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Una serie de mejores prácticas pueden ser útiles para guiar a los auditores
hacia un reporte de auditoría más efectivo.
Por Joanne Feierman

Cuando conduzco un taller de escritura para auditores internos, frecuentemente
pregunto, “¿Cuán satisfecho estás con tus reportes de auditoria?”. Típicamente, la
respuesta que recibo es algo así como, “Los reportes finales que nosotros
emitimos son generalmente buenos, pero nos toma mucho tiempo llegar a ello.”
El primer paso en conseguir “ello” más rápidamente, particularmente para nuevos
miembros del staff, es darse cuenta de que el tipo de escritura requerido para un
reporte de auditoría no es igual que el estilo requerido para un ensayo de la
facultad. En un escenario académico, los instructores pueden valorar largos
ensayos con lenguaje florido. Pero en el mundo corporativo, el prestigio va hacia
quienes consiguen el punto rápidamente, se mantienen focalizados, y expresan
sus reflexiones simplemente.
Un método lógico para el reporte de auditoria puede ayudar a facilitar el proceso
de escritura y asegurar que los reportes muestren información clara y
efectivamente. Las siguientes guías pueden ayudar a los auditores a construir
reportes de auditoria concisos e informativos, sin gastar tiempo excesivo para que
salgan bien.

1. ESTABLECER LA CUESTION CRÍTICA PRIMERO
Porque los auditores consumen gran parte del tiempo obteniendo información,
ellos están naturalmente ansiosos de compartir lo que han descubierto. Por esta
razón, los practicantes frecuentemente comienzan sus comentarios de auditoria
con los trasfondos. Los lectores, por otro lado, quieren que el escritor enuncie el
punto principal inmediatamente. Clientes, ejecutivos senior, y miembros del comité
de auditoria quieren una descripción abreviada de la cuestión, su nivel de riesgo, y
la mitigación recomendada o acciones correctivas. Presentar el trasfondo primero
no es útil para lectores ocupados – esto demora la información principal y dificulta
la comunicación.
Como mostramos en el siguiente ejemplo, la secuencia juega un importante rol en
la transmisión de información:

-1-

TRASFONDO PRIMERO: La agencia compró computadoras por $34.310,90, muebles por $17.785
y alfombrado por $3.275. No obstante, la gerencia no obtuvo cotizaciones antes de adquirir esos
ítems.
CUESTIÓN PRIMERO: La gerencia gastó más de $55.000 en compras para la agencia sin obtener
cotizaciones. Específicamente, gastaron $34.310,90 en computadoras, $17.785 en muebles y
$3.275 en alfombrado.

La versión “Cuestión Primero” facilita a los lectores llegar al punto más
rápidamente. Además, esto incrementa la probabilidad de que el principal mensaje
sea bien entendido.
Los buenos escritores saben que los lectores son impacientes. Por consiguiente, a
menos que el escritor concientemente decida sepultar o alivianar el hallazgo, la
cuestión debería estar planteada de manera directa.
2. DESCRIBIR EL RIESGO
Los reportes de auditoría necesitan comunicar la severidad del riesgo en una
manera que los clientes pueden fácilmente captar. Si la cuestión planteada
pudiera llevar a un descenso en las ventas, el reporte debería cuantificar la
potencial pérdida en monto. Si la cuestión pudiera resultar en un atraso en la
producción, el reporte debería especificar las potenciales consecuencias, tales
como problemas en el servicio al cliente o excesos de costos. Por ejemplo, en vez
de decir “Un servicio al cliente pobre podría resultar en reducción de ventas,” un
enfoque más directo y descriptivo podría decir, “Un servicio al cliente pobre podría
causar que los clientes trabajen con otros proveedores.” O, en vez del habitual
“Procedimientos de inventario inefectivos podrían resultar en una reducción de las
ganancias,” los auditores podrían decir, “Procedimientos de inventario inefectivos
pueden resultar en faltas de stock y reducir las ventas.”
Los auditores deberían evitar traer riesgos sumamente teóricos a la atención de la
gerencia, a menos que la organización requiera dicha información para propósitos
normativos. Aún así, los auditores deberían explicar el riesgo de manera que sea
significativo para el lector.
3. FOCALIZAR EN LOS HALLAZGOS, NO EN EL AUDITOR
Los auditores deberían evitar escribir sus hallazgos con frases como, “Durante
nuestra revisión nosotros notamos que”, o “fue notado que”. En cambio, el reporte
debería simplemente decir a los lectores lo que la auditoria reveló. Advierta la
diferencia, por ejemplo, entre las siguientes dos oraciones:
ORIGINAL: Durante el curso de nuestra revisión, fue advertido que cinco miembros del staff
comparten la clave.
REVISADO: Cinco miembros del staff comparten la clave.

El punto es más claro sin palabras extras. Idealmente, los auditores deberían
escribir no más de lo necesario para comunicar sus ideas.
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4. EVITAR LA JERGA
La auditoria interna, como todas las profesiones, tiene su propia jerga. Aunque la
mayoría de los auditores entenderían el término “segregación de funciones”,
aquellos que no tienen una formación contable podrían no estar familiarizados con
él. Los escritores de reportes necesitan traducir su lenguaje técnico para los no
auditores.
Por ejemplo, en lugar de escribir, “No hay segregación de funciones para el
reintegro de los gastos de entretenimiento”, los auditores deberían decir, “el
responsable de la registración también firma los cheques de reintegros por gastos
de entretenimiento”. La versión no técnica asegura que los lectores entenderán
este importante mensaje.
Los auditores de Tecnología de la Información deberían ser particularmente
cuidadosos acerca de los términos que usen. Algunos clientes probablemente
saben lo que es una LAN (local area network), pero los mismos individuos podrían
no estar familiarizados con WANs (wide area networks). Ante dudas, los auditores
deberían definir cualquier sigla o término la primera vez que aparece en el reporte;
después, la sigla o término pueden ser usados solos.
5. NO CONFIAR EN LOS SINÓNIMOS
Los instructores de la escuela secundaria y la facultad frecuentemente dicen a los
estudiantes que nunca usen la misma palabra dos veces en un párrafo –los
auditores internos deberían olvidar este consejo cuando escriben reportes de
auditoria. Aunque la repetición de palabras puede ser inapropiada para muchos
tipos de escritura, es una práctica perfectamente aceptable para los documentos
de negocio.
En un reporte de auditoria, la claridad debería ser la primera prioridad. Porque dos
palabras pueden no tener efectivamente el mismo significado, los auditores
deberían siempre escoger la palabra que más exactamente describe lo que ellos
quieren decir, sin temer de repetir la palabra en otra parte del comentario de
auditoria.
Cuando se está reportando sobre contratos, por ejemplo, los auditores internos
deberían referirse a los contratos como “contratos” durante todo el comentario de
auditoria y evitar usar sinónimos como acuerdos legales o instrumentos legales.
Similarmente, cuando se discuten ingresos, el documento no debería usar el
término ganancias intercaladamente. Emplear sinónimos solamente en pos de la
variedad de palabras puede a menudo nublar el significado y llevar a la mala
comunicación.
6. USAR SUSTANTIVOS CONCRETOS
Algunos escritores erróneamente piensan que pueden impresionar a los lectores
por comenzar sus oraciones con largos y abstractos sustantivos. Sin embargo,
como se ilustra en los siguientes ejemplos, los lectores estarán mejor informados
con oraciones más concretas.
ORIGINAL: El proceso de toma de decisiones de la Gerencia de Créditos es realizado con
sistemas que no están suficientemente desarrollados.
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REVISADO: Las decisiones de crédito no están basadas en una política formal.

ORIGINAL: La inclusión de un acuerdo de nivel de servicio no está siempre prevista en el contrato.
REVISADO: Los contratos no siempre contienen un acuerdo de nivel de servicio

La frase “decisiones de crédito” es más concreta que “proceso de toma de
decisiones de créditos”. Más aún, la palabra “contratos” como principio de una
oración es mucho menos desalentadora que la frase: “La inclusión de un acuerdo
de nivel de servicio”. En cada revisión, el sujeto de la oración consiste en un
sustantivo que los lectores pueden fácilmente visualizar y entender rápidamente.
7. NO SOBRELLENAR ORACIONES
Colmar con demasiadas ideas una oración puede comprometer la legibilidad del
documento y confundir a los lectores. Siempre que sea posible, los escritores
deberían fraccionar la información en unidades más cortas y más digeribles.
El siguiente ejemplo demuestra el valor de las oraciones concisas:
ORIGINAL: Innecesarios ingresos de pagos manuales resultan por la falla del sistema en
reconocer pagos que superan el monto mensual de la deuda y causa que en las cuentas de
clientes se requieran ajustes manuales con las consiguientes demoras.
REVISADO: El sistema no acepta pagos por más de la cantidad exacta mensual debida. Como
resultado, los pagos en exceso deben ser ingresados manualmente, tarea que insume mucho
tiempo.

En la versión original, el escritor incluye el problema, la causa y el riesgo en una
sola oración de 37 palabras – esto es simplemente demasiada información para
absorber en una lectura. Como regla general, las oraciones deberían contener no
más de 24 palabras.
8. SIMPLIFICAR LAS IDEAS CON LISTAS
Las ideas entran en el foco cuando los escritores usan “listas” para perfilar sus
ideas. El siguiente ejemplo muestra como las listas pueden ayudar a mejorar
claramente e incrementar eficiencia de expresión:
ORIGINAL: El exceso de $557.000 en la cuenta resultó de un error de $125.000 en el ajuste de los
gastos de los ejercicios fiscales de 2002, 2003 y 2004. Además, había una clasificación incorrecta
en cuentas del balance de 2004, dando por resultado un exceso de $432.000.
REVISADO: El exceso de $557.000 en la cuenta fue resultado de dos errores:
• Un error de $125.000 en el ajuste de los gastos para los años 2002, 2003 y 2004
• Un error de $432.000 al clasificar cuentas del balance en 2004

La construcción de listas puede ayudar a los lectores a digerir información,
facilitándoles a procesar ítems cortos uno a la vez. Con datos financieros, el
formato de lista resalta los hallazgos importantes y presenta los números en una
manera lógica y consistente. Los auditores deberían mantener en mente que cada
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ítem en una lista –como en el ejemplo previo- debería contener el mismo patrón de
oración, o lo que los gramáticos llaman estructura paralela. Este mecanismo
ayuda a los lectores a continuar sin perder la calma y facilita la comprensión.
9. ACENTUAR LAS MEJORAS POTENCIALES
Los reportes pueden motivar a los lectores a tomar acciones en una de dos
formas: la zanahoria o el bastón. Los auditores internos frecuentemente confían en
el último enfoque, explicando en sus reportes que si la acción correctiva no es
tomada, las ganancias declinarán, los clientes serán perdidos, la propiedad de la
información puede ser comprometida y así sucesivamente. En vez de acentuar la
posibilidad de falla, los auditores pueden frecuentemente alcanzar mejores
resultados señalando el potencial de mejora.
Note la diferencia entre las siguientes dos oraciones:
ORIGINAL: La compañía no aprovecha el descuento por volumen que podría obtener sobre los
$400.000 aproximados que gasta anualmente en insumos.
REVISADO: La compañía puede ahorrar hasta 3% de un total aproximado de $400.000 que gasta
anualmente en insumos, si aprovecha los descuentos sobre la compra de grandes volúmenes.

Acentuar los beneficios puede producir un tono más positivo y consultivo – que
hará que los lectores se inclinen más a aceptar las recomendaciones de los
auditores.
10. DEJAR EL LENGUAJE NEGATIVO
Usar palabras con un tono peyorativo puede poner a los lectores a la defensiva.
Las palabras negativas tienen una tendencia a antagonizar y podrían disuadir más
que convencer a los clientes auditados. Los auditores deberían evitar tal lenguaje
en sus reportes.
Frases tales como “el departamento falló en reportar” o “el gerente declaró que
fueron obtenidas tres cotizaciones”, por ejemplo, pueden ser antipáticas. La
escritura neutral, tal como “el departamento no reportó” y “el gerente manifestó
que fueron obtenidas tres cotizaciones”, producen menos “picazón” y es más
probable que induzca a la cooperación.
REPORTE EXITOSO
Seguir estos lineamientos puede ayudar a los practicantes a escribir comentarios
de auditoria más efectivos e informativos. La técnica apropiada puede asegurar
que los reportes sean directos, objetivos y convincentes y que el mensaje
planeado sea entregado con claridad.
Los auditores deberían mantener en mente que ellos son, en un sentido,
trabajadores en una asignación. Sus golpes son la salud de la organización y
como los recientes eventos de Enron, Tyco y WorldCom han mostrado, el trabajo
de auditoria – y la escritura de auditoria – es un golpe con consecuencias muy
importantes.
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Este artículo fue seleccionado por el Comité de Publicaciones del IAIA, de la
revista INTERNAL AUDITOR de Febrero 2006 de la sección “Back to Basics”, y
su traducción autorizada por el IIA.

JOANNE FEIERMAN es presidente de los Seminarios en Comunicación en la
ciudad de New York.
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