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Todo aquello que está de acuerdo con nuestros deseos perso- 
nales, parece verdad. Lo que IZO lo está, izos eitfurece. 

Si la función base de la Empresa es 
«crear» riqueza, y la de sus órganos de Di- 
rección «velar por la seguridad, continuidad 
y prosperidad de la Empresa», el directivo, 
y muy especialmente el directivo profesio- 
nal que hoy predomina en nuestro mundo 
empresarial, necesita conocer : 

- Que ambas premisas se están cum- 
pliendo. 

Podemos convenir que normalmente no es 
un factor imprescindible, puesto que muchas 
Empresas atienden esta relación multidirec- 
cional y recíproca sin utilizarla o sólo uti- 
lizándola ocasional o parcialmente. También 
podemos convenir que el grado de incerti- 
dumbre en que se basan tales relaciones tien- 
de a ser menor c~~ando  se utilizan adecua- 
damente los servicios de la Auditoría. 

Los dictámenes de profesionales indepen- 
dientes sobre aspectos tan importantes como 
pueden ser: 

- En qué grado se cumplen. 
a) La razonable seguridad de que los 

- Y si el conjunto de la organización que estados financieros reflejan adecuadamen- 
dirige está razonablemente en condi- te la situación empresarial tienen razo- 
ciones de seguir atendiéndolas. nablemente en cuenta las posibles con- 

Ello no sólo como confirmación de que 
su gestión es correcta, factor importante para 
corregir incertidumbres, sino también como 
medio importante para crear un clima de con- 
fianza, tanto en el entorno interno de la 
Empresa como en el externo. 

Este clima de confianza, realmente impres- 
cindible para una eficaz gestión directiva, es 
multidireccional y recíproco, puesto que el 
directivo, como representante y portavoz de 
la Empresa, es consciente de que tanto su 
entorno externo -clientes, proveedores, ban- 
cos y organismos- como el interno -accio- 
nistas, personal técnico y mandos- precisan 
de un nivel de confianza suficiente para con 
la Empresa y sus directivos, que sea el so- 
porte de sus operaciones y relaciones. Pero 
a su vez, el directivo precisa también esperar 
que estas relaciones y operaciones tendrán 
su continuidad en el tiempo. 

Factor importante para esta relación, que 
se da en la mayoría de las empresas, lo cons- 
tituye la Auditoría. 

tingencias potenciales y explicitan los 
aspectos más importantes de las políti- 
cas seguidas. 

b) La razonable seguridad de que la 
organización interna está debidamente 
coordinada y controlada, así como las 
deficiencias, si las hay, de este control 
interno; 

generan seguridad en la. Empresa. 

A nivel directivo, porque la evidencia, o 
le confirma posibles puntos débiles de su 
gestión, y en el entorno externo, al permi- 
tirle contrastar su visión sobre la Empresa. 

Tal seguridad, siempre deseable en la vida 
empresarial, en épocas como las actuales, en 
las que dirigir Empresas es equivalente a un 
«pilotaje aéreo, en vuelo nocturno y en con- 
diciones atmosféricas desfavorables», adicio- 
nar seguridad a este pilotaje puede ser un 
factor muy importante que contribuya a ase- 
gurar la «continuidad y prosperidad de la 
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Empresa» y a clarificar y unificar la infor- 
mación en los diferentes niveles. 

Si la Auditoría puede ser útil como herra- 
mienta para la gestión, pasemos a contem- 
plar algunos de los aspectos más relevantes 
de su utilización. 

Abordar situaciones como pueden ser las 
fusiones de dos o más Empresas, absorción 
de otras, tomas de participación importantes, 
reestructuración de Consejos de Administra- 
ción o Direcciones Generales, etc., signifi- 
can generalmente dos hechos que no por evi- 
dentes son menos importantes en la vida 
empresarial: 

a) La necesidad de negociar y establecer 
acuerdos., 

ú) La transmisión de la capacidad de 
decidir y, en consecuencia, la responsabili- 
dad de esta tÓma de decisiones. 

Contemplar profesionalmente la asunción 
de tales aspectos exige, aparte de consi- 
deraciones de otra índole, disponer de una 
información adecuada del marco económico- 
Wanciero en que se va a mover la reestruc- 
turación, marco cuya razonable seguridad es 
aconsejable buscarlo a través de los informes 
de los auditores independientes, que reflejen 
esencialmente sobre la Empresa o Empresas 
afectadas : ' 

a) La trayectoria histórica y situación 
actual en forma homogéneamente expli- 
citada. 

b) Los riesgos y contingencias de cada 
situación. 

c) Los puntos fuertes y débiles de 
cada organización. 

de la transmisión del poder y de las res- 
ponsabilidades; 

añadiendo, cuando sea conveniente y posi- 
ble, estudios sobre: 

e) Valoraci6n actualizada de los& acti- 
vos empresariales. 

f) Estudios técnicos sobre los posibles 
Fondos de Comercio. 

g) Potencial humano y organizativo : 
sus puntos débiles y fuertes. 

h) Expectativas de futuro : mercados, 
competitividad, entorno, estrategias, etc. 

i) Riesgos y oportunidades. 

Hemos de convenir que tales aspectos no 
cubren toda la preparación requerida para 
afrontar j n  razonable probabilidad de éxito 
operaciones de reestructuración de Empre- 
sas, pero es evidente que pueden facilitar 
enormemente un enfoque profesionalizado, 
reduciendo incertidumbres, tanto en la ne- 
gociación de los acuerdos como decisión fi- 
nal, como en su operativa posterior. 

3. AUDITORÍA INDEPENDIENTE 

Es la que con mayor frecuencia se prac- 
tica, y consiste en la revisión por un Audi- 
tor Independiente, externo a la direcpión y 
organización, de los estados financieros de 
una Empresa, la explicitación de las políticas 
con que han sido confeccionados, su perma- 
nencia en el tiempo, la evaluación de las 
posibles contingencias potenciales existentes 
y los puntos débiles del control interno. Sue- 
le hacerse completa o parcialmente en los 
diferentes ejercicios económicos de la vida 
de la Empresa, y su utilización más frecuente 

d )  Las situaciones ante el momento entendemos se centra en: 
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3.1. Información para la Dirección 

Facilita a los diferentes órganos directi- 
vos: Accionistas, Consejo de Administración, 
Direcciones Generales y funcionales u ope- 
rativas, una información consistente, regular 
y estabIe sobre la marcha de la Compañía y 
su situación evolutiva, con la opinión cuali- 
ficada del Auditor independiente. 

Los aspectos más importantes de su utili- 
dad entendemos que son: 

a) La misma información y descripción 
de políticas económico-financieras a los dis- 
tintos niveles, facilitar la homogeneidad in- 
terpretativa y evitar presentaciones poco or- 
todoxas. 

estables de supervisión, de documentar ade- 
cuadamente los soportes contables, etc. El 
contacto con el propio Auditor independien- 
te es motivo de perfeccionamiento interno, 
mediante la contrastación de criterios. 

En otro orden de ideas, la auditoría inde- 
pendiente suele motivar al equipo humano 
para el perfeccionamiento profesional, dis- 
minuir tensiones entre intereses funcionales 
contradictorios, y confirmar la eficiencia de 
la organización y sus personas. 

En resumen, es fuente de perfeccionamien- 
tos organizativo y profesional. 

3.3. Entorno de la Empresa 

b)  Las notas de desacuerdo o aclarato- 
Aspecto que quizá no está impactando su- 

rias del Auditor normalmente clarifican la ficientemente a nuestro mundo empresarial, 

situación y aceleran la toma de decisiones pero que está llamado a tener gran impor- 
tancia en el futuro, puesto que las relaciones resolutivas. 
interempresariales de vender, comprar, finan- 

c) Las evaluaciones cuantificadas o cua- 
lificadas sobre contingencias potenciales fa- 
cilitan el desencadenar políticas de cobertu- 
ras de riesgos. 

d) La exposición de 10s puntos débiles 
de control interno facilitan la toma de deci- 
siones para perfeccionar el sistema organiza- 
tivo y evitar riesgos futuros. 

e) La propia Aiiditoría en sí permite co- 
nocer que se han comprobado los puntos 
más importantes que aseguran razonablemen- 
te la correcta administración de la Compañía. 

En resumen, clarifica las situaciones y pro- 
mueve la toma de decisiones. 

3.2. Perfeccionamiento orgailizativo 

La Auditoría constituye una importante 
fuente de autoorganización en las Empresas, 
al crear hábitos de explicitar poIíticas y pro- 
cedimientos, de sistematizar las operaciones 
repetitivas, de documentar adecuadamente 
las operaciones, de establecer unos circuitos 

ciar, competir, etc., se basan en unos niveles 
de información y de confianza, siendo evi- 
dente que el nivel de seguridad razonable 
en ambos aspectos será diferente si estamos 
tratando con Empresas que utilizan sistemá- 
ticamente la auditoría independiente. 

Posiblemente la década de los ochenta nos 
deparará evoluciones importantes en la uti- 
lización por las Direcciones profesionales de 
la Aiiditoría independiente, cara a la selec- 
ción de clientes y proveedores, al adecuado 
desarrollo de la política crediticia, a su en- 
tronque con la inspección fiscal, a su utili- 
zación en negociaciones IaboraIes, como me- 
dio cualitativo en situaciones anormales de 
insolvencia, como apoyo a políticas bursáti- 
les, etc. Indudablemente es un área que ha 
de depararnos grandes posibilidades en un 
futuro próximo. 

Al iniciar el presente trabajo hemos seña- 
lado que la función base de la Dirección 
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empresarial era «asegurar la continuidad y 
prosperidad de la Empresa)), objetivo que 
debe atender medidnte una acertada direc- 
ción de los recursos bajo su gobierno, recur- 
sos que si generalmente son de tipo finan- 
ciero, SU 'manejo -utilizando este término 
como equivalente al «management» anglosa- 
jón y no otros- se consigue medianfe, hom- 
bres y organización, por lo que la eficacia 
Directiva dependerá en gran parte de la efi- 
cacia que consigan estos hombres y esa or- 
ganización bajo su gobierno; precisamente 
en este punto, la Auditoría ,Interna puede 
constituir un excelente apoyo, puesto que si 
la Auditoría independiente se caracteriza por 
la independencia de su actuación profesional 
al revisar y dictaminar periódicamente el 
grado de corrección de los estados financie- 
ros, o sea, contemplar los efectos de las de- 
cisiones previamente tomadas,. la Auditoría 
Interna centra su esfuerzo en asegurarse, per- 
manentemente, que la organización, atiende 
y está en razonables condiciones de seguir 
haciéndolo, las políticas, planes, directriceq 
y procedimientos emanados desde la Direc- 
ción, detectando las áreas organizativas don- 
de se producen o pueden producirse distor- 
siones, o sea, constituye una Auditoría pre- 
ventiva. 

Consiste en disponer en la propia orga- 
nización de un reducido equipo.de Auditores 
cualificados, dependientes de la propia Djf 
rección y dedicados exclusivamente a tal fun- 
ción, sin responsabilidad ejecutiva, .'que re- 
vise 1 de forma continuada todas las áreas. de 
la Empresa, detectando puntos débiles ,ySsii- 
giriendo acciones correctoras. Sus utilizacio- 
des más frecuentes entendemos que Son; . 

j 

, 

4.1. Apoyo a la Auditoría indeljendiente 

Como su denominación indica, se utiliza 
para apoyar la acción de la auditoríd inde- 
pendiente para.: . . , ,  

a) Ampliar el campo de investigaciones 

y, por consiguiente, conseguir mayor ampli- 
tud y fiabilidad en la certificación. 

b) Realizar parcialmente trabajos que el 
Auditor independiente supervisará, para con- 
seguir reduc,ir sus plazos o costos. ' 

c) Coordinar la acción entre el Auditor 
independiente y las áreas funcionales de la 
Empresa, puesto que sil conocimiento pfrevio 
de la misma, sus procedimientos, personas, 
etcétera, permite facilitar y clarificar los tra- 
bajos, evitando malos entendimientos e inco- 
modidades. 

d) Contrastar criterios entre el Auditor 
independiente, las áreas funcionales, li direc- 
ción y el propio Auditor interno. 

e) Profundizar y sugerir acciones &co?ec- 
toras en los puntos débiles señalados por el 
Auditor independiente. 

En resumen, la actuación del Auditor in- 
terno en este campo es siempre una acción 
de ayUda, ya dea al Auditor independiente, 
ya sea a las ár'eas funcionales de la Empresa, 
o a su propia Dirección. 

4.2. Filiales, participizdas y sinzilalas 
! ,  

En esta función, la Auditoría interna Siie- 
le tener y a  acción equivalente al; Auditor 
independiente que hemos visto en el .pun- 
to 3. L 

, , S ,  
4 '  

' i  

4.3. Auditoría permanénte I , '  

Es la función más propia de la Auditoría 
interna y:'consiste en revisar pe~iódicámente 
todas las áreas y circuitos importantes de 
la Empresa para cerciorarse de que, se están 
atendiendo las, políticas; planes, directrices 
y procedimientos establecidos; generalmente 
tal revisión se efectúa anualmente, seleccio- 
nándose cada año algunas áreas o circuitos 
en particular, donde la revisión se hace con 
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mayor pro£undidad y detalle, lo que permi- 
te, al hacerlo de forma rotativa, tener una 
razonable seguridad sobre la eficiencia del 
conjunto de la organización. 

Consiste en auditar los sistemas en la 
Empresa, cubriendo su informe para cada 
área o circuito, aspectos tan importantes 
como son: 

a) Nivel de explicitación escrita de las 
políticas, planes, directrices y procedimien- 
tos y si presentan lagunas importantes. 

b) Grado en que se respetan o incum- 
plen tales normas. 

c) Calificación del nivel de errores o fa- 
llos detectados. 

d) Fiabilidad y suficiencia del control de 
gestión. 

e) Puntos débiles y riesgos latentes o po- 
tenciales. 

f )  Opinión sobre la eficacia del área o 
circuito auditado. 

más importantes fuentes motoras para per- 
feccionar y madurar la organización y las 
discrepancias que normalmente se producen 
entre los responsables de las áreas y la Au- 
ditoría interna, los puntos críticos que espe- 
ran decisiones. 

Es importante insistir en la necesidad de 
que los ejecutivos responsables contesten con 
las decisiones operativas correspondientes al 
informe de la Auditoría interna, puesto que 
precisamente cuando la Auditoría ha con- 
cluido es cuando se hace necesaria la acción 
directiva de decidir y organizar. Es el mo- 
mento que al directivo le corresponde ac- 
tuar, utilizar las herramientas que se le po- 
nen en sus manos, y si no lo hace, está 
condenando la eficacia de la Auditoría, so- 
portando unos costos que la inhibición di- 
rectiva los hace innecesarios. 

Resumiendo, la Auditoría interna detecta 
los puntos débiles actuales, causantes poten- 
ciales de problemas futuros, generando con 
su corrección el autoperfeccionarniento de la 
organización y sus profesionales. 

g) Recomendaciones de mejoras y per- 
feccionamientos. 4.4. Revisión ocasional. 

Salvo situaciones de gravedad, en que la 
discreción hace aconsejable tratarlos única- 
mente con la Dirección, es recomendable que 
el informe del Auditor interno sea previa- 
mente comentado con el responsable del área 
programada y sometido a la consideración 
de sus jefes, y siempre a la propia Dirección 
General. 

Dado que la Auditoría interna tiene la 
autoridad y responsabilidad de revisar y emi- 
tir informes y recomendaciones, pero no la 

, tiene de tomar decisiones operativas, será el 
propio responsable del área auditada quien 
deberá negociar con su jefe jerárquico si de- 

, ben o no tomarse acciones correctivas y su 
plan de acción correspondiente; tales con- 

, clusiones, que conviene lleguen también a 
la propia Dirección General y a la Auditoría 
interna, constituyen generalmente una de las 

Son las Auditorías parciales de áreas, cir- 
cuitos, operaciones, que se realizan en un 
momento dado y sin planificación previa, a 
instancias de la Dirección, consecuencia nor- 
malmente de evidencias o indicios de que 
aquel sector de la Empresa no funciona como 
debiera. 

En la revisión ocasional la Auditoría in- 
terna se constituye en ojos y oídos de la Di- 
rección, puesto que corresponde a necesida- 
des emanadas desde la misma y cubre un 
objetivo claro de dar seguridad a la Direc- 
ción en relación a sus apreciaciones. 

Es evidente que tales Auditorías podrían 
herir susceptibilidades en la organización, 
por lo que conviene hacerlas s610 ocasional- 
mente, evitar reiteraciones y cuidar con es- 
mero su planteamiento. 
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4.5. Revisión solicitada 

En una organización madura, en que la 
política de Auditoría interna se haya plan- 
teado y aplicado de forma abierta, es la pro- 
pia organización quien solicita la revisión 
de áreas, circuitos, operaciones, etc., concre- 
tas, que entiende no funciona con la suficien- 
te corrección o se le deben aplicar !mejoras. 
Es el caso más evidente de que la Auditoría 
interna constituye una herramienta eficaz de 
apoyo a la organización y a la gestión. 

4.6. Otras funciones 

tos de descontrol o 'registros innecesarios o 
incompletos. 

5. CONCLUSIONES 

- La Auditoría es un elemento irnpor- 
tante de la Dirección General en su función 
de velar por la seguridad, continuidad y 
prosperidad de la Empresa. 
- Constituye una acción preventiva y de 

ayuda para evitar y corregir despiifarros, 
errores, descuidos y, en casos extremos, mal- 
versaciones "y fraudes. 

- Genera necesidad y equilibrio organi- 
zativo, puesto que detecta y facilita elimi- 
nar factores sorpresa. 

Ya hemos dicho no es aconsejable situar - Ayuda a crear un clima de confian- 
funciones ejecutivas a la Auditoría interna, za, interna y externa, puesto que su acción 
pero en ocasiones puede ser conveniente: profesionalizada reduce incertidumbres. 

a) Consultas previas sobre planes de re- 
organización para contrastar que se atiendén 
debidamente principios generales importan- 
tes, como pueden ser: 

- La debida segregación de funciones. 

- Que la comprobación y supervisión la 
hace persona distinta del ejecutor. 

- Separación de la ejecudión, control y 
registro de las operaciones. , 

- Que se atienden las restricciones a la 
disponibilidad de los activos y asun- 
cibn de riesgos y obligaciones. 

- Colabora en dar seguridad, tanto ex- 
terna como directiva y ejecutiva, en el ám- 
bito interno, al. dictaminar la corrección de 
las situaciones y actuaciones al evidenciar 
contingencias potenciales, etc. 

- Compete a la Dirección: , . 

a) Implantar adecuadamente una políti- 
ca de Auditoría que lubrifique a la organi- 
zación y que no se constituya en un elemen- 
to distorsionador para la misma. 

b) Situar sus costos al nivel adecuado de 
las posibilidades y necesidades de ,la: Em- 
presa. 

b) Revisiones de la racionalidad organi- c) Conseguir que ,la organización 'tome 
zativa del c o l o 1  de gestión, etc., encamina- decisiones activas sobre los puntos débiles 
das a detectar posibles simplificaciones, gun- detectados por la Auditoría. 




