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La efectividad de la auditoría muchas veces depende del trabajo hecho
con anterioridad a su comienzo.
Por Randal Rife
La planificación de procedimientos es el primer paso, y tal vez el más
importante, para conducir una Auditoria Interna exitosa. Sin una planificación
adecuada, la probabilidad de no detectar debilidades de control interno
importantes o no encontrar problemas relacionados con el área de trabajo
aumenta considerablemente. Más aún, una planificación inapropiada puede
conducir a cambios en el alcance o los objetivos después que gran parte del
trabajo de auditoria ha sido prácticamente terminado.
A pesar que la planificación es crucial para el éxito de una auditoria, los
auditores pueden tender a pasar por alto aspectos importantes del proceso.
Para ayudar a asegurar que el trabajo marcha sobre ruedas, el departamento
de auditoria debe desarrollar y documentar un plan para cada auditoria que
aborde el alcance, los objetivos, las operaciones del cliente, tareas
administrativas, la reunión inicial y el programa de auditoria. Con una
planificación cuidada, los auditores internos pueden alcanzar los objetivos de
sus revisiones e identificar oportunidades de mejora para la gestión de la
unidad de riesgo y el ambiente de control.
Objetivos y alcance
Los objetivos de auditoria representan la meta mas alta y el cumplimiento de la
revisión, abordando los riesgos y controles asociados con las actividades del
cliente. El alcance de la auditoria define los parámetros a ser empleados para
lograr esos objetivos.
Los auditores deben determinar el alcance de la revisión y los objetivos con la
prioridad suficiente a la realización del trabajo de campo. Los objetivos deben
considerar el riesgo y los controles asociados con las actividades bajo revisión.
Como parte de este proceso, los auditores deben determinar las fechas de
entrega, las líneas de tiempo y la distribución.
Operaciones del cliente
El equipo de trabajo debe lograr un entendimiento de la unidad de negocio
auditable y sus operaciones así como también de sus características distintivas
o prácticas de negocio.
Para comenzar, el equipo debe revisar los papeles de trabajo de auditorias
anteriores relacionadas con el cliente. También se debe considerar la obtención
de antecedentes respecto de las responsabilidades del cliente y sus procesos
vía búsquedas en la web, revisión de documentación de la compañía, y
discusiones con los gerentes o personal familiarizado con las áreas de negocio
del cliente. Los auditores internos deben prestar particular atención a nuevos

procesos o normas, cambio de personal, o aspectos que puedan parecer fuera
de lo ordinario o inusuales.
Pasos administrativos
La planificación de los aspectos administrativos ayuda a establecer las bases
para organizar el trabajo en sí y debe completarse antes que el trabajo de
campo comience. El proceso gira en torno a los procesos internos e incluye
especificaciones del proyecto tales como frecuencia de generación de copias
de papeles de trabajo, formato y distribución de los informes, y los objetivos de
las revisiones.
Los auditores internos deben comenzar creando un checklist como guía para el
proceso de planificación, incluyendo aspectos tales como la notificación al
cliente, los contactos, cualquier documentación necesaria previa al trabajo de
campo y creación del programa de trabajo y el presupuesto. También deben
enviar una notificación o comunicación similar tanto a la unidad auditable como
a los directores. La notificación debe especificar los objetivos, el alcance, y la
duración de la auditoria. Adicionalmente, deben preparar un presupuesto de
tiempo y actualizarlo regularmente a medida que avanza la auditoria. El
presupuesto de tiempo debe incluir una planificación de tiempos de la auditoria,
que dependiendo de la naturaleza de la revisión puede comprender una
porción significativa del total del presupuesto.
Reunión de apertura
La reunión de planificación del proyecto -- también conocida como reunión de
apertura, conferencia de entrada o reunión inicial -- debe llevarse a cabo antes
del comienzo del trabajo de campo. La reunión provee una oportunidad para
una introducción y la construcción de una relación entre el cliente y los
auditados. Permite también a los auditores obtener una visión de los negocios y
procesos del cliente.
Durante la reunión los auditores deben indagar sobre cualquier cambio reciente
o propuesto en la organización del cliente, incluyendo cambios en los sistemas.
También deben discutir otros aspectos prácticos y logísticos, incluyendo:






Alcance y objetivos de la revisión.
Naturaleza, contenido y formato de los informes y otros entregables.
Frecuencia de las comunicaciones del avance y forma de las mismas.
Acceso a los sistemas, herramientas, o áreas especificas de la unidad
auditada.
Contactos claves.

Los resultados de la reunión de apertura deben ser documentados. Esta
documentación provee evidencia de la reunión y ayuda a establecer las bases
de la revisión.
Cualquier preocupación o sugerencia del cliente debe ser también discutida
entre el equipo de auditoria y el cliente. La extensión de la documentación
necesaria a solicitar variará dependiendo del alcance del trabajo. Algunos
aspectos a considerar incluyen:









Período de la auditoria.
Restricciones de la auditoria.
Nuevos procedimientos o cambios significativos en los procedimientos
anteriores desde la auditoria anterior que pueden tener impacto en la
corriente auditoria.
Staff.
Fechas estimadas de inicio y cierre del trabajo de campo.
La naturaleza de los testeos a realizar, incluyendo pruebas de
transacciones, conciliaciones y regulaciones especificas.
Fecha estimada de entrega del informe definitivo y cualquier otro
entregable.

Dependiendo del objetivo y alcance del trabajo, los auditores pueden
necesitar llevar a cabo un walk-through de los sistemas y procesos para
lograr un entendimiento general de los controles. El walk-through puede
llevarse a cabo durante la fase de planificación o completarse al inicio de los
trabajos de campo pudiendo incluir observaciones directas, revisión de
documentación y entrevistas con el personal.
Programa de auditoria
El programa de auditoria establece los procedimientos necesarios para
completar una auditoria eficiente y efectiva. Este consiste en un plan detallado
del trabajo a ser realizado e incluye los pasos necesarios para lograr los
objetivos de auditoria. El programa debe incluir los detalles suficientes para
permitir a los miembros del staff menos experimentado llevar a cabo los pasos
evitando detalles excesivos que pueden causar que el staff realice pasos
rutinariamente en lugar de usar un juicio apropiado.
En general, un programa de auditoria bien estructurado:









Provee un resumen del trabajo a ser realizado y estimula un
entendimiento de la unidad a ser auditada.
Ayuda en el control del trabajo y las responsabilidades asignadas.
Provee un registro del trabajo finalizado.
Asiste en la revisión de la auditoria.
Proporciona evidencias de que el trabajo esta adecuadamente
planificado.
Provee un registro que puede ser revisado y aprobado por la gerencia
antes de llevar a cabo el trabajo, contribuyendo a la supervisión de las
asignaciones.
Provee aseguramiento de que todas las áreas de riesgo han recibido
una adecuada consideración y que aspectos importantes de la auditoria
no fueron omitidos.
Provee de orden y coherencia a la auditoria.

El programa debe ser dividido en secciones que impliquen uno o más
objetivos e incluya procedimientos de testeo correspondientes. Debe
también contener los detalles necesarios para ejecutar el trabajo de
auditoria, incluyendo aspectos tales como tamaños de muestra, bases para
la selección de muestras (Ej.: estadística o de juicio); periodo de tiempo

sujeto a revisión, reportes de los cuales se obtendrán las muestras, nombre
de los reportes y documentos a ser revisados, atributos específicos a ser
examinados.
El programa debe prepararse antes del comienzo de los trabajos de campo
y debe ser aprobado por el gerente de Auditoria u otro superior apropiado.
Puede ser modificado, de ser considerado necesario, durante el curso de la
auditoria basado en los resultados logrados o cualquier otra información
nueva obtenida. Las modificaciones al programa deben ser también
aprobadas por el Gerente de Auditoria u otra persona apropiada. Con una
planificación cuidadosa, las modificaciones deberían ser mínimas.
Una revisión sólida
El éxito final de las auditorias depende ampliamente de las acciones tomadas
durante la etapa de planificación. A pesar que los aspectos específicos de la
planificación pueden variar en función de las organizaciones y los clientes,
seguir estas guías de planificación proveerá de una base sólida a partir de la
cual conducir las revisiones y lograr informes relevantes y valiosos.
Estándares para la Práctica
De acuerdo con los estándares para la práctica profesional de la Auditoria Interna, del IIA;
los auditores internos deben considerar diferentes aspectos cuando planifican un trabajo:


El objetivo de la actividad bajo revisión y los medio por los cuales la actividad
controla su desempeño



Los riesgos significativos relacionados con la actividad como así también sus
objetivos, recursos y operaciones y los medios por los cuales los impactos
potenciales del riesgo se mantienen en un nivel aceptable



La adecuación y efectividad de la gestión de riesgo y los sistemas de control
comparados con un marco de control o modelo



Las oportunidades para realizar mejoras significativas a la gestión de riesgo y
sistemas de control relacionados con la actividad

Tener estos aspectos en consideración puede mejorar las habilidades del auditor para
proveer un análisis sólido de los riesgos existentes para el logro de los objetivos de la
organización.
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