financieros  de  la  empresa,  será 
probado  por  el  auditor  a  través  de  un  mayor 
alcance de sus pruebas sustantivas. 
 
Pruebas  de  cumplimiento:  Una  prueba  de 
cumplimiento es  la comprobación de que uno o 
más procedimientos de  control  interno estaban 
en operación durante el periodo auditado. 
 
El  alcance  con  que  se  prueban  estos 
procedimientos  de  control  dependerá  de 
factores tales como: 

 
– La importancia del área en relación con los 
saldos  de  las  cuentas  mostradas  en  los 
estados financieros 

– La  importancia de  los objetivos de control 
dentro del sistema contable. 

– La  importancia  de  un  procedimiento  de 
control  en  particular  para  el  logro  de  un 
objetivo de control, y 

– El  grado  de  confianza  que  proporciona  el 
resultado  de  la  aplicación  de  otros 
procedimientos de Auditoría. 

 
Pruebas  sustantivas:  La  característica  esencial 
de  la  prueba  sustantiva  es  que  está  diseñada 
para  llegar  a  una  conclusión  con  respecto  al 
saldo de una  cuenta,  sin  importar  los  controles 
internos sobre los flujos de transacciones que se 
reflejan en el saldo. 
 
Las  pruebas  sustantivas  incluyen  técnicas  tales 
como:  confirmaciones,  observación  física, 
cálculo,  inspección,  investigación,  etc.  Es 
importante  señalar  que  una  prueba  sustantiva 
no es necesariamente una verificación detallada 
o del 100%.  
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Es posible ejecutar pruebas sustantivas de saldos 
en  una  fecha  preliminar,  siempre  y  cuando  el 
riesgo  de  errores  importantes  entre  la  fecha 
preliminar  y  la  fecha  final  de  la  Auditoría  sea 
mínimo  y  se  efectúen  los  procedimientos  de 
revisión  analítica  apropiados  entre  ambas 
fechas. 
 

 Planeación de la Auditoría  
 
La  planeación  del  trabajo  de Auditoría  consiste 
en  prever  los  procedimientos  de  Auditoría  que 
se van a emplear, la extensión que se les va a dar 
y  la  oportunidad  en  que  se  van  a  aplicar,  así 
como  los  papeles  en  que  van  a  registrarse  sus 
resultados y el personal que va a ser designado 
para realizar el trabajo. 
 
Para  planear  adecuadamente  un  trabajo  de 
auditoría,  el  auditor  debe  reconocer  los 
siguientes antecedentes: 
 

– El objetivo,  condiciones  y  limitaciones del 
trabajo que va a realizar 

– Los objetivos particulares de cada fase del 
programa de auditoría 

– Las  particularidades  de  la  empresa  cuyos 
estados  financieros  examinará,  así  como 
sus  características  de  operación,  sus 
condiciones  jurídicas  y  el  sistema  de 
control interno existente. 

 
Por lo general, el resultado de la planeación de la 
auditoría  se  condensa  en  un  programa  de 
trabajo.  De  acuerdo  con  lo  establecido  por  la 
Comisión  de  Procedimientos  de  Auditoría  del 
Instituto Mexicano  de  Contadores  Públicos,  en 
su Boletín No. 4 de enero de 1957, el programa 
de auditoría es: 
 

“…  Un  enunciado  lógicamente  ordenado  y 
clasificado  de  los  procedimientos  de  Auditoría 
que han de emplearse, la extensión que se les ha 
de dar y la oportunidad en que se han de aplicar. 
En  ocasiones  se  agregan  a  éstos  algunas 
explicaciones  o  detalles  de  información 
complementaria,  tendientes  a  ilustrar  a  la 
persona que va a aplicar  los procedimientos de 
Auditoría,  sobre  características o peculiaridades 
que debe conocer. 
 
El programa de auditoría es esencial para  todos 
los  niveles  de  responsabilidad.  Para  el  auditor 
responsable  de  la  auditoría,  da  la  seguridad  de 
que el trabajo se planeó adecuadamente; para el 
que supervisa el trabajo, sirve como la base de la 
planeación y supervisión y para el auxiliar es una 
guía para la ejecución del trabajo. 
 
El programa de auditoría debe hacer referencia a 
la documentación  sobre el estudio y evaluación 
de  la  estructura  del  control  interno,  en  donde 
hayan identificado los procedimientos de control 
utilizados por la empresa. 
 
Para  el  buen  funcionamiento  de  la  empresa  se 
realiza un muestreo en donde esta decide a que 
departamento se le va a realizar aleatoria mente 
un muestreo  general  de  la  auditoría,  donde  se 
verán  los resultados que se obtuvieron según su 
desarrollo empresarial en el tiempo que  lleva  la 
empresa  trabajando durante el año en  curso;  y 
de igual manera para cada departamento si así lo 
desea la organización. 
 
El  auditor  desarrolla  su  trabajo  bajo  leyes, 
normas y procedimientos que a el  le sirven para 
la aplicación de  la auditoría,  sin dejar de  tomar 
en  cuenta  su desarrollo que  forma parte de  su 
trabajo y que este sea valorado por cada una de 
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las empresas donde lleve a cabo la auditoría que 
le sea encomendada. 
 
Ésta  es  llevada  a  cabo  bajo  la  observación 
minuciosa  y  detallada  donde  se  cumpla  con  lo 
establecido  por  ambas  empresas,  bajo  las 
normas establecidas en materia ambiental y que 
la  empresa  busqué  promover  el  desarrollo 
sustentable  que  la  lleve  por  el  camino  de  la 
superación empresarial. 
 
Las  auditorías  son  el  apoyo  para  que  toda 
empresa  logro  lo  planeado  y  pueda  alcanzar  la 
superación  de  sus  objetivos  organizacionales; 
evitándose  fraudes  y  desviaciones  que  la 
mantengan como a una empresa  inestable y sin 
embargo  con  la  aplicación  de  las  auditorías 
pueda obtener un mejor aprovechamiento en  la 
obtención de buenas utilidades que  le  servirían 
de  gran  ayuda  para mantenerse  al margen  de 
todo empresa 
 
Toda  auditoría  debe  ser  reconocida  como  un 
instrumento  de  valor  personal  en  el  desarrollo 
del  trabajo  encomendado  a  cada    persona 
dentro  de  la  empresa;  así  mismo  todo  el 
personal respetara los valores y principios  de su 
desarrollo cotidiano. 
 
Los  programas  de  auditoría  no  pretenden 
establecer  los  procedimientos  mínimos 
aplicables  a  la  generalidad  de  los  trabajos;  se 
concretan a señalar orientaciones sobre la forma 
en que habrá de organizarse la revisión y a listar 
una  serie  de  procedimientos  de  los  cuales  se 
seleccionarán  los  que  se  estimen  procedentes 
para cada trabajo en particular.” 
 
Un programa, en su acepción, incluye: 

 
– El programa de trabajo en sentido estricto 

– El proyecto de papeles de trabajo 
– El programa de adscripción de personal al 
trabajo que se va a realizar 

 
Entre  los objetivos que persigue  la utilización de 
programas de auditoría se pueden mencionar los 
siguientes: 

 
– Establecer un plan a seguir con un mínimo 
de dificultades 

– Proveer  una  dirección  para  el  trabajo  de 
acuerdo con la capacidad de los ayudantes 

– Verificar  que  no  hubo  omisión  alguna  en 
los procedimientos 

– Indicar  a  cualquier  persona  el  trabajo 
realizado y el que se debe efectuar 

– Ser  una  guía  ara  la  planeación  de 
auditorías futuras 

– Ayudar a controlar el trabajo y a delimitar 
responsabilidades 

– Ayuda  para  la  revisión  de  la  auditoría 
misma 

– Controlar los papeles de trabajo, anotando 
en el programa la clave de la cédula en que 
se  dio  cumplimiento  al  procedimiento 
señalado 

 
Existen  muchas  formas  y  modalidades  de 
programas  de  auditoría,  los  cuales  se  pueden 
clasificar por el grado de detalle a que  llegan y 
por su relación con un trabajo concreto. 

 
Por  el  grado  de  detalle  a  que  llegan:  estos 
programas  de  auditoría  se  subdividen  en: 
programas generales y detallados. 
 
Programas  generales:  son  aquellos  que  se 
limitan  a  enunciar  de  manera  genérica  los 
procedimientos  de  Auditoría  que  se  deben 
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aplicar,  con  mención  de  los  objetivos 
particulares en cada caso. 
 
Programas detallados: son aquellos en los que se 
describen con minuciosidad la forma práctica de 
aplicar los procedimientos de Auditoría. 
 
Por  la  relación  que  tienen  con  un  trabajo 
concreto:  estos  programas  de  Auditoría  se 
subdividen en: programas estándar y programas 
específicos. 
 
Programas  estándar:  enuncian  los 
procedimientos de Auditoría que  se observarán 
en  casos  o  situaciones  que  se  consideren 
aplicables  a  un  número  considerable  de 
empresas o a todas las que forman la mayoría de 
la clientela del despacho. 
 
Programas  específicos:  se  preparan  y  formulan 
concretamente para cada situación particular. 
 
Por  lo que  respecta a  los  requisitos mínimos de 
calidad  relativos  a  la  ejecución  del  trabajo,  la 
Comisión  de  Normas  y  Procedimientos  de 
Auditoría del IMCP establece los objetivos de los 
procedimientos  de  Auditoría  por  área  de  los 
estados financieros. 
 
El  contenido  de  los  programas  de  auditoría 
puede estudiarse a partir de su forma y su fondo. 
 
Forma:  los  programas  de  auditoría  deben 
contener las siguientes columnas: 
 

– Número de procedimiento de auditoría 
– Descripción del procedimiento 
– Firma  o  iniciales  de  los  auditores  que 
llevan  a  cabo  los  diferentes  puntos  de  la 
revisión 

– Columnas  de  observaciones  para  hacer 
referencia  a  los  papeles  de  trabajo  en 
donde se haya realizado el procedimiento 

 
Fondo:  los programas de auditoría deben  incluir 
procedimientos  que  no  sólo  se  limiten  al 
reconocimiento de  los registros de contabilidad, 
sino que también deben prever aquellos que  los 
superen,  como  son  analizar  correspondencia, 
obtener  información  de  terceros,  revisar  libros 
de  actas,  etc.  Además,  no  deben  limitarse  a 
revisar  las  operaciones  realizadas  durante  el 
periodo  establecido,  sino  también  al  posterior, 
ya  que  el  contador  que  dictamina  es  el 
responsable  de  los  eventos  posteriores  que  en 
alguna forma puedan influir en su opinión. 
 
Normalmente,  es  al  encargado  a  quien  le 
corresponde  la  preparación  del  programa  de 
trabajo, el cual, antes de su aplicación, debe ser 
revisado y aprobado por el supervisor, gerente o 
socio de acuerdo con la magnitud y dificultad del 
examen.  Antes  de  elaborar  el  programa,  el 
encargado debe conocer el negocio, para lo cual 
debe estudiar: 
 

– Los  informes  previos,  balanzas  de 
comprobación y papeles de  trabajo de  las 
anteriores  revisiones,  ente  ellos  el 
programa  de  Auditoría  del  (los)  año  (s) 
precedente (s). 

– El  régimen  legal  a  que  está  sujeta  la 
entidad. 

– La organización del  cliente, por medio de 
organigramas y flujogramas 

– Los  libros  y  registros  contables,  así  como 
las maquinas de contabilidad, métodos de 
registro del  inventario,  sistema de costos, 
etc. 
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– La eficacia del sistema de control  interno, 
según  su  estudio  y  evaluación  realizados 
durante el trabajo preliminar. 

– Las  peculiaridades  de  la  industria  o  el 
comercio,  forma  de  conducir  el  negocio, 
productos, mercados, políticas financieras, 
etc. 

– Los  informes  a  presentar,  fecha  límite  y 
datos especiales que deben incluir. 

– Los expedientes continuos de Auditoría, es 
decir,  actas,  modificaciones  de  capital, 
análisis  de  utilidades,  contratos  y 
escrituras públicas y privadas, etc. 

 
Así como debe prestar atención a sus ayudantes 
en  los problemas que  le plantean, de  la misma 
forma  y  con  elevado  carácter  profesional  el 
encargado  debe  evaluar  las  cuestiones  o 
consultas  que  le  formulen  los  ejecutivos  de  la 
entidad  dado  que,  por  lo  general,  tienen  un 
carácter delicado, confidencial e implican un alto 
nivel de responsabilidad. 
 
Por  lo  tanto,  debe  tener  cuidado  cuando 
contesta  dichas  consultas,  ya  que  de  sus 
respuestas  puede  depender  que  algún 
funcionario  cambie  de  sistemas  o 
procedimientos  o  tome  determinada  decisión, 
sólo porque el encargado  le transmitió una  idea 
que  puede  ser  no  fundamentada,  una  posición 
no  confirmada,  pero  que  el  funcionario 
interpretó  como  definitivo  o  como  un  hecho 
real. 
 
Terminación de los papeles de trabajo 
 
El  trabajo  de  auditoría  tiene  como  finalidad 
inmediata  suministrar  al  auditor  elementos  de 
juicio suficientes para fundar de manera objetiva 
y  profesional  la  opinión  que  emitirá  sobre  los 
estados  financieros  sometidos  a  su  examen.  A 

continuación  se  presentan  algunas 
recomendaciones que debe tener muy presentes 
al encargado: 
 

– Asumir  una  actitud  de  independencia 
mental, es decir, eliminar los prejuicios y la 
“ceguera de oficina” 

– Ejercer  supervisión  en  las  fases  de 
planeación, ejecución  y  terminación de  la 
Auditoría 

– Poner  ejemplos  sobre  letra,  método  y 
horarios de trabajo, compostura, etc. 

– Examinar  los  papeles  del  expediente 
continuo de Auditoría y de expedientes de 
correspondencia. 

– Mejorar  los  informes  mencionados 
(previamente determinar objetivos) 

– No  hacer  anotaciones  agresivas  y  mal 
presentadas  en  los  papeles  de  trabajo; 
esto es, persuadir, tener tacto 

– Realizar  a  tiempo  las  consultas  fiscales  o 
contables 

– Revisar siempre  los papeles en  las oficinas 
del cliente 

– El  encargado  debe  fijar  los  asuntos 
pendientes, como si no hubiera supervisor 

– Las  listas  de  asuntos  pendientes  deben 
prepararse  en  orden  y  cuidadosamente, 
con  referencias  y espacios para anotar  su 
cumplimiento 

 
En cuanto a  los ajustes y sugerencias derivados 
de la revisión: 
 
– Estudiar  y  evaluar  previamente  la 
discusión con el cliente 

– Redactar  el  motivo  de  manera  clara  y 
concisa; hacer referencia a documentación 
del cliente, 
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– Dejar  copia  al  cliente  del  resumen  de 
ajustes en asientos de diario, así como de 
una  concentración  de  efectos  en  los 
estados financieros. 

– Anotar con quien se comentó, así como su 
aceptación y observaciones 

– Defender de manera razonada y dejar que 
el cliente exponga sus razones 

– No  perdonar  ajustes  o  sugerencias  por 
amistad  o  por  no  desagradar  al  cliente. 
Esta  actitud  implica  un  elevado 
profesionalismo 

– Dejar al cliente copia de la reclasificación y 
explicarla, en caso necesario 

– No dejar asuntos pendientes para después 
de  los  informes,  es  decir,  concluir  el 
trabajo 

– Dar  una  buena  impresión,  trato  amable, 
resolver problemas 

– Hacer  sentir  al  cliente  que  es  el  más 
importante; sin embargo, no se debe caer 
en cortesías ni confianzas excesivas 

– Programar  perfectamente  la  supervisión 
en  todas  las  Auditorías  que  se  le  hayan 
asignado 

– Irradiar  buena  imagen,  ser  oportuno, 
cumplir con las normas y procedimientos y 
principios y nunca cerrar al “vapor” 

 
Preparación  de  la  carta  de  recomendaciones 
para  mejorar  el  sistema  de  control  interno 
contable 
 
Para elaborar  la  carta  se pueden  considerar  los 
siguientes puntos: 
 

– Lo  importante de una Auditoría, más que 
verificar, comprobar y asegurar lo que está 
registrado,  es  detectar  lo  que  no  está 

registrado, o que  lo está, pero de manera 
incorrecta. El dictamen limpio no implica: 

 
– aprobación  técnica  del  sistema 

de control interno 
– que  la  situación  financiera  sea 

buena, mala o regular 
– que  se  acepten  todas  las 

políticas contables del cliente 
– que la planeación financiera sea 

correcta 
 

En  la  carta  de  recomendaciones,  el  encargado 
comunica  al  cliente  las  fallas observadas en  los 
procedimientos de  contabilidad  y en el  sistema 
de  control  interno  establecidos,  pero  también 
debe  sugerir  las  medidas  correctivas  que  se 
deben  adoptar.  Dichas  medidas  deben  ser 
razonables  y  adecuadas  a  las  características  y 
necesidades  del  negocio.  La  calidad  profesional 
impone  la  obligación  de  esforzarse  para  que  el 
cliente  logre mayores  y mejores  utilidades.  Por 
tanto,  se  le  debe  señalar  lo  que  corresponda 
para que logre estos objetivos. 
 
Las  deficiencias  del  control  interno  significan 
posibles  fraudes  y  malos  manejos.  El  auditor 
debe salvaguardarse e indicar dichas deficiencias 
en  su  carta de  recomendaciones. El  informe de 
control  interno debe  extenderse más  allá de  lo 
estrictamente  contable  y  contener  sugerencias 
de  otro  tipo,  pero  sin  invadir  otras 
especialidades. 
 
Las sugerencias deben contener lo siguiente: 
 

– Señalamiento de  situaciones que denoten 
vulnerabilidad  ante  fraudes, 
irregularidades  por  manejo  de  fondos  u 
otros riesgos. 
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– Consejos  para  mejorar  los  sistemas  de 
registro e información 

– Ideas  para  incrementar  la  eficiencia 
administrativa, principalmente en métodos 
y  procedimientos  relacionados  con  el 
control financiero de las operaciones, esto 
es,  profundizar  en  áreas  con  problemas 
que muchas veces originan fracasos en  los 
negocios,  tales  como  insuficiencia  de 
capital  o  financiamiento  a  largo  plazo, 
excesivos  costos  y  gastos,  políticas  de 
compra,  ventas,  créditos deficientes,  etc.; 
falta  de  control  en  inventarios,  o  costos; 
dinero muerto  por  excesivas  inversiones; 
trabajar sin presupuestos, entre otros. 

– La oportunidad debe  ser  factor  ineludible 
en su entrega 

 
Asimismo,  es  necesario  comentar  el  borrador, 
antes  de  entregar  la  carta  para  escuchar  los 
puntos de vista del cliente e introducirlos cuando 
sea necesario. 
 
Las  sugerencias  deben  ser  eminentemente 
constructivas,    ser  redactadas de manera  clara, 
accesible, concisa y gramaticalmente correcta. El 
cliente debe recibir, aceptar y poner en práctica 
las sugerencias. En esta aceptación se manifiesta 
el  trabajo  del  auditor.  El  hombre  de  negocios 
espera  resultados.  Se  requiere  que  el  auditor 
insista ante el cliente para que comunique a  los 
departamentos  respectivos  las  sugerencias 
presentadas. 
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PRÁCTICAS Y LISTAS DE COTEJO 
 
Práctica número:  1 
   
Nombre de la práctica:  Clasificación  de  los  elementos  del 

costo de producción 
   
Propósito de la Práctica  Al finalizar  la práctica el alumno,  identificará  los costos de producción 

mediante el catálogo de cuentas de una empresa. 
   
Escenario  Aula  
   
Duración   2 hrs. 
   

Materiales    Maquinaria y Equipo  Herramienta 
 
• Papel cuadriculado 
• Hojas tabulares 
• Lápiz 
• Goma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
• Calculadora 
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Procedimiento 
 
 Aplicar las medidas de seguridad e higiene. 
• Limpiar el área de trabajo 
• Evitar tener alimentos en el área de trabajo. 

 
1. Clasificar las siguientes operaciones de la empresa “La Esperanza, S. A. de C. V.” de acuerdo con los 

Elementos del Costo de Producción. Su giro es la producción textil. 
 

Materiales directos  Mano de obra directa  Gastos indirectos 
 

– Se compraron 30,000 Kg. de algodón 
– Se pagó el flete de la compra del algodón 
– Se compró pintura textil para teñir las telas 
– Se pagaron sueldos de los trabajadores del departamento de teñido 
– Se compra hilo para la confección de la ropa 
– Se pagan los sueldos de los Jefes de Producción 
– Se paga luz del Departamento de Producción 
– Se pagan viáticos del Gerente de Hilado por concepto de Curso de Capacitación 
– Se compran botones, broches, etiquetas para la confección de pantalones. 
– Se paga tiempo extra a los Jefes de Producción. 
– Se paga la reparación de una máquina del Departamento de Producción “A” 
– Se contabiliza la depreciación mensual de la maquinaria. 

 
2. Identificar los elementos del Costo de Producción 
3. Analizar cada operación realizada por la empresa. 
4. Clasificar las operaciones de la empresa que corresponden a Materiales Directos 
5. Clasificar las operaciones de la empresa que corresponde a Mano de Obra Directa 
6. Clasificar las operaciones de la empresa que corresponden a los Gastos Indirectos de Producción. 
 
 
 Utilizar  las hojas por ambas  caras y  las de desecho  colocarlas en el  recipiente destinado para  su 
posterior envió a reciclaje. 

 
 



 
                          

 

 

32

 

 
Lista  de  cotejo  de  la  práctica 
número 1: 

Clasificación de los elementos del costo de producción 

   
Nombre del  alumno:   
   
Instrucciones:  A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño 

del alumno mediante la observación del mismo. 
De  la  siguiente  lista marque  con  una  aquellas  observaciones  que  hayan  sido 
cumplidas por el alumno durante su desempeño. 

 
Desarrollo  Si    No    No 

aplica
+ Aplicó  las medidas de  seguridad e higiene en el desarrollo de  la 

práctica 
           

• Limpió el área de trabajo             
• Evitó tener alimentos en el área de trabajo.             

1. Clasificar las siguientes operaciones de la empresa “La Esperanza, 
S.  A.  de  C.  V.”  de  acuerdo  a  los  elementos  del  costo  de 
producción. Su giro es la producción textil. 

           

2. Identificó los elementos del costo de producción             
3. Analizó cada operación realizada por la empresa.             
4. Clasificó  las  operaciones  de  la  empresa  que  corresponden  a 
Materiales Directos 

           

5. Clasificó  las operaciones de  la empresa que corresponde a mano 
de obra directa 

           

6. Clasificó  las  operaciones  de  la  empresa  que  corresponden  a  los 
gastos indirectos de producción. 

           

7. Identificó los elementos del costo de producción             
 Utilizó las hojas por ambas caras y las de desecho colocarlas en el 
recipiente destinado para su posterior envió a reciclaje. 

           

 
Observaciones:   

 
 
PSP:   
 
Hora de inicio:      Hora  de 

término: 
    Evaluación:   
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Práctica número:  2 
   
Nombre de la práctica:  Valuación  del  inventario  “Del 

almacén  de  precios  promedio”.  
Artículo   playeras”. 

   
Propósito de la Práctica  Al finalizar  la práctica el alumno, elaborará una tarjeta de almacén 

para el control de inventarios en una Hoja de Excel. 
   
Escenario  Sala  de 

cómputo 
   
Duración   2 hrs. 
   

Materiales    Maquinaria y Equipo  Herramienta 
 
• Hojas blancas 
• Lápiz 
• Goma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
• PC con impresora. 
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Procedimiento 
 

 Aplicar  las medidas de  seguridad e higiene:  limpiar el  área de  trabajo, evitar  la manipulación de 
alimentos en el área de trabajo 
Instrucciones: Realizar la valuación del inventario del Almacén de la empresa “La Esperanza S.A. de C. 
V.” en una Hoja de Cálculo de Excel a precios promedio. Artículo “playera”. 

– El 1º. de septiembre se tiene en existencia 3,000 playeras cuyo saldo importa $375,000.00 
– El 2 de septiembre se reciben en el Almacén 1,000 playeras con un costo de $ 125.50 con  la 

orden 301 
– El 3 de septiembre salen del almacén con Factura No. 621. 
– El 4 de septiembre se reciben en el almacén 570 playeras con un costo de $ 125.70, orden 302, 

y salen para su venta 950 playeras; Factura No. 720. 
– El 5 de septiembre salen del almacén 355 playeras con la Factura No. 742. 
– El 9 de septiembre entran al almacén 950 playeras con un Costo de $126.00 con la orden No, 

303. 
– El 13 de septiembre salen del almacén 720 playeras con Factura No. 745. 
– El 15 de septiembre entran al almacén 410 playeras con un costo de $ 126.50, Orden No. 304. 
– El 18 de septiembre salen del almacén 839 playeras con Factura No. 750 
– El 28 de septiembre entran al almacén 1,200 playeras con un costo de $ 125.00, Orden 305 y 

salen 975, con la Factura 752. 
1. Realizar en una Hoja de Excel el formato de una tarjeta de almacén para el registro y control de las 

salidas y entradas del almacén. 
2. Registrar los movimientos del almacén para su valuación al 28 de septiembre. 
3. Realizar el formato de una tarjeta de almacén en la Hoja de Excel 
4. La tarjeta de almacén cumple con los requisitos mínimos para su control. 
5. Registrar las operaciones de entrada y salida del almacén en orden cronológico. 
6. Registrar el soporte de cada operación (factura‐orden) 
7. Registrar las entradas y salidas del almacén de las playeras. 
8. Determinar correctamente el precio promedio del artículo, dividiendo el saldo entre las existencias 

en cada movimiento 
9. Alinear a la derecha las cantidades. 
10. Registrar correctamente los cargos y abonos de las operaciones. 
11. Determinar correctamente el saldo. 
 
 Utilizar  las hojas por ambas  caras  y  las de desecho  colocarlas en el  recipiente destinado para  su 
posterior envió a reciclaje. 
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Lista  de  cotejo  de  la  práctica 
número 2: 

Valuación  del  inventario  “Del  almacén  de  precios  promedio”.  
Artículo   “playeras”. 

   
Nombre del  alumno:   
   
Instrucciones:  A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño 

del alumno mediante la observación del mismo. 
De  la  siguiente  lista  marque  con  una  aquellas  observaciones  que  hayan  sido 
cumplidas por el alumno durante su desempeño. 

 
Desarrollo  Si    No    No 

aplica
+ Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica    

• Limpió el área de trabajo     
• Evitó tener alimentos en el área de trabajo.     

1. Realizó en una Hoja de Excel el formato de una tarjeta de almacén para el 
registro y control de las salidas y entradas del almacén. 

   

2. Registró  los  movimientos  del  almacén  para  su  valuación  al  28  de 
septiembre. 

   

3. Realizó el formato de una tarjeta de almacén el la Hoja de Excel    
4. La tarjeta de almacén cumple con los requisitos mínimos para su control.    
5. Registró  las  operaciones  de  entrada  y  salida  del  almacén  en  orden 

cronológico. 
   

6. Registró el soporte de cada operación (factura‐orden)    
7. Registró las entradas y salidas del almacén de las playeras.    
8. Determinó  correctamente el precio promedio del artículo, dividiendo el 

saldo entre las existencias en cada movimiento 
   

9. Alineó a la derecha las cantidades.     
10. Registró correctamente los cargos y abonos de las operaciones.    
11. Determinó correctamente el saldo.     
 Utilizó las hojas por ambas caras y las de desecho colocarlas en el recipiente 
destinado para su posterior envió a reciclaje. 

   

 
Observaciones:   

 
 
PSP:   
 
Hora de inicio:      Hora  de 

término: 
    Evaluación:   
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Autoevaluación de Conocimientos 
 

1. ¿Cuál es la definición de auditoria? 
2. ¿Cuál es la clasificación de las auditorías por su importancia? 
3. ¿Cómo se clasifica la auditoría respecto a la dependencia del personal que interviene? 
4. De acuerdo con  la periodicidad con que se practican, las auditorías se dividen en: 
5. ¿Qué es una norma de auditoría? 
6. ¿Cuál es la clasificación de las normas? 
7. ¿Qué comprenden las normas generales o personales? 
8. ¿Qué comprenden las normas relativas a la ejecución del trabajo? 
9. ¿Qué comprenden las normas relativas al informe? 
10. ¿Qué son los estados financieros? 
11. ¿En qué consiste el muestreo? 
12. ¿En qué consiste la evaluación del control interno? 
13. ¿Cuáles son los elementos del control interno? 
14. ¿En qué consiste un sistema contable? 
15. ¿Qué es un programa de auditoría? 

 
 
 
 




