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(GESTIÓN Y DESARROLLO DE UNA FIRMA DE AUDITORÍA) 
CAPITULO IV 

GESTIÓN DE UNA FIRMA DE AUDITORIA  
CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 
CONCEPTO DE GESTION 
 
  Todo profesional dedicado a la auditoría sabe, que con independencia del informe 
final que emita, su actividad se basa en la prestación de un servicio al cliente consistente 
en aportar horas al cumplimiento del contrato o servicio solicitado. Es por ello que, como 
se tendrá ocasión de comentar a lo largo de este capítulo, la gestión de una firma o de un 
auditor individual estará centrada en el control de los tiempos incurridos en la realización 
de los trabajos. 
 
  El  factor determinante en una empresa de servicios profesionales es el  tiempo, 
medido normalmente en horas. Este  y no otro es el  factor  clave de producción  y por 
tanto el elemento básico de medición de sus costes y rentabilidades. 
 
  Esta  consideración  es  con  frecuencia  olvidada.  Los  profesionales  se  esfuerzan 
desesperadamente  en  trabajar  largas  jornadas  en  tareas muchas  veces  rutinarias,  sin 
ningún tipo de control ni conocimiento exacto de la rentabilidad de las horas invertidas. 
La  omisión  de  este  concepto  en  la  aceptación  de muchos  trabajos  de  auditoría  va  a 
dificultar su supervivencia al prevalecer en ellas el principio de facturación en lugar del de 
rentabilidad. 
 
  Tanto en los foros universitarios como en los cursos de reciclaje impartidos por las 
corporaciones  profesionales,  se  abordan  temas  relacionados  con  las  técnicas  de 
auditoría,  controles de  calidad, métodos de evaluación de  riesgos, pero en muy pocas 
ocasiones se explica lo más importante que no es otro que el enfoque de negocio.  
 
  Uno  de  los  economistas  que más  ha  hecho  por  la  auditoría  en  España,  socio 
director de una de  las mayores firmas, comentaba en cierta ocasión  lo difícil que era el 
encontrar  buenos  empresarios  entre  los  auditores,  abundando  por  el  contrario 
profesionales que contemplan los toros desde la barrera. Critican las actuaciones de los 
empresarios que  les contratan. Conocen y valoran  las técnicas de gestión empresariales 
pero son incapaces, a veces, de tomar decisiones de gestión en sus propios despachos. Es 
más,  desconocen  en  muchos  casos  la  rentabilidad  de  sus  empresas  y,  como 
consecuencia, no  adoptan decisiones  adecuadas de  crecimiento o modernización para 
adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado. 
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  La  gestión  de  una  firma  de  auditoría  conlleva  una  serie  de  aspectos  que  son 
exclusivos de esta actividad, y que se irán abordando a lo largo de los siguientes capítulos. 
Sean cuales fueran éstos, lo que hay que tener muy claro es el carácter empresarial que 
han de asumir  los  responsables de  las  firmas de auditoría ya  se  trate de  sociedades o 
despachos individuales. La idea de negocio ha de estar siempre presente, ya que si esto 
no  se asume  con  la  suficiente  firmeza,  la viabilidad de  la empresa puede  ser más que 
dudosa. 
 

De nada sirven los más sofisticados sistemas de ejecución de la auditoría, ni los 
más eficaces métodos de control de calidad, ni  la ética ejercida por  los profe‐
sionales auditores, si  la empresa no genera  los suficientes  fondos para garan‐
tizar su continuidad. 

 
  Si  lo anterior es cierto,  también  lo es el hecho de que en esta actividad se dan 
situaciones en  las  cuales  la  idea de negocio ha de  ser matizada,  al  igual que en otras 
actividades,  por  consideraciones  de  ética  profesional,  que  en  el  caso  de  los  auditores 
tiene una especial importancia debido a la trascendencia social de su labor. El rechazo de 
clientes  con  negocios  turbios,  el  rigor  y  sentido  de  la  responsabilidad  profesional 
requerida a la hora de emitir una opinión, la asunción de pérdidas ante presupuestos mal 
confeccionados en  los que han de  terminarse  trabajos  a pesar de haberse  agotado el 
presupuesto del que se disponía para ello, son situaciones típicas con las que se enfrenta 
el empresario auditor. 
 
  Las normas técnicas que condicionan el trabajo del auditor obligan con frecuencia 
a matizar este enfoque de negocio. Sin embargo ello no supone indefectiblemente que se 
haya de actuar de forma no rentable, ni que el auditor deje de asumir su responsabilidad 
como empresario, y por  lo tanto su obligación de actuar como gestor de su empresa o 
despacho. Ha de conocer en todo momento la rentabilidad de cada uno de los trabajos y 
las  causas  que  lo  originaron,  evitando  situaciones  desfavorables  y  exigiendo 
responsabilidades a quien o quienes corresponda. 
 
ELEMENTOS BASICOS PARA UNA CORRECTA GESTION. 
 
  En una firma de auditoría, al igual que en cualquier empresa, la correcta gestión 
debe de basarse en los siguientes pilares: 
 
INFORMACION.  
Se  ha  de  disponer  de  sistemas  adaptados  a  cada  empresa  que  suministren  datos 
puntuales y fiables sobre la evolución de los diferentes trabajos para conocer en detalle 
las  causas que dan  lugar a  los  resultados, positivos o negativos, de  cada uno de ellos. 
Asimismo  se ha  de  disponer  de procedimientos que permanentemente brinden  infor‐
mación sobre las evolución global de la empresa o del despacho. 
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ORGANIZACION. 
 Con  independencia de  la dimensión de cada empresa de auditoría, ha de disponer de 
una  mínima  organización  que  permita  la  delegación  de  funciones  y  por  lo  tanto  la 
asunción de responsabilidades. 
 
CONTROL.  
Los  mecanismos  de  control  deben  permitir  la  vigilancia  en  el  cumplimiento  de  los 
objetivos. Controles que han de ser de tres tipos, preventivos, detectivos y correctivos. 
Sólo  con  unos  buenos  controles  el  sistema  funcionará.  Estos  controles  lejos  de  ser 
constrictores,  han  de  provocar  un  clima  apropiado  de  profesionalidad  que  impulse  la 
iniciativa de los empleados que integren la firma y potencie su desarrollo profesional. 
 
AUTORIDAD.  
La toma de decisiones y, en consecuencia,  la rendición de cuentas, no  funcionará si no 
está definida, aceptada y respetada una mínima jerarquía de autoridad. 
 
PROFESIONALIDAD. 
Concepto éste bastante difícil de definir. Hay grandes firmas que dan a este aspecto una 
importancia preferente y sobre él han basado su éxito empresarial y su prestigio profe‐
sional.  La  idea de  que una  empresa de  auditoría  es una  empresa  de  profesionales  es 
fundamental para el éxito de la misma. Hay firmas que van más lejos y al estilo específico 
de entender y ejercer la profesionalidad lo denominan cultura de firma.  
 
OBJETIVOS CLAROS Y EXPECTATIVAS. 
Como se comentará en el capítulo relativo a Personal, en una empresa de profesionales 
se  ha  de  inculcar  la  idea  de  expectativas  profesionales,  es  decir,  futuro  profesional 
entendido  como  posibilidad  de  promoción  en  la  jerarquía  incluso  para  alcanzar  los 
máximos  niveles  dentro  de  la  firma.  Para  ello  se  requiere  que  la  empresa  aporte  los 
siguientes aspectos esenciales: 
 

• Viabilidad y objetivos de empresa a medio y largo plazo. 
 

• Reglas claras de promoción de personal. 
 

• Conocimiento  de  las  posibilidades  de  cada  miembro  de  la  organización  para 
niveles superiores dentro de la empresa. 

 
• Conocimiento por parte del profesional del nivel en el que se encuentra dentro de 

su carrera en la firma. 
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  Cada uno de estos aspectos se comentará en los diferentes capítulos de este libro. 
Es  posible  que  esta  primera  aproximación  pueda  resultar  excesivamente  teórica.  Los 
casos prácticos y situaciones reales que ilustran los capítulos siguientes demostrarán que 
el no tener en cuenta estos aspectos puede provocar dificultades para crear y consolidar 
una firma de auditoría. 
 
GESTOR VERSUS ADMINISTRADOR DE LA GESTION. 
 
  Con  frecuencia  se  asimila  gestión  con  los  sistemas  de  información  y 
procedimientos administrativos sobre  los que se basa. Observamos con  frecuencia que 
empresas  con  sofisticados  sistemas  informáticos,  o  contabilidades  escrupulosamente 
elaboradas,  cierran  la  persiana  mientras  que,  por  el  contrario,  empresas  con  una 
aparente ausencia de información, ofrecen negocios florecientes. Esta aparente paradoja 
no  invalida ninguna de  las bases  comentadas en el apartado anterior,  ya que ni en el 
primer caso el fracaso pudo deberse a la sofisticación de sus sistemas de información, ni 
en  el  segundo  su  éxito  a  la  ausencia  de  éstos.  La  realidad  es más  compleja  y  debe 
analizarse cada caso en concreto evitando a toda costa extraer generalidades peligrosas. 
 
  Un importante factor de riesgo surge cuando un auditor convertido en gerente de 
su  empresa  de  auditoría  monta  supersistemas  de  información,  complejos  circuitos 
administrativos, controles innecesarios, papeleos absurdos, etc. Estos seudoempresarios 
confunden el papel con la gestión. Se mueven por la idea clásica pero equivocada de que 
el papel lo aguanta todo. Empresas de estas características se convierten en inmovilistas. 
Se crea confusión en la maraña de datos carentes de sentido y cohesión. 
 
  Este  tipo  de  personaje,  demasiado  frecuente,  antepone  la  exactitud  a  la 
oportunidad de  la  información, y difiere de aquellos otros que consideran que disponer 
de la información mínima pero suficiente de gestión, con un margen razonable de error, 
les permite la adopción inmediata de decisiones. El retrasarla en aras a una exactitud de  
absurdos cuadres convierte la información en meros juegos florales carentes de utilidad 
alguna. 
 
  Los  verdaderos  gestores  de  firmas  de  auditoría  disponen  de muy  pocos  pero 
suficientes  factores  clave  a partir de  los  cuales  controlan  la empresa. Valoran más  la 
oportunidad de la información que su exactitud. 
 
  Es  evidente  la  incompatibilidad  mental  que  a  veces  se  produce  en  muchos 
profesionales‐empresarios  entre  el  rigor  que  exige  la  elaboración  de  información  y  la 
toma de decisiones de gestión. La capacidad de síntesis, la energía e imaginación que se 
requiere para hacer gestión no son cualidades comunes en muchos auditores que, tras 
muchos años haciendo  tildes y examinando contabilidades ajenas, desempeñan cargos 
de responsabilidad en sus propias firmas. 
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  Una idea, posteriormente desarrollada, es la de que toda empresa de auditoría ha 
de disponer de  los  sistemas de  información necesarios y  suficientes para ejercitar una 
correcta  gestión. Pero  siempre  bajo  la  premisa  del  coste beneficio,  es decir,  instaurar 
sistemas de control valorando en todo momento su coste respecto a  los beneficios que 
aporta.  
 
RESPONSABLES DE LA GESTION. 
 
  Se han comentado algunas de las bases sobre las que se ha de fundamentar una 
correcta gestión de una firma o despacho de auditoría. También se han expuesto algunos 
riesgos, tanto por exceso como por defecto. Sin embargo no se ha abordado el asunto, 
nada fácil, de quién debe de asumir esta responsabilidad. 
 
  Es  frecuente contemplar  firmas creadas al amparo de  las nuevas oportunidades 
que ofrece la Reforma Mercantil Española que no han prestado la suficiente importancia 
a este aspecto. 
 
Parece  en  ocasiones,  que  los  integrantes  de  las  firmas  o  fundadores  de  despachos 
profesionales tienen reparos en definir con claridad el papel de cada uno de ellos dentro 
de  la  organización  y,  en  concreto,  la  de  aquél  que  ha  de  tomar  las  decisiones más 
importantes. 
 
  Este tipo de  indefiniciones provoca situaciones de tirantez y crispación entre  los 
socios cuando, ante un hecho concreto que exige  la adopción de una medida o de una 
decisión fundamental para la firma, se presentan opiniones o incluso se adoptan posturas 
contrapuestas que no  se  resuelven por aquél, quien por acuerdo entre  todos, ha  sido 
arrogado de la autoridad para asumir esa responsabilidad. 
 
  En  la  actividad  de  una  sociedad  de  auditoría,  se  requiere  tomar  decisiones  de 
carácter rutinario en unas situaciones y excepcionales en otras. Resulta evidente que una 
adecuada división de  funciones entre  los diferentes socios ha de conferir  la  función de 
gerencia a una sola persona con independencia de que, con posterioridad, rinda cuenta 
al resto sobre las consecuencias y resultados de las decisiones adoptadas. 
 
  Lo  anterior  no  invalida  la  conveniencia  de  establecer  determinados  límites. 
Algunos  de  los  siguientes  ejemplos  pueden  ilustrar  claramente  la  necesidad  de  fijar 
ciertas cautelas o límites en el ejercicio de las funciones del gestor: 
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CONTRATACION DE PERSONAL 

Este punto, tratado en profundidad en el capítulo relativo 
a personal, supone una de las decisiones más importantes 
que puede adoptar una  firma. Tal decisión en una  firma 
con  varios  socios  debe  de  ser  previamente  debatida  y 
consensuada  entre  ellos.  Ha  de  estar  muy  clara  la 
necesidad de dichas  contrataciones, así  como el perfil y 
capacitación técnica de las personas a contratar. 
 
Decidida  la  contratación,  el  responsable  de  la  gerencia 
será quien  lleve  a  cabo  las  gestiones necesarias para  la 
selección y posterior contratación de dicho personal. 

 
En  definitiva,  las  decisiones  que  afecten  al  futuro  y 
viabilidad de la firma deben elevarse a la Junta de Socios 
mientras que las llamadas decisiones de Intendencia han 
de ser asumidas por el responsable de la gerencia 

INVERSIONES 

Conviene que las inversiones que se realicen dentro de la 
firma  se  decidan  por  todos  los  socios,  especialmente 
cuando  ello  exija  importantes  compromisos  financieros 
importantes. El gerente, aprobadas las inversiones, será el 
responsable de llevarlas a cabo 

METODOS O PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO 

He conocido muchas sociedades de auditoría que al inicio 
de  sus  actividades  han  perdido meses  en  discusiones  y 
continuas reuniones para definir los métodos de trabajo a 
utilizar en la firma. Por el contrario, otras han delegado en 
un socio la definición de los aspectos técnicos, no sólo en 
cuanto los procedimientos a aplicar sino a los controles de 
calidad y supervisión, para su estudio y aprobación poste‐
rior por el resto de los socios. 

 
  Las restricciones de autoridad conviene que se establezcan con toda claridad en 
los propios Estatutos de la firma o en su Reglamento de Régimen Interior. 
 
  No obstante,  se ha de apuntar un  riesgo en el que puede  incurrirse cuando  se 
fijan  límites demasiado estrictos a esta autoridad gerencial, al privarla de  contenido y 
reduciendo  la  figura  del  gerente  a  un mero  ejecutor  de  las  decisiones  de  la  Junta  de 
Socios, a  la que consulta hasta  los mínimos detalles. Esto puede resultar  inoperante. La 
prueba más evidente de este tipo de error se da en la proliferación absurda de reuniones 
de los socios para decidir temas tan banales como por ejemplo, la marca de bolígrafos a 
adquirir, modelo de ordenador a comprar, o  las prioridades a dar en  la mecanografía y 
emisión de informes en los casos de saturación de secretarias. 
 
  Los despachos individuales lo tienen por una parte más fácil puesto que no deben 
rendir cuenta a nadie. Por el contrario, se encuentran con  la terrible soledad de asumir 
decisiones  importantes sin  tener a quien consultar. Han de  trabajar en  los dos niveles, 
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tanto gerencial como profesional,  lo cual es tarea nada fácil. Quiénes se encuentran en 
esta situación, o han pasado por ella, lo conocen muy bien. 
 
CARACTERISTICAS DEL GESTOR. 
 
  El término de gestor, dentro del contexto al que se refiere este capítulo, puede 
asimilarse  al de  gerente.  Las  grandes  firmas de  auditoría, dado  su  tamaño, distinguen 
entre la figura del Director de la Oficina, y la del Gestor o Administrador de la misma. 
 
  Sin embargo, una pequeña o mediana firma puede estructurarse con un Director 
Gerente y un departamento de administración,  con un  responsable a  su  cargo para  la 
realización  de  los  trabajos  y  procedimientos  administrativos.  Todo  ello  condicionado, 
lógicamente, al tamaño del despacho. 
 
  El perfil de la persona responsable de la oficina depende a su vez de los objetivos 
asumidos por  los  socios de  la  firma. No obstante, existen algunas consideraciones que 
deben  resaltarse  para  el  correcto  cumplimiento  de  su  función  y  que  se  detallan  a 
continuación: 
 

CONOCIMIENTO 
DEL NEGOCIO 

El  responsable de  la  firma ha de conocer  la problemática del  trabajo del consultor 
profesional; dicho de otra  forma, ha de disponer de experiencia en  la ejecución de 
trabajos de asesoramiento, de  lo contrario  carecerá ante el  resto de  los  socios del 
prestigio  y  liderazgo  necesarios  para  el  correcto  cumplimiento  de  su  función  de 
gerente. 
Se ha utilizado el término de consultor y no el de auditor, ya que para la realización de 
esta función no se requiere necesariamente que sea un auditor quien la lleve a cabo, 
máxime en despachos o firmas ya establecidas en  las que  la auditoría es una nueva 
actividad complementaria a otras desarrolladas hasta entonces. 

DISPONIBILIDAD 

El gerente de la firma ha de ser una persona dedicada íntegramente a la misma y no 
de forma circunstancial compatibilizando esta función con trabajos por cuenta ajena 
en otra empresa. Su presencia en la firma ha de ser importante de manera que pueda 
tomar las medidas que se precisen en el momento oportuno. 
Este  aspecto  de  la  disponibilidad  es  fundamental  bajo  otro  punto  de  vista.  La 
asunción del papel de gerente en la firma, y por lo tanto las horas que ha de dedicar a 
esta  función,  le  puede  incapacitar  para  la  realización  de  trabajos  profesionales  a 
clientes,  o  al menos  limitar  su  plena  dedicación  a  ellos.  El  intentar  compatibilizar 
ambas  tareas,  inevitable  en  despachos  individuales,  es  origen  de  problemas  que 
redundan en  ineficiencias en cualquiera de  los dos campos. Por  lo  tanto, se asume 
que  el  tiempo  que  el  gerente  puede  dedicar  al  trabajo  profesional  ha  de  ser 
obviamente inferior al del resto de los socios. Punto éste que se tratará al comentar el 
concepto de cargabilidad. 

ACTITUD 

El gerente de una firma ha de tener una actitud totalmente profesional, y asumir en 
consecuencia su responsabilidad con el mismo rigor y cuidado que el que aplicaría en 
el ejercicio como consultor o auditor. Actitud que ha de ser reconocida por el resto de 
los  socios,  quiénes  han  de  ver  en  él  a  un  profesional  como  ellos  y  no  a  alguien 
desplazado del trabajo de línea y relegado a tareas de oficina 
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REMUNERACION 

Por las mismas razones antedichas, el sueldo que se le asigne dentro de la política de 
la firma no debe de verse afectado por la asunción de responsabilidades de despacho 
y no de campo; más bien al contrario, ya que gracias a su dedicación, el resto de los 
socios podrá ejercer mejor sus tareas profesionales con  los clientes y delegar así las 
cuestiones del despacho en uno de ellos. 

AUTORIDAD 

En  todos  los  puntos  anteriores  se  ha  utilizado  el  término  de  socio  para  definir  el 
responsable de la gestión de la firma. Ello es debido a que no tendría sentido que los 
socios‐propietarios deleguen las máximas decisiones de la compañía en manos de un 
subordinado no partícipe  en  el  capital de  la misma.  Por otra parte,  las  decisiones 
adoptadas por el responsable máximo de la firma difícilmente vincularían al resto de 
los  socios  si no  se  encontrara  al mismo nivel que ellos. Además, el ejercicio de  la 
función del Director de la firma requiere que sus decisiones sean acatadas por el resto 
de  los  socios,  siempre  y  cuando  éstas  se  adopten  dentro  de  las  reglas  del  juego 
aprobadas con antelación, y que deseablemente han de constar expresamente en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

DURACION 
LIMITADA 

Este aspecto, privativo de las sociedades de auditoría y por lo tanto no válido para los 
despachos  individuales, supone el carácter  limitado del período en el que un socio 
asuma  la  función  de  responsable  máximo  de  la  firma.  Ello  se  justifica  por  las 
siguientes razones: 
 

- Evitar que un socio pierda sus habilidades profesionales como consecuencia 
de su dilatada dedicación a las tareas de gestión de la firma. 

- Posibilitar su sustitución cuando su gestión no sea aprobada por el resto de 
los socios. 

- Permitir que todos los socios puedan asumir la función de Director, evitando 
así el riesgo de personalización de una firma cuando uno de los socios lleve 
un dilatado espacio de tiempo al frente de la misma. 

 
Es difícil  fijar el período óptimo para el cambio de gerencia. Algunas grandes  firmas  lo 
establecen en dos años. El proceso de cambio o ratificación en el puesto suele realizarse 
mediante una votación entre el resto de los socios, a la que antecede un debate sobre la 
gestión llevada a cabo durante el período precedente. 
 
Este punto puede provocar algunas  reticencias en muchos profesionales agrupados en 
sociedades de auditoría, habituados a que sea una misma persona la que desde la consti‐
tución de  la compañía ha asumido el cargo de Director. El ha sido quién ha marcado el 
estilo de la firma, el que consiguió los primeros clientes, la persona conocida en los foros 
técnicos  e  institucionales.  Su  desaparición  vía  votación,  podría  provocar  un  cambio 
nefasto para la empresa. 
 
El que el  socio‐director pueda desaparecer de  su  función de  líder dependerá por una 
parte de la bondad de su gestión y por otra del sentido común del resto de los socios. 
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DIFERENTES TIPOS DE GESTION. 
 
  Hasta ahora se ha abordado la gestión bajo un enfoque global en cuanto a que se 
han establecido  las bases, criterios y características de quien ha de asumir  las máximas 
decisiones empresariales dentro de la firma.  
 
  En una pequeña sociedad de auditoría esta función se asigna a una sola persona. 
A medida que crezca su dimensión y complejidad se hará necesario delegar determinados 
aspectos de la gestión en otras personas de un segundo nivel, que se responsabilicen de 
áreas determinadas entre las que, a título de ejemplos pondrían citarse las siguientes: 
 
 
DIRECCION  TECNICA:  Para  al  establecimiento  de  los  procedimientos  técnicos  de 
ejecución de trabajos. Control de calidad y supervisión de los mismos. 
 
COMERCIAL: Para  las  tareas de captación de nuevos clientes,  relación con  los mismos, 
actividades de promoción general, definición de nuevos servicios, fijación de honorarios 
profesionales, seguimiento de los planes comerciales. 
 
PERSONAL: Control del personal, evaluaciones del mismo, establecimiento de política de 
salarios, control de asistencia, vacaciones, selección y contratación. 
 
ADMINISTRACION: Contabilidad, presupuestación, análisis, desviaciones, seguimiento de 
cobros, gestión de tesorería, etc. 
 
RENDICION DE CUENTAS 
 
  Uno de  los principios fundamentales, conocido por todos  los auditores, es el de 
RENDICION  DE  CUENTAS  como  elemento  clave  para  la  consecución  de  un  adecuado 
Control Interno. Principio perfectamente válido en una firma de auditoría, por el cual los 
responsables de las diferentes áreas de gestión deberán responder de sus actuaciones en 
el ejercicio de su función. 
 
  Dicho principio se podría concretar en este primer nivel de acceso a la gestión de 
una  firma de auditoría en el hecho de que el  responsable máximo de  la misma ha de 
asumir el compromiso de explicar a la Junta de Socios, con la periodicidad que se estime 
conveniente, sobre los resultados alcanzados y las perspectivas estimadas. El no hacerlo 
provocará  tensiones  internas  de  difícil  solución  y  de  graves  consecuencias  para  el 
funcionamiento de la firma. 
 
  La  forma  concreta  de  informar  a  los  socios  e  incluso,  porqué  no,  al  resto  del 
personal de  la empresa, son aspectos que se  tratarán más adelante. Baste decir por el 
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momento que si  la correcta gestión se basa en una adecuada y oportuna  información, 
también  el  clima  general  que  se  instaure  en  la  empresa  dependerá  del  flujo  de 
información hacia  los  socios  y demás empleados,  con el  fin de hacerles partícipes del 
devenir de la misma. 
 
TERMINOLOGIA Y FACTORES CLAVE UTILIZADOS EN LA GESTION DE UNA FIRMA 
 
  Las grandes firmas de auditoría utilizan una jerga concreta para definir diferentes 
conceptos, no sólo en el campo específico de la auditoría, sino también en el relacionado 
con  la  gestión  interna. Muchos  de  estos  términos,  que  no  aparecen  en  los  textos  de 
auditoría,  suenan  extraños  para  los  profanos  e  incluso  pueden  parecer  banales  para 
aquellos  otros  que  desconocen  la  problemática  de  esta  actividad  profesional.  Sin 
embargo, y dado que ya en los próximos capítulos van a ser utilizados, se ha considerado 
oportuno enunciarlos, aunque sea de una forma somera: 
 
HORAS:  Como  se  indicó  al  principio  de  este  capítulo,  el  auditor,  como  cualquier 
profesional dedicado a la prestación de servicios a terceros, invierte horas para su cliente, 
recibiendo como contraprestación una remuneración económica. 
 
Las horas de trabajo están limitadas no sólo por las  veinticuatro que tiene el día, y por la 
legislación laboral sino también por las posibilidades y capacidades de cada cual y sobre 
todo por  la necesidad de descanso, vacaciones, formación, etc, que reducen  las horas a 
dedicar  al  cliente  es  decir,  a  realizar  HORAS  CARGABLES    y  que  deseablemente  se 
debieran convertir en HORAS FACTURABLES. 
 
HORAS CARGABLES: Las aplicadas a trabajos de clientes y que por tanto se imputarán a 
una auditoría o un servicio previamente contratado. 
 
HORAS NO CARGABLES: Por contraposición, las horas no cargables son las incurridas en 
tareas o proyectos no imputables a clientes. Algunos ejemplos de este tipo de horas son 
las dedicadas a: 

‐ Formación 
‐ Vacaciones 
‐Enfermedad 
‐ Asistencia a reuniones internas 
‐ Actividades con instituciones profesionales 
‐ Promoción comercial 
‐ Investigación y desarrollo 
‐ Selección y contratación de personal 
‐ Administración 
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Existen otras tareas que aparentemente podrían englobarse dentro de esta categoría de 
horas no cargables pero que sin embargo, en determinadas ocasiones, son imputables a 
trabajos  de  clientes.  Este  es  el  caso  de  los  trabajos  de mecanografiado  de  informes, 
emisión de  los mismos, archivo de papeles de  trabajo y otras  tareas de oficina que no 
solamente pueden sino que han de ser cargables a trabajos específicos de clientes. 
 
HORAS  FACTURABLES:  Por  desgracia,  no  todas  las  horas  que  se  cargan  a  trabajos  de 
clientes pueden  facturarse. Con  frecuencia el auditor  se enfrenta con  situaciones  tales 
como superar las horas presupuestadas, la realización de servicios especiales a un cliente 
que  por  razones  o  políticas  comerciales  no  deben  facturarse,  tiempo  invertido  en 
desplazamientos,  o  las  horas  que  por  ineficiencia,  errónea  información  o  incorrecto 
enfoque del problema, se cargan al trabajo pero no pueden revertirse, vía facturación, al 
cliente que nos ha contratado. 
 
HORAS TOTALES: Se consideran el total de horas que por convenio un trabajador ha de 
cubrir durante el calendario  laboral, y que normalmente coincide con el ejercicio  fiscal. 
Este  total de horas  será  la  suma,  como  se  verá  a  continuación, de  los  tres  conceptos 
siguientes: vacaciones, festivos y trabajo. 
 
HORAS  VACACIONES:  Por  este  concepto  se  entiende  el  total  de  horas  a  las  que  el 
trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones. 
 
HORAS FESTIVOS: Correspondientes a los días festivos tanto generales como locales a los 
que también el trabajador tiene derecho; sin embargo, y a diferencia de  las vacaciones, 
conviene distinguir ambos aspectos. 
 
HORAS TRABAJO: Lógicamente será la diferencia del total de horas de convenio, menos 
las de vacaciones y festivos. Este total de horas incluye no solamente aquellas horas que 
se  supone  serán  cargables  a  trabajos  específicos  de  clientes,  sino  también  las  que  el 
trabajador invertirá en otros aspectos tales como formación, promoción, etc, tal y como 
se ha comentado anteriormente.  
 
El total de horas de trabajo previstas es uno de  los conceptos más  importantes que se 
han de establecer a principios de año cuando se configure el presupuesto que servirá de 
base  para  que,  por  comparación  con  dicho  presupuesto,  se  logre  conocer  si  se  han 
alcanzado los porcentajes de cargabilidad previstos. 
 
HORAS EXTRAS: Por  tal  concepto  se entiende aquellas horas que el  trabajador  realiza 
fuera de su jornada laboral. Es aconsejable prever estas horas en el presupuesto puesto 
que incrementan la disponibilidad de tiempo que un trabajador tiene durante el año para 
realizar  los  diferentes  trabajos  o  para  desarrollar  otras  áreas  no  cargables.  Las  horas 
extras  reales  se compararán con  las previstas, para así  tener una  información  sobre  la 
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correcta  planificación  de  los  trabajos  y  la  saturación  prevista  en  determinados meses 
como consecuencia de puntas de trabajo. 
 
HORAS DISPONIBLES: Las que son susceptibles de invertir en trabajos de clientes y que, 
por tanto, serán la suma de las horas de trabajo definidas anteriormente y las extras. 
 
Estas horas disponibles variarán a  lo  largo de  los meses del año en  función de  los días 
laborables de cada uno de ellos. 
 
CARGABILIDAD:  También  denominada  por  algunos  como  SATURACION,  representa  el 
número de horas, medido en porcentaje, de dedicación a trabajos cargables. Este es un 
factor clave para medir el grado de ocupación del personal de la firma. Con ello se mide 
la eficacia en la asignación de tareas, la corrección en la planificación de los trabajos, y el 
rendimiento (en horas) logrado por dichos empleados.  
 
Su  cálculo  consiste en  la división entre  las horas  cargables  y  las disponibles definidas 
anteriormente. Un ejemplo sencillo puede ser el siguiente: 
 
 Si se parte de un período de un mes de 20 días laborables, de 8 de trabajo normales o de 
convenio y en el que un auditor ha invertido 140 en asignaciones a clientes, de la cuales 
15 han  sido horas extras, el porcentaje de  cargabilidad  será del 87'5%, que  resulta de 
dividir las 140 horas cargables entre las 160 disponibles (20 x 8). 
 
Sin embargo, dicho tanto por ciento es incorrecto en cuanto a que a las horas normales 
deben sumarse las extras para obtener las horas disponibles normales, es decir, 175 (160 
+ 15). De esta forma la cargabilidad queda establecida en un 80 %. 
 
Si no  se  calculara de esta  forma  se daría el absurdo por el que,  siguiendo  con el  caso 
anterior  en  lugar  de  ser  140  las  horas  cargables,  fuesen  170,  el  porcentaje  sería  del 
106'25% (170:160), mientras que si se incluyen las extras sería del 97'14% (170:175). 
 
De acuerdo al criterio anterior, la cargabilidad nunca podrá superar el 100%. 
 
PRECIO DE FACTURACION HORARIA: Es el precio a  facturar a un cliente por cada hora 
incurrida en trabajos encargados o contratados por él. 
Un  elemento  básico  para  la  correcta  gestión  económica  de  la  firma  es  el método  de 
fijación de los precios estándar de facturación. 1 
 

                                                             
1 Las corporaciones profesionales han pretendido fijar unos precios mínimos de referencia, sin embargo y por 
diferentes motivos no suelen ser respetados, ni pueden ser controlados ya que los honorarios profesionales por 
los trabajos de auditoría dependen de muchos factores uno de los cuales, pero simplemente uno más, es el 
precio por hora facturada. 
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La  fijación de dicho precio entraña muchas dificultades  y  contiene muchos elementos 
arbitrarios y subjetivos. En la mayoría de las ocasiones se basan sobre los costes horarios 
a  los que se aplica, según categorías profesionales, unos porcentajes de  incremento. En 
otras, se toman como referencia los precios ofertados por la competencia.  
 
De  cualquier  forma  y  a  diferencia  de  la  práctica  seguida  por  algunos  despachos  de 
auditores, debe diferenciarse  los precios de  facturación de acuerdo a  la cualificación y 
experiencia de los profesionales que prestan el servicio.  
 
PRECIO DE COSTE REAL HORARIO: Representa el coste de nómina de cada empleado, 
que  se  obtiene  al  dividir  el  sueldo  bruto  anual más  los  costes  que  para  la  empresa 
suponen los Seguros Sociales entre las horas totales anuales. 
 
PRECIO DE COSTE STANDARDS HORARIO: Cuando la firma adopta una cierta dimensión y 
cuenta con diverso personal dividido en categorías profesionales, es inoperante llevar el 
control por costes reales horarios, siendo conveniente establecer convencionalismos que 
simplifiquen su control. Ello se  logra fijando un único precio de coste horario para cada 
categoría profesional que se sitúe, aproximadamente, en la media entre los costes reales 
mínimo y máximo del personal con un mismo nivel jerárquico. 
 
CATEGORIAS PROFESIONALES: Algo que  llama  la atención es el sistema seguido por  las 
firmas, asimilable a los esquemas militares, de jerarquizar al personal en categorías. Sea 
cual fuere la opinión que puede merecer este sistema lo que está claro es que funciona, 
es más, difícilmente podría existir otro método que se adaptara mejor a las características 
del trabajo del audito 
 
Así como otras empresas pueden clasificar al personal en función de titulaciones, niveles 
de  responsabilidad,  o  especializaciones,  en  una  firma  de  auditoría,  no  valen  tanto  los 
títulos,  sino  los  méritos  obtenidos  a  través  del  trabajo    individual.  Una  titulación 
académica en materia económica o contable puede facilitar el éxito en una empresa de 
auditoría, pero en absoluto la determina. 
 
Es el esfuerzo personal,  la dedicación, rigor e  interés aplicados en el desempeño de sus 
funciones  lo  que  habilita  a  un  auditor  a  escalar  nuevos  y mayores  niveles  de  respon‐
sabilidad.  
 
DIVISIONES O SECCIONES PROFESIONALES: Las firmas de auditoría no solamente están 
dedicadas  a  la mera  revisión  de  estados  o  cuentas  anuales,  sino que  además  pueden 
ofrecer otro  tipos de  asesoramiento  a  clientes. Como  se  verá más  adelante, el mayor 
número de pequeñas y medianas firmas de auditoría están constituidas por empresas o 
despachos que además realizan otros servicios tales como: 
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‐ Asesoramiento fiscal 
‐ Asesoramiento contable 
‐ Organización y sistemas  
‐ Estudios de viabilidad 
‐ Gestión de patrimonios 
‐ etc. 

 
Cada  una  de  estas  funciones  requiere  una  especialización  específica.  Su  problemática 
técnica es diferente. La forma de entender y gestionar el negocio no tiene que ser idén‐
tica ni por lo tanto, acoplarse a la utilizada en la división de auditoría. En definitiva, cada 
sección dentro de la firma, requiere segregar dentro de la misma compañía Divisiones o 
Secciones  que  permitan  una  cierta  autonomía  para  el  correcto  cumplimiento  de  sus 
objetivos y funciones. Obviamente, esto es aplicable a partir de una cierta dimensión de 
la empresa.  
 
Muchos  despachos  individuales  están  incurriendo  en  una  grave  confusión  al  abarcar 
actividades,  aparentemente  compatibles, pero que exigen una  actitud mental  y profe‐
sional  contrapuestas.  Ello  se  produce  cuando  en  asesorías  fiscales  ya  consolidadas  se 
acomete, sin una base adecuada y sin experiencia previa, la actividad de la auditoría 2.  
 
Por encima de  las  incompatibilidades establecidas por  las Normas Técnicas, existe una 
deontología profesional que nos avisa en cada momento de cuando podemos perder  la 
independencia y objetividad propias de nuestra actividad, y por  lo tanto obliga a actuar 
en consecuencia. 
 
Este  aspecto,  que  será  ampliamente  tratado  en  otra  sección,  suele  ser  parcialmente 
resuelto  cuando  dentro  del  mismo  despacho  o  firma  se  dispone  de  profesionales, 
especializados  en  áreas  concretas,  que  pueden  realizar  trabajos,  aparentemente 
contrapuestos pero que bajo determinadas reglas y muchas cautelas, pueden obviar los 
riesgos y situaciones anteriormente aludidos. 
 
   

                                                             
2 La actitud mental que un auditor ha de adoptar ante un cliente es bien diferente de la que ha de aplicar el 
asesor fiscal de la misma. Si ocurre que ambas funciones se realizan por el mismo profesional, nos podemos 
encontrar ante la película en la que el mismo protagonista ha de llevar a cabo los papeles de bueno y malo. Ello 
puede ser muy rentable para el actor, pero la imagen que provoca y el concepto de ética profesional que deja 
como poso en el cliente es en muchas ocasiones más que dudosa. 
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AJUSTE DE FACTURACION: También denominado ajuste de los honorarios. Ello ocurre, y 
con demasiada  frecuencia, cuando cualquier parecido entre  lo que debería cobrarse al 
cliente por aplicación de las tarifas horarias a las que antes se ha hecho referencia, y las 
que se aplican en  la  realidad, vía  factura, son mera coincidencia. ¿Porqué se dan estas 
situaciones?. 
 
Existen muchas razones que lo pueden originar; desde el incorrecto cálculo de los precios 
de facturación, desconectados del mercado, hasta la inadecuada presupuestación de los 
honorarios profesionales a facturar al cliente, de dramáticas consecuencias si el contrato 
tiene una duración de tres o más años. El saber elaborar y vender un presupuesto es un 
arte que ha de aprenderse y sobre el que se basa el éxito o el fracaso de una sociedad de 
auditoría.  
 
Los ajustes a la facturación pueden tener dos sentidos: a la baja o a la alta. 
 
AJUSTE A LA BAJA: Situación bastante frecuente por la cual no se pueden facturan todos 
los  costes  incurridos,  o  bien  por  el  contrario,  desde  antes  de  iniciar  el  trabajo,  y  por 
necesidades de mercado, se presupuestó con este ajuste.   
Esta práctica se denomina WRITE OFF, de difícil traducción pero que vendría a significar 
algo relacionado con depreciación, pérdida total. 
 
Si a todos los economistas nos preocupan los descuentos bancarios y el control de gastos 
de una empresa, es evidente que el control, autorización previa y seguimiento de estas 
rebajas o desviaciones a la facturación, merecen una especial atención para saber en qué 
casos y porqué han de ser asumidas. 
 
Como se ha  indicado anteriormente, el definir  los precios a  facturar por un  trabajo de 
auditoría no es una tarea difícil, pero exige una gran dosis de prudencia, experiencia, y 
ética profesional. Lo fácil es vender horas a precios de saldo, lo verdaderamente difícil es 
ganar dinero ofertando  trabajos de  calidad a precios equitativos,  tanto para el  cliente 
receptor del servicio como del profesional que lo presta. 
 
Durante los próximos ejercicios muchas firmas creadas al amparo de la nueva legislación 
mercantil  desaparecerán  como  consecuencia  de  una  incorrecta  presupuestación  y 
continua y prolongada política de ofrecer precios a la baja. 
 
AJUSTE AL ALZA: Bastante difícil de encontrar pero que en situaciones especiales puede 
darse. Ello ocurre cuando el presupuesto aceptado por el cliente supera la aplicación de 
las tarifas horarias. No sólo puede darse un ajuste hacia arriba a la hora de presupuestar, 
sino  cuando una  vez  terminado el  trabajo el  valor de  las horas  aplicadas,  a precio de 
facturación, más  los gastos directos  incurridos en el  trabajo, es  inferior a  lo  facturado. 
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Para esta situación, al  igual que en  la anterior, existe un término que  los define, WRITE 
UP. 
 
Algunos  ejemplos  que  pueden  ilustrar  estos  casos,  no  demasiado  frecuentes,  se  dan 
cuando  por  la  insistencia  de  un  cliente  se  nos  requiere  para  realizar  determinados 
trabajos bajo situaciones límites, bien por la época en que ha de realizarse, como por el 
escaso margen de  tiempo concedido para  su  realización. Otro  tipo de  situación ocurre 
cuando el grado de especialización, prestigio o introducción en el mercado alcanzado por 
una firma le permite establecer precios por encima de los del mercado. 
 
PRODUCCION:  Es  obvio  pensar  que  en  el  caso  de  una  empresa  que  se  dedique  a  la 
prestación  de  servicios  a  terceros,  su  producción  consistirá  en  el  valor  de  las  horas 
incurridas por cuenta de clientes (cargables), valoradas a sus precios de facturación. 
 
No debe confundirse por tanto el concepto de facturación con el de producción por dos 
motivos básicos: primero, porque a pesar de incurrirse en horas dedicadas a un cliente no 
pueden ser facturadas, bien por haberlo hecho anticipadamente (provisión de fondos) o 
por  estar  sujeta  la  facturación  a  restricciones  de  importes  y/o  fechas  concretas;  y 
segundo, por incurrir en más horas que las presupuestadas. 
 
A  pesar  de  ello,  es  el  término  de  produccion,  al  igual  que  el  ya  comentado  de 
cargabilidad, uno de los más utilizados para medir la adecuada gestión de una firma. En 
definitiva, la producción, entendida tal y como se ha expuesto anteriormente, no es más 
que  la contrapartida medida en unidades monetarias de  la cargabilidad obtenida en un 
período determinado. 
 
RESERVA PARA AJUSTE DE FACTURACION: Todos conocemos el significado del término 
de provisión para  incobrables; pues bien, el de provisión para ajuste de honorarios o 
facturación  no  tiene más  objetivo  que  ir  imputando  a  resultados  aquella  parte  de  la 
producción que previsiblemente no será facturada. 
 
PRODUCCION NETA:    Si  al  valor de  lo producido durante un período determinado de 
tiempo se le deduce la parte asignada a reserva para ajuste a la facturación, se obtiene la 
producción neta.  
 
INVENTARIOS U OBRA  EN  CURSO:  Es  normal  encontrarlos  en  las  cuentas  anuales  de 
empresas  de  servicios  con  partidas  correspondientes  a  inventarios.  Ello 
independientemente  de  sus  existencias  de materiales,  en muchos  casos  irrelevantes, 
corresponde a los trabajos incurridos pero no facturados; es decir, que en una empresa, y 
este es el caso de las firmas de auditoría, se incurren en horas que no han sido facturadas 
al cliente. 
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Lo más sorprendente y afortunado para la empresa que lo presenta es el encontrarse con 
inventarios  negativos.  Esto,  que  puede  fundir  los  plomos  de  cualquier  teórico  de  la 
contabilidad, sucede cuando por aplicación de acuerdos con el cliente  la  facturación va 
por delante de lo incurrido. 
 
No  es  éste  el momento  de  tratar  los  aspectos  fiscales,  baste  con  que  quede  claro  el 
concepto de  inventario u obra en curso, como un factor clave a utilizar en  la gestión de 
una firma de auditoría. 
 
Una de las tareas rutinarias llevadas a cabo por los responsables máximos de las firmas, 
es el estudio y seguimiento de los inventarios, ya que a través de los mismos, se analiza 
en profundidad cada uno de los trabajos y se toman  las medidas correctivas necesarias. 
Los inventarios, positivos se entiende, pueden deberse básicamente a dos motivos: uno, 
el mantener saldos sin facturar y otro, sobrepasar lo presupuestado e incurrir en lo que 
antes se ha denominado como ajuste de honorarios. Es decir, que superado el  importe 
aceptado por el cliente para la facturación, toda hora invertida es hora perdida, y por lo 
tanto  se mantiene  como  inventario  hasta  que  al  cierre  del  trabajo  se  lleve  contra  la 
reserva que a tal fin haya sido creada. 
 
A lo largo de las diferentes secciones de las que consta este libro, no sólo se desarrollarán 
en profundidad los términos arriba enunciados, sino que se ampliarán con otros a medida 
que  las  diferentes  materias  abordadas  así  lo  exijan.  Baste  por  el  momento  con  los 
expuestos, y que han de ser tenidos en cuenta al confeccionar y valorar tanto el estudio 
de  viabilidad  previa,  necesario  para  decidir  sobre  la  creación  de  una  firma,  como  los 
presupuestos de gestión anuales. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA GESTION. 
 
  A  continuación,  se  incluye  un  pequeño  cuestionario  que,  de  forma  similar  al 
utilizado en  las evaluaciones del control  interno realizado en  los procesos de auditoría, 
puede  permitir  al  lector  diagnosticar  el  grado  con  que  determinados  conceptos  y/o 
principios expuestos en este capítulo, han sido aplicados en su empresa o despacho. 
 
CUESTIONARIO‐DIAGNOSTICO AREA GENERAL DE GESTION 
 
OBJETIVO: 
 
Determinar  sobre  puntos  generales  expuestos  en  el  capítulo,  el  grado  con  que 
determinados conceptos son asumidos y, en su caso, abordados por  los responsables y 
personal directivo de la sociedad de auditoria. 
 
Dado que el enfoque es diferente, ya se trate de despachos  individuales o de firmas de 
auditoría, se presentan dos tipos de cuestionario según se trate de uno u otro caso. 
 

DESPACHOS INDIVIDUALES. 
 
1.‐ ¿Tienen claro los objetivos a conseguir en su actividad profesional?. 
 
2. ¿Tales objetivos han sido fijados por el responsable del despacho o por el contrario se 
modifican en función de las necesidades del mercado o requerimientos de los clientes?. 
 
3. ¿Se encuentra el despacho suficientemente dimensionado como para prestar el mejor 
servicio a sus clientes?. 
 
4. ¿Se dan puntas de sierra en momentos o épocas concretos?. ¿Siente que en muchas 
ocasiones  no  llega  a  todo  y  que  los  acontecimientos,  prisas,  tensiones  le  desbordan 
impidiéndole realizar los trabajos con la atención y rigor que debiera?. 
 
5. ¿Se ha visto tentado a colgar la toalla y trabajar por cuenta ajena?. ¿Se ha planteado la 
necesidad de  reorientar  su  trabajo bien hacia áreas o productos  con menos  tensión o 
bien asociarse con otros colaboradores para compartir los trabajos?. 
 
6.  ¿Está  satisfecho  por  la  rentabilidad  que  obtiene  de  su  trabajo?.  ¿Conoce  en  cada 
momento el precio a que factura sus horas a los clientes?. Si es así, ¿le compensa?.  
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7.  ¿Es  consciente  de  las  incertidumbres  tanto  profesionales  como  de  mercado  que 
existen en su entorno?. ¿Tiene previsto un plan que abarque un plazo mínimo de dos o 
tres años?. 
 
8.  ¿Dispone  de  sistemas  propios  que  le  permitan  controlar  no  sólo  su  trabajo  sino  la 
gestión económica de su despacho?. ¿Dispone de una contabilidad mensual?. ¿Sabe a la 
perfección lo que le deben sus clientes?. ¿Hace frecuentes gestiones de cobro?. ¿Es Vd. el 
último en hacer sus declaraciones de  impuestos, esperando confeccionar primero  la de 
sus clientes para hacer la suya?. 
 
9. ¿Se ha planteado el ampliar su campo de actuación con trabajos de auditoría?. En caso 
afirmativo, ¿conoce los riesgos, no sólo profesionales sino económicos en los que puede 
incurrir?. 
 
10. De abordar esta nueva actividad profesional, ¿ha adoptado  la mejor  solución para 
llevarla a cabo?. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a pensar en este asunto?. 
 
11.  ¿Qué  porcentaje  dedica  de  su  tiempo  a  planificar  y  pensar  en  su  trabajo  como 
negocio?. 
 
12. ¿Adopta frecuentemente medidas tendentes a reducir  los tiempos  invertidos en  los 
trabajos?. 
 

FIRMAS DE AUDITORIA. 
 
13. ¿Es el concepto de gestión, un término habitual en la firma?. 
 
15. ¿Se disponen de políticas y objetivos que definan las líneas de acción de la firma?. 
 
16. En caso afirmativo, 
 

a) ¿han sido consensuados estos objetivos entre los diferentes socios?. 
b) ¿se mide el grado de cumplimentación de los objetivos?. 
c) ¿son  lo suficientemente flexibles para acomodarlos a  las situaciones cambiantes 

que el mercado puede exigir en cada momento?. 
d) ¿se realizan reuniones periódicas dentro de la firma con los socios para informar, 

seguir  e  incluso  exigir  responsabilidades  respecto  a  la  cumplimentación  de 
objetivos?. 

e) ¿se  informa  de  alguna  manera  a  los  empleados  de  la  firma  respecto  a  los 
resultados de la misma?. 

 



20 
 

17. ¿Existe un sistema fluido de información hacia los socios?. ¿De qué forma participan 
éstos en la gestión de la empresa?. 
 
18.  De  los  socios  integrantes,  ¿trabajan  todos  ellos  y  con  la misma  dedicación  en  la 
firma?. ¿Existen socios capitalistas?.  
 
19. Supuesta una firma ya establecida que quiere abordar la auditoría como una actividad 
complementaria, 
 

a) ¿se han analizado en profundidad los riesgos profesionales y económicos que ello 
puede conllevar, no  sólo en cuanto a  la actividad  individualmente considerada, 
sino en  lo que pudiera afectar al resto de  la firma y al prestigio alcanzado hasta 
entonces en la prestación de los servicios profesionales?. 

b) ¿existen dentro de la empresa personas que por sus conocimientos, experiencia, 
etc., pueden asumir esta actividad con suficientes garantías de rigor y profesiona‐
lidad?. 

c) ¿son conscientes los socios de los trastoques organizativos que puede provocar la 
asunción de esta nueva actividad profesional?. 

d) ¿se han planteado con  carácter previo  todas  las alternativas posibles de cara a 
atender las demandas de auditorías solicitadas por los clientes ya existentes?. 

 
20. En el caso de una firma de auditoría ya existente: 
 
a.  ¿está  adecuadamente  dimensionada  para  atender  los  compromisos  de  auditoría 
adquiridos con los clientes durante los próximos ejercicios?. 
 
b.  ¿se  conoce  la  rentabilidad de  esta  actividad,  individualmente  considerada, o  por  el 
contrario se diluye en resultados globales sin posibilidad de aislarla?. 
 
c. ¿se dispone de mecanismos de seguimiento y control de trabajos?. 
 
d. ¿el responsable de la firma actúa como director de orquesta o como mero firmón de 
talones y documentos más o menos oficiales?. 
 
21. ¿Qué calificación daría al clima existente en su firma?: 

a) en cuanto a las relaciones entre los socios 
b) respecto a su personal empleado 
c) en relación con sus clientes. 

 
22.  ¿Se  encuentran  las  funciones  suficientemente  definidas  dentro  de  los  niveles  de 
responsabilidad entre las de carácter técnico y las de gestión?. 
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23. ¿Se concede importancia a la gestión de la firma o se las considera como labores de 
despacho frente a las de campo?. 
 
24. ¿Se asume que la firma "produce" y "vende" "horas" a clientes?. En caso afirmativo, 
¿se disponen de sistemas y se adoptan medidas para rentabilizar estas horas?. 
 


