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Resumen  

El tema de este trabajo es la Auditoria Operativa y quiere mostrar de manera más clara el 

campo al que se dedica, cual es el procedimiento a llevar a cabo y más detalles que nos 

ayudan a conocer a fondo el área de labor de un auditor operativo. 

Este trabajo busca dar información completa a auditores de diferentes ramas en especial al 

auditor operativo. Se expondrá diferentes definiciones tanto de manera general (auditoria) 

como de manera específica (auditoria operativa). 

Buscamos analizar y ver con un enfoque moderno, cuales son las habilidades que 

actualmente un auditor debe desarrollar para lograr un trabajo exitoso. 

Cualquier organización independientemente del objetivo que persiga, sea de lucro o no, 

requiere de una revisión continua de sus procedimientos, con la finalidad de encontrar el 

punto óptimo de funcionamiento.  

Debemos señalar que son varios los recursos que se ponen en juego en una organización 

por lo tanto se deben implementar sistemas administrativos que logren el objetivo que se 

señala en el párrafo anterior. Es precisamente la auditoría operacional la que nos permite 

encontrar fallas y desviaciones en el entramado organizacional; éstas pueden ser por 

ejemplo duplicidad de funciones, procedimientos innecesarios, autorizaciones de 

documentos excesivas o escasas que den pie a malos manejos, falta de controles en el 

manejo de efectivo, falta de supervisión o supervisión excesiva, concentración excesiva de 

autoridad o delegación excesiva de autoridad, así como inversión innecesaria en equipos, 

etc.  

Se pretende mostrar normativa, que se aplica en distintos hábitos. 

Se quiere analizar como un auditor puede añadir valor agregado al realizar su trabajo, y 

mostrar que la auditoria no es solo un requisito que se debe cumplir, más bien al contrario 



 
 

es una herramienta que con un buen enfoque puede desarrollar grandes beneficios para la 

compañía. 

También expresar la importancia que un auditor operativo tiene en su labor, ya que él puede 

ayudar a que muchas empresas que en algún proceso de control haya quedado obsoleto, 

ahora se pueda actualizar para poder estar en el mercado competitivo. 
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Capítulo I 

1.1. Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar información acerca de auditoria en general 

para tener una idea más completa y así comprender de manera más solvente lo que es 

auditoria operacional en sí, también se busca rememorar todos los aspectos importantes del 

campo de trabajo propio de la Auditoria Operacional, con ella sus procedimientos y 

también su aplicación en las áreas  funcionales de la empresa. 

Dada la importancia busca dar un vistazo global a los fundamentos y  los objetivos que 

persigue. Se pretende mostrar cual es el perfil y atributos de un auditor. 

En cuanto a Normativa trata de exponer las diferentes reglas tanto nacionales como 

internacionales que se deben acatar al momento de ejercer el papel de Auditor. 

También se busca dar a conocer a más detalle el trabajo y los procesos que se deben seguir 

para realizar una Auditoria Operativa efectiva. 

Al mismo tiempo buscamos hablar de la relación de proactividad, valor agregado y mas 

términos que actualmente el auditor puede emplear para realizar una auditoria exitosa. 

 

     1.2 Justificación 

Este trabajo se realiza viendo la importancia a través de los años que la auditoria operativa 

fue adquiriendo, desafiando al auditor el ir más allá de un trabajo de investigación y 

emisión de veredicto, para que también sea proactivo y sea parte tanto en el asesoramiento 

como en el proceso para desarrollar las estrategias que el mismo formula. 

 

Es evidente que al pasar los años el trabajo en equipo y la pro actividad son temas que han 

estado en boga, lo cual ha ido desarrollándose aún más e introduciéndose en la auditoria 
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operativa. En este sentido, investigamos y desarrollamos la definición de auditoria 

operativa con ese enfoque. 

 

1.3. Alcance 

Entendemos que la auditoria es un campo amplio de estudio e investigación, por lo cual nos 

enfocaremos en la Auditoria operativa, queremos mostrar tanto a auditores externos e 

internos, de ramas administrativas, financieras y sobre todo del área operativa que 

actualmente poseen más herramientas y quizás diferentes enfoques para realizar un trabajo 

exitoso y del agrado de la empresa auditada. 

Buscamos informar sobre los diferentes puntos de vista por los que pueden optar para no 

solo emitir un veredicto tradicional mostrando las mejorías para el entorno operativo, sino 

también ser parte de un cambio en la cultura de estas empresas, para lograr que la auditoria 

se identifique como un instrumento que ayuda a ver soluciones y maneras de lograr un 

valor agregado altamente efectivo 

 

1.4. Nivel de Investigación 

El método utilizado para realizar el siguiente trabajo es el deductivo ya que se realiza la 

recopilación de información. Este trabajo busca partir de conceptos generales para llegar a 

definir el concepto de auditoria operativa.  

La recopilación de información de diversos autores se define como la principal actividad 

para la elaboración de este documento 

Este trabajo también es narrativo ya que se realiza  mediante recopilación de información y 

consulta bibliográfica diversa sobre la materia de auditoria operativa y normativa de 

Auditoria. 
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Capitulo II 

2.1. Concepto de Auditoria 

 Para entender de manera más precisa el significado en sí, de Auditoria Operativa, vamos a 

definir primero dando vistazo macro a la palabra Auditoria para así luego exponer 

diferentes conceptos de este, sus distintas ramas y finalmente con un conocimiento general, 

poder entender a lo que se refiere Auditoria Operativa. 

La Auditoria hace referencia, de forma general, a la realización de una actividad que 

consiste en la revisión de la secuencia y los pasos que se han realizado en un proceso y de 

cuya conclusión se han obtenido diversos productos. La Auditoria consiste en verificar si, 

durante el proceso, se han seguido los pasos y directrices que se han establecido para que 

dicho proceso sea concluido a cabalidad. (Coronel, 2016)  

2.2. Tipos de Auditoria 

(Coronel, 2016) Nos dice que se clasifican en: 

 Auditoria Administrativa. Evaluar las diferente etapas del proceso administrativo y 

también se puede decir que evalúa la calidad de los gerentes. El objetivo es cubrir 

deficiencias de algunas de las partes del proceso administrativo de la organización y 

proponer recomendaciones a las observaciones. 

 Auditoria de Control Interno. Su objetivo es la evaluación integra del sistema de 

control interno de la empresa con la finalidad de verificar su funcionamiento. Su 

objetivo es medir la eficiencia y eficacia de los sistemas de control interno desde: el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades del control, los 

sistemas de información, comunicación, la supervisión, seguimiento y confiabilidad 

de la información financiera. 

 Auditoria de Cumplimiento. Es el proceso de revisión y prueba de que la 

organización a cumplido los requisitos de diversas leyes, regulaciones y acuerdos. 

Generalmente aplicada a empresas reguladas, organizaciones no gubernamentales y 

que tienen directa relación con los recursos naturales renovables y no renovables. 
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 Auditoría Ambiental. Se refiere a la evaluación sistemática, documentada y objetiva 

de la gestión ambiental y de cómo se realizan las actividades, instalaciones y la 

organización de la empresa, con el fin de contribuir al medio ambiente. Además, 

pretende verificar el cumplimiento específico de las leyes y normas de protección al 

medio ambiente por parte de la empresa. 

 Auditoría Integral. Es un proceso objetivo e independiente de evaluación orientado 

al examen de las áreas operativa, financiera, administrativa y legal con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de disposiciones interna, normas contables, 

administrativas y legales que regulan las actividades de la empresa. Busca proveer 

de seguridad al proceso administrativo en su integridad con relación a la 

administración del riesgo para la organización  

 Auditoria Legal. Es la comprobación o el examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una empresa para establecer que los 

procedimientos y procesos se han realizado conforme a normas legales, 

reglamentarias, estatutarias y requerimientos pertinentes. 

 Auditoria Tributaria. Es el examen de los registros contables y áreas específicas de 

la organización que tiene relación directa con las obligaciones fiscales. Su objetivo 

es verificar si la entidad ha cumplido adecuadamente con el registro, cálculo y pago 

de los impuestos que aplican a la empresa. Este trabajo puede ser realizado por 

profesionales independientes (asesores) o en la mayor parte de los casos por los 

auditores del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 Auditoria Forense. Es la auditoria especializada en descubrir, evaluar, divulgar y 

certificar sobre la evidencia de fraudes ocurridos en el desarrollo de las funciones 

privadas y públicas, conforme a las normas y leyes determinadas por el Estado y sus 

dependencias oficiales. Para el caso de empresas privadas se debe seguir lo 

estipulado por las normas y reglamentos internos. 

 Auditoria Operativa. Que se expondrá en el siguiente punto de manera más extensa 

y completa. 
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2.3. Auditoria Operativa  

2.3.1. Introducción. 

Es normal ver que las medianas empresas se vean obligadas a buscar alternativas que 

faciliten la reducción de sus costos operativos, para que en este mundo globalizado puedan 

obtener mayor grado de competitividad, y a su vez solucionar diferentes problemas internos 

que afectan el desarrollo óptimo de sus actividades. 

Es así que la auditoria operacional provee a las empresas una herramienta de evaluación 

para las áreas funcionales como resultado se mejora la eficiencia, eficacia y economía, 

desarrollo de sus operaciones, a través de la planeación, organización y ejecución de 

actividades de control con base a objetivos y metas, así como la optimización de los 

diferentes recursos que poseen. 

La auditoría operacional permite evaluar sistemas, controles, desempeño desde una unidad 

u organización completa, esto con el propósito de detectar falencias y así poder presentar 

las mejores recomendaciones para el logro de la eficiencia operativa de la empresa. 

A través de la auditoria operativa se puede descubrir las causas verdaderas de la desviación 

de los planes trazados al inicio. Para esto es importante conocer en qué medida se está 

cumpliendo los objetivos y como se están utilizando los recursos en todas las unidades de la 

entidad. Para ello se necesitan profesionales que informen de forma objetiva e 

independiente la situación de la empresa. 

La llamada auditoria operativa es todavía más reciente. No nació hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial y se halla en la actualidad en pleno desarrollo. La auditoría 

operativa o de gestión es en realidad una extensión lógica de la auditoría financiera o de 

regularidad contable (…) en una auditoria de gestión se va normalmente más allá de la 

información de naturaleza estrictamente contable, y se hace un estudio a fondo de toda la 

organización , para analizar las causas de los comportamientos antieconómicos o poco 

eficientes y arbitrar  las medidas a tomar para corregirlos. (Suarez, 1990) 
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 En resumen la auditoria operativa determina:  

 Si se tiene controles adecuados 

 Si los controles permiten realizar las actividades con eficiencia 

 Si se puede lograr una disminución de costos e incremento de la productividad 

2.3.2. Auditor 

Persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente para 

revisar, examinar, y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de una 

entidad con el propósito de informar o dictaminar acerca de ella. El auditor puede ser 

interno o externo. 

 Interno. Es el que depende del negocio y actúa revisando los aspectos los aspectos 

que interesan particularmente a la administración, aunque puede efectuar revisiones 

programadas sobre todos los aspectos operativos y registros de la empresa. 

(Mendivil, 2002 ) 

 Externo. Las efectúan profesionistas que no dependen de la empresa ni 

económicamente ni bajo cualquier otro concepto y a los que se reconoce un juicio 

imparcial merecedor de la confianza de terceros. 

2.3.3. Perfil del auditor. 

El auditor debe de contar con las siguientes características: 

 Título profesional en Ciencias Económicas 

 Conocimiento de normas legales y profesionales  

 Conocimiento de disciplina del área administrativa 

 Reconocida experiencia en el manejo de temas operativos y de gestión 

 Poseer condiciones personales que le permitan encarar eficientemente su tarea  

 Capacidad técnica 

 Espíritu docente  
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 Lograr la aceptación del auditado 

2.3.3.1. Atributos. 

El auditor de operaciones debe tener curiosidad y persistencia.  Debe ser adaptable y debe 

tener un enfoque constructivo y mucho sentido del negocio.   

Es importante recalcar que el enfoque actual busca que el auditor tenga la necesidad de 

interactuar con todas las áreas administrativas y operativas en forma proactiva. Esto logra 

un cambio cultural importante para toda la organización, por que cambia la relación que el 

auditor tiene con el resto de la empresa. También para el equipo de auditores es un cambio, 

ya que pasa a ser visto como un compañero más comprometido con el equipo de trabajo.  

Modificar la cultura de la organización se logra con la participación activa en proyectos de 

transformación, esto genera una acción crítica con las personas involucradas. 

Al aplicar este enfoque los auditores centraran su atención en sistemas, programas y 

procesos en la etapa de diseño, todo esto para identificar los riesgos más temprano y así 

asesorar a los ejecutivos herramientas que sirvan para monitorear los riesgos y controles y 

superar lo que tradicionalmente se hacía en auditoria: comunicar los problemas con 

posterioridad. 

Entonces, se plantea la necesidad de que el auditor participe activamente antes y durante 

del ciclo de desarrollo. (Centellas, 2000) 

2.3.3.2. Uso del trabajo de un experto 

El auditor a lo largo de su desarrollo profesional adquiere experiencia en diversos aspectos; 

sin embargo no se espera que posea la experiencia de expertos capacitados en otras áreas, 

por lo cual, podrá bajo determinadas circunstancias, decidir confiar en la opinión de un 

especialista para obtener evidencia comprobatoria o soportar una parte de su opinión. La 

Norma de Auditoria NA 620 “Uso del trabajo de un experto” establece normas y 

proporciona lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto como evidencia de 

auditoria. Al respecto esta norma señala lo siguiente (Rocha, 2015) 
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Cuando use el trabajo desempeñado por un experto, el auditor deberá obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoria de que dicho trabajo es adecuado para los fines de la 

auditoria. 

En este sentido entendemos como experto a una persona capaz, con habilidad y experiencia 

en un campo particular diferente de la contabilidad y de la auditoria.  

2.3.3.3. Responsabilidad general 

El auditor de operaciones tiene la responsabilidad de ayudar tanto a la dirección operativa 

como a la general.  A los directores operativos debe ofrecerles recomendaciones 

constructivas que apunten hacia la mejora de las operaciones.  A los generales debe 

proporcionarles una descripción de lo que ve y darles una opinión sobre los asuntos que ha 

revisado. 

Al realizar su función, los auditores tienen la responsabilidad de observar las normas 

profesionales de auditoría en sus revisiones y evaluaciones.  Estas normas conciernen a la 

adecuación y claridad de ejecución de su trabajo y a la adecuación del informe. 

2.3.4. Objetivos Generales 

La Auditoría Operativa tiene por objeto poner a prueba el funcionamiento de los sistemas 

implementados en la empresa, examinar debilidades aparentes, informar de las condiciones 

observadas y formular recomendaciones. Se pone énfasis en identificar problemas 

presuntos u observados que requieren corrección, mejoramiento o cambio en los medios a 

ese fin. (Centellas, 2000) 

En la actualidad el auditor operativo deberá involucrarse más con la empresa y utilizar los 

recursos limitados de la mejor manera posible, este se convierte en un agente de cambio en 

la empresa y debe ser parte y dar interés en que todas las actividades operativas se realizan 

de manera eficiente, económica y efectiva. 

El auditor apoyará a la organización para mejorar su calidad y productividad en las 

actividades que se ejecuta. 
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2.3.5. Importancia  

La Auditoría Operativa es importante porque es el instrumento de control posterior sobre la 

administración en general. Tiene un significado más importante para el sector público. 

La importancia de la Auditoría Operativa deja el olvido la imagen del auditor que solo se 

concentraba en la revisión de cuentas y a determinar los responsables de desfalcos, fraudes, 

malversaciones de fondos y otras irregularidades, se convierte en un elemento pensante, 

creativo y con gran imaginación y sentido común para ejercer en mejor forma sus funciones 

que pudiesen evaluar la ejecución y valorizar los resultados, obtenidos. La Auditoría 

Operativa permite acelerar el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando 

siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y procedimientos. 

2.3.6. Normativa  

Debido a que el auditor realiza una actividad profesional con un conjunto de conocimientos 

previamente adquiridos. En este sentido adquiere responsabilidad no solo con la sociedad 

auditada sino también con todos aquellos terceros que puedan hacer uso del informe de 

auditoría emitido. 

Es de gran peso la importancia del auditor con terceros, por ello entidades profesionales de 

todos los Estados han optado por definir unas normas de auditoria que regulen la actuación 

profesional del auditor. 

2.3.6.1. Normas de auditoria operativa  

Normas personales 

Primera norma 

El auditor operativo debe ser una persona con título profesional universitario o equivalente 

en la especialidad de Contador Público y entrenamiento y capacidad profesional para 

ejercer la Auditoria Operativa.  
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Segunda Norma 

El auditor operativo debe realizar su trabajo y preparara su informa con cuidado y 

diligencia profesional 

Tercera norma 

El auditor operativo debe mantener su posición de independencia a fin de garantizar la 

imparcialidad de sus juicios 

Normas relativas a la realización del trabajo 

Primera norma  

El trabajo de auditoria operativa debe comprender una adecuada planeación y supervisión 

de los colaboradores. 

Segunda norma 

El trabajo de auditoria operativa debe comprender un estudio y evaluación adecuados del 

sistema de control vigente en la entidad examinada, para determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad de los procedimientos a aplicar. 

Tercera norma 

El trabajo de auditoria operativa debe comprender la obtención, a través del desarrollo d la 

tarea, de los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan para respaldar las 

aseveraciones formuladas en el informe. 

Normas relativas al informe 

Primera norma 

El informe deberá reunir como mínimo las características de Oportunidad, Materialidad, 

Prudencia, Precisión, Veracidad, Integridad y Concisión. 

Segunda norma 
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El informe deberá como mínimo precisar el objeto de la auditoria, fijando sus limitaciones 

y alcances y el motivo de su realización 

Tercera norma 

El informe deberá como mínimo indicar los hechos y circunstancias analizados que 

originan en fallas de gestión. 

Cuarta norma 

El informe deberá tener como mínimo describir todo elemento que, a juicio del auditor, 

mejore su comprensión. 

Quinta norma 

El informe deberá como mínimo describir todo elemento que, a juicio del auditor, mejore 

su compresión. 

Sexta norma 

El informe deberá como mínimo indicar en orden de importancia las recomendaciones 

sugeridas.  

2.3.6.2. Contraloría General de la Republica 

Auditoría operacional   

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia 

con el propósito de expresar una opinión independiente, de forma individual o en conjunto, 

sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia, eficiencia, 

economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad.   

Con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como 

deficiente o negligente, el Contralor General del Estado podrá emitir el Dictamen de 

Responsabilidad Ejecutiva.    

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional, se 

deben considerar las siguientes definiciones:   
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 Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta 

tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.   

 Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos establecidos en un periodo de 

tiempo determinado, independientemente de los costos invertidos.   

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados logrados y el 

objetivo previsto.    

 Eficiencia: debe ser entendida como la relación entre los recursos invertidos y los 

resultados obtenidos, cuyo resultado debe aproximarse a un índice de eficiencia 

establecido por la entidad o a un indicador externo aplicable.    

En el caso de que no se puedan contar con índices externos apropiados para evaluar la 

gestión de la entidad auditada, el auditor puede elaborar índices en base al desempeño de la 

propia entidad en gestiones anteriores.   

 Economía: es la habilidad de minimizar, dentro de lo razonable, el costo unitario de 

los recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la 

calidad de estos últimos.   

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación entre los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos.   

 Efectividad: es la evaluación del impacto que tienen las acciones de las entidades 

públicas en beneficio de la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto 

logrado sobre impacto requerido.    

 

Ejercicio de la auditoría interna   

La auditoría interna es una función de control posterior de la organización, que se realiza a 

través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y 

actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la 

entidad evaluando el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y 
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de los instrumentos de control interno incorporados a ellos y analizando los resultados y la 

eficiencia de las operaciones.   

Las Normas de Auditoría Gubernamental deben ser aplicadas por el auditor interno 

gubernamental.     

230 NORMAS DE AUDITORÍA OPERACIONAL   

231 Planificación   

01. La primera norma de auditoría operacional es:   

 La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente.   

02. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las 

etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos 

humanos y materiales involucrados.   

03. La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental puede modificar el alcance y la metodología cuando en el desarrollo del 

mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando 

los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer variaciones a lo previamente 

establecido.   

Toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al Memorándum de 

Planificación de Auditoría.   

La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la 

auditoría.   

04. Al planificar la auditoría deben definirse los objetivos del examen, el objeto, el alcance 

y la metodología. Los objetivos, individualmente o en conjunto, pueden ser: evaluar la 

eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia, eficiencia, economía 

de las operaciones y/o sobre la efectividad. El alcance está relacionado con las entidades, 
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sistemas, operaciones y período de cobertura de la auditoría. La metodología se refiere a la 

naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a ser aplicados para 

obtener evidencia competente y suficiente, necesaria para alcanzar los objetivos definidos.   

05. El auditor gubernamental debe obtener una comprensión de las entidades, sistemas y 

operaciones a ser auditadas, actividades, unidades organizacionales y/o programas de la 

entidad auditada, con el fin de establecer la trazabilidad de las operaciones que serán objeto 

de auditoría, así como de la normativa aplicable.   

Para obtener dicha comprensión, el auditor gubernamental debe considerar, entre otros y 

según corresponda, los aspectos que se indican a continuación:   

 El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Entender 

las leyes y la normativa aplicables es esencial para comprender los sistemas y 

operaciones de la entidad.  

 Los objetivos y metas de los planes, programas y presupuestos de la entidad. Es 

esencial que el auditor gubernamental conozca los objetivos estratégicos, de gestión 

y las metas para determinar en forma preliminar si éstos son consistentes respecto a 

la misión de la entidad, y si están debidamente difundidos entre los funcionarios 

responsables de su logro.   

 Las políticas generales de la entidad, para evaluar su consistencia con la misión y 

los objetivos estratégicos y de gestión.   

 Los criterios que permitan establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos 

institucionales en términos de eficacia, eficiencia, economía y/o de efectividad. El 

auditor gubernamental es responsable de identificar los criterios de medición 

aplicables a los objetivos específicos de la auditoría.    

Los criterios identificados son los medidores de rendimiento usados para determinar si la 

entidad, el sistema y la operación, objeto de la auditoría, satisfacen o superan las 

expectativas; estos criterios proporcionan el entorno para entender los resultados de la 

auditoría. Algunos ejemplos de posibles criterios son: propósito o metas establecidos por 

ley o regulación o fijados por la administración, impactos esperados, normas técnicas, 

opiniones de expertos, desempeño en años anteriores y desempeño de entidades similares.   
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En el caso de que la entidad auditada no haya definido criterios de medición que le 

permitan evaluar la gestión, el auditor gubernamental debe desarrollar los criterios de 

medición para el examen, los cuales deben ser puestos en conocimiento de los ejecutivos de 

la entidad auditada previa coordinación, explicando la forma en que se aplicarán en el 

desarrollo del examen.   

 La cantidad de recursos empleados, la naturaleza de las operaciones, los bienes y 

servicios que produce o presta la entidad y los resultados alcanzados.   

 La información contable y gerencial.   

 La determinación del riesgo de auditoría.   

 Los hallazgos y recomendaciones significativos detectados en auditorías previas.   

 La evaluación del control interno relevante a los fines del examen, que se desarrolla 

en la Norma de Auditoría Operacional 233.   

 La identificación de los sistemas de administración y control relacionados con el 

objeto de la auditoría.   

06. Con base en el análisis de la información obtenida sobre la trazabilidad de las 

operaciones y la evaluación del control interno, se deben identificar las áreas críticas, 

riesgos y efectos, que serán objeto de la auditoría.  

07. Como resultado del proceso de planificación, se debe elaborar el Memorándum de 

Planificación de Auditoría, documento que debe contener todos los aspectos detallados en 

la presente norma y aquéllos que se consideren necesarios incluir, y que tengan relación 

con los objetivos del examen, el objeto, el alcance y la metodología.   

232 Supervisión   

01. La segunda norma de auditoría operacional es:   

 Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo 

realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría.   

02. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución 

de los objetivos de auditoría.   
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03. La actividad de supervisión, entre otros, incluye:   

 Instruir al equipo de auditoría en el desarrollo de las diferentes etapas del examen;   

 Informarse de los problemas significativos;   

 Revisar el trabajo realizado;   

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y   

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría.   

04. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma 

clara el trabajo a realizar, por qué se va a realizar y qué se espera lograr.   

05. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo.   

06. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia 

del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores 

gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo efectuado por otro 

miembro del equipo con menor experiencia.   

233 Control interno   

01. La tercera norma de auditoría operacional es:    

 Debe obtenerse una comprensión del control interno con relación a los objetivos del 

examen.   

02. El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos 

institucionales.   

Comprende los instrumentos de control interno previo y posterior incorporados en el plan 

de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna y todos los métodos 

coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para la consecución de los objetivos 

institucionales.   
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03. La auditoría operacional otorga fundamental importancia a las actividades de control 

que tienen relación directa e importante con los objetivos de la auditoría, con el propósito 

de:   

 Identificar las áreas críticas de mayor significación que merezcan un examen 

profundo y cuyos resultados pueden ofrecer mayores beneficios para la entidad.   

 Establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas a ser aplicadas en 

las siguientes fases de la auditoría.   

 Determinar los recursos humanos necesarios para las siguientes fases o parte de 

ellas, tanto de auditores gubernamentales, así como de personal de apoyo 

especializado.    

04. El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases:   

 Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad, al 

término del cual, el auditor gubernamental debe ser capaz de hacer una evaluación 

preliminar del control interno.    

 Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos están 

siendo aplicados tal como fueron observados en la primera fase.       

  234 Evidencia   

01. La cuarta norma de auditoría operacional es:    

 Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.   

02. El trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar evidencia para 

arribar a conclusiones e informar sobre los objetivos del examen.   

03. La evidencia obtenida en el desarrollo del examen debe sustentar los atributos de los 

hallazgos de auditoría a saber: condición, criterio, causa y efecto.   

04. Respecto a las características de competencia, suficiencia y clasificación de la 

evidencia, y a los papeles de trabajo que la contienen, deben considerarse los aspectos 

mencionados en la Norma de Auditoría Financiera 224.     
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  235 Comunicación de resultados   

01. La quinta norma de auditoría operacional es:   

El informe de auditoría operacional debe:   

 Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente 

claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.   

 Indicar los antecedentes, los objetivos y el objeto del examen, el alcance y la 

metodología empleada.   

 Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con las Normas 

de Auditoría Gubernamental.   

  Exponer los hallazgos significativos, conclusiones, con sus recomendaciones.   

 El auditor gubernamental debe emitir una conclusión respecto al cumplimiento de 

los objetivos de auditoría y sobre los resultados alcanzados como producto del 

examen. Cuando corresponda, se pronunciará sobre la gestión negligente o 

deficiente. De no poder emitir una conclusión, el auditor gubernamental debe 

exponer las razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la información 

omitida.   

 Exponer los logros significativos de la administración, especialmente cuando las 

medidas adoptadas para mejorar un área pueden aplicarse en otras áreas.   

 Exponer los comentarios de la entidad auditada.   

 Hacer referencia, si corresponde, a otras auditorías especiales que se hubieran 

iniciado o a sus informes, como producto de la realización del examen.   

02. El informe será:   

 Completo y conciso, si contiene información suficiente con respecto a la magnitud 

e importancia de los hallazgos, posibilitando la comprensión adecuada y correcta 

de los asuntos que informan. Sin embargo, no debe incurrirse en un exceso de 

detalle que distraiga la atención o distorsione el objetivo del examen.   

 Veraz, si los hallazgos y conclusiones informados están sustentados por evidencia 

suficiente y competente.   
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 Objetivo, si la presentación de los resultados del examen es imparcial, evitando la 

tendencia a exagerar o enfatizar los resultados obtenidos, que den lugar a 

interpretaciones erróneas.   

 Convincente, si la exposición es suficientemente persuasiva para convencer a los 

lectores de la validez de los hallazgos, de la razonabilidad de las conclusiones y de 

la conveniencia de las recomendaciones.   

 Claro, si tiene una estructura lógica y emplea un lenguaje directo y desprovisto de 

tecnicismos, facilitando su lectura y comprensión.   

Cuando se vea conveniente, pueden utilizarse elementos de apoyo visual (fotografías, 

diagramas, gráficos, mapas, etc.) para aclarar y resumir información compleja y de difícil 

comprensión.   

03. El contenido del informe debe hacer referencia a:   

 Los antecedentes.   

 El o los objetivos del examen.   

 El objeto.   

 El alcance del examen, indicando la profundidad y cobertura del trabajo realizado 

para cumplir los objetivos de la auditoría. Los auditores gubernamentales, en la 

medida que sea posible, deben establecer la relación que existe entre la muestra 

revisada y el universo, identificar las dependencias, ubicación geográfica y el 

período bajo examen, y especificar los tipos y fuentes de evidencias utilizados, y 

explicar los problemas relacionados con la calidad u otros de la evidencia.   

Los auditores gubernamentales también deben incluir una referencia a las limitaciones de la 

información o al alcance del trabajo de auditoría.   

 La metodología, explicando claramente los procedimientos de auditoría y las 

técnicas empleadas para obtener y analizar la evidencia necesaria para alcanzar los 

objetivos de la auditoría. Esta explicación debe identificar cualquier supuesto 

significativo que se haya usado al ejecutar la auditoría; también debe describir las 

técnicas comparativas que se hayan aplicado, los criterios e indicadores que hayan 
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sido utilizados, y cuando se hayan empleado métodos de muestreo, explicar la 

forma en que se ha diseñado la muestra y las razones para su selección.   

04. El informe debe exponer:   

 Los hallazgos de auditoría significativos con sus atributos de condición, criterio, 

causa y efecto, y sus respectivas recomendaciones, incluirán la información 

suficiente y relevante de los hallazgos para facilitar su comprensión, y para que su 

exposición sea convincente y objetiva, bajo una perspectiva apropiada.   

 Las conclusiones que surgen de inferencias lógicas, basadas en los hallazgos de 

auditoría. Tales conclusiones dependerán de lo persuasiva que resulte la evidencia 

que sustenta los hallazgos y lo convincente de la lógica utilizada para formularlas.   

 Las recomendaciones que se consideren apropiadas para eliminar o reducir las 

causas del problema y mejorar los sistemas y las operaciones auditadas de la 

entidad.   

  Los comentarios de la entidad auditada.   

  Las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría.    

2.3.6.3. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Propósito 

El presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten 

asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. 

Las normas se presentan bajo el numeral 01 y las aclaraciones correspondientes que forman 

Parte de las mismas, se exponen bajo los numerales subsiguientes. 

 

Aplicación 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda 

entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, de Administración y 

Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores 

gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 
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 Contraloría General del Estado; 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y 

 Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de 

auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales, 

para efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

Auditoría 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. 

Consideraciones básicas 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este sentido, los 

servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber, 

no sólo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad 

con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sino también 

de la forma y resultado de su aplicación, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 

efectividad. 

El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que 

son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. 

Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los 

recursos públicos, deben: 

 Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

 aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su 

cumplimiento. 
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 Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las 

metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones, 

salvaguardar 

 los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir información operativa 

y financiera útil, oportuna y confiable. 

Los informes de auditoría gubernamental son elementos importantes de control y 

responsabilidad pública, y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas 

correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las 

evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. 

 

Definiciones 

 

Las definiciones presentadas en la Ley N° 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la 

interpretación y aplicación de estas Normas. 

 

Vacíos técnicos 

 

Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados 

en estas Normas, debe entonces observarse las Normas emitidas por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia; las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC); las Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS) emitidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA); las Normas de Auditoría emitidas por la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) o las 

 

Normas para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NEPAI). 

 

Fuentes 

 

Estas Normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad 

emitida al respecto, por: 
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 El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 

 La Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI). 

 El Instituto de Auditores Internos (IAI). 

 La Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO). 

 

Contratación de servicios de auditoría 

 

Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos 

idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las 

mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el 

Reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. 

 

Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 

 

Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en los artículos 3 

y 4 de la Ley Nº 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las previsiones del artículo 

5 de la referida disposición legal, concordante con el artículo 5 del Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N° 23215, los profesionales independientes y las firmas de 

auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que está a cargo de la Contraloría 

General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al Reglamento que 

el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emita a tal efecto. 

 

210 NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

211 Competencia 

01. La primera norma general es: 

El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la 

auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la suficiente 
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capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional, para lograr los objetivos de 

auditoría. 

02. Las organizaciones de auditoría deben asignar los recursos humanos necesarios para 

garantizar que el examen sea ejecutado por personal que, colectivamente, posea 

conocimientos y habilidades necesarios para llevarlo a cabo. A tal efecto, cuando 

corresponda, en apoyo a la auditoría gubernamental, se debe contratar profesionales con 

conocimiento y experiencia comprobados en las áreas de especialidad que se requieran. 

03. El equipo de auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables 

al examen que se realiza, así como la educación, habilidades y experiencia para aplicar tales 

conocimientos. 

04. Las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación 

y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su personal para satisfacer las 

exigencias de esta norma en particular y aplicar las Normas de Auditoría Gubernamental en 

general. 

05. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias 

profesionales. 

06. Las organizaciones de auditoría son responsables de establecer e implementar un 

programa que asegure que todos los auditores que participan en la ejecución de auditorías 

gubernamentales, cumplan con el requerimiento establecido en el punto anterior. 

Asimismo, las organizaciones de auditoría deben mantener documentación que respalde el 

cumplimiento de la capacitación profesional permanente del auditor gubernamental. 

07. El auditor gubernamental para el ejercicio de sus funciones deberá contar con título 

profesional en Provisión Nacional. 

 

212 Independencia 

01. La segunda norma general es: 

Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y  prejuicios que puedan 

comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y 

apariencia de independencia. 
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02. Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración de 

los hechos y la imparcialidad en la formulación de las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones. 

03. Es fundamental no sólo que los auditores gubernamentales sean de hecho 

independientes, sino también que aparenten serlo, evitando situaciones que puedan llevar a 

terceros a cuestionar su independencia y consecuentemente, desvalorizar sus opiniones, 

conclusiones y recomendaciones, así como generar pérdida de confianza pública. 

04. Los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos 

que podrían vulnerar su independencia. Los principales impedimentos son: 

 Relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con las 

entidades y servidores públicos sujetos a examen. 

 Favores y prejuicios sobre personas, grupos o actividades de la entidad 

sujeta a examen, incluyendo los derivados de convicciones sociales, 

políticas, religiosas o de género. 

  Desempeño previo en la ejecución de las actividades y operaciones 

relacionadas con el objeto de la auditoría. 

  Intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos con las 

entidades o actividades sujetas a examen. 

 Relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y el objeto 

de la auditoría. 

  Impedimentos ajenos a la voluntad del auditor gubernamental, que pudieran 

restringir o interferir su capacidad de formarse opiniones independientes y 

Objetivas. 

 

El auditor gubernamental está obligado a excusarse formalmente de realizar o participar en 

una auditoría, en caso de incompatibilidad o conflicto de intereses, e informar al superior 

inmediato, tan pronto se presente cualquier causal de impedimento. 

Los casos de excusa y recusación, se sujetarán a reglamentación emitida por el Órgano 

Rector del Sistema de Control Gubernamental. 

05. Para preservar la independencia de los auditores internos dentro de la entidad: 
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 Los auditores internos deben informar de los resultados de su trabajo y 

rendir cuentas de su gestión a la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

No deben prestar asesoría directa a las unidades funcionales en cuanto a la toma de 

decisiones. 

 La Máxima Autoridad Ejecutiva no deberá transferir o rotar a los 

auditores internos a otras unidades de trabajo u otra entidad. 

Lo anterior no limita o impide que el auditor por voluntad propia pueda postular y acceder a 

otros cargos dentro de la entidad u otra. 

06. El auditor gubernamental no debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio 

de sus funciones, ante influencias de orden político en particular, o de otra índole, en 

general. 

07. Los auditores gubernamentales deben suscribir la Declaración de Independencia 

emitida por la Contraloría General del Estado, para reflejar su adhesión a criterios que 

fortalecen su objetividad, imparcialidad y rectitud. 

Dicha declaración (excepto en el caso de profesionales independientes y de firmas privadas 

de auditoría), deberá ser suscrita en las siguientes situaciones: 

 Anualmente hasta el 15 de febrero de cada año. 

 Al momento de asumir el cargo. 

 Ante la presencia de cualquier situación que afecte la independencia del 

auditor gubernamental, que no haya sido contemplada en las dos 

situaciones anteriores. 

 

Los profesionales independientes y de firmas de auditoría, deben suscribir la Declaración 

de Independencia prevista en el Reglamento que emita la Contraloría General del Estado, 

para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. 

08. La Declaración de Independencia debe ser remitida: 

 A la Máxima Autoridad Ejecutiva, en caso de auditores internos. 

 A la entidad auditada, en caso de los profesionales independientes y de 

firmas privadas de auditoría, de acuerdo al Reglamento antes 

mencionado. 
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 A la instancia definida por la Contraloría General del Estado, para los 

auditores gubernamentales de su dependencia. 

01. La tercera norma general es: 

En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado. 

 

214 Diligencia profesional 

01. La cuarta norma general es: 

Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y 

comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor 

de auditoría. 

02. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a 

realizar su trabajo de acuerdo y en observancia de las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

03. El ejercicio del debido cuidado y diligencia profesional, también requiere una revisión 

crítica en cada nivel de supervisión del trabajo y del criterio empleado para determinar el 

alcance de la auditoría, identificar los riesgos y para seleccionar los métodos, técnicas, 

pruebas y demás procedimientos que serán aplicados. Debiendo emplearse el mismo 

criterio para evaluar los resultados obtenidos y para presentar los informes 

correspondientes. 

 

215 Control de calidad 

01. La quinta norma general es: 

Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. 

Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. 

02. El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos 

orientados a obtener una seguridad razonable de que: 

 La organización ha adoptado y cumple las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 
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 Se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya 

sobre los mismos. 

 Los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las 

instancias correspondientes. 

 Se apliquen procedimientos de auditoría adecuados. 

 Se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. 

03. Las políticas que debe incluir un sistema interno de control de calidad están dirigidas 

principalmente a: 

a) Preservar la independencia, tanto de hecho como de apariencia. 

b) Asignar el personal competente para satisfacer los objetivos del examen. 

c) Contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas de los auditores 

gubernamentales. 

d) Asegurar una supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable sobre el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. 

e) Mantener un sistema de selección del personal que brinde seguridad razonable de 

incorporar personal competente. 

f) Promover el desarrollo profesional del personal para proporcionarles conocimientos que 

contribuyan al adecuado cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Velar para que la promoción del personal asegure que éste cuente con las cualidades 

necesarias para asumir sus nuevas obligaciones. 

h) Evaluar periódicamente el desempeño del personal. 

i) Proporcionar una seguridad razonable de que todos los procedimientos de control estén 

siendo debidamente aplicados. 

04. Los procedimientos para aplicar las políticas señaladas dependen de varios factores, 

entre ellos, el tamaño de la organización, su grado de autonomía, su estructura organizativa, 

etc. El sistema también debe considerar apropiadamente la relación costo/beneficio en la 

aplicación de aquellos procedimientos. 

05. La organización de auditoría debe someter periódicamente su sistema interno de control 

de calidad a revisiones internas, por personal de la misma organización, y externas, por 

terceros independientes. 
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216 Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales 

01. La sexta norma general es: 

El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. 

02. El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables comprenden 

las normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, como ser leyes 

(nacional, departamental y municipal), decretos, resoluciones, etc. 

Las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de una relación o acuerdo entre 

partes. 

03. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de la auditoría, para 

diseñar el examen de tal forma que le permita obtener seguridad suficiente acerca del 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales, que sean significativas para la consecución de los objetivos del 

examen. 

04. El auditor gubernamental debe comprender el control interno relacionado con el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales para identificar los potenciales incumplimientos, los factores que 

originan el riesgo de incumplimientos significativos 

y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. 

05. El auditor gubernamental, puede requerir el apoyo legal para:  

i) identificar el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales; 

 ii) diseñar las pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones;  

iii)evaluar los resultados de estas pruebas; y  

iv) determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas 

legales aplicables y/u obligaciones contractuales. 

La Unidad Legal pertinente deberá otorgar oportunamente el apoyo legal requerido. 
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06. Los indicios emergentes del incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, 

otras normas legales aplicables, y/u obligaciones contractuales conllevan a la aplicación de 

la Norma General de Auditoría Gubernamental 217 o las Normas de 

Auditoría Especial 250 según corresponda. 

217 Relevamiento de información 

01. La séptima norma general es: 

Las organizaciones de auditoría, deben realizar relevamiento de información a efectos de 

determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la 

auditabilidad, según corresponda. 

02. Relevamiento de información general 

Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y 

operaciones que realiza una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y 

naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas, para determinar la inclusión de las 

auditorías en el programa de operaciones anual elaborado por la organización de auditoría, 

cuando corresponda. 

03. Relevamiento de información específica 

Consiste en la recopilación y evaluación de la información, a fin de tener una apreciación 

preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de 

la auditoría, a fin de determinar la auditabilidad. 

A los efectos de interpretación de esta norma se entiende por auditabilidad la condición que 

debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado, es decir contar con 

la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de someter a la entidad, área, proyecto, 

proceso, operación u otros, a una auditoría; y la existencia de información y documentación 

necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría. 

La organización de auditoría analizará la pertinencia y oportunidad de efectuar el 

relevamiento de información específica a efectos de atender sugerencias de auditoría 

identificadas por el auditor, solicitudes de auditoría y/o denuncias de terceros. 

En base a los resultados del relevamiento, se comunicará por escrito al denunciante o a 

quien requirió la auditoría, la decisión asumida por la organización de auditoría. 

Si como resultado del relevamiento se advierten: 



- 31 - 
 

 Indicios de responsabilidad por la función pública, por principio de 

oportunidad, se trasladará a conocimiento de la Unidad Legal pertinente 

y  ésta mediante la autoridad legal competente, remitirá a la instancia 

que corresponda. 

 Hallazgos de control interno relevantes, se emitirá un informe por 

separado sobre los aspectos identificados, a efectos a sugerir las acciones 

correctivas y actividades de control necesarias. Este informe debe ser 

remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad auditada y de 

que ejerce tuición. 

04. El informe de relevamiento de información general y específica, debe contener como 

mínimo lo siguiente: Antecedentes, Objetivo, Objeto, Alcance, Resultados y Conclusión. 

 

218 Ejecución 

01. La octava norma general es: 

Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser 

planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita. 

02. La ejecución del examen debe ceñirse a la Norma de Auditoría Gubernamental 

específica. 

03. Cuando existan limitaciones para aplicar los procedimientos de auditoría se deberá 

justificar y documentar, revelando tal situación en su informe, como restricciones al alcance 

del trabajo. 

 

219 Seguimiento 

01. La novena norma general es: 

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las entidades 

públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones 

contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría Interna deben verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y 

profesionales independientes. 

02. El cumplimiento de las recomendaciones debe ser considerada de la siguiente manera: 
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Cumplida: cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o 

minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan; y se hayan cumplido los procesos 

institucionales para ponerlas en práctica. 

No cumplida: cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las 

actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por la entidad (por 

ejemplo, un manual de funciones elaborado pero que no tiene la capacidad de anular la 

causa que originó la recomendación, ya sea porque es incompleto, no cumple la normativa 

vigente, etc.). En este caso, deberá identificar las causas de la falta de cumplimiento. 

No aplicable: Son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan 

situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad, tales como: 

- Modificaciones del marco normativo que rige el accionar de la entidad. 

- El proyecto, unidad o proceso se hayan cerrado o eliminado al momento del seguimiento. 

Las situaciones señaladas precedentemente no son limitativas, pudiendo surgir otras 

situaciones; a tal efecto, toda recomendación no aplicable deberá ser debidamente 

justificada y documentada. 

03. Como resultado del seguimiento, se emitirá un informe que debe contener como 

mínimo lo siguiente: Antecedentes, Objeto, Objetivo, Alcance, Resultados, Conclusión y 

Recomendación. 

04. El incumplimiento injustificado al cronograma de implantación de las recomendaciones 

aceptadas, constituye una causal para la determinación de indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

05. No debe realizarse más de dos evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones. 

En caso de establecerse en el segundo seguimiento recomendaciones no cumplidas, la 

organización de auditoría deberá analizar la pertinencia de efectuar una nueva auditoría de 

similar naturaleza con un alcance actualizado. 

 

2.3.7. Metodología 

Aplica cuatro características de la auditoría operativa: 
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 Familiarización: Se debe conocer cuáles son los objetivos de la actividad, como van 

a lograrse y cómo van a determinar los resultados. 

 Verificación: Requiere que los auditores examinen en detalle una muestra selecta de 

transacciones, seleccionada preferiblemente por muestreo estadístico; el tamaño de 

esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que sea 

necesario para que represente razonablemente la población de la cual se seleccionó. 

Al realizar la verificación los auditores usualmente están interesados en tres temas: 

calidad, periodo correcto y costo. 

 Evaluaciones y Recomendación: Las recomendaciones deben hacerse solamente 

cuando el auditor está totalmente seguro; como resultado de su examen. 

 Informar De Los Resultados A La Dirección: el Auditor debe reservarse para la 

conclusión del examen. Los Auditores proporcionan un mejor servicio a la Gerencia 

y mantienen mejores relaciones con la dirección departamental cuando comentan 

los hechos que han encontrado. Cualquier informe formal que le muestre a la 

Gerencia que todas las deficiencias se corrigieron antes de que se emitiese, 

encontrará una aceptación amistosa tanto por parte de la dirección General como de 

la Operativa. 

En caso de que el auditor externo no tenga un conocimiento detallado de la entidad 

auditada, la metodología que se pone en marcha es: 

 Etapa Preliminar: conocimiento previo de la empresa. Involucrarse más y conocerla 

con detalle  

 Etapa de Estudio General: definir las áreas críticas, para establecer las últimas 

causas de los problemas. Se debe poner analizar de manera más rigurosa los 

sistemas de control internos administrativos y gestión de cada área. 

 Etapa de Estudio Específico: se puede establecer la relación entre los problemas 

visibles y potenciales y las causas que en verdad lo originaron 

Se debe generar un modelo de control. Con el material ordenado se procede a un 

análisis del problema, para poder formular los juicios que conozcan al diagnóstico 

real de la situación y también a un pronóstico. 
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 Etapa de Comunicación de Resultados: es un informe que proporciona una opinión 

meditada, experta e independiente en relación a la materia sometida a examen, con 

su evidencia correspondiente. 

La estructura del informe debe contener: 

o Objetivo de la auditoría. 

o Metodología. 

o Alcance del trabajo. 

o Diagnóstico. 

o Recomendaciones. 

o Pronostico. 

o Anexos. 

 Etapa de Seguimiento: el auditor debe ver que las debilidades han sido 

solucionadas. 

2.3.8. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL 

2.3.8.1. Técnicas de Auditoría Operacional 

Son los recursos que el Auditor emplea en el examen y evaluación de las operaciones o 

actividades de una entidad, organismo o empresa, para llegar a conclusiones y 

recomendaciones, tales como: Analizar, comparar, comprobar, computar, conciliar, 

confirmar, indagar, inspeccionar, observar, muestrear, rastrear, fotografiar, grabar, filmar, 

método Gantt, Pert, C.P.M 

2.3.8.2. Procedimientos de Auditoría Operacional 

Son el conjunto de técnicas aplicables a una Operación o Actividad determinada, para 

determinar si de hecho existe un problema o una situación que afecta la eficacia, economía 

o eficiencia (Hallazgo de Auditoría Operacional- HAO) y de ser así, el camino a seguir para 

establecer su causa y efecto, que conduzcan a identificar la solución pertinente. 

2.3.8.3. Plan para la Auditoria Operativa 
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Enfoque 

Existen dos enfoques básicos de auditoría operativa: 1) organización, y 2) funcional. 

Con el enfoque de organización, los auditores se ocupan de la administración de un 

departamento u otra unidad de mando.  Examinan, además de las funciones o actividades 

dentro de una organización, la administración de la misma.  Consideran su sistema, su 

personal, sus métodos de información, sus métodos de evaluación del personal, sus 

presupuestos y el lugar que ocupa en el plan general de la empresa, y estudiar su forma 

desde numerosos ángulos. 

Los auditores tenderán a gravitar hacia los problemas de administración de éste.  Aun 

cuando no deben olvidar la forma en que el producto de la organización se utiliza en otras 

unidades de la empresa, su interés principal se encamina hacia la administración de una 

unidad única de ésta.  

En contraste, en el enfoque funcional los auditores se ocupan del seguimiento de una o 

varias actividades desde su principio hasta su conclusión.  Referencian todas las funciones a 

través de las unidades implicadas en ellas, y están menos pendientes de las actividades de 

administración general dentro de las unidades que de su efecto en las funciones que 

revisan.  Donde la función sea suficientemente significativa, podrá ser de gran ayuda para 

la dirección general una visión amplia, ya que ésta pocas veces puede hacer un seguimiento 

de ella a través de la masa organizativa, mientras que el auditor normalmente sí puede. 

Este enfoque tiene mucho más que ofrecer.  Una auditoría de organización puede ser de 

gran ayuda para la dirección del departamento, si el auditor tiene firmemente dominados los 

controles de dirección y administración.  En los departamentos eficaces, obviamente puede 

ser escaso el grado de asistencia necesario. 

Las auditorías funcionales son con frecuencia muy difíciles.  Mientras que la de 

organización ofrece un microcosmos a examinar, la financiera suele realizar un 

experimento largo e indirecto.  En una gran empresa, el impacto de las funciones sobre 

muchas unidades y el de éstas sobre la función puede frustrar tremendamente a quien trate 

de entender los muchos aspectos del flujo del trabajo.  Y esto impide la evaluación de la 
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operación de la función.  Por este motivo, el auditor competente que logra familiarizarse 

con una función en toda su complejidad y evaluar su efectividad realiza un servicio 

señalado a la dirección, debido a que seguramente casi nadie de la empresa puede alguna 

vez contemplar el problema con el mismo detalle y amplitud. 

2.4. Documentación y papeles de trabajo 

2.4.1. Papeles de trabajo 

Un papel de trabajo es una manifestación objetiva de un conjunto de información obtenidas 

por el auditor que son resultado de las técnicas y procedimientos aplicados durante el 

trabajo de auditoria, es como una descripción de las pruebas realizadas y los resultados de 

las mismas. 

El objetivo de los papeles de trabajo es proporcionar un registro sistemático de la labor 

realizada, proporcionar un registro de la información y evidencia obtenidas y desarrolladas 

que respaldan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, ayudan a supervisar y 

evaluar el desempeño del personal de auditores, ayudan a coordinar el trabajo y sirven 

como guías  para auditorias posteriores. (Centellas, 2000) 

En resumen, el objetivo general es ayudar al auditora garantizar de forma adecuada que una 

auditoria se hizo de acuerdo  las normas de auditoria generalmente aceptadas, también estos 

son la base para la preparación de los programas de trabajo de las fases subsecuentes. 

Los papeles de trabajo se consideran completos cuando reflejan de forma clara los datos 

significativos contenidos en los registros, los métodos en comprobación utilizados y la 

evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y preparación del informe. 

Además, deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos de 

juicio.(Rocha, 2015) 

Las características que deben tener los Papeles de Trabajo son: deben ser claros para que un 

tercero pueda entender, tener un objetivo imparcial mostrando los hechos tal y como han 

sucedido, deben ser breves y puntuales, estar ordenados y archivados de una manera lógica, 

estar completos y tener toda la información adecuada. 
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Las normas relacionadas con papales de trabajo son:  

Normas internacionales de auditoria 

 N 230 “Documentación de auditoria” 

 N 500 “Evidencia de auditoria” 

2.4.2. Naturaleza y características 

Los papeles de trabajo deberán: 

 Incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones; el programa deberá 

tener relación con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cedulas y resúmenes 

que sean necesarios. 

 Estar con fecha y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados y tener una constancia. 

 Ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo 

realizado y respaldar debidamente los resultados y recomendaciones que se 

presenten en el informe de auditoría. 

 Redactarse con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones 

adicionales. 

 Ser pertinentes por lo cual solo debe contener la información necesaria para cumplir 

los propósitos de la auditoria. 

2.4.3. Requisitos de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo deben adecuarse a cada trabajo en particular, pero deben poseer las 

características que les permiten servir de suficiente soporte para demostrar que los estados 

financieros u otra información sobre los que el auditor independiente está emitiendo su 

opinión, concuerde con los registros contables de la compañía o han sido conciliados con 

los mismos. 

Los papeles de trabajo deben dejar expreso que el auditaje ha sido planeado mediante el uso 

de planes y programas y el desempeño de los ayudantes ha sido revisado y supervisada en 
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forma adecuada. También los papeles de trabajo deben demostrar que la eficiencia del 

sistema de control interno de la compañía ha sido revisada y evaluada al determinar el 

alcance y oportunidad de las pruebas a las cuales se limitaron los procedimientos de 

auditoria. 

El respaldo o soporte de los papeles de trabajo para cumplir los anteriores requisitos podrá 

tomar variadas forma incluyendo anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, 

planillas, las cuales deberán permitir la identificación razonable del trabajo efectuado por el 

auditor independiente. 

2.4.4. Planeación de los papeles de trabajo 

La planeación de los papeles de trabajo consiste en determinar con antelación todos y cada 

uno de las papeles que se utilizaran en el desarrollo del trabajo. 

Con la planeación de los papeles de trabajo el auditor inicia el examen en las oficinas de los 

clientes sin perder tiempo pues ya tiene preestablecidos todos los detalles de importancia y 

ejecuta los procedimientos sobre la base de los papeles que elaboro en sus propias oficinas. 

La planeación se inicia con la determinación de los índices y las marcas de auditoria ausar, 

las hojas de trabajo en las cuales se consignan los datos tomados de los balances generales 

del periodo y del año anterior. 

De acuerdo a la planeación de las hojas de trabajo se determinan los papeles los cuales son 

indexados y llenados en sus datos correspondientes.  

Propiedad, custodia y confidencialidad 

El personal auditor será responsable de la custodia y cuidado de los papeles de trabajo 

durante loa realización de la auditoria hasta que concluya la revisión. 

Se señalara un lugar específico en las instalaciones que ocupan las unidades administrativas 

de auditoria a efecto de que en él se archiven adecuadamente los expedientes y se evite su 

deterioro una vez cumplida su vigencia administrativa formaran a pasar parte del archivo de 

concentración.  
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Así mismo para evitar el extravió de los documentos  y que personal no autorizado utilice 

indebidamente la información relativa a los hallazgos de auditoria, los papeles del trabajo 

se guardaran en días y horas inhábiles en el lugar que para tal fin sea asignado 

preferentemente bajo llave. 

El contenido de los papeles de trabajo deberá ser valorado por el auditor, con el fin de 

identificar y salvaguardar los datos e información de acceso restringido. 

 

2.4.5. Elementos de los papeles de trabajo 

En estos se deben describir el procedimiento desarrollado, las conclusiones. El auditor debe 

trabajar tanto contenido como forma diseñados para las circunstancias exclusivas al caso.  

Los elementos básicos que deberían tener los papeles de trabajo según (Coronel, 2016) son: 

Encabezamiento 

 Nombre de la empresa  a la que se refiere  

 Título de la cuenta o nombre de la prueba que se efectúa 

 Fecha a la que se están probando los saldos 

 Fecha de cuando se están probando los saldos 

 Nombre (iniciales) de quien preparo el papel de trabajo y de quien reviso 

 Referencia o índice de dicho papel 

Cuerpo del papel de trabajo 

 Detalle o descripción  del procedimiento de auditoria 

 Registro del trabajo en sí mismo, cálculos, narrativas, etc. 

 Observaciones encontradas, ajustes propuestos, etc. 

 Conclusión sobre el procedimiento realizado 

 Descripción de las marcas de auditoría realizada 

 

2.4.6. Normas generales para la elaboración de papeles de trabajo  
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Los papeles de trabajo son de carácter confidencial y de propiedad del auditor. Existen 

normas que se deben aplicar para la elaboración de papeles de trabajo entre ellas están: 

 Totalidad y precisión. Los papeles deben contener evidencias completas y precisas 

para lograr un respaldo apropiado de las observaciones, conclusión es y 

recomendaciones. Deben constituir una base para la demostración de la naturaleza y 

alcance de nuestro examen cuando sea necesario 

 Claridad y comprensibilidad. Los papeles deben ser claros y comprensibles, sin la 

necesidad de explicaciones verbales adicionales o suplementarias. Deben permitir a 

quien las utilice determinar de inmediato el propósito, naturaleza y alcance de la 

labor efectuada y las conclusiones de quien las preparó. 

 Pertinencia. Los papeles deben limitarse a los asuntos que son más importantes y 

útiles en relación a los puntos obtenidos en el examen. Los papeles tienen que 

cumplir con las normas y deben contener un título que los identifique de manera 

exacta. El costo de preparación de los papeles de trabajo es una parte muy 

importante del costo total del trabajo que se realiza por lo cual debe estar 

justificado. 

 Uso de hojas de separadas para cada asunto. Este detalle adquiere importancia desde 

el momento que sea posible encontrar situaciones que  posteriormente constituirán 

un hallazgo. Sin embargo, no siempre es posible pro la cuestión de tiempo y la 

forma en que se interpreta la información, clasificar los papeles desde un inicio 

según los hallazgos a la que pertenezcan. Por otra parte aun en las fases finales se 

obtiene información diferenciada que puede servir a la auditora de ejecución y a 

futuros exámenes. Para evitar el desorden y la confusión se recomienda eliminar los 

archivos diariamente distribuyendo los papeles en las carpetas correspondientes. 

 Registro de la fuente. Por las situaciones de controversia que se podrían presentar en 

las fases de conclusión de la auditoria es vital que se identifique el nombre cargo y 

posición de las personas que proporcionan esta información 

 Planificación.  Antes de la preparación de cualquier papel de trabajo se debe definir 

el propósito y la relación que tenga con esta auditoría. Esto evita la propagación y 

preparación de papeles innecesarios 
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 Forma de preparación. Para facilitar correcciones posteriores los papeles de trabajo 

del archivo corriente se deben preparar a bolígrafo o en lápiz. Los de archivo 

permanente pueden ser preparados en un ordenador. 

 Referenciación. La forma de estructurar y registrar la información debe  facilitar la 

referenciación entre los archivos de auditoria, los papeles de trabajo y entre estos y 

el informe. 

 Doble espacio. Se debe escribir a doble espacio para dar lugar a modificaciones, 

ampliaciones, correcciones y principalmente la anotación de marcas de auditoria.   

 Facilidades. Para minimizar el tiempo se debe hacer un mayor uso de los 

procedimientos y medios que representan ahorro de tiempo. Así como fotocopias de 

los documentos, sin embargo se debe cuidar que el uso de estas copias sea 

moderado. 

 Preparación de un índice. En todos los archivos de papeles de trabajo se debe 

preparar un índice del contenido para facilitar su uso. 

 

2.4.7. Preparación de resúmenes preliminares.  

Es importante que el auditor operativo guarde de manera responsable estos papeles ya que 

ha recibido variedad de documentos importantes, los cuales tienen información 

confidencial. 

Es importante organizar en forma lógica lo inter relacionado todos los papeles de trabajo se 

acumularan, estos contendrán gran variedad de información muy valiosa. Por ello se 

preparan resúmenes de los papeles de trabajo, para que como habíamos mencionado 

anteriormente estos sean claros concisos y convincentes en cuando a la labor efectuada. 

Estos resúmenes tienen como propósito ser medio de ayuda validar a la síntesis ordenada y 

oportuna de la auditoria  

Los elementos básicos de un resumen son: 

 Objetivos del examen del proceso y actividad en examen. Se debe presentar 

brevemente la finalidad del examen y a lo que se quiere llegar. 
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 Labor efectuada en la fecha. Presentar un resumen de lo realizado que tenga 

relación con la finalidad prevista del examen, mostrar el incumplimiento de 

algunas tareas previstas y explicar sus causas 

  Resultados alcanzados. Elaborar un resumen de lo sucedido, de las evidencias en 

relación con la finalidad prevista. Solo se debe mostrar lo sucedido o las 

condiciones establecidas a la fecha, tal como son 

 Recomendaciones. Se debe emitir recomendaciones según el alcance de los 

objetivos, la calidad de las evidencias y cuan suficientes son. Algunas 

recomendaciones que se pueden obtener pueden ser agregar a un programa de 

auditoría procedimientos que puedan aclarar el examen hasta llegar a un objetivo. 
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2.4.8. Modelo de papel de trabajo 
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2.4.9Alcance y contenido del diagnóstico preliminar 

Se analizara criterios e indicadores para considerarlo en evaluación sobre el grado de 

eficiencia, efectividad y economía en la administración y ejecución de las operaciones. 

El objetivo de tener un objetivo preliminar es tener información de todos los aspectos 

importantes que rodean las operaciones de la empresa esta información se reúne en forma 

de papeles de trabajo y sirve como medio para la planeación de futuras auditorias. 

Para realizar un estudio preliminar exitoso se debe realizar de manera rápida, esto no  

debería ser un proceso largo y tedioso, debe ser un proceso relativamente rápido 

recopilando la información para utilizarla rápidamente. En este punto el objetivo es 

acumular información útil en poco tiempo en los cuales se pueda probar la eficiencia, 

efectividad y economía. 

Una revisión general de la información obtenida en este periodo permite al auditor saber 

más del contexto en el cual la empresa desarrolla sus actividades. Se pretende saber 

antecedentes históricos, los mercados en los que influye, su modelo de organización y los 

modelos con los que cuenta (misión, visión y cultura empresarial). 

En esta fase de trabajo no se debe perder el tiempo y se debe documentar cualquier indicio 

de deficiencias y así considerarlas al momento de decidir. 

La documentación obtenida se utiliza para iniciar el archivo permanente de papeles de 

trabajo. Estos documentos no se revisan en detalle hasta que se considere propicio en las 

fases futuras 

Examen profundo de áreas críticas 

Una vez concluida la fase de diagnóstico preliminar, dirigir los esfuerzos de auditoria hacia 

las áreas que se necesita cambiar o mejorar, el objetivo es evaluar la efectividad, eficiencia 

y economía. 

Se realiza un examen detallado a las áreas que se detectó con algunas dificultades en la 

primera etapa. , para ello se necesitara más información y evaluar de manera más minuciosa 

el área. 
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El auditor a momento de acumular información adicional tomara decisiones más reales y 

concisas y estas serán útiles para identificar aquellos asuntos para los que se necesitara más 

apoyo y tiempo para hacer un examen a profundidad. 

El propósito de este examen a Eión se debe hacer una investigación extensa de las causas y 

resultados de una operación en específico. 

Durante esta investigación, el auditor debe estar atento a encontrar diferentes prácticas que 

no solo son lo mejor para el desarrollo de la empresa. 

2.4.10. Desafíos actuales 

Las tres “Es” de la auditoria: Economía, eficiencia y eficacia 

La economía, entendida como la reducción de los costes de nuestros suministros. La 

eficiencia, referida al proceso de producción y la valoración del esfuerzo correcto. Y la 

eficacia, encaminada a la consecución de las metas previstas.  Determinar si los procesos 

empresariales se ajustan a estas tres variables es uno de los objetivos que plantea la 

auditoría operativa. 

Cabe recordar que por auditoría operativa entendemos el examen de las operaciones 

empresariales que permitan valorar el logro de los objetivos previstos. Es una técnica 

encaminada a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones al negocio para conducir 

al éxito su estrategia. En nuestra empresa actúan procesos, departamentos y  factores muy 

diversos, y su análisis en profundidad dará cuenta de las deficiencias operativas ante las que 

actuar para conseguir la máxima rentabilidad 

Los indicadores de economía nos revelarán si hemos adquirido los recursos al menor coste 

y en el momento oportuno, así como en el número y calidad deseados. En este sentido, es 

imprescindible una correcta previsión de las necesidades de nuestro negocio para evitar 

problemas en el futuro. Su análisis nos permitirá determinar los gastos excesivos e 

innecesarios en los que ha incurrido la empresa. 

Por su parte, los indicadores de eficiencia nos darán cuenta de si la transformación de 

recursos en bienes y servicios finales se ha desarrollado adecuadamente. Se centra en la 

http://www.monografias.com/trabajos11/manaud/manaud.shtml


- 46 - 
 

idoneidad de los procesos productivos. La eficiencia no sólo se refiere a la cantidad de 

producción, sino también a su calidad y otras características. 

Por último, la eficacia se traduce en la medición en el cumplimiento de los objetivos 

previstos por la empresa. Consiste en la revisión de los fines planteados para valorar si han 

sido o no alcanzados. 

Para evidenciar lo anterior podemos analizar las tareas desarrolladas, como administrativas 

e industriales de todos los sectores de la empresa. 

Todo esto se realiza con el objetivo sugerir el rediseño con normas criterio y metodología 

para eliminar lo innecesario, agrupar tareas y buscar subsanar problemas a niveles 

operativos para prestar mejores servicios a los clientes, para hacer uso de tecnología vigente 

en la actualidad. Por ello juega un papel importante la competencia que nos invita a dar un 

vistazo a nosotros mismos y así darnos cuenta de que mecanismos podemos desarrollar 

para tener mejores resultados. Tomando en cuenta que las cosas del pasado ya no son una 

garantía para tener éxito en el futuro. Asumiendo que muchas prácticas que se realizaban 

hace años han quedado obsoletas. Para ello el desarrollo de una innovación constante, el 

cambio de gusto de los consumidores y clientes de un día a otro, originan las competencias 

basadas en tiempo. 

Para ello una empresa debe llegar a ser competitiva, rediseñar y eliminar varias falencias en 

diferentes operaciones para eliminar retrasos, más que todo en cuanto a tiempo se refiera.  

Esto nos llama a organizar a las nuevas empresas, y actualizar a las anteriores para que no 

tengan ninguna pérdida de tiempo. Pues las empresas tradicionales no están diseñadas para 

trabajar con rapidez, esto desencadena que la existencia de varias empresas con muchos 

años encima desde su creación no estén preparadas para la competencia que implica el 

nacimiento de empresas más actuales y con sistemas adecuados a la modernidad. Entonces 

por ello mismo se necesita evolucionar a modelos más flexibles y dinámicos, todo esto para 

lograr ser capaces adecuarse al nuevo entorno empresarial que día a día se va actualizando 

y teniendo mejoras. 
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2.5. Enfoque práctico del examen de áreas criticas  

Un enfoque satisfactorio para la revisión de y efectividad de los sistemas, se logra 

revisando los procedimientos que se utilizaron y las practicas aplicadas en su operación 

Una vez determinadas las áreas que serán examinadas durante la auditoria, basándose en los 

datos obtenidos, se debe hacer un examen detallado y directo de algunos procedimientos, 

operaciones, métodos  y practicas relacionadas con los sistemas sujetos a examen 

De igual manera se pueden obtener las debilidades operacionales por medio del examen de 

informes gerenciales y tratamos de identificar a los funcionarios responsables y vinculados 

con la actividad sujeta a investigación así como de las prácticas involucradas 

Este examen debe ser lo bastante específico como para obtener información tal: 

 Que se está realizando 

 Si es necesario realizar alguna actividad en proceso 

 Porque se hace en un lugar y no en otro 

 Cómo y por qué se está realizando de ese modo y si hay más alternativas 

 Quién y por qué esa persona lo hace 

 Que otros factores influyen, se puede mejorar o cambiar 

Este método permite a los auditores determinar los procedimientos realmente seguidos. Es 

aún más satisfactorio que una revisión de las políticas de una entidad eventual. Un excesivo 

estudio de los manuales de la empresa sin hacer referencia a las operaciones o conduce a 

una auditoria eficiente y efectiva. 

Se ha demostrado que un enfoque directo da como resultado una identificación más rápida 

y eficiente de las deficiencias que requieren un examen más profundo. Por lo tanto la 

revisión de los sistemas, métodos y procedimientos que gobiernan las actividades de la 

empresa, se hará basándose en un examen directo de las actividades o proyectos 

seleccionados. 
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Este enfoque más directo requiere una actitud analítica, mente abierta y libre de prejuicios 

para detectar situaciones conducentes a eliminar, mejorar o cambiar actividades o procesos. 

Se deben tomar en cuenta las situaciones específicas y los objetivos establecidos para cada 

auditoria al determinar l naturaleza y alcance del examen. Por lo tanto no se pueden 

establecer reglas y normas rígidas con relación al trabajo que debe efectuarse o a las 

técnicas que deben utilizarse en esta revisión; el juicio e ingenio del equipo de auditores 

juega un papel importante en esta labor y su enfoque debe concordar con cada situación. 

En la determinación de naturaleza y alcance del examen se debe considerar un gran número 

de factores en los que se destacan: 

 La cultura organizacional de la empresa 

 La curva de la vida de la empresa o edad de la organización  

 Nivel cultural, de conocimiento y habilidades de los funcionarios 

 Clima laboral existente 

 Nivel de liderazgo 

 Estilo de administración y dirección de las operaciones 

 Influencia del mercado en el que se opera  

 Las características del entorno empresarial 

 Otras variables similares 

La aplicación del examen directo de las operaciones se realiza con el fin de establecer que 

las operación es de la empresa se están realizando con eficiencia, efectividad y economía. 

Si no se logran estos propósitos se procede a cambiar los procedimientos en actual 

aplicación por parte de la empresa. 

Una auditoria, desde el momento de su planeación debe considerar la posibilidad de la 

eliminación de trabajo innecesario en la realización de las operaciones de la empresa 

Así mismo se debe considerar las siguientes interrogantes  

 El propósito de la actividad o método estudiado 

 ¿La operación contribuye y genera valor para la empresa? 
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 ¿Qué valor real tiene? 

 ¿Son útiles estas actividades? 

 ¿Son necesarias? 

 ¿Existen operaciones sobrantes o duplicadas? 

 ¿Los estándares de rendimiento son adecuados? 

 ¿Se puede obtener de otra forma los resultados de esta acción? 

 ¿Esta acción se puede eliminar? ¿Cómo? 

Las operaciones que se efectúan en una empresa forman parte integrante de un conjunto de 

actividades, aspecto por el cual es necesario considerar los efectos que tiene un 

procedimiento y la interrelación que tiene con otros elementos involucrados. La 

combinación de dos o más actividades puede dar lugar a una mejora, producto de la 

eliminación de algunas operaciones producto o por el ahorro en tiempo y costo. 

Para esto se puede tratar de responder a estas preguntas: 

 ¿Puede eliminarse una operación, combinándose con otra? 

 ¿Existen operaciones que generen tiempos improductivos? 

 ¿La contribución en valor de estas operaciones es adecuada? 

 ¿Se pueden realizar estas operaciones en otras áreas de la empresa? 

 ¿Una combinación puede afectar el método de control interno? 

 Aplicando tecnología adecuada ¿Se puede combinar operaciones? 

Debe buscarse la posibilidad de estudiar cómo se podría simplificar las operaciones 

contenidas en un proceso o método 

Nos podríamos preguntar: 

 ¿Se puede simplificar el proceso? 

 ¿La simplificación originará ahorros en tiempo y costo? 

 ¿Se podría simplificar las operaciones usando tecnologías? 

 ¿Simplifica operaciones la capacitación de los funcionarios? 

 ¿Una revisión del modelo de organización simplifica las revisiones en la 

empresa? 
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El examen también podría conducir a la necesidad de realizar cambios en el sistema vigente 

de la empresa 

Nos podríamos formular preguntas como: 

 ¿Los sistemas actuales de la empresa son adecuados y permiten el logro de 

los objetivos? 

 ¿La visión y misión de la empresa responde a las características actuales de 

la empresa? 

 ¿Qué características tiene la cultura empresarial? 

 ¿Se puede cambiar la cultura establecida? 

 ¿Se pueden lograr beneficios con el cambio? 

 ¿Las operaciones que se ejecutan actualmente son necesarias? 

 ¿Es posible cambiar? ¿Cómo? 

 Cambiando los sistemas ¿Se puede lograr mejores resultados? 

 ¿La organización responde a los objetivos de la empresa? 

 ¿La delegación de poder es satisfactoria? 

 ¿La coordinación de operaciones es adecuada? 

 ¿Es necesaria? 

 ¿Está establecida la responsabilidad individual o de equipo? 

Selección de operaciones y actividades necesarias. La naturaleza de las operaciones que 

han de revisarse dependerá del tipo de metas, objetivos y de análisis que se haga de los 

componentes importantes de las actividades bajo examen. 

El análisis de las operaciones debe efectuarse de manera critica y sistematica, por lo tanto 

implica examinar los procedimientos para detectar cualquier inconsistencia, retraso o 

trabajo innecesario. 

 

2.5.1. Resultados esperados de esta fase 
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¿Que buscamos al realizar esta fase? En cuanto a tiempo  estimar cuan largo o corto será el 

proceso para completar el examen, el poder identificar las áreas con mayor significación y 

así pueda tener un examen más profundo y mucho más minucioso. 

Después de la evaluación no se deben tomar decisiones de forma aislada para emitir una 

crítica, sino, discutirlas con los miembros del equipo de auditores que participaron en la 

primera fase. El propósito es considerar diferentes puntos de vista para poder con mejor 

criterio detectar cuáles son las áreas a estudiar con mayor profundidad, ya que estos 

desencadenaran el resultado que ayuden a la realización de objetivos de empresa.  

2.6. Desarrollo de hallazgos. 

En este punto se quiere dar a conocer más sobre uno de los pasos más importantes de la 

auditoria operativa esta fase define todo lo que deberá ser comunicado a los ejecutivos de la 

empresa. 

Después de un largo proceso el auditor habrá podido hallar lo que en un principio no se 

veía a simple vista, en todo el proceso se está en esta fase cumpliendo con el propósito de la 

auditoria operativa. 

Un hallazgo puede significar conclusiones que son basadas en el análisis de distintos 

hechos, o también información que podría referirse a cosas, situaciones o relaciones. 

El criterio es posiblemente el atributo clave de un hallazgo de auditoria hasta el grado de 

poder así determinar la calidad de los resultados en un examen 

Solo se puede desarrollar los hallazgos importantes teniendo conocimiento y dominio de las 

diferentes formas según las cuales puede presentarse un criterio. Aun así este conocimiento 

no es suficiente y debe ser completado con la experiencia y buen discernimiento del auditor 

2.6.1. Organización del informe 

Esta debe ser diseñada de acuerdo con la información a proporcionar y el propósito a servir. 

La información introductoria debe situar la escena, ofrecer la perspectiva y guiar hacia el 

contenido del mensaje. El tipo y la cantidad de información dependen del mensaje que se 

va a dar. 
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El formato básico es flexible para la presentación del informe, asi como otro tipo de 

informes preliminares, cuando sea necesario. 

La estructura es la siguiente: 

 Caratula  

 Carta de informe 

 Índice y lista de abreviaturas 

 Síntesis o resumen  

 Información introductoria 

 Capítulos de comentarios sobre Hallazgos 

 Información financiera complementaria 

 Anexos 

 Contra caratula 

 

El informe debe transmitir la imagen más imparcial posible, debe mantener el equilibrio y 

perspectiva adecuados. 

La redacción del informe debe hacerla el auditor jefe del equipo de auditoria que realizo el 

examen, esto no quiere decir que se excluye a otros miembros que intervinieron en las 

diferentes fases. 

 

2.7. Técnicas de verificación 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

Consisten en verificar en la entidad auditada, en forma directa y paralela, como se 

desarrollan y documentan los procesos, procedimientos, controles, las instalaciones físicas, 

los movimientos diarios, la relación con el entorno, accionar de sus directivos, trabajadores, 
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etc., permitiendo tener una visión de la organización desde el ángulo que 

el auditor necesita. Entre ellas está la Observación, Comparación y Revisión Selectiva. 

Observación 

Es el examen ocular, constituye el método clásico de obtención de información, permite 

conocer la realidad objetivamente, la percepción directa del objeto, tales como, operaciones 

que involucren al personal, procedimientos, procesos, entre otros. 

 

Comparación o Confrontación 

Acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o más elementos, pudiéndose 

citar, la comparación de resultados, contra criterios aceptables, lineamientos normativos, 

técnicos y prácticos establecidos, esto permite al auditor determinar la veracidad de las 

operaciones registradas. 

Revisión selectiva 

Consiste en el examen ocular rápido de los datos o partidas que conforman un universo 

homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos elaborados, con fines de separar 

mentalmente asuntos que no son normales. 

 

Técnicas de verificación oral o verbal 

Permite obtener información oral dentro o fuera de la unidad auditada. Esta puede ser por 

entrevistas, indagación, encuestas y cuestionarios. 

Indagación 

Consiste en obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas o 

conversaciones con funcionarios u otro personal, de la entidad o con terceros, sobre 

posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas de control 

interno u otras situaciones que el auditor considere relevantes para su trabajo. 

https://www.ecured.cu/Auditor%C3%ADa_de_Gesti%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Procedimientos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Control_interno
https://www.ecured.cu/Control_interno
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Encuestas y cuestionarios 

Se les llama método interrogativo o de opinión, se efectúa con un propósito específico. La 

información que se obtenga por estas vías es poco confiable, menos que la recolectada por 

los auditores en base a entrevistas. Por lo tanto debe ser utilizada con mucho cuidado, a no 

ser que cuente con evidencia que la corrobore. 

Entrevistas 

Esta técnica consiste en realizar entrevistas y discusiones con funcionarios de la entidad y 

con otras personas. La información recopilada por medio de esta técnica, puede utilizarse 

para completar, explicar, interpretar o contradecir otra obtenida por otras fuentes. 

Técnicas de verificación documental 

Consisten en obtener de la entidad documentación escrita para soportar las afirmaciones, 

análisis o estudios realizados por los auditores. Entre ellas se encuentran: 

Comprobación 

Técnica que se aplica en el curso de un examen, con el fin de corroborar la existencia, 

legalidad, integridad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por una 

entidad, mediante la verificación de los documentos que la justifican o sustenta una 

operación o transacción. 

Computación 

Se utiliza para verificar la exactitud y corrección aritmética de un resultado. Se prueba 

solamente la exactitud de un cálculo, por lo tanto, se requiere de otras pruebas adicionales 

para establecer la validez de las cifras incluidas en una operación. 

Rastreo 

Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera progresiva, de un 

punto a otro de un proceso interno o de un proceso a otro por una unidad operativa dada, 

para asegurarse de su regularidad y corrección. 
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Revisión analítica 

Análisis de índices, indicadores, tendencias y la investigación de fluctuaciones, variaciones 

y relaciones que resulten inconsistentes o se deriven de las operaciones, planes, entre otros, 

pronosticados. 

Estudio General (Exploración) 

Consiste en la evaluación general de la información de la entidad, sobre su naturaleza 

jurídica, objeto social, estados contables, información presupuestal, sistemas de 

información, sistemas de control, plan indicativo de gestión, contratación, etc. 

 

Técnicas de verificación físicas 

Es el reconocimiento real, sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados y se emplea como técnica la inspección, que no es más que el examen 

minucioso de los recursos físicos y documentos para determinar su existencia y 

autenticidad de un activo o de una operación registrada en la contabilidad o presentada en 

los estados financieros de la entidad. 

 

Técnicas de verificación escrita 

Se fundamentan en reflejar información importante, para el trabajo del auditor, se obtiene 

de las formas siguientes: 

Análisis 

Consiste en recopilar y manipular información lógica. Permite identificar y clasificar para 

su posterior análisis, todos los aspectos de mayor significación y que en un momento dado 

pueden afectar la operatividad de la entidad auditada. 

Conciliación 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Objeto_social&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Estados_contables&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Contrataci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Contabilidad
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Implica que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados o independientes, 

confrontar información producida por diferentes unidades administrativas o instituciones, 

en relación con una misma operación o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que 

permite determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados 

que están siendo evaluados. 

Confirmación 

Permite comprobar la autenticidad de los registros, saldos y documentos analizados a través 

de información directa y por escrito, otorgada por funcionarios internos o externos que 

participan, realizan o se vinculan con las operaciones sujetas a comprobación. 

Certificación 

Su objetivo fundamental es la obtención de un documento en el que se asegure la verdad de 

un hecho, legalizado por lo general mediante la firma de una autoridad. 

Conclusiones. Acta de Declaración 

Es un medio muy eficaz para el trabajo del auditor, dada las peculiaridades actuales de 

nuestro trabajo, su objetivo es dejar constancia escrita, mediante acta de las declaraciones 

que por cualquier motivo realicen ante los auditores los trabajadores, funcionarios y 

dirigentes de la entidad auditada u otro personal que tenga relación con los hallazgos de la 

auditoria. 

Tabulación 

Es la técnica de auditoria, mediante la cual se agrupan los resultados logrados, en las áreas, 

segmentos, o elementos examinados, de manera que se facilite la elaboración de las  
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Capitulo III  

3.1. El auditor operativo en la actualidad 

En este capítulo queremos mostrar algunos de los puntos de vista recopilados de artículos, 

revistas, encuestas y libros para así exponer como el trabajo del auditor interno está más 

profesionalizada: ya que cuenta con más herramientas, está basada más en riesgos, se 

revisan los aspectos más críticos -dejando de lado los aspectos rutinarios-, pero todavía 

sienten que hay una brecha muy grande con respecto a lo que se espera de un auditor 

interno en el tiempo moderno. 

En este sentido buscamos exponer como al pasar los años la pro actividad es parte 

importante al momento de desarrollar el trabajo de un auditor, más aun si este realiza una 

auditoria operativa, ser proactivo lo ayudara a familiarizarse más con los procesos y con el 

manejo de diferentes reglas para que en el momento de difundir la conciencia de control, en 

todos los sectores de la organización esto se realice de manera más sencilla y con más 

comunicación con las personas encargadas de realizar y desarrollarse en el ámbito 

operativo, como consecuencia se tendrá un cambio general en materia de control interno. 

Cabe recalcar que esta participación activa no implica la toma de decisiones, sino que su 

actuación en el asesoramiento, evaluación y apoyo en la identificación de riesgos y demás 

procesos que sean necesarios.  

En el tiempo moderno el auditor operativo tiene que ser alguien que sea la mano derecha 

del director y de la gerencia general debe dar recomendaciones con valor agregado y no 

solo decir si la auditoría interna está bien o no. Se trata de realmente relacionarse con las 

personas que conforman la empresa, con el ánimo de dar vitalidad y apoyar de mejor 

manera tanto la evaluación como el proceso. 

Tomando en cuenta  el hecho de que las empresas introduzcan a la auditoria como una de 

sus prácticas organizacionales más importantes, también se la ve como un proceso que 

ayuda a que los miembros de una organización terminen de entender su sistema de calidad 

e inicien acciones para el mantenimiento y mejora del sistema. 
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Las empresas a lo largo del tiempo van adquiriendo diferentes desafíos entre ellas en un 

mundo de competencia y un mercado que exige la actualización e innovación de tanto 

servicios como productos se pone en marcha el concepto de “valor agregado”. 

3.1.2. Valor agregado  

Vamos a hablar de este término que significa “algo más útil” ya que la auditoria debería 

generar valor agregado, pero no siempre este es el caso. 

Un enfoque que quiere generar valor agregado integran en el sistema una manera de hacer 

negocios, y estos se transforman en un medio que les colabora en el logro de sus objetivos 

estratégicos, a diferencia de otras empresas que no agregan valor elaboran documentos de 

procedimientos y registros burocráticos que no reflejan la realidad de como la organización 

realmente trabaja y crean costos sin ser útiles. 

También podemos mencionar que las empresas que quieren incrementar su valor agregado 

se formulan la siguiente pregunta:¿Cómo podemos usar nuestro sistema de gestión para que 

nos ayude a mejorar nuestro negocio? Por otro lado otras empresas cuestionan: ¿Qué 

procedimiento tenemos que escribir para obtener la certificación ISO? 

 

Como podemos observar, son diferentes tanto las interrogantes como los desafíos que cada 

una de las empresas quiere lograr, mientras unas buscan solamente ser suficientes en 

obtener certificaciones y todo ello que es de la misma manera importante otras también se 

preocupan por además de tener todo el ámbito legal en orden, satisfacer a sus clientes y 

desarrollar sistemas que ayuden a la calidad de producción para que así sus usuarios se 

sientan satisfechos. 

¿Entonces donde se debe enfocar la auditoria para que agregue valor? 

En muchas organizaciones las buenas prácticas y el entusiasmo que se puso en las primeras 

auditorías, se perdió con el tiempo. Al final, en muchas otras organizaciones se perdió el 

propósito de auditar y se terminó manteniendo un procedimiento que no le aporta valor a la 

organización. 
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La auditoría para que agregue valor debe ayudarle a la organización a enfocarse en los 

resultados y en aquellos elementos que pueden comprometer su logro para gestionarlos de 

manera proactiva y no reactiva, el viejo enfoque de cumplimiento no es suficiente para 

ayudar a la organización moderna a mejorar y crecer. Para enfocarse en resultados, los 

gestores del programa de auditoría y los auditores deberían considerar como una prioridad 

en la implementación de los programas que las auditorías, además de evaluar la 

conformidad: 

 

 proporcionen información a la alta dirección sobre la habilidad de la organización 

para lograr los objetivos estratégicos. 

 identifique problemas que, si se resuelven, mejorarán el desempeño de la 

organización. Que elementos se encuentran presentes en los procesos que limitan su 

accionar. 

 identificar oportunidades de mejora y áreas posibles de riesgo. Resultados que 

permitan un enfoque en una gestión sostenida del desempeño y en la identificación 

de proyectos de mejora (más proactivo que reactivo). 

 

3.1.3. Auditor proactivo 

Resulta clave para los auditores internos en el mundo de los negocios de hoy, no solo ser 

productivos sino también dar la imagen de serlos.  Algunos llaman a esto el Marketing de la 

auditoría interna.  Sin embargo, esto que puede parecer como una venta de este servicio al 

resto de la compañía simplemente refleja que la gestión se ha hecho correctamente. 

Se habla mucho hoy en día del concepto de proactividad y aparece en muchos textos 

adornando y acompañando a explicaciones de cómo debe comportarse un auditor. Sin 

embargo, nadie ha definido este concepto en el mudo de la auditoria. Stephen Covey, en su 

libro “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” plantea que, gracias a la 

productividad, las personas no son esclavas de las acciones que sobre ellas se efectúan, sino 

libres ejecutores de su propia conducta. Según este autor básicamente la proactividad 
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consiste en el desarrollo auto consciente de proyectos creativos y audaces para la 

generación de mejores oportunidades.  Se trata de tomar un sueño o desafió y realizar todas 

las acciones necesarias para su cumplimiento. Por tanto, si la pro actividad está considerada 

como una de las cualidades más importantes del auditor debemos buscar cuáles son los 

elementos que desarrollan esa creatividad y como se materializa.  Al contrario de los que la 

mayoría de las personas piensan, la pro actividad y el pensamiento creativo son cualidades 

que se pueden cultivar.  Hoy en día, el tipo de perfil demandado por las compañías 

responde a este patrón porque las empresas se centran en el binomio costo-eficacia. 

Afortunadamente, el auditor cuenta con un elemento a su favor como es el que los controles 

eficientes reducen los costos operativos y mejoran los ingresos. Dichos controles serán 

proactivos cuando intenten evitar que ocurra un problema a través de la identificación de 

riesgos y el establecimiento de objetivos y prioridades en los controles.  

El auditor interno creativo se pregunta por lo positivo, lo interesante y lo negativo. Como 

consecuencia tenemos tres actitudes altamente importantes:   

1. Identificación de elementos beneficiosos. Al menos, se debería encontrar una, aunque 

resulta muchísimo más enriquecedor que aumentase hasta un mínimo de tres atributos 

positivos.   

2. Los aspectos interesantes de una idea resultan ser los más importantes, no solo porque se 

convierten en la génesis de la creatividad, sino también porque su apreciación ayuda a 

resolver problemas o eliminar riesgos.   

3. Los aspectos negativos tienen el inconveniente de que la naturaleza humana tiende más a 

criticar que a crear. Indudablemente, este aspecto supone una oportunidad para identificar 

aquellos elementos que necesitan mejora o desarrollo. Para ellos debemos plantear una 

solución y llegar a un acuerdo en que ambas partes, auditor y auditado, se concentren en la 

fortaleza.   

Existe una tendencia natural a resistirse a cualquier consejo que recibes del exterior. Por 

ello, el auditor proactivo tiene la habilidad suficiente para romper esta actitud porque la 

verdadera pro actividad no se reduce a identificar riesgos o áreas con problemas.  Tiene una 

importancia similar la presentación de recomendaciones para corregir o mitigar los riesgos. 
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Los auditores valoran cada uno de los puntos débiles en función del riesgo de cada área y 

en función de la importancia relativa del mismo, lo cual supone una valoración cuantitativa 

cuando sea posible. 

3.1.3.1. Análisis del campo de fuerza  

La consecución de los objetivos planeados, particularmente los nuevos y los estratégicos, 

necesitan cierto grado de cambio en el comportamiento de la organización. Este tipo de 

análisis es una herramienta que ayuda a identificar los factores que conducen hacia dentro y 

fuera de los objetivos actuales o propuestos. En una primera etapa se definen las metas y 

los objetivos. Posteriormente, se discute y lista todas las razones que justifican el cambio en 

los objetivos. Esta discusión incluye las restricciones o factores que puedan bloquear la 

consecución de dichas metas y objetivos. Para cada uno de estos factores se desarrolla una 

lista de soluciones viables que superen el bloqueo.    

Darle la vuelta a lo Negativo   

Convertir las reacciones críticas o negativas en esfuerzos productivos y positivos. Esta 

técnica está muy relacionada con un espíritu positivo que debe prevalecer en una 

personalidad que entusiasma a los demás. Conlleva en que nos concentremos en aquellas 

cosas que se puedan hacer para manejar la situación. Conviene que no se evalúen hasta que 

no se haya conseguido un número de ellas lo suficientemente abundantes, por ejemplo diez. 

Después utilizar el enfoque de preguntarse por lo positivo, lo interesante y lo negativo 

(descrito anteriormente). En este enfoque el consenso con el auditado resulta fundamental 

para asignar prioridades o para filtrarlas.   

Lluvia de ideas Individual    

Partiendo de un objetivo central se desarrollan por escrito todos los pensamientos, ideas y 

reflexiones relacionadas con el mismo.  Se agrupan en diferentes segmentos sin evaluarlos 

de momento y se codifican en función de las distintas materias (presupuesto, sistemas, etc.). 

Finalizada esta labor se puede filtrar la información y trasladar al borrador a discutir en la 

entrevista de cierre de visita.   
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Este comportamiento mejora la calidad de los informes que, en realidad, son el producto 

más preciado y acerca al auditor a su cliente, la alta dirección y el auditado. Se podría decir 

que se debería verificar el aporte proactivo del auditor a la compañía a través de una 

encuesta de satisfacción del auditado. Si se carece de la misma, un buen seguimiento al 

grado de ejecución de las recomendaciones/acciones acordadas recogidas en el informe de 

auditoría puede ser un buen sustituto.   

Entonces, ¿la auditoría basada en la valoración de riesgos es la respuesta? Las tendencias 

cambiantes han modificado la forma de actuar de los auditores, pasando de una forma 

reactiva basada en los controles a otra basada en el riesgo. Esto significa que el mayor 

énfasis que se pone en el papel del auditor es mitigar los riesgos.  Centrándose en una 

gestión de riesgos eficaz, el auditor no sólo ofrece remedios para las áreas con problemas 

actuales sino que también anticipa problemas y juega un papel importante en la protección 

de la organización frente a amenazas u oportunidades perdidas en el futuro. De esta manera 

auditoría interna ayuda a cambiar las reglas y busca mejores escenarios.   

El enfoque proactivo del departamento de auditoría interna se refleja en cuatro objetivos 

claves que encajan en su misión:   

• Realizar auditorías, revisiones, estudios e investigaciones de calidad. 

 • Realizar sus informes oportunamente. 

 • Uso eficiente de recursos.  

• Aplicar la cobertura adecuada para mitigar los riesgos.   

Este enfoque afecta especialmente a las áreas de planificación y a los programas de trabajo. 

Últimamente, se está demandando una mayor cantidad de programas proactivos dentro del 

plan de trabajo de auditoría anual. Un programa proactivo debe tener los siguientes 

elementos que se mencionan a continuación:   

• Valorar la adecuación de los controles internos y procedimientos operativos. 

 • Revisión de la eficacia y eficiencia de los controles y la relevancia del entorno operativo 

actual. 
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 • Revisión de la fiabilidad e integridad de la información operativa y financiera. 

 • Determinar el cumplimiento legal y contractual.  

• Determinar si los procedimientos son adecuados para prevenir el fraude, robo o 

malversación de fondos.  

• Determinar si los fondos se usan eficientemente y para los propósitos previstos. 

 • Revisión de las operaciones o programas para asegurarse de que los resultados son 

consistentes con las metas y objetivos de la compañía.   

Es importante notar que estos tópicos se encuentran inmersos dentro de los alcances de la 

nueva definición de auditoría interna establecido por TheInstitute of InternalAuditors. En 

consecuencia, podemos deducir que los auditores que siguen las Normas Profesionales 

cumplen con creces con este concepto de pro actividad.   

Por esta misma razón existen compañías que han desarrollado el aspecto asesor de sus 

departamentos de auditoría interna para ayudar a sus gerentes a mejorar sus operaciones. 

De esta forma se pasa a un estado de “auto-auditoría” que supondría el primer paso para 

crear una auto evaluación de controles. Asimismo, de esta forma, se elimina esa percepción 

negativa de la auditoría como un control posterior y se consigue una mejora de la 

eficiencia.   

Esta forma de actuación permite desarrollar una serie de características que son típicas de 

una personalidad proactiva. A continuación en el siguiente cuadro se presenta una 

adaptación de la pro actividad a las labores de auditoría.   

 

3.1.4. PROACTIVIDAD VS AUDITOR PROACTIVO   

1. PROACTIVIDAD 

 • Aceptar lo inesperado. Nada permanece estable por mucho tiempo    

 • AUDITOR PROACTIVO  
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 • Formación e información. Consultoría. Interacción continúa con los otros departamentos.   

2. PROACTIVIDAD  

• Irradiar entusiasmo. Actuar con determinación para lograr tu propósito.  

• AUDITOR PROACTIVO 

 • Conocimiento del negocio. Comunicaciones periódicas. Auto evaluación de controles.   

3. PROACTIVIDAD  

• Anticipación a las necesidades de tu puesto de trabajo. Liderazgo positivo para tu equipo.   

4. AUDITOR PROACTIVO  

• Análisis preliminar de riesgos. Programas de trabajo flexibles. Implicación en proceso 

claves.   

5. PROACTIVIDAD  

• Cambiar las reglas y buscar los mejores escenarios.  

AUDITOR PROACTIVO  

• Valoración de la eficacia de los procedimientos.   

6. PROACTIVIDAD 

 • Buscar y plantear opciones. Mente abierta. Simplificar. Cuestionar lo que te rodea. 

AUDITOR PROACTIVO 

 • Varias propuestas de recomendaciones. Ponerse en lugar del auditado.   

7. PROACTIVIDAD 

 • Cambio de planes si no sucede lo planeado.  

 AUDITOR PROACTIVO  

• Verificación de acciones. Plan de Contingencias.    
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8. PROACTIVIDAD 

 • Concentración en tus fortalezas.  

 AUDITOR PROACTIVO  

• Mitigación de riesgos. Resolución de problemas.   

9. PROACTIVIDAD  

• Metas positivas. Visualizar con éxito el futuro de la acción.  

 AUDITOR PROACTIVO 

 • Consistencia de los resultados con las metas y objetivos de la compañía.   

10. PROACTIVIDAD  

• Insistencia en acciones para superar los obstáculos.  

 AUDITOR PROACTIVO  

• Acciones acordadas. Auditado implicado.   

11. PROACTIVIDAD  

• Decisión rápida en momentos de crisis.  

 AUDITOR PROACTIVO  

• Memoria histórica. Plan de Contingencias.   

Luego del desarrollo planteado hasta este punto, podemos atrevernos a realizar una 

definición de auditor proactivo.   

 

Auditor Proactivo:   

“El auditor proactivo sería aquel que aplicando los principios de antelación, sentido común, 

calidad, eficiencia y eficacia se convierte en una fuerza de cambio y transición gracias a su 
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conocimiento del negocio, a su implicación en el diseño previo de los procesos y a su papel 

consultor y mitigador de riesgos”.   

Como todas las definiciones, esta no deja de ser criticable. Sin embargo, se distinguen los 

elementos que subyacen de una mentalidad abierta que busca la eficacia. El auditor que está 

por detrás de los acontecimientos ha muerto. Las verificaciones del cumplimiento de 

procedimientos no son suficientes para sustentar esta posición. Hoy en día el aporte del 

auditor a la toma de decisiones parte de su memoria histórica escrita en los procedimientos 

de la compañía y en sus recomendaciones del pasado. El conocimiento y contacto con la 

realidad ayudaran al auditor a anticiparse a los problemas. Por tanto, una implicación 

directa en el cambio nos pone al frente de ese viejo axioma del que los gurus tanto hablan:   

Pro Actividad + Creatividad = Liderazgo 

La implicancia en el auditor debe acotarse a través de una propuesta de valor para optimizar 

los recursos y para concentrarse en aquellos procesos donde la gestión de riesgos resulta 

más eficaz. Más allá de este marco, la pro actividad supone la aceptación de nuevos retos 

que obligan al auditor a mejorar la calidad y creatividad de sus recomendaciones para 

reforzar el valor agregado en el proceso de creación de la salvaguarda del gobierno 

corporativo y, por ende, para convertir al auditor en defensor de la transparencia 

empresarial.   

Un comportamiento proactivo de un auditor ajusta sus técnicas de gestión de riesgos en un 

proceso dinámico y orientado al futuro. Refleja las realidades y oportunidades en las que la 

compañía se encuentra inmersa y de esta forma tiene mayores probabilidades de evitar a la 

compañía costos innecesarios. 

 

3.2. Conclusiones 

Las auditorías siguen siendo una excelente herramienta de gestión, muchas veces no está en 

la herramienta sino en el enfoque que le damos. La auditoría no es el fin de la norma, es un 

medio que debe contribuir a darle al sistema los medios necesarios para el sostenimiento de 
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la mejora y para ayudarle a la empresa a ser más capaz de alcanzar sus objetivos. Estos 

cuatro aspectos en relación a la auditoría: 

. Las auditorías son más que un requisito, son una herramienta de gestión. 

2. Las auditorías deben integrarse en la manera de hacer negocios, con el fin de utilizarlas 

como herramienta que permita evaluar integralmente la empresa, determinar fortalezas, 

oportunidades y riesgos. 

3. Es necesario contar con un programa robusto de auditoría y de desarrollo de auditores. A 

mayor capacidad, mayor valor agregado. 

4. Buenos hallazgos, buenas iniciativas de mejora. 

La pro actividad si se desarrolla de buena manera puede convertirse en el valor agregado de 

una tesina. El ver en los problemas y dificultades una oportunidad precisa y a tiempo ayuda 

de gran manera a la empresa auditada. 
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Capitulo IV 

4.1. Conclusión.  

El presente trabajo se realizó a manera de mantenernos informados sobre lo que se refiere a 

materia de auditoria operativa desde un enfoque moderno y mostrando cual es la 

importancia que tiene un auditor operativo cuando realiza su labor día a día. 

Desde dicho enfoque es importante de gran manera las diferentes herramientas que en la 

actualidad se nos brinda y también la actitud que debe tener en especial un auditor 

operativo ya que para ello según lo explicado anteriormente debe ser más pro activo, 

empeñarse en conocer más a fondo las diferentes áreas operativas y no solo ello, sino 

también conocer a las personas que realizan estas actividades, en este sentido el auditor no 

pierde su independencia, más bien adquiere en papel de capacitador como de emisor de 

sugerencia y cambios que actualmente empresas actuales y antiguas pueden realizar para 

ser más efectivas tanto en sus servicios o en el caso en sus productos. 
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