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Políticas a aplicar 
en  la realización del trabajo 

P ARA desarrollar un trabajo com- 
pleto de auditoría operativa 
se deben tener en cuenta los 

aspectos siguientes: 
Para desarrollar un trabajo com- 

pleto de auditoría operativa se de- 

1. El enfoque del trabajo debe 
ser práctico y realista. 

ben tener en cuenta los aspectos si- 
guientes : 

I 

2. Cada auditoría operativa debe 
ser parte de un Plan General. 

3. Dentro del plan anual debe 
darse una prioridad a cada auditoría 
en función de criterios objetivos de 
la Dirección General. l 

4. Si un sistema abarca varios 
subsistemas complejos es recomen- 
dable abordarlos por módulos o sub- 
sistemas. 1 DE SISTEMAS (11) / i. s e  debe hacer hincapie en el 
análisis operativo y no en el control 

l 1 formal. - I 
6. Cada punto a mejorar debe 

acompañarse con un planteamiento 
para su solución. 

7. Oportunidad: deberá ser fija- 
da por la Dirección General, tenien- 
do en cuenta condiciones especiales 
tales como: 
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a) Modificaciones~ ,que se, esthn 
instalando:, i efectuar la audi- 
toría en ese momento sería un 

, , coste ,no prqductivo, porque 
1 , PO, hax, un, I sistema , definitivo 

, , . a  evaluar., , j 8  

b) Conexión ,con otros sis;tep'y 
, , que deben . apditarse, ,. . . previa- , . ,  

')<mente, 1 ,  , -  ; : , > , j  ' . 
; C) S i s t e ~ ?  y/o información bási- 

ca' que est& iiendo .' anal&: 
dos y que son impresbkdibles 
para auditar un sistema. 

d) Presentación y/o\ pruebas por 
sorpiie~a, poi ' ekigenlds ope- 
rativas del, sistema. 

f l  , < ,  1 4 ,  . .  . $ 1  

8. Frecuencia: , deberá, seri, fun- 
ción de, $,, importanck 7 empleji- 
dad relatkfs ',del si9tema; 

"". ' .  "0' , , ' ! ,  '; 

9. El informe deberá estar pre- 
paía,do , 'en , U kinor. tiemp8 posible. 

1 2 3 ,  l 4 l 1 ., 
,i j1O.b. :La muestra, debei-á :correspon-: 
der al período más. <cercaiio ,posible 
con respecto al ,momento.$ ,la audi- 
tóríi. ~é &a, +era .. . . apa;eceiían , 1 1  a ,  , 

dos - ' ~rob1erh.s: , J 
I i i  , < /  . , t i  v , ( \  * ,  

a) El personal usuario no. recor- 
daría las razones de las ex- 

> 8 1 ,  . l  ",, 
. l b  i 3  b=pcion$s y n9 podría: p . . 1 ( , ( ,  egPli- 

carlas en' él 'momento 'de ' ¿lis: 
L..i.. 1 cutir con ellos el informe. 

b). Modifi~aciones .posteriores, a 
i los . acqntecimientos , .controla- 

dos habrían variado la estruc- 
. tura del sistema. 

* ' , ' ) a  . a ' . - , .  *,' 

, EnJel caso de auditorias ,iMerrela; 
cionadas~~ conviene A : trabajan con la 
misma muestra. . !! , ) )  e 

11. Límites del sistema a audi- 
tar. Es imprescindible definir con la 
Dirección General, y antes de comen- 
zar cada trabajo, cuál será el marco 
del sistema a analizar. Esta defini- 
ción debe incluir detalladamente: 

. \ '  
E)' . 
- e , ~ o n d e  lermina. 
- ~ u é  incluye. 
- Qué excluye. 

Programación, control 
y seguimiento 

La función de supervisión se debe 
realizar a través de la programación 
previa y del control y seguimiento 
posterior del cumplimiento de la 
misma. 

El encargado del trabajo, después 
de re~~nirse con la Dirección de la 
empresa y familiarizarse en general 
con el sistema a auditar, es quien 
establece S a la línea general del pro- 
gpama. 

El programa de detalle debe ela- 
borarlo el. encargadoy del trabajo y 
aptobarlo, antes de, comenzar las 
pruebas, el supervisor correspon- 
dieye. , , 

De esta manera queda 'formalmen- 
te fijado a priori el trabajo a reali- 
zar con el mayor detalle posible, fa- 
cilitándose así el seguimiento y con- 
trol de su realización. 

El cumplimiento o modificación 
del programa es responsabilidad del 
supervisor correspondiente, estando 
en consecuencia a su cargo el segui- 
miento y control. 
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Otras ventajas importantes de la 
programación previa son: 

1. Permite presupuestar sobre 
una base sólida las horas a in- 
currir. 

2. Permite fijar fechas límite pa- 
ra los trabajos. 

3. Facilita el trabajo de 10s ayu- 
dantes, que, al tener previa- 
mente esquema 
a realizar, pueden desenvol- 
verse solos en cualquier mo- 
mento. 

4. permite anticipar a las áreas 
usuarias la fecha en que se re- 
querirá tener disponible tiem- 
po de determinado personal o 
el acceso a los archivos. 

Cabe preguntarse ahora si es im- 
prescindible tomar muestras para 
desarrollar las auditorías operativas. 

La respuesta es afirmativa. La 
prueba de detalle no puede evitar- 
se; en estos trabajos, las eventuales 
pruebas globales y estudios especia- 
les deben ser siempre complemen- 
tarios. 

Esta afii-nlación se basa en que las 
a~iditorías operativas pretenden pro- 
bar, aparte de si los objetivos, po- 
líticas y procedimientos son razona- 
bles, si éstos se cumplen en la prác- 
tica, y para ello no se puede dejar 
de seguir en detalle el flujo real del 
sistema. Por ello, la definición de los 
puntos a controlar con la muestra 

debe seguir croi~ológicamente al sis 
tema y ser efectuada sobre los pun 
tos básicos del mismo. 

Evidencia adecuada 
y papeles de  trabajo 

Quienes realizan la auditoi-ía ope. 
rativa deben preparar papeles de 
trabajo adecuados como soporte de] 
trabajo realizado, 

Los objetivos de estos papeles de 
trabajo son los siguientes: 

1. Hacer posible la supervisión, 

2.  Dejar evidencia de las situa- 
ciones observadas como sopor- 
te de las recomendaciones que 
se efectúan. 

3. Facilitar la continuidad del 
trabajo en caso de algún cam- 
bio del equipo de auditoría. 

4. Servir de base para 
repetitivos. 

Las características que deben reu- 
nir 10s papeles de trabajo para cum- 
plir con los objetivos expuestos son: 

. 
1. Uniformidad en su prepara- 

ción, para lo cual debe esta- 
blecerse un esquema básico 
conocido por todos los miem- 
bros del equipo. 

2.  Adecuada referencia a todas 
las observancias, lo que posi- 
bilitará conectar cada punto 
del informe final con su evi- 

. dencia documental. 
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El esquema básico deberá seguir, 
en general, la estructura del progra- 
ma de trabajo. A modo de ejemplo 
se detalla a continuación un posible 
«índice» para el archivo de los pa- 
peles de trabajo: 

I,, Puntos pendientes para discu- 
sión con el Encargado del tra- 
bajo. 

1 11, Definición del trabajo: I 
Informes de las reuniones con 
las Direcciones General y Ope- 
rativa; incluyendo definiciones 
de: objetivo del trabajo, alcan- 
ce, políticas a utilizar en el pro- 
yecto, programa detallado, per- 
sonal asignado y organización 
del equipo de trabajo y des- 
cripción general. 

1 111'. Análisis detallado: 1 
Objetivos del área o áreas 
afectadas. 
Funciones que se llevan a 
cabo. . 
Organigrama. 
Políticas, 
Flujogramas de todos los 
procedimientos en vigor. 
Puntos de control previs- 
to$ y vigentes. 
Copia de todos los docu- 
mentos e informes del sis- 
tema, referenciados a los 
flujogramas. 
Informes de las reuniones 
con las distintas personas 
entrevistadas en esta fase. 

IV. Pruebas realizadas: I 
a) Realización de la prueba. 
b) Excepciones y aclaracio- 

nes. 
c) Estudios especiales reali- 

zados. 

V. Puntos para el informe: l 
En este capítulo se deberán in- 
cluir todas las observaciones 
surgidas del análisis detallado 
y de las pruebas y estudios es- 
peciales realizados que pueden 
ser de utilidad para la confec- 
ción del informe final. 

VI. Contenido del informe de la 
Auditoría Operativa 

informe resumen: su obje- 
tivo es dar una visión rá- 
pida, resumida y por ex- 
cepción del resultado del 
trabajo realizado. Su desti- 
natario es la Dirección Ge- 
nerál: 
Los capítulos que deberá 
contener son: 
- Objetivos específicos del 

trabajo. 
- Alcance del trabajo. 
- Importancia del siste- 

ma. 
- Conclusiones generales. 

2. Informe de detalle: este in- 
forme tiene por objeto de- 
tallar analíticamente el re- 
sultado del trabajo. Se des- 
tina la  los usuarios. 
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Es recomendable clasificar 
todos los aspectos por cada 
una de las áreas de la or- 
ganización analizada. Den- 
tro de cada área, los pro- 
blemas serán subclasifica- 
dos en la misma forma que 
en el informe resumen. Por 
ejemplo, problemas de: 
- Políticas. 
- Organización. 
- Información y gestión. 
- Procedimientos y con- 

troles. 

Cada uno de los problemas 
debe detallar: 
- Situación actual. 
- El problema y sus efec- 

tos reales o potenciales 
estimados. 

- Sugerencias para su so- 
lución. 

Para cada sugerencia se 
debe dar una cuantificación 
de: 
- Coste de instalación de 

la sugerencia. 
- Beneficio que se obten- 

drá. 

Este informe incluye tam- 
bién todos aquellos estu- 
dios especiales en los que 

es fundamental las sugeren- 
cias, como, por ejemplo: 
- Volúmenes procesados. 
- Tiempo medio que tar- 

de cada operación. 

Plan de acción para dise- 
ñar e instalar las sugeren- 
cias: 

Este programa deberá es- 
tar dividido por cada una 
de las modificaciones a ins- 
talar. 
Cada uno de esos progra- 
gramas deberá detallar al 
máximo lo siguiente: 

a) Responsable del diseño 
e instalación de la su- 
gerencia. 

b) Etapas a ejecutar. 
c)  Tiempo por paso y por 

persona. 
d )  Fecha de comienzo y 

de terminación. 
e)  Producto final con que 

se contará al concluir 
cada etapa. 

f )  Coste estimado total: 
debe ser el análisis del 
coste que se consigna 
en el informe de de- 
talle. 




