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PROLOGO 

.· Cl~ h"aber evaluado con estos cuest1onar.1os d1rect••ente 

a Ja
0 

e111p~~sa. Comerc1al1zadora que se • toaado como referen-· 

·cia ·para este :·tr'~bajo :.de tésJs, nos dá co•o resultado, 

qUe · au_~·~,ú.e.·.~-~-~·:, · ·;:·.~·~~-1 ~.~~:\. ~~ne.ra'J es . esCá . b1 en.: cO·~-¿:d1;ada:. y 
··.\ .. :· :º·': 

ad~foi s r:· radá>.és ~-~:::~';Dp·r·~~a·,º·--~·;·;··ab.\i¡·~-:_··daTS"~:· cuen.ta' q~e :~carece. 

·de·· un~ cOn'tr~~, ~'.~·~:e;~:~-:; ~;~'so/~~~~-;'::~:~:~-~~-~·~>: ;uS~;~d~-~~-/t·-~~'~·ntoS-
Y .>~-~e·~¡~--i~·~·e·~;j : y··. q-~-~~·: .. és·<' triuy·:-·neéesár1o ~~~~::~·~·~·;_:-~.-~'.~f'.~-!~:e.<··~ 
d·o·~·S,; ~-~-;~; · -~~-'. .· -t~-~-~~~L·~-~·:-<:·~~~~)~:a:;~-~ t·/~\j·~::.~ Aúd.1 C~~ la'. -¡n.ie.rna 

para·: un.<mejo·,. f"u~ciOna~:l~nt'O·--.e~:/co·d·~·s ·'/5~-sYAre-~\'S.; 'y·~·.i:o·B~·e. 
es ta -e~ri'P/~;~-:~ja-·.-.-~~pe.ra~1'~·~.- c~·~:·~~'ñ-~~-J-~·~-~-~~·~~~ "d~~t}~-. d;J;: ramo~ 
en ~q·~-e .se e~~uentra :~~mo··· 1,r~mpre~a ·.n~ú111~;·~ ~~~· y: enfrentar 

.Jos: ~-ue\•os Tet-~s de; la apertura ,·com~~~'~a·~ · . .int:~rn~ ~y ~.'!_terna 
_ _. · .. _. ·.·.:.,_ ._ .·.' ,.,_ 

que·.s~ eStá ,~Bndo .. e_n ,Héxic-o~ 

PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL 



INTRODUCCION 

Desde el punto de. vista te6r1c.o, es importante averiguar D6nde, 

Qáicb, Cómo· y Porqué lipsrec~6 el; control Úterno y por que es de suma 

importancia ·para ·las ~p~~sas · dÍ. ~u..Íq~1 ... r ·.tamaño. 

! ~.> :{ '· 
Debtda, ~ 'l~' ~~da~~~ • d~: d;t'a;;ye~ ·¿~~iii.~?osible determinar con 

exactHudJ en d6n'cÍ~ tuvo:·~Ú ~~fs~n;/~uál;~ fu~r~~ las causas del surgi-
miento del --~-~~trdl> in1'ter'10;' ':-/-' .- ::: :·,o;::::.-:·}~;-_;,, .. 

" ~ .. ;., ·?3.!}~.:,;;,f;·Jt,::.~; .. ··~·~· ' .. ~,,.,,, 
por negocio ~·oda obj~t~ ;'1e.Ü~t~~'5'.f~" ~tiÚd~Ú ~-.,<puede asegurar q~e 
al rea1iza~~~>.'di·~-~r~~s·.:·~-~~-e~c·a~:6io~·{~~·;_:~l~B~C!~,~-f :. ~~8_bs~~-·- :etC.-,_.· ~ntre 
los hombres p~i~.i ~i v~~ ,'! ~ué, .. ~e,c¿~~~1,~IJ~F~ f~do~.8 e~t~~l.~~,;r u?· .~istema 
de vigilancia :de::las 'ioperai:icines·:,·que:::'cada·••uñ·a;:retÍlizában.· y ás:! ª· 
a su m, un can crol, ¡;;;;. .. · ;,rier:~' sab~;~:· apr~~im(!d~fí.~te~ . 'i':. ~ttlidad 
que se obiuvie. ra:.·· .• : i -:/fe· . :.·.·.o:.---:·. --;-. . -.•-.. ·'i.i"· •. ;,-,.,,- .· •"- <~~~j 

Antigu'~mente · ~i • comerc/;~te; ~i'.i~gual que ei. j~~us~rial, ·no t;rÍ1a 

·:::::::":r:.t.:~;#f.if !~l;t~mti~ift~~::::,:: 
productos. rie est~ !2::,;,'8 lo~-~rr~i~.s:~~ 'é6ri~g1a~;~di;i; l~ ;.;,.,r~h~; 

;\'.·'·.-·>.-.·· :.·: ;,:, .. · 
' ' .··--

En la actuali~~~ dentr~ 'de: la.m,aydr!~·: de ·1os organismos sociales 

ys sean grandes," medi~ll_os ,C> pequeños, "el con.trol interno constituye 
la méduls espinal de ·su organizad6n'; 

11 



Por tal motivo en este trabajo, se mencionan algunos puntos de 

vista, los cuales se consideran necesarios para un mejor aprovechamiento 

de todos y cada uno de los elementos con que cuenta el control interno, 

tal aprovechiim:lento. se puede lograr a través de una buena vigilancia 

oportuna y Vfi!ráz del m:lsmo. 

Esta v:l~:llaii~~a i~Ú~~e ~~;~~~arse i>or medio de revisiones continuas 

hechas por ... l 'Lic ... ~c:lido'~~; C~~t~d~r!e ... néargado de la empresa; veÚénd!2_ 

se de los ~todós' má~·. ~~~~cid~~''y utilizables para tal 1110t:lvoi d ... >tal 

modo qu .... ~ ... dÍ.~nt.., e;~~s ~é.todo~ pJeda' darse cuente s:l exist~ un v..,rdade

ro control :interno de~tro '¡je· la empresa. 

III 
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HETDDOLOGIA 

En terminas ·generales, ·1a ·· lllet~dologla es el camino que se ha 

elegido para realizar iína :i~vesúsa~ion, · 

'.' 

Es muy útil po;:~z;·; ',;.;,~~Ú:e ori11nizar el, proceso de 

ción, contr~18r: los: Í"esíiÚ,;dos ,· y lles11~ 11 111 sÓlucicSn 
planteado. :·(.,, .. ; i;: 

' ,. -. ~ -.\ . 

111 investig11-

del problema 

Dado que pará: e~t·~?t~~~~ji 't'i.~~~iJna sustentacicSn válida y confia

ble. trató e~ ~~t~ 'p;:Imei i:a~Icúl¡j• ¡,;•iHe~odologla que me permitirá 

esplicar clar~m~n~e°' el 'proc~ifimiento::·que. segul para 111 el11bor11cic5n 
:~':''·-

de esta Tesis.' ".<· , ;: ';./j~ 

A.l PRlHERA ETAPA.¡ DISEÑO DE U'INVESrIGACION. 
;·:;/·' 

! .~:·~<:;_ -~ ::;·'.·· \./ 

El diseño· de :la. ·1nv~;ti~~ci6ri; .en terminas generales, me ayudcS 

a elegir el tema, conocer. !'.u;;¡;¿~bl~ina~·:y Ú manera de darles sÓlución, 

A.1.1 

Para la elecció~·/del : tema · se par.ticS. del área de :investigación 

y de ah! se eligió el "Procedimi~nto. Deductivo•, que va de lo general 

a lo particuls;, como 8 co~·t.:inueción se mue~tra:. 

II' 



PRIHER PASO: CARRERA 

- LICENCIATURA EN CONTADURIA. 

SEGUNDO PASO: AREA 

AREAS DE ESTUDIO: 

- AREA DOCENTE 

- AREA DE ESPECIALIZACION 

- AREA DE INVESTIGACION 

AREA DOCENTE: 

- ADHINISTRACION 

- CONTADURIA 

- HUHANI STICA 

- MATEMATICAS 

- DERECHO 

AREA DE ESPECIALIZACION: 

- COA7ABILIDAD GENERAL 

- FINANZAS 

- AUDITORIA 

- COSTOS 

-_-_:. .. '-'·· - -, 

ARE.4 •DE IN11E~iGACION:' 
- AREA DECONTÁBILIDAD GENERAL. 

- AREA DE FINANZAS 

- AREA ~ISCAL~ .é .·. 

- AREA DE AUDITORIA 

TERCER.·PAOO:T~~A ·kNii11co 

- SISTEMA DEAÚDirORÍA Y CoNTROL INTERNO 
,._ '::•:) ' 

- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
' . . . 

- ETICA PROFESIONAL ' 
- . , ,',", ., . -

- TEORIA DEL CARGO Y DEL ABONO 

V 



- TECNICAS DE CONTABILIDAD 

CUAR7U PASO: TEMA ESPECIFICO 

A) TEMA GENERICO ELEGIDO: IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA Y -

EL CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA. 

8) TIPOS DE EMPRESAS POSIBLES DE APLICARSE UN Sit:l'EMA CONTABLE Y -

ADMINISTRATIVO. 

- AU7USERVICIOS. 

- PAPELERIAS. 

- FARMACIAS 

- AGENCIAS DISTRIBUIDORAS DE COCHES 

- TIENDAS DEPARTAHENTALES 

- AGENCIA DE VIAJES . . 

C) TEMA ESPEQ!i'ICO: jHPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA Y EL CONTROL 

IA7ERNO EN UNA EHPRESi' COMERCIAL. 

A. J. 2 HOTIVOS .. 

- El tem~ d~:;A¿y'ú~;f~ ~:c~~~roi. Interno ya se ha tratado. Pero -
considero que es· uns. d,;;-1as 'actividades' que mas :se llevan a cabo • 

. _"'-: ~ .. , r~·;;;: 
- Es inter~'.s~~te'' pa~a 'las _dlstinia'B ~~éué.Ías de .. contaduría y 

administración; s~f comé;.p¡,-,.~ ].~' io~1~d;,d; 'És de é~n, lntert.s para 

mí establecer'Í~;·tmilo'/t~~cia'·de'i~ •. A~ditdrfa.;. el.Cohml Interno· en 

una empresa·comér~iÍJÚ~~db~a. ya qu~e;te'.ti~~-dei~to~~aéión y asesoría 

permiten seguir adelan~é las operacione~ d~ cualquiei- e~presa. . 

VI 



A.1.3 PLANTEAHIE/'ll'O DEL PROBLEMA. 

El aspecto más importa,:,te en una investisación corresponde el 

planteamiento del 'p~obleai~ >que ~os ayudar& e iniciarnos en el conoci111iel!. 

to sobre el Óbjet~-:: d~: le, in~~~tiseción. Un problema bien planteado 

proporciona la_:'aiit~d:-d~~ia•soluci6n del 111is11JO. 

De entre todÓs, los -problemas planteados sobre el tema de investisa

ción: Eiest 'el que consideré más relevante: 

Que' beneficio aporta a les empresas comercializadoras o distribuid!i. 

ras, establecer un sistema de Auditoría y Control -_Int_erno. 

__ ·;¡ ::e:· , .. 

Variable :dependiente: La importan~i~•- de'._la;AuditdrJa, y Control 
Interno en uña· c·~merciBlizBd~rs.-

VARIABLE INDEPE~DIENTE:' QUE BENEl'ICIO. APORTA? 

A.1.4 OBJETIVOS DE.LA INVESTIGACION. 
'-,;·, .:.--. 

tra;aj~~~de\ivestisación son: 

C// -· 
A) Incrementar los conocimientos propios del Ares. 

VII 



B) Buscar los beneficios que .la. Auditoría y el Control Interno 

aportan a las empresas. comercializadoras o distribuidoras de 

Héxico. 

C) CumplÚ con el requi~i~Ó,de la ,;a;t~ escrita del _ex~men profesi!J. 

naJ para o~tf.n<!r f.J'TIC~lo df,ÜceÍi~iad~_f,¡i cóíitadu;la. 
··;..:- ;.","' 

A.1.s. Tiro DE1NvEsr1a'Aé1óN.· 

A) Antes de ~na ·.revisión del 

material 'docÜf!1éht·a~, eX:isterJce • 

. -, ,;::··:·· ' ·. 

C) Se trato de ¡,;ddu;i/ ~n t;ab~j; ~,:.Í¡¡i~~l con ~uevas ideas en 

relación con· el teme . 

. · . ·- ·. 

A .J .6 HIPOTESÚ DÉL TRABÁJO. 

Como hemos' vist~. Ía inv~stf¡¡ación científica inicia con el plantea

miento de un probÚma al -~ua1··:se ·debe dar··un8:' solució~ tentativa en 

forma de p~~po~tc:i6íi°: . La ;;~sp~est~ tenta~iva ~l probÚm~ propuesto, 
es ls Hipót~S·i·~~~:: .:::: --:~::. 

:..- .:: _,,·· .. ·, 

E:n'. este ~;ab~}o, i:~espu~s de: haber planteado .al¡¡~nas. Hipótesis 

se eligió Ja m~s i~portant~ Ú~nÍada: "HIPOTESIS DE TRABAJÓ", ;iendo 
la base· para. esta iñ~est:'igación~· 

VIII 



HIPOTESIS DE TRABAJO: 

Una empresa que· .cuenta con un sistema de Control. Interno y Audito

ría Interna efidente."dará solidez a la toma de decisiones •. 

rar:iable de;;,,.nc!iente: El: 11.Stema de Control Interno; y AudÚorla 
Interna· de ·1a·; eiDp·f~~a_.·---:. 

A.2 SEGUNDA ETAPA; ·oBTENCION DE DATOS. 

A.2.1 LA EATREVISrAES EL.ÍNSrRUHENTO HAS /fl'ILIZADO POR w HENOS 

COMPÚ:MENTARIÓ. PARA. u CÓNTADURiA y LA ;ÁDMINISTRACION. , . . . 
:·:'.;··-_- ::}<"' :::<-'-

-:.. . - ,. ~-; : . ·- -

Las formas de ~n,Ír~~i~t~~ ~ti.Úi~das en .el desarrollo de esta 

investigación, tUer~~ ~as· ~!BU~e_f!t~s~ 

- FORMAL: s~ Úfüz~par~ ~e¡¡uir º. más bien dirigir la atención 
a partir de r.i~ cé;ll 'c~ritral; 

- IllFORHAL:; Si:~ióJ"Par~ /1n'tercambiar punto5c ·de: vista sobre un 
tema y los 

- LIBRE: · Permitió 'que.· en· ·forma espontánea se profundizará en 

un tema a manera de interrogatorio. 

IX 



A.2.2 OBSERVACION, 

Como es bien. conocido por nosotros, le observación posee los mismos 

caracteres ·y si..gn:i.fi~ad~s • . tanto en ·las ciencias sociales. como en las 

demas ci.encias•\ya · ij~e ~stli : téc~i.~a a'yúd~ al investisador a distinsui.r, 

inferir, estableceí<.' hipótesi.$ ··y · bÜsca~' pruebas para dar solución a 

los di.versos· próbiéiría~ pl~ni~~dos: 

J.-

2.-

3,-

Sirve ·: para 

establ~cer)ci~·',;n;:;;;~~~~~los aspectos e ,observar. Para llevái;. 

la a:· cab.é,, •c~me.:7'.como'c:apoyo: .diversos, instrumentos· que me 

ayudaron'a'.ist~dúr;','í:oll.·•lllByor ~recfs~ón.,los datos; pÓr · 

ejemplo:Céd~l~~·;':.~;q~~m~s;,hójas·· de. trebáj~, ''orsanis~amas, 
eté.' qu~per~i"ci~~o~>d~s~~ibi; ·~1 ~omf<?rtamJentb' de ~~ ..... 
empresa 'cómeicú111~~~~~~·· :~ :;}_ •· • ··.· 

o controlada. 

,, ;·_'.~~::~. ',-";'· . ..-; .. ~:_>- .,.-_•- .. ~_,_:. ::\~. ;.,_,,,_:-' 
La observ~~ión ~o:.~;~st·;tcc~~~dli~-:·~- no -c~·nt-Z:b1~d~-~ ·.·. i~/-~tiiid~ 

::rªª:zltlt~~: ~: =~~tEfr;i;:z1 s:.ºfü:::~~~~·::~f ;:f :;u~:: 
poder·. i:iB5u.i.c~r / u~Úi.zá;· lo~•datos qué: ~eq~t~rla '1a 

i.nvesiis'!.ción. • 

. ,. 

LB obser~~ción pa}tJCJpani:~O Hé pef~ú:Íó · .. e;,ami~a; a la . 

e~pres~·~:· de :~lná'i1;e~8:-:;~·aruy:/C~~EÍ_d~~ii~l~~,·~~ ·.;·.·~¿~~-~·to··.;··~ ··~~· f'orma 

de operar. fa;,ilÚ~ndo ási' el desar;o116 d~Í presente tema 
de Tesis.' 
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A.2.3, RECOPILACION DOCUHENTAL. 

Para la reco~ec~i6n de; la informsci6n documental se sigui6 . el 

procedimiento que a ~ont1~ú,;éi6n se explica: 

''., 

-~.' .. : ·~-L::~r,-> ~ .. · -
Se revizsron,. ;;an~~~aritÚ~c1•cli; Úbr~s. >'.• ardculos ·sobre el tema, 

y se vaciaron l~~ d~tos relevantes' en ;tÚhas• da trabajo~ 
*· .:-:= -:'Y;.,:.~:\ 

.... ; __ , ;':_,:::;/_ 

Se bus~6 )pri~~~~~l~m~~~·~·:Jateii~;, en la:Bi.blioteca ·Central. de la 

UNA.'/, en lB···· Biblf~teca'\i,;'f 1~ '.LJ]i:;tJ.. ·l,;{iniorma~:ión. proporcionada por 

una empresa ~~meréi~l:i~~d~~~~ ': c,~~~·~·~~~~~¡;:._~~"-:~~~-Ci.~ri6. Por-· Tazón'es obvias· 
>~~~: ' 

A.3 

"°-~ ~ - ~~- , __ ·-\:' '· - .. · 

Después. de. haber 'recolact~do 1,; informact6n, se llevó acabo la 

elaboración: de .'fichas: ,;:it,ú'cisráficas; co~ el 'obje.to de tener un control 

de .la mism~· per~iÚ~~c!C, ú".'c1úp~~ibilidad del material 'documental de 

manera séncilla /~lara :rt 

Dicho materia1:· se'• •enéuentra ordent1do. en fichas bibliográficas, 

por orden aÚ~b{,ticc;;:de·. acuerdo.a la siguiente c1asificaci6n: 

- LIBROS 

TESIS 

DICCIONARIOS ENCICWPEDICOS 

NOTAS 
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- LEYES Y REGLAMENTOS 

La información recabada de las entrevistas y del proceso de observ.!_ 

ción, no se. considero necesario transcribirlo, por el hecho de haber 

servid~ pera;e1 désairollo y complemento de determinados temas. 

A.4 CUARTA ETAPA. INI'ERPRETACION DE WS DATOS. 

Es la .. '11tima etapa de a.1 Metodología, y consistió en interpretar 

1 os resulta dos obtenidos con la. ayuda de Jos instrumentos menc.ionados 

en el punto:A~2. 

Se ·JJ evó , a cabo una ·r···e7s~mull,at····a~ad:ocsi'Ó.~.· .. ~d ... e .• ·clu.'a/'·l,i.~.n:av···et's~'tv_i.lloa•·cd,i.~o.~n l.· .. does .. cadmaptoos• 
Teórico-DocU~~ntai~;_.,:~,-~c,~··~.:Í~~-~: __ _ _ _ _ _ ___- _ _ ___ 

0 
__ .' __ 

tratándose de .encontrar nexos entre.'la i.~or!a./la realidad; La inter

pretación de •. •lo~ida~os;[~~·~n dbbl~;prdc~~~;~.4'n'aj1~'1s-S!ntesi;., que 

nos permite. dar u'fla'e'itplka~ión af pf:obleaia Úiv.esÚgad~. 

A.4.J, ASPECTOS DE,Ü INVESTIGACION. 

--(- .';· ~_<:~ -. ' ; . 
Para un i.n~esÍ:tg~d~; e;· ari;y '1mportante el conocer los alcances 

y limitadone~ del'~iaba%·~~~· r~a1i.~s/ Por eso .es recomendable dedicar 

un espacio de la Metodol.osfa; donde se señalan estos límites. 

A,4,J.J·' LIMITES Y ADVERTENCIAS; 
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La presente investigación se llevo acabo en una empresa comerciali

zador;J de la Zona He~ropolitana en el o;F,,;por lo que sus :interpretacig_ 

nes deberán. referirse sol·~ a· dichii ··~mpresa·Y ª. Ú ~eferida zona', 

·:·· :'·· . 
:'.·-:. <·~).. ..' --<···, ' ' .~. 

Los resultados. d~ \ ~ste ·,,trabajo· no podrán aplicarse a las grandes 

empresas, ·.ya q~e ~~Pr~b7~~t.i~~es:dÚe;~iié~ • . ,.,.· .... --.... ., .... ::::-.--·· . :.\~.~-r:.:·,. 
·-·. :~.:~:-.:· .· ,. ' .. :· ;;:,':?:·-; ;-'··· 

; . \.:"''''·' 

En ésta in~~ki;a:2~6f nd~e ~;~t~~de establecer una llBnera estrlcta 

y reglam~llt~ria ::"é¡~·/~·~~~·:';;;~~;iz~; ; una ·empresa coa>ercializadora. Es 

simplément~ el ;~~uli~éi;,'7'de'·-~na .investigación aplicada o enfocada a 

una empresa en,. éonCl-é"t~o~ .:j)or"' lo (¡ue si se quisiera establecer sistemas 

en ótras empre~as -~~'¡.J"Q·~~ f~~ran del mismo Siro, deberán hacerse estudios 

e investigacfone/~bÚgat'orias, 
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CAPITUW l. - AUDITORIA GENERAL. 



J. J, CONCEPTO DE AUDITORIA. 

Las funcfonés del Licenci.ado en Contaduría se han establecido 

solamente" como un: servi.cio indispensable en el 111Undo de los nesocios. 

El Lice~diádo~ 'en':.'C:o~;adur:la debe tener siempre en cuenta. que siendo 

ésta un~ · p;Óf~si~/l _'digna y respetada, debe poseer Etica Profesional, 

ya que en un'·: momento .. dado no solamente tiene responsabilidades para 

la empresa q·~~: p~e~!;'t~ 'sus servici.os, sino también cada día en un srado 

mayor para con in'ii'~f~iÓnistas, gobierno, y público en seneral. 

."Así -,'al revisar la contabilidad y políticas financieras de 

determina.da empres,;,:;_ el:. Licencia.do.·'en Contaduría se encuentra con 

frecuenc~a en :· m~di~:·?de ::~ Pro.b_1emaS~.\ cofnúnmerite vinculados con la ética 

de los nesocios y.su 'admi~l~t'i-s¿i6n" • 
. ,e:::_-~, .-;~<-;;_ 

(1) KOHLER, L.' Eric~' Aúditoríá: Héxico': Diana.· 1963. 12a-. Ed .. p<lg. 15. 

(2) Op. cit., pág. 17 
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"La auditoría es la revisión analítica hecha por un Licenciado 

en Contaduría, del control interno y registros de contabilidad de una 

empresa comercislizadors. u otra entidad econ 'mica. que procede a Ja 

expresión de su opinión acerca de la corrección de Jos estados 

financieros•, (3) 

J .2. PRINCIPIOS,. NORMAS Y PROCEDIHIENTOS DE AUDITORIA. 

J.2.1. PRINCIPIOS DE AUDITORIA, 

La auditoría está relacionada estrechamente. ~on la 11p_licaci?n 

de los principios contables. y estos principios a su vez,· .. con los 

principios ·>; no;m~s que· ~obierna1( a la auditoría, ~s · d~cir, sin los . - . ' " _. ' ' '· .. -· . 

principios contabi~s; :no'· :S~~ían posibles los principios de auditoría; 
, •• .. - ,:·~." • e • , •• ~ ;. • - , 

::,·. 

L'n princt~io,e;; ::;~er'd~d f~~d~;entaT, ~tn/leyCd doctrin'á básica 

o elemental, una .rég1~;.;;f~[;~jctón de acció~. 's~s6n el' NEk':INTERNATIONAL 
DICTIO,\'ATI', de k'EBSTER·: .. ;'i> 'i< . .c. • . . . . .. 

·,. ,. :'•' ;~:·_ ... > .. ":;}>,<- :'.-.'~·;: -;:, . :---. ::.:·_): .. ·~-_<;·:\::.>. ~~ .. :._ ~ 
Cuando se aplican . ~.. . . auditor!~! los principios son verdades 

básicas . q~ei Índica~ ~'los :obje~i~d~· de l~· aÚditoiJ~. é;. l..o:S· -~rini:ipios 
en la auditoría ~úsi~~ ... ~-J.~ for;,¡,;'en que'·:Se' ~~aÚza~:~stÓs Óbjetivos, 

los principios deb~~· P-;s~r l~··p~uéba de una 1nvestigaci6n cientÍf_ica•. 
( 4) 

(3) Op. cit., pág; •24. 

(4) Ne•· International ·Dictionary. Websteri E.U.A. 1982. 
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A través de los años se han venido utilizando diferentes concepto 

en el campo de los principios de auditor!a, estos conceptos sirven 

como guía en la aplicación de los principios contables y en la 

elaboración de. la auditoria. 

EXPOSICION: 

Los estados financieros deben exponer, en su totalidad, la 

verecidad de su informac1Ón en relación con la administración 

de la gerencia, Si no se hace una exposición completa. se estará 

ocultando o reteniendo datos o informes que podrían perjudicar 

a los interesados de dichos estados financieros. 

U.\'!F'OR.'11 DAD: 

E'ste concepto. en: l~;'. prep~ra¿ión de· estados· financieros, 'significa 

qu.; se cfeb~ ad~pt~~ u1ls mism~ base para la aplicación d~ los 

prindpio~ '-~o1lt~bl;; e~· é1 .. a;i;m~nto a'ctua:Zcy_ en _el.-.· precedente. 

Dado . que. si; ~11;;úén l,os ; ~todos , y· ésto· forme·• Üna. ·· fál ta de 

uniformidad;<se deberé ai:lllrar en notas 'de 'pie de'página .de _dichos 

estados /i.~~-ryci~~O~;: ~º ~·n'. ei_~:intorm~_:-~úe~_emiti: e:J.'_: au~i co~: 

IMPORTANCIA: 

' ·.. -- ' 

Cualqui~r mét6do qu
0

e, siga . el Licenciado. en- Contadur!a, será de 
importancia se8-~~ , su_ ~~jt·e~-j-~, _·:·e~J:_;_s- ·su". V~~- 'el·-.'~a~dÍco/ int'erno• 

podrá seguir cúalquiel' pro.cedimie~to 'lúe P,,i~' .,;,_º Úce~ciádo 
en Contaduría no sea de i.~,,;,rtanci~. y a critérÍIJ del ot;o con~ador 
s1 lo Sea. 
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Por ejemplo: La gerencia es responsable de que se apliquen 

principios de. contabilidad, de que se adopte un sistema de cuentas 

adecuado y efectivo para -Ja seguridad de los activos. y de planear 

un sistema ·de control interno que, entre otras cosas, ayude a 

as~gurer•· la - for~iÍlad6n de estados financieros correctos. Las 

transaccia.nes·; qu~· deben reflejarse en las cuentas y en los estados 

financ!ieros;·•son"cuestiones del conocimiento directo de Je gerencia 

y q¿~da~- bajd':''g~:· control, El conocimiento que el auditor tiene 

de esas frarissi:ciones, se Jimi ta al que adquiere i>or medio _de 

su exiime~: ·Poi ¡~nsiguiente, Je exactitud de. i~s declaraciones 

que se hagan'po';. ;,edio'de los estadosiinarícieros:Ces de responsa

bilidad ,de .lai s~r~nc.i~. de ai:uer_do 11 Jos pfocédi-,;,i~ntos: qúe, a 

su -cÍ-Ú~r:io deb~ ·s~guir '- Hieritras .. que e1:·audÚor puede _hacer 

;~~:::~:;::· 'z~p:z:~t~:º~i~:ªLºZ~e:;::-- é:tc~:1 ;;':;:;et:::•_·.::::::: 
en. las cuentas y' reglst:¡.o; de -Ú gé~encia; conforme 8 Jos próé:edi- -

mientas que. él eres c~'nveni~nte. 

SignUica' poseer;_espfritu·conservador y prudente. Es decir, cuando 

puedan hacer sé dos d ·mAs desi~iones ·razonables, debe de -escogerse 

lo que dé_ menos re.suÚIÍdos,favorables Ú1ai~diatos, 

"Según se deseribe -~n - ~~- faietl~- A~l d~l .Ínstitúto- Hexicano de 

Contadores PúbJÍc'r;s, las ~Ór;,,,;~'; de ~udúoi-f~ so'rJ l~s requisitos m!nimos 

de CBli d~d r~Ía ti VOS~: a J~q}U:pee::~r-Si: On'.nd,~e.:_J- ÍC"O~-.. a:dO._••. -r.de; eS' l __ U, l-t~a'U_.,ddoj_ t_'doe;; ' el • trabajo que 
desempeña y la inf~rma~i6~ este trabajo",· 

Las normas de auditada' difieren de. los procedimientos, en que 
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los procedimientos se refieren a actos que han de eJ°ecutarse, en tanto 

que las normas tienen que ver con 11Jedida de calidad de la ejecuci6n 

de esos actos y. los objetivos que han de alcanzarse con el uso de los 

procedimientos adoptados •. 

J.2.2. NORHAS DE AUDITORIA. 

"La dificulttÍd.'qiJei ~esulta el resolver el problema de la calidad 

del trabajo·:·pr~fesi~nal· ·;,,;,di.ante el establecimiento de procedimientos 

mínimos;• obl.ig6i~ Í~s; ~;ll~~izacÍones ·profesionales de Licenciados en 

Contadurí~ ir a '!íi;;';:"dí~finios :'¡¡rupos, y diferentes instituciones que 

tienen relaciones ''éon·::·1a 'actividad profesional de los auditores, a 

buscar otro .c~mi.n:o:;~,.¡_,}1[·~ua1:'.fuera: posible ase¡¡urar el suministro 

del 'senicio'.de'~udit~ií~ sobre '.bases. ~!ni mas de calidad satisfactorias 

para l.as ,;.;,;5~;~,; ,'ciue~d~pe~día~ 'cié. los servicios del Licenciado en 

Contaduría 1nCié'Pé'nci:ie'nt~.<. : ., ·.:' ·' / 
.' ~~- -. >~·:~ <'/~~-: -:--s:;·~ '}~.:-:; ' 

' -~~~~·~:.>··· . :~·,..-. 
':::' -" ·-·:;.:· !_.,\;. 

"Contr¿la~:.1~·. ~~t~rtÍlf]>fª .l ... 1c~n~e' .• de la'· evÚ!éncia; que. ha .... de 

obtenerse :po; ~~dlod~·1d;~¡;r~~edi~i~ntoside Auditoríá1'es·decir, ... ·en 

un patrón de. ~di.d~: d~:'l~;\ p~~cedi~iento~ ·~piic~dos cc;n· aceptabtlidad 

¡¡eneral 'an función de l~s: r~sul cado; 'obterÍ~dos; . t~~t~ ~ii los principios 

como en las normas; influéridan en' for~a 'ciir~c~a.· tod°Os' los programas 

de auditoría. 
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A las normas de Auditoría generalmente aceptadas, se les ha 

clasificado en: 

I. NORMAS PERSONALES. 

l .O Entrenamiento tl.cnico y capacidad profesii:mal: · 

El trabajo de Audi tor!a, cuya_ finaHcÍ~d. es la de ren.dir una opinión 

profesional independiente. debe. ser desempeñado :por ·.personas., que. 

teniendo título profesinal legalmente :"-~xPedido- y. reconocido,. tengan 

entrenamiento técnico y adecuido y capacidad profesional ·como 

auditores. 

l .l Cuidado y diligencia profesionales: 

El aÚdito~ ~~e~ •;:obl,:ÍgácÍ~ a ejercitar cuidado y · diligencia 

razonables en la re~1úá'c:lóñ -de su' examen': y en· Ja preparación de su 

examen, -di·c~·~~~·r/\~ ·Ú1tO~fflé~ 

' ,, -.. 

l • 2. ind;pend~%c;~; 

',./ 
El auditor··i e;tÁ · obligado a ·mantener una actitu·d de independencia 

mental, en: todo,;'': i~~ }:á~~~t~s, ~elativos . a. su trabajo ·profesional en 

cualquiera de l~~ á;~~s;~¡, él que ést~ ie~lice sú trabajo. 
,. ··--«:.>-

I I. NORMAS' Df EJECUCIÓN DEL. TiiÁBAJO, 
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11 .O Planeación y supervisión: 

El trabajo de· auditoría debe ser planeado adecuadamente Y• si 

se usan ayudantes~ listos . deben ser supervizados en forma apropiada. 

11.1 Estudio y ~~~1~~~{6;; del control interno: 
,'· .. •,:~:·\:' 

;~!.;< ·. ,_,. 

~~;:, :, , '' ';-:;. '.\ ~-.,. 

contr:~ :~;:;::idfü;~:~7-B~:f~,~~/::~::: ;e e::::":~: ::::~::::r d:~ 
srado de cb~fian;a;que'.\;~ ~~-de;sitar en él 1 así mismo, que le permita 

decer~inar ij~ ri'at~~~Íe~~;-,;-~~tén~Í6~·y: ~portunÍdad que va e dar e> los 
>l:,;:\ .. ·:\·., 

.... ~;f.' ' ,,··,.~~-
procedimientos ·de ~udiéorJlíX:' 

«•" 

Mediante 'sus·· .procedÚnient~s dé audi toda, . el ~udÚor, debe obtener 

el"idencia i:omp~obatoria ;uÚciente'y competente en el srado que requiere 

para suminÚtrer una base objetive para su opinión,' 

III. NORMAS DE INFORMACION. 

111.0 Aclaración de la relación con estados o con :información 

financiera y expresión de opinión: 
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En todos los casos en que el nombre de un Ltcenciado en Contaduría 

quede asociado con estados o información financiera, deberá de expresar 

de manera clara e inequlvoca la naturaleza de su relación con dicha. 

información, su opinión sobre la misma y en su cliso,'·1as·limitaciones 

importantes que haya· tenido su examen, las salved~dej,' ~;,~'·se deriven 

de elÍas ··º todas la~ razones de importancia ,,¿;¡: i~~ c~~les expresa 

una opinión adversa a· no puede expresar una opinión· pr~fé~Úmsl ·a· pesar 

de haber hech.o un examen de acuerdo con las norma~: ~e ~~·dtt~rís. 

111. l Bases· de opinión sobre estados 
..... ·, 

"",;':(: 

El auditor, al, opinar·. s~br.;,· . .;,;,c';,:.ji,5· ; financieros, debe observar 

.. ,.. >J~·,.;.,. ~-:.,.~·;:r< .. 
·,! ~-,;: 

que: 

a) 

.~ .. > -· - :::;._;_~::.~';,::. .· . ' ' 

Fueron · ,;~ép~~ .. x~ 2 aéuerdo · con • J~};;;¿io~\ d~;contabilidad 
¡¡eneralment.; ~~ept;~~~ i x~: )i .. . -

b) DÍi:hos pri~~l~ibs ;¡,¡,~j:~d~s ~o~r~ ·¡;ª~:~ ~o~'SiS~edtes1 
\'·' .;.>~;.: .·-·.t.:-:_;\ ·.-.~-

c) La ·información.: presentada :_los :•·mismos y en las notas 

relativas~ :·:-es -~d~~~ad~· ·y~-.-~ sUtic:ieñee ··>par:_~ ·su ·_razonable 

interpretaci6n. ·. 

Por lo. tanto, • .;~.cd.~o·de excepcio~es a:lo.:ant'ertor,, el.auditor 

debe mencionar. ~1~!:_B~~~te·-_en'?qu_~:'.·_~~n~~-~·ie~ las -de~~-:la~ion~~ y su efecto 

cuantificado sob~.; los' estados Ein~nci,.;ros.• 

Las normas· de auditarla, son medJ°das de trabajo Újadas -
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con autoridad y consentimiento profesional 1 dichas normas presumen 

similaridad en la calidad del trabajo, 

.. . .- ·.·:. : 

•contrcilan,-' 1a:'naturaleza y' alcance de la evidencia que han de 

obtenerse por medio ''de : l~s 'procedimientos aplicados con aceptabilidad 

general en,,: fun,dón ,,"de i'los "resultados obtenidos tanto los principios 

como las" normas inffoyen , en forma directa todos los prosramas de 

auditorf 11 •.' 

El comité de procedimientos de auditoría del Instituto Americano 

de Contadores ,:Públicos Titulados,, en Generally Accepted Auditing 

Standars,,, ha, fija'dó, las, normas siguientes i 

El ,examen debe' 'llevarse a c11bo por una persona o person11s que 

tensan el en"trenami~~,t~ t6cnico y la capac:idad adecuados como auditores, 

NOR,•!AS EN EL, TERRENO DEL TRABAJO: 

El tra,baJo, se, planeará adecuadamente y se supervisará conveniente
mente la labo/ d~ los ayudantes, 

Se hará un estudio conven:iente y una evaluación del control interno 

implantado, :como, base de seguridad, para fijar 'la ampÚtud necesaria 

de las pruebas, a las que los procedimientos de audito~ía se concretan. 
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Se obtendrá suficiente material de prueba adecuado, por medio 

de :inspección, observaci6n, preguntas, :investigaciones y confirmacionesf 

para lograr una base razonable y poder expresar una op:ln:i6n en relaci6n 

con los estados financieros que se examinan. 

NORMAS DE INFORME: 

El informe indicará si los estados financieros se. presentan de 

acuerdo con los princ:ipios de contabilidad gerieralmt/nte ·aceptados, 

El informe indicará si, dichos pr:i¡;cJpios se' h;,n 'seguido :~onsistent!l. 
mente en el ejercic:J.0- en ;,curso, :~n:·.T,el~~Íón'~.·;·\~~~\?i~·.:~u~~~ i-~medi.ato· 
anterior. 

Los datbs, inf~rmati~os que 'Éiguren en los:~sta~os :;inanci.eros 
se tendrán como·: :ri:zonBbiemente'- correctOS~-; B rDenoS"-"qüe.· en_·-,'el _-.-1ntO;me 
se consignen de .oC~o m~'do> 

' ' 

El informe · cdntendrá> ya .sea un~ expresi6n. de la opint6n en 

relación con ~~s· ::~:·e~t~~o:~ ,·-- ~i~a~C:Í~_~º~' · tOmad~s . _en con~unca. ·.-º _ '!"ª 
aseveraci6n en 'f,1 ;sentido de que no pued,; expr~sa~se,u~a opinf6n global. 

deben consisnsrse}l;s razodes q~ii ,;xiStan. · En t~d;,s · 1ds c'!.so~·en los 

que el nombre 'de' un'.eud:Úor· se' encuentre ligado' con:' estÍJdÓs f:Ínarideros. 

el informe co~~endrá ~na Ú1dic~ct6~ p~~i:.isa y cla;~ de Ú Indol~ del 

examen del audÚor~ ~.i.' hay al~~na, Y el grado de respons~¿ilidad que 
está cOntrayendo·. 
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Estas normas están íntimamente entrelazadas y dependen unas de 

otras. Más aún. las circunstancias que con aplicables a una det:ermina

ci6n de si se ha cumplido con . una norma . pueden igual19ente aplicarse 

a otra. 

l. 2. 3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA • 

. · ., . 

Son actos que; han·~;de reaH~arse en· el curso del 'examen, aplicando 

el audito,:, una técnic~ apropiad~. di'c,hos procedimientos servirán para 

aprobar la exactit~d d~: la~ ~c~~~t,;s /de los' estadÓs financieros; 
'·:··· 

,.1 

; ~ ::' .. · 
. : k'>. ,·:~·:·> ... -·'· ~-~-_;.r_;_ ,··:;/: .. ::: . ·- .. '. 

'los· procedim~entos cte ~uditoría so~ el conjunto de'',técnicas de 

investigación Ílplic~bl~i ~ üíi~. p8;ét,it~. o a u~. grupo de hecilos .y circuns~ 
' . . . ,. - •.: .. :~ 
tancias relativas. a, los estaitós .financieros sujetos. a examen mediante 

los cuales el: Lice~ci~do en Có~taduría 'obtiene la~ ba;es pa,:a fundamen~ 
tar su opinión.". 

Debido a que generalmente el ;,·uditor no puede obtener el conocimie!]_ 

to que neceSita' pBra -f~n·d~·;_ s-~, ~p'in16n_: en una· s~l~·~-~ruebB, ··~s ne~esari_ci 
examinar :c~dá;:'·pa~i:Ú~ ··o con}u'~i:o '.de·:: hech~s mediante varias técnicas 

de aplicacÍó? nec~~~ri~ simuú&n~,; o sucesiva. ' 

los siguientes: procediaitentos:·)' 
se pueden aplicar 

J.- Para 'conocer ·la funciÓf? de 'auditOría interna, se. debe investi

gar y documentar lo· siguiente: 
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a) Posición de la función de auditoría interna dentro de 

la organización general, 

b) Organización. del departamento de sÚditoría interna. número 

de personas, resp~nsabiÚdades -o~ganúái::i'anal.es y capaci-

dad técnica. · ··· 
• "-.'':i'" ;'{ :_ ,.·::·>:-;'·~·- j < 

c) Métodos y, técnicas Üt1ú.zados 'poi/ei personál ·d~ audi Í:oría 

:interna' para ;p1.i'c~rC::Í~~: p~odi;di~'J.~ntos;-• · ·~· · 

d) AdopCtó~;~: :~~~ q,;~~~~;,dl~~o~:; ~i]i~'~il~inistración. 
, .. -r::.,.. , ... 

·'\.. :_ ¡ __ ,, . ~:· __ ,;·_· 

II. - Evaluar . la · ~omp~ten~is ·profesfo~al del f,érs~lla1 dé ~Üditoría 
interna •. · inci~;,,;z~¡e:e,18~; ; .:º~~ien;~i' i~ s!~ui~nte: 

a) Nivel;,s QIÍnÍmos dé~est~dio';<y)Je'~l<pe~~encia 'práctica 
cont~ble y ,;~· ~udÚ~iÍ.~- ;;que~dos;parii'10~ candidatos • . : - .. ' .. - . ~ ·, ·. ., .-

::>/._'.., '. ··.> .. \ .. _.'; . : ,' 
b) Fúe~t~s d~ r,;dlut~~i~~to él,; l_iis que se obtiene el personal 

::: ;f.;;! 
c) Experienéia ·del péi-'s~~sl. ·· .. 

III.- Ev~iua~ is' ejI:uc~~n de · i~nciól'l de auditoría interna 

comp.~"endé: :> 
'.·~-~'~-:e. 

a) La r;visÍ.6n dé. lÓ~ ~a~eles 
·-.. --;-· .. _ -~. -

:)·,, .:··.: :.:._,. ·-: ' 

de~Úsbajo,P,,ra saber si éstos 
,. ' •., . . ' 

. cumplen eón las normas 'profesiónales de ejecución, cuidado 
y diligel'lci~ ~ro/~~i~~al H .. -.· . · . ·· 

b) Examina~ algunas de la-,{_ p;,rtÚas re~Úadas por los audito-· 
'ré~ i~f:er_n~S~'.~:·: ,-~_:i·:::-:.··.:·;.~., 

<'·· 

Los diferentes sistemBs de orgBn~zación, control, contabilidBd, 
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y en ¡general, los detalles de operación de los ne¡gocios, hace :imposible 

establecer sistemas. r!¡gidos de pruebas., para. el. examen de los estados 
financieros. . Por .esi:a ··razón ·.el auditor ·deberá, aplicando su er1ter:io 

profesional. d.;~icÚr ~u~l té~n:ica ¿, pró.~.;d:i~:ient'o de auditoría o 

to de ellos. se;ái; aplicables en·' cada . caso .'para obtener l• 

moral que tund11m~nteuna.~p.Í~:i6ri ~bJ,;;tj~¡, y;rofes:iontil. 
~· '., - ., ' 

• -:• ; • ;, - :. < ' ~ •• '¡_·.·-.·.•.:::- ~ ... · 
'·::~t:- ·. '-- .... '/ . 

Oportu~idt!~ ie;Jo$.'pr'c;é:-;di,,;:ieiii:as de A~d:itoi!a • 
. . -.·- .. ·:~ ;,, ~-. 
. ~~~ ,;.1_. -.:::' 

conjun-

certeza 

:{_~··:· - '.·· _;_' 

· 1os• ~;Óced:i~i:ntos d.;::~d:i,torf~ se van a aplicar, 

se le llama: Oponunid~d~ :/ \
1 

; ' 

• • " r,• -.- j: ~~<--:?.:·• •' 

No ·es indJ:SpJn~sbJ~ •. ;. ,;;• '~e~'es. no••ª"•'• ~oiveni~n~e realizar los 
procedimientos df> á·~dft~;fai~lá'r:Ívoii ;,1.·,;;~~;..;;,·de los .;st~dÓs:f:insncie
ros, a la fecha. a que "dichos'estedos se refÚreri;: HuchÓs procedÚnientos 

de auditoría son más Út:ile~ y se ~plic~& m~Jor,'en ~~;, 'techa anterior 
o poster·iOr. 

1 .3 

La súdÚ'(;rf,;; .;;;·~~~~;tfble .. de clasificarse desde diversos aspectos 

y tomando eri c~~;,¡,,;; J;·';~i~di6~': d~ d~;,i.riéfencia o in~ei;endenc:i~ de cri. te

rios •. y'desde;~a;Jos ~~rito; d.;v:ist~ que a'contln~~c:iói; se indican: 

I. Se¡gún la p.;rsl)~a_que la realiza: 
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A) AUDITORIA INTERNA. 

Es una actividad de evaluaci6n, :independiente en una organiza

c:i6n, destiriada a la: revisi6n dé oper.aciones contables. finan

cieras y de'>·otro\i~.· eón la finalidad de prest.ar servic1os 

a la adminisfrac-:i6n. 

Es ~n Control ~dm1n1strat1vo que mide. Y. evalúB. la: ef6éti~:J.dad 
de otros 'con t.rol eS. 

8) AUDITORIA EXTERNA. 

Es la actividad que realiza el Licenci.ado en Contaduría indepe!l 

diente con el fin de emitir una opini6n sobre los estados 

financieros de una empresa. Cabe_-hacer:notar que la 'actividad 

por excelencia del auditor:_ externo es 'emitir ·un·: dÚtámén en 

el que hace constar que los estados• fi~a~~ieros examinados 

presentan, razonable"!ence!~ ia.·~-~~1.~~~~i6",,- finailCierB -Y Tes.Últados 

de las operaciones de las empres,;s. 

JI. Según el alc:.~ce. del éxámen:. 

A) 

Es aquella -que .realtza · á base de pruebas selectivas y trate 

de determinar exlcusivame~te la correcci6n' de los saldos. 
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En la práctica esta clase de auditoría es también conocida 
como de saldos o de balance • 

. ,. .; ':. ·-
. . . 

B) AUDITORIA DETALLADA O DE.HOVIHIENTOS. 

Una auditada d~~allad~ ·~~ · JJ~ '~~ten'.,,i6n de una auditoría 

:::~::tz:i.~t~t:~·f ;izt;~~:!1~rtif:c;;:::eª1n2;~:::~::n:: 
o todos Y.i:ada Únode. Íos movimientéis .. operados en la ,contabili-
dad. · .•; :.:- ,,., '• .. c'.'i.> 
Una ·audi toría'/d;taÚad~'•que•. s~ Úmit~;e '',;:;rt~d~s· ~~peéiales, 

:~:d:d1:;:::~:i;r:fs:W~tlj~;~::~ff~·d~~i~:~'k~~~::i{:J;;h:st:··. 
donde ha Üegado ls pérdida o'.error'ó ásÍ co~Ó 'las correcÍ:i;:,nes 
proi:ed~ntes·. ne~e;~~i~;' ¡,~;~ '~~duci~ /d. e1~:.~n~'H~'ü·· r>r~babie 
r0epetiCián:~ .:':,> _ .. ,:: \·, ~::-: ._ .. \·;-.: .. ·· . 

En una auditoría d~ta;iada 'se'. tienen como objetivo ~ri~dip~l, 
determinar· 

- ·Los 

contables; 

- Todas las transacciones ~~n sido r'eststradas !ntesramente~ 
-

Esta clase de . sudi toría está casi en desuso, ys que a pocas 
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personas les interesa conocer el análisis de todos los movimie!!. 

tos, además. es muy costosa y tardada. 

C) 

':.~:,-. . ·,. . -

Es una revisión que se· lleva a· cabo a una cuenta, un srupo. 

de i:u~nta~;; uri ~s~ado ~ cu,;;lqu~~~ otro ~ieme~~ó de la C:ontsbilL 

dad c~n'u~~:·/inalidad distinta a la ·dé ·dictaminar. iós éstados 
··.''. :.:··_, ".!,; ·:;-.-· 

fi~ander,~.~· d.e;:fi.°' .de · .. ejercicio, ,por ser 
un fin específi~o'.·, · <:. · 

::t:l7id::t::fü;J;f º~b:U~::;·.·. :~f:fl:~~J~:::s::x~:;::::::: 
efectu~r p~~eb~s s;Íecti~~~Fd~ ~Úftas ·p~rÚdas.de. los.ést11dos 

tinancier6S~ 
"<;:,- --·- ,. 

. ._: --. .,, 

JII. Según.la p.rio:Ji~~ ~~n que se pra~tics; 

A) 

Se realiz~· en· per,J~do.s: perfect~mente determinados o defin:idosr 
csds -Seis~· meses~· :c"Bda·,· Sño,--:;etC·. 

B) 

' - . ~ 

~s aquell~. en que toZ.ms ·~Ístemáti~a, se lleva.a cabo, es decir, 

a medida en que. se realizan las o.peraciones o bien a :ínter-
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valos cortos o irregulares durante el ejercicio, con el objeto 

de descubrir y corregir las irregularidades detectadas antes 

de finalizar el ejercicio. 

C) AUDITORIA ESPORADICA O EVENTUAL. 

No incluye en esta, el plazo o la continÚidad, s·ino la necesi

dad de exa1111nar en un moment~ dad~~ . ;¡, . q'úe' ~:ita·· se realiza 

en forma ocasional de acue~do. con :18 ~túi'ó~' ",; desef de la 

administración de la e111pres~ o dealgú~ ~j~cutÚo e;¡ pa~ticular 
y se puede practicar. en cuai.~~:ii;< i:~é~p~; ;ya sea.detalÍ~damente ' 
o 111ediante pruebas ;selectivas [y· g.eneralmenie S'é' iiéva ·a cabo 

para examinar ;:'aisl¡,da~~ncé ;¡,lsuno~ a~pec~ós plli-tiéulares de 

la con~abilidad'6 ~~;~ de l~ e111prés~. 

ESTUDIO GENERAL, Consiste; en 'la apredaci6n .que el auditor· hace 

de las carac~er!sticas generales de . la empresa, sus estados 

financieros y los: elementÓs de ambos y de las· partes. importantes 

de ellos que puedén reqÚerir atención perso~al. 

ANALISIS. Consiste en la clasificación y as.rupación de los. distin-
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tos elementos que forman una cuenta, de tal manera que los srupos 

constituyen unidades homoséneas y sisnificativas. El análisis 

puede . ser de dos formas: 

Análisis de sÍlldo, 

Análisis .de. movimientos; 

,' ,•, 

-< -".,,::.. ,--> ·.~- ~ 

INSPECCION, . ,;,.;;~~~ ;:flsté~ de· bienes· materiales. o de documentos 

con el ~bjet~ d~'c~;~iorar~~ d~ la a~tenC:icidlld de un 11ctiv~ o 

de una opera~ió~' resiSt~ada . ~n :·la contabil:Ídad o presentada en 

los estados fínanci eros; 

CONFIRMACION. Obten~ión .de la comunidllción escritll de una·persona 

independiente de l.a empres,; ex,;min,;da y que se encuentr,;· e~: posJbi

lidad de conocer lll, n~tur~leza/ condiciones_ de .'la ~persción y 

por lo tanto. 'de :informar: de 'una manera válida sobre ella. 

IN\IESTIGACION> Obtención 'de informació?, datos y: comentarios 

de los. funcionarios y empleados de la propia empresa. 

DECLARACIONES. Manifestaciones por escrito con la, firma de los 

interesados del resultado de la investisación realizada con los 
funcionarios y empleados de la empresa, 
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CERTIFICACIONES. Obtención de un documento en el que se asegura 

la verdad de un hecho, legalizado por. lo general, con la firma 

de una autoridad. 

OBSERVACION. Presencia física de cómo se realizan ciertas opera

ciones o hechos~· 

CALCULO. V~rificación :~atem.ltico de una partida. 

1.5 EL LICENCIADO EN CONTADURIA. Y LA AUDITORIA. 

. . . 

Auditoría a. maner~ muy: gen~ra1,· tiene el significado de: cualquier 

revisión profesional ·.;:· iu/ p~ofetaon~l de registros o informes de 

contabilidad. 

Cuando el i.ú·e~c:i~do :en ·crintaduría est.! a cargo de una. auditada, 

ésta se aplica en un sentido más estricto y profe~ion~l. a pesar "" lo 

completo. que pueda" ser: la: responsa~ili.da·d. establecida ~ra .. el ~uditor. 
así como el ·.~yo• q~e· .. 1 .. ·'bri';,de la .Ífire¿ción; Úis i~nciones· d .. la 

auditoría interna ;pueden. 'ser no. más eÚcti~~s que el ~rso~al que 

administra y desarroÚ~ ei: .prográmo de audit~rla ~'irit~rna. Asl como 

para elegir el ¡,e,:donal de cualquÚ~ depá~~.~ento• ~e hace una selección 

20 



previa: la selección de auditores adecuados, es de suma importancia. 

El Licenciad~. -en ct:Jntaduría que está a car¡¡o de la auditoría. 

debe tener la hab1lidad'para tratar a las personas, no quiere decir 

que a cualquiera··_d~be;~f,,;patizarle, pero es indudable, que esto aY.,da, 

igual~ente. :tmportante'son las· siguientes cualidades para un buen auditor 

,, .. '::(~¿: .. 

A) 

- Juicio; cdt3¿~ .-

- CoaiunicacÚ1~'rapid~ de los problemas a los superiores. 

- Iniciativa.y ·p~r;eve,::ancia. 
- Suspicaz pa~a p;r~iblr problemas. 

- Capacidad y;éxperiencia :en auditoría y contabilidad. 

- Conocimiento· y ·comprensión de los principios . de contabilidad 
. - . - ·-· : - : ' 

y de las ,·normas de auditoría, así como del_ . código de. ét1ca 

profesional. 

- Conocimientos generales sobre disposiciones legales y fiscales. 

- Conocimiento de:· or8ariizaciónt _ finBnZss~ ,~-'et·~·.··;: _para ·Póder·- hacer 

un traba}o inteligent;me~te;' 
- Disposición y h~bilidad. para acepta;' re~/)on~abilidades y seguir 

instrucciones. 

- Interés. en él·. progreso pro~esional. 

- Habilidad para organizar. guiar y dirigir el ,trabajo de 

ayudantes, así como para ganarse el respeto de-los mismos. 

8) CUALIDADES PERSONALES: 
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- Criterio. 

- Integridad, valor y desici6n. 
- Iniéiativa. imagi~aci6n y. creatividad •. 

- Buena presencia f!si.ca 1 personalidad agradable. 

- Compostura y:,buenss costumbres. 

- Dinamismo, 

- Haduiez ~áiocÍonal. 
- Confianzs e~·:s!m1s~o. 
- AutodÍscipÚ~~; •, 
- Tacto; 

- Cortesía;· 

- Don. d~ s~nt~;, y de inando • . 

• Leal.tad •. :. · : , . 
- Aptitud de a:Sociación con otras personas. 

- PuntÜalidad. · 

- '.· 

No: ba~ia -~o. Bn.~.er~OTr ~ues-::·_se'~á n~~-ess~~'? ~ab~~ que la_exper:ienc:i.a 

es la cueJJdad'~s •¡;,,portante. q~e debe p0seer todo Úcen~iado en ContadJ,L 
rlar es ·decir~: .'~o,;~-~e/.'--~'- fo-;,do:::J:.as;· ~-it'~~-ciones -que _·se presenten,;y esto 

s6lo es poslble medlani~ la pr~étic.a; 
- • < -~-- ,·:: 

La a~ditorl~: i~ 1~ ~s;~ci-¡ljd~d que ~.;;,.jd~~~~fli~ al Licenciado 

en Contaduría· •. : c~~~-: u~':profe~"ón~1.\1'ride!J~ndiel1t.e;'(q~Íen ~1 .. expres~r 

;~b::1;;:;a15°J:1"~v~:tir~!~r~:~:~[if~éi~:~~~;~lCm~f :;f~1uf~::fot:~i~: • 
que se presentB~·en'::10S·miSiD~S~ ;-.'<:•~·~-, --.-: ... :.,)'.::·-· - ·.·:· 

-:-.:;;" .. 
·<~ - . . :·::_ :<·:·--?~: ·:;:;;.:--;~-~--:.: 

El encargado del. éxámen d~:·..,~.t~do~ Ú~a·ncieio; es. la persona clave 

para el buen desarrollo>del múlno; d~bÚo ii'q~e:e; ~l'q~e' obs~rva d:Írnc

tainente en la fuente d~ oper~cion~s ylos' libr~s' de .contabilidad, Jo. 

que sei:-virá d~- base pa~a-- . ~XP~es;r- -~~~ -~~i;i6~ -e: sobre los . estados 

financieros. 
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El encsrgsdo (conocido comúnment:e como señor) es ls persona que 

normalmente efectúa en forma completa el exámen de ,los, estados financie

ros. con base en',1as normas de auditoría seneralment~''aceptadas. Debe 

de poseer los'suficientes conocimientos técnicos y eic'perú.ncias~adecuada 

dentro de la cont~dur!a Pública, para efectuar ,el exá,;,~~. ,deja~do hasta 

la preparación del ,borrador del dictámen, de es~~dos financleros. 

El enéaisado'~o ~i>lo es valioso por la '¡;.l~~ad ;del exa,;,en, si.no 

que ta;,,bién lo es por ia , preparación y' tol"~aci.ón'. de s~s ayudantes, 

debido a ,que' ,debe~ ser para é~t~~,, un''mae~úo,'en'''ia 'vid~ y p;áctica 

profesional, 

,'',' ' ,' ,.,·., ', .. ,.. ',' . ' ' ' ' 

Es el. responsabÚ. directo d~ obtener• Íá e~idencia suficiente. 

completa y compe,t.ente, derivad~ de ~~ ~'.:visló~, par~ poder expresar 

~na o,Jinión sobZ.e iOs .e~f:~dos. finsncier~"s:/e~~=n,1·~~-dOS'; 

::·.. _{ __ ·-> -· '~ -- ., 

R~specto al e~~~;~ad~ ,;,"Jf}; ;~nsars~';~ ~na fór~Úla: ilustratfva: 

Presencia, más· Cuálidades, '~á~--T~c~i~~. :'.~~~ '·Eti~a! i~usi .. a .EXiro~ . 
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CAPITULO 2. AUDITORIA INTERNA 
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2.1 DEFINICION DE LA AUDITORIA INTERNA. 

La auditoría :interna es·;· fundamentalmente, un control de controles1 

es una actividad de eval~~ció~ :indeper;ci:tente dentr~ de una organización. 

cuya ,finalidad es .~~am:triar,Uas>operaciones. contables, financiera y 

admintStr~tivas. : como·, basé pára .·la presentación de un 'servicio efectivo ' 

a los más· al~Ós ~ivel~~ d~ Di.;~cci6n; .'/ · · 
-'( ;·:-, -·~ ·;·;·.~·. ·< ' 

-~·-:. . ~;·>-.:.. ,\L.'--,. 
;(:.' .. , 

Es - decir, es e un ContT'Oi··BdiáiñistTBttvO que· 

de la medición:~ ~-~ai~~-~i6~ ·' de:'Ocz.OS'" ~~-rÍtz.~J.-~~:·:-;:_: 
~ • • .... - _- '. '-~. : ! _,.- '' ' 

sobr~ la . base 

'. -<.~f-: :-\'·'/ .. _···:· ·.,- .. _<-~:;·~~;._·---~---_-·'.,·~;_:-. __ ~-~>:;·;:<}:- . .. " -
Una parte imporéante de )as aCiivfda~es'de l~ auditoría. interna 

es la comprobación y ·;,~~lÜ~~ió;,iétel'é~~~l.t~~e;,t'!• p;,r ,;;.~te del personal 
contable y de las -f,"aúttc~~ y ¡;;~-~e'ciimient~s e,;t~ble~~d~:S; . 

:";' -~. '.··.'.·,· >\ - "·.·_-;.:· i-. '· -.. ~": .. __ ·' .,· .. 

La respónsabilidad del ~~~i~~~~°Í~te;;~\~ :el.desarrollo, man~eni
mient"a y evaÍ~aci6,; de la ~uÚcienci~,d~l'co;,t:rol' internó;• constitúye 

su principal cont~Íbué:Jón;·al '.pro~6~ito d~ .evi¡ar; fra~des o de hacer 

posible su.· Í~~~di~~o . de,;~~b~iD'li~~io 'medf~nte, la tre~ú~dión. de . los 

métodos y conti-Ole.S 

Normalmente este espeéislf;eciin ;,;, d~sarrollade. por el Licenciado 

en Contaduría en u,; nivel ej~cu,ttvo de :i;pÓriancia dentro de la organiza 

ción t la cste80r1~·. C,u~-~-.~bteni~·:'.:d~¡}~nde .aru~hO :·de s~ caPac:idBd, . ética~ 
cuidado, di.1 ise~Ci_B~'.. ·~~~:~~si, bm3~·~~.·::.·;.'2p~~~-t~C~·ón :·.Y ~écnica :independencia 

mental. y otras C:JaHdades li~IDB~Ístl~a; c~mo: personalidad, trato, 

cortesía, habilidad par~· comunicarse, para ser l!der, para captar proble
mas y saber. escuchsl-. 

25 



Ciertamente el entrenamiento técnico y la capacidad profesional 

que adquiera a través. de los ést~dios a nivel de licenciatuz:a y .la 

práctica, constituyen· la'. plátaforma:. básica· para .el desarrollo de un 

trabajo de i:álidad. 

·; '~,_·:. :;:: 
':.:~:: 

Cor.io ;~º '·~~ .}~~ :·-.:~ie;,;~~·~·os·-- del cOntrOl interilo admi/Jisi:rativo. 

la auditoría intern~;r~cibe cada día mayor 'ieconociiDtento y aceptación 

por parte d~~ .. io~j~i~·~J.~s ·,j~r~;qu:i~bs .. ~~p·-,;;ior.es .. ·En -cual_quie~- oráSniza

ción dé. medi~nb. -~ ·if~.- ~ran>/t~·msfi~~ .. :·i~ -~·~ditOría:·:_:in~·e·~r:a·.: pu~de ser una 

ayuda ef~cti~a Pa~·~;·~~-~-B~~inf~_f:~~~-~ó~-~-- ~~~ -l~. Ú~i_ca __ 1},T;1t~C::i6~-~-- Capaci

dad r exw1enú~ de1 l'i~'(,i'r>~~dic.,,r-Int;;rn~. 

brir deficiencias:· o 'Ú~é8ui8ridadeii'.:~-n·;·8i8;';na;·;·¡¡,,.; ~1.~s;partes _de la 

empresa exami~ad~s .. y'~pJnial">;u~ ~f:ob~bl;;~ r~~~d¡~:,,• .•.···· (6/ · ·-. 

,. "".,,,., , ... ,:ro.:;,t:, (i.fill :. ~L .. ,. ,,,~·"· 
a lograr una · ~d~i~:i."~tr¡;~:;t,~·-::?dS-'. ;·eti~~~~\f SU ;:,in-te~~i&n es.· ~xaminar y 

valorar. los mét~dos 'r:~;¡:e;,,s ~n ~o~~~·l~~ á;~aé• .··. 

: ':<_ " 
(5) LEON.4RD, P. k'illisni1 Auditoría Administrativa. Hé~ico: Diana, 1971. 

13a, Ed. pás'. 45.: 

(6) Op. cit. 

26 



La mejor manera de colaborar en el desarrollo presente y futuro 

de la empresa, es. participar activamente en el mejoramiento de los 

sistemas y procedi;;;i.entos .vigentes. sugiTiendo ideas pa'ra inerementar 

las utilidades"·, de' la,: empresa, formulando , .. recomendaci,ones te~dientes 
a reducir operaciones'. i~;to~ y. cos~o~ innm~arios .'/10 superfluos. 

simpÚfi car f~n~io~es.:'t~r~~~ y pue~i:.;;,; eli;;;in~i. d~~perdidi~~ y tiempos 
ociosos·. -:~\~·:·· ->~ · .-- · ·-:.:+-:: ··-'· 

;::! <·::~~. ·.1· ..... 
: ':' .· ; '· . - -;.·: - :-'.~~.•,·.::_·; -~-·- ': 

~- - e·:·~~' .•¡.:~~-- ·:\_re_ ·.'~.\. ·_ :,_:" :·· .,:;;\' -. · __ .·-. __ _ 
En la . audiio;:Ja Ínte;';;~ ~é re~lii~n 'estudio~ p,;rá.' determt~ar las 

deficienci~s. éeusantes: 'de\"d.iiicuÚades• sean·. actuales:, o'.~n· potencia, 

las irregularidad~;; d~sd~iri;i, i8Úos:' d~sfal¿os/ err6r~s • . Pérdidas 
~- : ; , . 

'-~ : 

-~ : . -· 

Suele ocurrii- •a . menudo '.q~~ ·se· pr~d~z~~~ pé;dÚas: :Or-, prom~lgados 
espacios de,. ti~·mpo,' (10._":.:duai. ~- -·,ª·-::-~~m~]BnZi~1-d~<_·'ia·~-~-e~f~~meCJ-~d~S· cró~iéás, 
hacen que va);a ~mpeorando la sit~aci6n d~bido'~ f~lt~;de ·~igilancia. 

Decir 

Aunque la 

::c.-~ij,,>~-

-~-~ __ :,_. 

auditoría. inte~na. no'' ~;··:lo mismo. que· auditoría general. 

auditoría. inter~a h~.· ~icÍó, c~ns:icÍerad~ ,,;,r algunos como un 

proceso eminenteme11,~e cont~b!~ y'pnancierÓ; ~onsidero~que. más. bien 
consiste en un porcentaje de i invesüiaciones y i::onsÚJeraciones de tal 

naturaleza •.. que. per~Úen'.mlizllr, un tt.nálisiS críiiCd cÍeÍ~s 'opm~iones 
que se estén re_Í•i;and¿, d;~tT~;de, cu~l~uier tt1'o d~ org~njz~é:i6n. . 

<~;· .. );_:~,:,__ _; -~~~. 

: ;· .. ,· ;~-~;:<.' . -';':'.:·· . ;.: ~. <>-~,·-· ~ 
La tendencia :de la a~ditoría int~i-n~ '·~iierna debe enfocarse a 

Jlegar a ser parte de grar¡ interé~ de la .a~re~cia:;y .~~ ~onfor;,,arse 
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con ser solamente una herramienta de- la serencia. 

Para un auditor interno,. :·desde Juego,:: es importante saber: Si 

las cosas se están· haciendo bien' (conforme· a los procedimientos estable

cidos). sin embargo,'' ét~ 1Bu~l :;; mayor im,,ori:'ané.ia debe ser la pregunta: 
... - .- .. . ,·-.,: ·;•-,. ·.·.,. ,.l... . 

El auditor· en 'la ·[i,;m~l-~ción de su .. programa de auditoría debe 

tomar en 'cuenta_-~-~a,;;' :·~iB~ie~~·es ·preg~nt~s como .. elementos importantes 

dentro del control: 

-iQL'E ES LO QUE SE PROPONE HACER? 

R• Proporcionar ayuda a la 11dm:lnistrac:Jón, para comprobar el 

correcto control_ y_ coni:ab:llizac:Ión de ·las operaciones observan

do y sug:lr:iendo - mejoras a los sistemas de control interno 

.1· contabilidad. 

-iQUIEN HARA LA AUDITORIA? 

R• El Licenciado en Contaduría encargado del departamento de auditJ2. 

rfa interna de la empresa• asf. Como los ayudantes y auxiliares 

que el departamento emplee. 

-iCONO SE HARA LA AUDITORIA? 
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R• Poniendo el máximo cuidado en la realización de su trabajo, 

Los requisitos básicos que sobre ética profesional . deberá 

observar. Son:- d1screci.6n y cautela. con respecto a la opinión 

de los demás. 

-lCUANOO .SE HA~A i.,i AUDITORIA? 

R• Periódicamente{'.así · fun'cion'ará mejor el control interno, tanto 

administr~tivj, i:omb co~tabl~ •. de la empresa; 

.,_. ' 

-iDO.l'DE SE HARA .·LA •AUDITORIA? 

R; Para gs;antiz~~ · l~.:má~i~~ •eficiencia en ~l d~sarrollo de la 
misma.:.: ést-á'~--~~"<'re~l"f.z~~~--:. d~~cl-0'·_.de.-·ls eJÍJpresa, :- así el ·auditor 

podré. "~d1i~Í.t~~--~~-tód~~;/J.o·s;:(dac~mehi:"os·- que -:1e sean~ ~é·c~~arips 
para ej · desirr~í-S~<-¿~~-:J.~~?~-~di~~~J~-.- ;~_ ~ ·.=-,~- .. ,"··- -

··-· .. 

Mientras la au~lt}Ja. ~;~dii:~onal múa ·h~cii;e[P,,~8d~ :para saber 
que ha . sucesi d~·.- · i~rau·d~t-Oría >mó-dértil( .iTic~nts ··enCOn-t·rar-;_·m~J~res · fOrmas 
de realizar lás _· __ -~pe~~'ci6~~s'C~~: .. -~i-· fu·t~rO:· ~ >11eJOr ·forma·- de. encadenar 

ambos puríto~ dé,,:. v{s~a.:' ~ ~nera .mu~ TH:rsona~, ,.es ·actuar con base a 

los siguientes p~nto~~ 

J. lQUE .. SE HA HECHO? 

R= Conocimiento de ·los resul t8dos obtenidos. 
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2. iC0/10 FUE HECHO? 

R• Evaluación,cusl1tstiva. 

,,,_ . 

3; ¿se DEBE coNrÍNdAli 8Aái'Noo? 

'.:·. 
R• Determin~~i6n d~'is · r~lación' ~asto-utilidad. 

4. m· CASO ÁFIRHATi~o, •SE ;~EDE HACER HEJOR? 

R• Todo tipo· de. susei.;n~
0

ias. para mejores enfoques para la realiza

ción· de la ~udJ t,;ría. 

s. ¿a,'E OTRA cosÁ SE DEBE HACE~? 

Re Elaboración de:planes, cpolítfcas, metas, etc. 

6. ¿CUANDO SE DEBE HACER? 

R• Determinaéión de' prioridades·~ prosramación de fechas. 

7. iOl'IEN DEBE HACERLO? 

R• Delesación de autoridad. 
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B. ¿cOMO SE DEBE HACER? 

R• Sistemas,: procedimientos. :lnstruct:i.vos de operación, etc. 

Las responsabil úiades ·del audi.Cor · :l.ntern.<> pueden entre otras. 

sintetizarse· en: 
-. -. ' . . . - . 

. .-

Cumpli~J~iit-o '.'con :ios .'~st~ndares ~.- :l.nstrucc:l.ones que estén 

o deba~ e,;t~.r' en + 11JBnuál .··de audi toda interna· aprobado por 

la más alta. autoridad de Ía·empresa •. 

. . -. . . . . . 

El audito;;· ej~rc~~nd'o su juic:l.o. profesional, determinará 

la 'extensión d~- las' prueb,;s. que e,;~ime- necesartas para lograr 

la . e1•idené:Í~•' compr~batoria'•·' nel::esaiJa para 'Ja'.' informacJÓn ·.y 

correcto fÜnciÓnamÍ~nto 'y fundamento de· su opinión s~bre la 

materia 

- . - -·· 

El desa;roll1' d~' su •_traba)o debe7á estar, bas~do en las. normas 

de aÍJd:l.t~da qu~ so~ aplicables a la audit'or:Ja interriá, -siendo 

de princip~ii.;p~rt~~ci~ .;1.·obt,;,~e; la evÚenéia ~~mp;ob~tor:l.a. 
suficiente y co.;peteriée.' 

'/ ;> 

El aud:I. tor· deberá• tener· presente 
. -"' ~ ¡ . 

~ue l~ -,;udit'oría :Interna. 

dentro; de otros· -'aspectos• ·. se ·encarga· -'pri~'~i-pslment~ de 

comprobar la efecti'vidsd ·¿.; io~ -,~'onc;ol~s ~stablec:l.d1's. 
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Lss actividades del auditor :interno durante el desarrollo 

de su trabajo, estarán simpre su:iadas por .las reslas y políti

cas de la compañía •. 

·:.· ·.: ,.,'. 
··:·;'·,. 

El . auditor int;rno ·;en. Jef~; · prei>arará ··los >J>1ánes y prosramas 

y asignscJó; id.;>~u'dit~Jj¡;; dt;isl,;á ,;,'·• ~uc¡,ervi.,;ará' todas las 

actividades ·d~' i~,;;~~ditdr~i. a c~r~:·. 
·.-·· . \> '·'.,' 

:" "·:, , ~ . ; . 

Para garantizar. l~· .;,;á~im~ .;J:ictenc:i~ ··.en ·sus: trabajos, el 

departamento cie<audft~ªª interna• coo;dinará su trabajo con 

Ja audi toda• eit·~~na, p;incÍ~~lment.; para evitár .. la duplicación 

de trabajo.'.. 

El auditor de~erá. aÍant~nerse debidam~nte 'inf~~~ado de las. 

actividades . de .. 1~ .. compaflí~; \'asts,ti~;;d~: ~:juntas ~ue; 1"'.°¡,uedan 

proporcionar dicha J~tor;,;~ctón y será ;,,,.;or el be~~fi~lo ~uando 
el auditor f~rm~ ·parte acciVá _de· las' mismas. i cambie· opiniones 

con· 1os demás p~rti_Ci~iínces~ '' . 
. . . . / ) -·~ ;_ - ..... 

El departamento. de ,¡¿'di ~~rí~ h~ntf~n8) .ci.;~~f á ·>~i~tir a .1.a 

Gerencia. sen'erel . en}r~Jisf ones\ i:spec,iales,'.~.media'!t~ petición 

por escrito'.de,·la propia' ger'enc:ia.-:que defina c.lsramente.los 

~~:: te:eade ptiib~:~i~=:~1:;ti\~~~:1!í::~~t)~ :Í!f de!~~rt:::::: · 
de audÚod~ "int~¡.;;~;~la r~s'¡;;,n;abiÚcl~ét d~ lÍI re~f~ió;;. 

La auditoría interna· se ha de.fin_ido '.como: ~UNA :HERRAHIENTk PARA 

PROl'EER HEDIDAS Y EVALUÁCICJNES SOBRE U -ACTUACION Y EFICACIA DE UNA 



ENTIDAD O UNIDAD FUNCIONAL". 

A manera muy ."personal, se podría agregar a_ esta definición •••••••• 

"as! como· para idenfiticsr y, cspital12ar oportunidades para_ incrementar 
las. utilidades eri ,:cs·d~ ,~d:i.T~c~·1ón Yto d~pal-tBme~·to 'de ia· Compsñlat 

,.,-·_.; ,- ,. . ' 

:~::>~¡ ~-~{;·::·. >·-· 

2.2.1. 

~ ·: .. :_ '_- . 
Si bien es cÚrt~ que 'el Ú~eri;Ji~d¡,;<e,;_;Cont~élúrÍa se inició=. 

teneclor de libros, en, Ú: a~t~alÚl(ld{Sus.iú~~j~~(,s' 'hsn)Íegado mucho 

més lejos que el_• sfmple }regÚ'tro __ ·de' ope:aéiéínes ·- de;~na .• determinada 

empresa. . ~.S> 

Así:se. puedé ver.que en la actualidad'las'especiaÚdades que puede 

adoptar e1 ucendád¡,: en._co~t~d~ria •.~~ -han i~c/é;encado· éeda 'vez más 

en .los Úl tim¡,s años1 y co~~ ~jempl¡, -se me~cionan .las sfguien.tes: 

. , . -

Es la reviSión /~~ :-ias .. ope~-~cio~es que ·realiza una. empresa con 

personal competente. y-iúJe~uado, de la misma. 

Es la re\•isión de lBs operaciones que realiza una empresa, solo 
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que a diferencia de la interna. se realiza con personal independiente 

de la empresa. 

3.- Finanzas. 

del uso. y obtención de ~ecursos, 

4.- Contralorfa, 

Optimización del origen, y aplicación de dichos recursos. 

5.- Presupuestos •. 

Planear en' t~rminos cuantitativos los posibles resultados B futuro. 

Sin embargo, cualqiders .. que '/sea. el campo:.·que ·seleccione el 

Licenciado en Cont~dÜríii' pát;ll pfestar. ,;~s s,~rviCios, pomo profesionales, 

se veri·-afectado en .su tr~ba.Í~ ,,Or la magnitud y '.;arscter:lsticas especi!!. 

les de·iá mpresa ~n,::·~,~~~~81.}istá ·P!"~i~s~.~o· ~~~-ser·.~iéioS~ 

- . ::·" ~ . : ,. -~-. ~ ' . 
Tant~ la ~udJ~~r:la-'· lñterns! como ~~terna se verá lÍfectsda por la 

magnitud de la ~mpr~sa1'én lB cual ~l Úc~n~:l.sdb!f!n''cont~du~:l~ prestará 

sus servicios, _·_::d~'~·."é~.t_';;::;. __ '!1°d?»_<~n'c~~~;B~-~mo~: :~~p~~sa~ .. c~y~ d~~rtamento 
de audi corla inte~n~ fo~~~do ; fJC,;. ·!¡,~~. ~ola persona y . existir.fo otras 

empresas cuya 'magnJc~d '/cafaec~~1stt'cas especiales. junto: con un cuerpo 
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de supervisores y ayudantes (auxiliares, analístas, etc.) para la 

ejecución del. trabajo adecuado, 

2.2.2. DIFERENCIAS .. Y SEHEJA~ZAS . ENTRÉ LA AUDITORIA INTERNA Y LA 

AUDITORIA EXTERNA; 
'.' '\: 

Existe·. tre.cu2fad~t~ : .• ~nih.c1er:ta·~'~onfusJP.i'máios .·.entendidos 

;:.;;¿~~::;t,á~iff Z~ifrif Et;t,%~~~~1i%i ff~~'.E 
su trabajo, =;·aunque::· en ·:'dimerisiones ·_ 'diterenc·e;·/ en·: los.·mismos.·· resi.stros 
finanbiei~s·· d~ Í~·~,~~p;~·~~·,;.:·-- :/·:·¡:-. : ~\;- ;<<: '':?-.-. •.,\·· 

Sin 

trabajo. 

; ·; . ., ~ - -

embargo, t~~;¿~s ~;~es!;,;}¡,~, 'só1~' soii el·· veh!culo para su 

·Los objetivos, ;e;hnsabilidad..,s y' t~r;~;,~; son diferentes 

para cada uno. 

"El objetivo del auditor interno es principaÍmente el proporcionar 
ayuda a .la ·-adiniriiS~ración,·:· pa~i{ co_Dipr~~ar· :-~l corr~·~-to :~ontrOi Y· con-Cabi

lizsción de las operacfone/ obs~r':'~~do: y sugiriendo mejoras a los 

sistemas de control interne; /contabilidad". (7) 
- . ·.' ~ \, - -; : :: " . ': 1·:: ·-. - '. :_:_: . ·.. -~ :::' '. - ' - ' . •. 

"El ob}~tiV~ d~l ~udi ~br exter~~ .•es ·. prindtpa;mente el ·examen 

de los libro~.Y•.·r~gistr~;;;d";c.~_nt~bilidad y ls··~iSi6n de su corresi>on

diente dictÚ1en p~ra refcero~:Y. púbÜ~o generai •, (8) 

'./- :·1.:: ''-' 
:: .... /·-,' 

Es decir, el .auditor externo protege:l(Js inte(eses. de los accion:is-

(7) Osorió Sárichei, ¡; .AUDÍTORIA I~' HéxÚ:o: -ECASA: 1984, 7a, Ed, pág. 5, 

(BJ Op. cit. pás. 6 
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tas de la empresa. El auditor :interno ayuda a la dirección de la 

empresa. El auditor.• :interno ayuda a tener 1Dejores controles de las 

operaciones que pueden. :increme.nta~' las utilidades .como fruto de mejores 

decisiones. 

' -,. ,\:·.:,_ ·.:·>' _.µ->-,->, 

No debe existÍr )cb~f~~Íórl~ e°ri'~re'i~l ~~Út~Í- :interno :y el' auditor 

externo, ya~-que :l~~?s~?~:J'~j~~ .:d~'~·~c;~· ·-;~ c~~~~-~~~t~~~~ ·~~~· 'ia-·d~:Z otro. 
i: ... ·'e' . ' ' ..... - ;>.' · ·.•,;-·. . '~·2:. 

·.~~· ~: '· ;., - . ~ .. 

Cuando .. el· ~Úi:~m~'d~~~ncib1 jr¡·t~f~~ ~Ü~¿·i~n~·:~n ;~arma ~~t:isfacto-
ria y con un, ilep•rc·~~~~ti/ ti~ ~J,j; é~ii~ ti~é~iria • a'd~e:S;;d;,'; e1 ·auditor 

externo ~~tá ~~. ··-;n~·cf;b;· :~~j~·:. '.-~:~~~ ~·~~-~~-6-~.: ~ f;.f~~-,-~~,~~~-~~?:···4J·'.-- ·i~t~i-~~': ~6br~ 
la situación ti~~nbi~~~ yel resültacio',de las oper~~j;,,;~;- de la empresa~ 

?· *" ~~ 
"El a~ditor •• inéjrno :solBmen'té · resp~~~:~;~ ·-~ice. Ía · gerencia> 

y los admi.nistrad~r~;;·~,·61 ·:~ud:i to/·~ exte;·r,:¿;~,·:::·a~e-~6~·:1~es' :_~es~'nsBble'. ante 

los BCCioñiStBSt. ;~·c=-f-~~~·'·C~~·t·~d;'.'Y--~~~b~/~~·: en·:;~;~~;~rf·~· ~?("9) .·_:º:-" 

. . . 

El tiabaJod~í: a~d~c~f ~,¡t;;r~~ ~s ~dh:ip~l:~~f;, ló\;oi-resp;,~dÚ.nte 
; ec::~n:eec1i:: ~::::d~~.··· q:~:t·1J:};1jfüf ñ":::;rtiIT:f~:~ba~:r:dn::~e::c ~~:. 
tud histórica .de las. ~p~rac:iones ya' sucedidas. ,., ' 

'· .. ::;~-- . ·/,: ".-.".- ,' 

nes 

(9) Op. dt, páB. JO~ 
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El auditor interno es empleado directo de las empresas y como 

tal está ajustado . . Y sujeto a .la direcci6n, y control de la gerencia, 

El auditor externo en cambio, es contratado como "Licenciado en 

Contad~rla i~dependie~te> ~uicontratad6n .··es• a b~se de honorarios, 
lo cual lo· aía~tÚne . indepenéÚénte e~'• su ~rá~ticá pr,;,[é;i~nal y· ésto 

le permite, ,¡ ,iní11í~;ª ;;,y pe~so~~1 de v~~; ~~r ¡.,;r.i::1~eiit'é f;!o respecto 

e la visilancia, Y cÓntrol d ... ' la'seren~Ja, Ú1dep~ndell~ia''qJe Se 
tizada · · por' sU: po~1C1óri_'..de-~ P~~f~;i~~~i.·~·j~d~·~nd1-~nt·~~~ "/ . . . ... :.> .:. ;/~ 

·:·<-;:· -:.-.'._,, ,,.. , ·-·. '·' '• ' 
·.:-:_·;' · _ _ ,:,· 

En cuanto ·al: ~iempo ~de -p¡.-eS~~bi6n'> CJ~·:. SeJ."~j~~°é,~~-~rl~ :-~~visión del 

auditor interno ·es. perma~;;ritf'.:.'.~ lB ~-:·del.·· ·a
2

~d1~~-/\ .~~-~~-;~'e;·. ~~}·p~ri.ódics, 
. :.; __ 

Las difeienci~s /seniej~ri~ss ·elltl"e le ~Údii;,;'J~" i~~~rn~ f la. audi

toría."_ externa, q~e. _ a9-~J.".-:fs~ .:.,'.'~~~~-i~n~ri~ -~~-· ~onSi.d~r~~ :: c·~mo .las más 
importantes, aiá;· no ·catnéJ:·1~S-túilic.aS''.Qúe:·.:f;Jeden ceX:istir. 

-,-,· __ , .... 

2 .3 EL FUTURO DEL AUDirOR INrERNO. 

El prosreso d~l liuditor .ini:e:no dentro de. los nesocios dépender8 

en gran parte .de SUS h~bÚÍdad~s y ept.itud~s. La PoSicÍ.ón del auditor 

interno dentro de la e~pr~se, .1',, brÍnda un~ brÚlant~ .~portunidad pare 

aprender el man-,,jo de '].~; ~';,soéios. podas siguiente rs~Ónesi 

' ' 

a) Durante el desarrollo de su .trabajo, el. auditor int.;rn~· epr~nde 
los objetJvo's de lBs ~~acciones de la ~mp;esa que él controle, 

mediante Ú aUditoría y Óbserva ·como. son cumplidos dichos 
objet:ivos. 
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b) La posici6n del auditor interno dentro de la empresa le brinda 

una excelente oportunidad para ver y conocer de cerca. la geren

cia en acci6n r puede· educarse··" sí.• mismo en las habilidades 

de la ·serencia; ·viendo como se· manejan las operBci.ones· y se 

toman desi e iones • . · > .. · ,./; . · ... ·. .. . . . 
c) La'• •labo) del áudit'or interno ... lo . coloca en contacto directo 

con los obJetivos ···de la. empresa, con los ejecutivos de le 

empresar él· puede verlos y, Óbserverlos así. .. como elios lo ven 
en accióny.Jo'observan';· 

El audi.~or· 9ue~.·:.~a.re~ca ?~e ~ma8i1!aci.ón o tena~· poca: imss:inación. 
que ten¡¡a po.éo o·: .ni~gú~··:··i~te)é.S·en .:lo. que suceda, que VBlore a lB gente 

y a. las .. ºP':.~acion~; .. · sob'.ré .; ~na· base buena o mala •. los. progresos que 

pueda l ograi?'.sef.~á~ . muy, escasos. 

El audÍtor •que: sea ims¡¡inativo ·y que se inÚrese en el bienestar 

de la empresa, estará dispuesto :á mejo~ar sus co~o~imierítos y habilida

dades, s~ ~~ntendr~·;siempre' al ;dí~. · estudfa~do 'los métodos modern~s 
y cénicas de la 8e~eii'c1a;·.·igualaience se pr':oCupará de observar .. la tecir!.a 
en relación. cC>n.'iá pTáCticB .< ·: 

' .: .. · :.·:-. ;·.·· ' 

_' --~;) '.;·::::~.-.. · .. '., 

El auditor 'que.·· po;~¡, io e arit.erÍor será· una:. pers~na .: que· progresará 

tanto en lo¡; negocio~ ·~'ollJo' en iu. p;o/e;ió; de auditor. interno. En 

realidad el fut'u~o'Jdel auditor interno:. depende en\.grán parte: de él 
mismo. 
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2,4 CUESTIONARIO DE AUDITORIA INTERNA DENTRO DE UNA EMPRESA COHERCIALI

ZADORA. 

El uso del cuestionario en la auditarla interna es ind:l.spensable 

para realizar uria. b~ena iÓud:I. torla ·· y. sobre todo deja una evidenc:l.EÍ 

suficiente y c~mpetente. acerciÓ 'del uab~Jo .;eiÓlÚadÓ~ .•. 5:1.rve.'al auditor. 

como. guía 'de los;~urifos 8; revisar y· del 6rderi. que 'débe~ :se~uir. ···Le 

permite anexar las referencias. que se c~risiderari necesa;.i~s ,;i;r .. ··~omple
menter sus.·p~pele~. de .Úab~J~ /'~cl~;ás ~is~'ingÚir. d~.in~diiÓÍ:o les 
mercas· de ·1as ·colúmnasi s{· y:·N/¡,· (no '..ápHcables);'.• de :1a: é:oiumne No, 

que es la que .. merecerá.~egura,.;nte.'·'une 'í-eéom~rid~ci6n ¡i;sterio;; 'ya 

::::~~::;:::~:;~.:.t:2~~f@:~.~j¡;~rEliE~:::::::. 
por alguna circunstiÓncJ~, se ~BrC~;B la'col~~na:~J!ii., 

•.' - .. · 
Para. efectos·' de ·aclaración' del: .. · p~~·rafo ·e~~·erior, .. c'ito.'"a continua

ciór: un cuestionario ·aplicBd·o ~·;·U~B e~preS~· ·cam~·rciái:Lz'sdo"rB. 
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EJEMPLO DE UN CUESTIONARIO DE AUDITORIA INTERNA 
DENTRO DE· UNA EMPRES1C COMERCIA LIZA DORA, 

J.- Cuestionario para· lléva; a. ~ab~ Ja reyisÚm, del control interno 

y los procedimien~os de CoiiisbiÚd~d. . . 

1, lHa elaborado . la, empresa una 

gráfica de su organizaci6n? 

J,J, lHemos obtenido. un ef.em

plar? 

J.2 lSe actualiza .peri6dica~ 

mente? 
,- :- •.•• _; '~ - - • -_ -- e 

2. iLss funciones y··~e~~onsabi
lidades de)ós ;rlncipaÍes 
funcio~ariós' es.eón deÚni~ 
das. por es"d~ú(¡'y s~~ d~l 

·-' -. - . . . '"' 

conocimiento dél ;consejo de·. 

Administra~i6n d~l ~Ádminis
trador Unico o p~rs~~,¡ .. •apro~ 
piada?. 

2.1 lLss funí:iones y· respon

sabilidades d~Í Con~ador 
General y' del. ejecuÚvo 

responsable•.de la tesore
ría," se enc~-ent;~n :·~~pa·· 

: ·Comprobado y 
observaci enes 

---------ªl-------------------------

---------~! ________________________ _ 

NO 

SI 

'º 



radas y defini

das? 

2. 2 ¿Reporta adecuada y en 

forma 'Beneral y directa 

el Contador, General? . . . ' 

2.3 lExist~·~uciitor int~;no 
o· departameri~o equtva~ 

2.5 lHemos obtenido· un ~je!Jl 
plar'de las· funciones - · 

q~e de.farr~Ús ei audi- . 

tor interno o departa-

mento, equivalente?· 
. ··.: .'. ·. -_'; .-i·-.:. :.·~ .- e 

2.6 ¿son sufici~ntes. y ade~ 
cuado,~ ~os)r~sia~as de 
los auditores: liiéernos 

o d~p'i,~~a~é~tbs equiva" · 

3. lEl contador, iienersl tiene. 

debidameótii organizado y 
contr~l,ado al pe;sonal ·ba

jo sus 6rdenes?. 
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-----~-~! ______________________ _ 

NO 

NO 

--------- ___ JJo_ ----------------

NO 

SI 



3 .1 lTiene además debid.§!. 

mente organizados y 

controlados los li-

bros, registros .Y ª.!!. 
xiliares de ·contsbi-· 

lidad? 

4. lSe cuenta'~;~::un ~átálogo 
de cuen t~s debil:J~~en te ai 

tualizado y 'en us;?. 

_ -:.<. ·:, 

5, iSe cuenta. c~n' manuales o. 

ínsti-uctiVoS·· de· ~rSBniza-· 
ción? 

5 .2 lPara el .área 'adminis
trativa completa? . 

~· --_·<'.-;' <::- -;'·, 
s.3 lPara oir;s departame!l. 

tOS ó ... -~re~'S? -
' -. ,-:. '''.,::· -. -~·. -. - -

6. ¿se pl-~p~_r-~-- ;~(i_ci_e'?·~'~,,-í~
for~aci 6n' me,;~.ual para uso 
de los principal!Ís Eun.cio-

nario; /e~ ;,~/cidu:z,;z.'ps
ra la ·dii-ecci6~ c(g~~~~~:l_B .· 
gener~l 1':-. 

- ._:, . : . -.-: - ": ~ ;: ~:~-,: ._. ·. - : ,' -·.' 

7. ¿ f:xi Úe un si si:eill de'· ÍtifOJ:. 
maé:ión qu·e· ·arT~j,;.;J.~- ~~Ce~. 
saria en cuan~o a pe;i'odi._ 

cidad ·y suficiencia?· 

_______ §] ______________________ _ 

_______ §_!_ _____________________ _ 

_____________ g_o_ _______________ _ 

_____________ F._q_ _______________ _ 

________ ._ ____ JIJL--~--~---~.;. ___ _ 

NO 

-----~-------KQ. _______________ _ 

_____________ J!.Q _______________ _ 

_____________ ll,.Q _______________ _ 
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8. ¿se agregan comentarios a 

la· informaci6n que se pro

duce? 

9. tAprueba los asientos de -

contabilidad un ejecutivo 

apropiado? 

9.l tLBs póÚz~s d~ coritabj_ " ·:•.· ;··: ·.· . 
lidad tiene. explicaci,g_ 
nes 'dOm/,1~t~·~;. :; ·~la~~s y ~ 
s~ a'dj~n,~~~<1~~-'.~'~o~p·~~ 
ban.tes/que' les .dieron 

origen? . 

. 9.2 ¿!.Bs p6lizas son pre-i!!J. 
· pre'~aS · en··¿~.~~-t-o -~''los· 

c~ncep·~'c,~ .;~ÍJ~i.n~;:i~~· 

10. ¿se tiene establecido un 
sistem~: .. de: pre~"~p~;~toS? 

11. iEs suficiente:él sistema -· 

de. presupu~st~s? ·• 

12. ¿se comparan y~xpÚca~ las. 

var.iac;:i~ne~ · e~~i~ )~S Pre-: 

supuest~s ;~ las'é.Ú;;,~~~¡,~ 
les? 

13. iHemos obtenido una· relación 

de· los nombres, puestos y 

_______ §]_ _____________________ _ 

SI --------------------------------

SI 

NO 

·.-------------!!!! ________________ _ 

-------------NC..----------------

NO 



firma o iniciales de las 

personas que .autorizan prJ! 

via o posteriorme.nte er.ºB!! 

dones y comprobant:s de.~ 

las operaciones de. la - -

empresa? 
.·· :.-_-

J 4. iSe tiene e~t~bl,eci.dó:'. que 
las personas 'que' laboran. 

en· te;orerí~·Y :cdn;~{;Ú
dad tomen -~ac·a~,i~neS. ·y _.:. 

que sUs:Íuncioi1eS:y-res

poni;abiÚd~des ~ea~ dese_ 

rrollada~ po; Ótros fun
cionarios /;,m~leados en 

su auséncÚ7. 

15. iExiste algul'!~ poiíiica 
con· reSpect:'O ·a~las· S'ésu-

-.·.:.-:<, 

ros-que~deben.ex1stir, 

la _cob=eZ.-tu~a·-·y_~·~arac'te .. 
r:lsticas de_los:lnismos? 

15.1 iSe. re~is~~ periódi 

camente por: funcio~ 

nario adecuado los 
montos,··_<~ob'l;;curas 
y caractér:ti;cicas -

de los seguros.que 

se tienen contrata

dos? 

SI 

SI 

-------~! ______________________ _ 

SI 
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16, iE:xisten bodegas, sucursa

les o depósitos fuera· de 

las. oficinas principales o 
planta de la ··empresa y en 

ca.So, ·eXiSte--·un-ádectisdo -
control i:ont~ble? _,. 

-... ~;).}• 

17. iSe i:iene es_t:"_blecido i.m ..: 
ciílendiiri o de~ eros:-ciones .· 

peri6dicas,. por responsabj,_ 

lidades ~~~ecÚidas. 'éie .. 
tipo fis~á1 yj,~8'0's p~ede:. 
terminados. p~",: o~Úgac·io- '·. 
ne~-- co~ó~Í:dá~\ :~1~·i~mÁ~i ~a
mente. tsnt_o.,:e'! ·1o·~qu·~,f:· 
respecÚ1 ~-~ :_'[~.~-hBs:_ éO~'o'.',en 
montos y tipos d~ obÚs~-.. ':;.: 

e ion-es? 

_;'.'·~ -:·<·-.:·_::_,, 
18. iffemos Ín~_estJg~d~ y _tomado 

nota. 'en'·su.ca.Soí" si :1os..: 

sccio~iS~-8~-~-d~~--~~·~~r··"i~por
tsnciB·~ o ~:~-j~~'ü.tiv-~~--:~-~·-_:en~ 
cUentr~n :t;e1~~'íon~do~':.-~~ -
forma. si~~úi'i;.Iti'ff'cbn. 
empresas qué 'c~leÚari ~pe
rac:Lones' con ;J~~~~~~~~·---~-lie.!!. 
tes? 

·_. '" ·-·" , 

19. lse encuentra afianzado el 

personal •que maneja efectj,_ 

"'º y val ares? 
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20, lExisten cambios de importa!]_ 

cia con respecto· al 'año an

terior en cuanto a las lí-

neas· de productós·que· mane

ja la empresa .• amplÚ.ciones 

o reducciones; problemas 

tra~ce!'dente~~-. ~J~·f:?Uti~os, 
clave. obligacines· adqúir,L 

das y proyeétós? 
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CAPITULO 3, - FUNDAME/l'TOS DEL CONTROL INTERNO 
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3.1 GENERALIDADES. 

El estudio y evalua~i6n, del. control interno_ se. efectúa_ con el 

objeto de cumplir con_.la :norma de ejecuc:i6n:_del trabajo que requiere 

que: El auditor debe> efectuar. un estudio y .ev~foaci6n. adecu_ad~ del 

control interno e.ldstente, . que 'ú si;. va 'de base para. d~terminar el 

grado de. confian.o'~ qu; ~~-: 'a. d~Po;Ú:~~- im. él -~: Íe pe;mita ci~ter.;inar 
la natu~aléia;·_ e~t~nsi6,; y opo~tu~Úad:que ~a ilda.r al~;, procedi.;ientos 

de audi torí~. • (JO) 

3.LJ. ANTECEDÚ'TES; 

El origen d~·Ja c~ntabiÚdad'J; el control· se.~imcuentra en la edad· 

antigÜa. El. com~~cisnte en·. aq~ella ·época: TIC> tenla el.· problema de 

la organizac_ión · :~: )Í~~~,~~~~/4:~j~~~;~: Bi:'Í:uai:;. en liiúch~~: cas~s· ·:·aCe~·d[a. -

per~on~1meii~e;'_'.: -ia ·-·-·~_om~~a .\::gu·arda:\·y··-:·_· v,ent~-,~-.d~ .. ~ ia:::~·~er~Bnc~a ~-::en pocas 

palabras ~te;;dÍa; todas l~s oper'!CiOTJf'.~ ~e. SU n~;~ci~, y :i r_es~Ú:aba 
algún error estaban en éondiciones ·d-,;_ saber. inmediatamente': de_' donde 

provenía;· ' ·. ' > : :·S / • ·. ,. . ..... 

:::.:::.::zf.:?i::~~I~~I·tS4tjTfil~~~;,;t~~= 
Ja necesidad de . proteger> con:. mayor '''eiú:ieni:ia /las .. "transaé:ciónes 'de 

los comerciántes, y fué el Francis~aho frayLÜccs p.;¿·ciolii 'iiu1eri influ~ 
yó en el ejercicio de las operasiones cd~-lm 't~s~ado.s'Oi>~e la· contabilj_ 

dad por partida dable. 

(JOJ Instituto Mexicano de Contadora Púb~Úos, :"No~m~s y Prócedimfentos 
de Auditoría", Boletín 3050, 13• Ed, México· 1993. 
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A fi.nes del s.iglo pasado, cuando· se inició. el desarrollo industrial 

comenzó la necesidad de control en los negocios, hubo necesidad de 

crear nuevos puestos y asignar ·a cada uno su labor .dentro· del engranaje 

de la empresa. con 'lo cual. 'surgió la asignbciÓn de responsabilidades 

y con ello·la· especialización. 
'•::-. 

En la época mod~~~~Y~1 .control interno de un ne~6~1ó 'es indispens!!.. 

ble para lÚ~áf; á cabo im'~' b~~na <tirJaÍinÚtraci.ón; P6r á(Ími~Íst~ación 
se entiende' el.· tr~b'~J~ d~.~rÓ~~;;.; ¡,i,inéa~,C ofgtiniz~r .~·.di~isf r' y ·.contro
lar .las· operacio~e:S de '1' ~mp~esa.para alcanz8i-1Ós'obtetivos previstos. 

: .• :r:ct~::ª"leza::~~·It~;is~t?i¿~e't:iºÜ~ffa·•:::rel::~ttt::~::::::r:t~: 
de ésta están orden;da~ ~6'¿i~~ní~née • . ~~n el fin d~; realiza'r. lós objeti~ 
vos pre1;is.tÓs de'l ... ';,fganúac,~óii;• (Ji) ··· ·· ··' · 

c.·.··.)~ ····· < ;; ; ; . ;·, ·¿: . 
Un buen · sÍs{e~~·.;d~~ con~~b~lidá~ ·es unC>''dé 2 los.el~meritos clave 

J,] .2. CONCEPTO.' 

DEFINICION Y ELEM~NTOS DEL CONTROL 
·~: .•·· - - . 

El InÚituto Hexican~ de corii:adores Públicos est~blece en. el Bole-

tín 3o.5o d~l. libro.:·d~'. Nor~as y Pr~cedimiento~ de AudHorla que la 

estructura del corÍtrÓÍ inter'rio de. una entidad co~sisc;,"en~•Jas 'políticas 

y procedimiento'.5 Cestab.l~cicÍos ~r8'.'pfoporci6naf u~a g~an 'seguridad 

razonable d~ poder log;ÍÍr .Íó~ Óbjétivoí/. ~~pecÍ.Ú~Ós · d~; la· entidad. 

Di el]_~_ ~st~u~(~~a, ~"Con~ta ·~de~ lOs~ siSJie[i·Í:es~klelnento~-. _ -,-- .,._ ... - -· _._,,___ . ,., ,.,, .. ··- - ,.. - . 

(11) Andrade Galán Ha .• Ci~lPilar, ;La. imp()ic~~é:~~ y ri~cesid~des del 
trol interno dentro-de,lss emprlisss del sectbr--públiéo~, -·Tesis 
lesiona}, I.P.N., HJxico.·1982, ' · · 
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A) Ambiente de control. 

B) El si.stema contable. 

C) Los ·procedimientos de control. 

AMBIENTE DE CONTROL,. 

Representa la' cd~binaci6n de fact~~es que·af~ctm' las pol!ti.cas·.y -

procedimient~~ de ~n~·~;,~idai. fortsle~ie~do o debÚitando sÚs contrÓles 

Estos· faé~o~~~: so~· 

- Actitud de ·1a 

establecidos ... · 

- Estructura de organfzaci6n de la entidad. 

los controles · internos 

- Funcionamiento. del,Consejd de Admini.straci.6n.-y sus Comités 

- Métodos para· 

- Métodos de control· sdmin:Ístr~tivo .para supervisar. y dar seguimiea. 

to al cumpÚmiento :de las poÚticas y procedimientos. 
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- Políticas y prlicticas de personal. 

- Influencias ·externas que afecten las operaciones y prácticas 

EL SISTEHA CONTABLE. 

Consiste en lo~ m;,todo/ y regÚtro~ establecid'os' para identificar, 

reunir, analizar, clasificar',. regJs~rsr: y p;oducir · i~formacJ.6n cuantHa

tfra de las opé;aci~~e~ ~~Eire~Úz; ~r;; entid~'d ~con6mié:á; 

,. ' ··. ··. \> .. -_. -- ,_ :> __ .:;.._. 
Para que :un siste~a c~ntsble sea "'úÚl y c~~/is~le debe contar 

- , :.\ .. -,"~ ;--'-o!~-' -· 
con méto.doS, y· 1:~-g~~~~o~:)l~~-; ... ·-~,-

- Identifiquen 'YLsist;en inicsme:te ~;~: t;a~;s~~f~nes reales • 

. -· ~ ,-\,-'., ~"' 

- Describan oporéun~m~~~e-'i:'od~s ;;~· t;~n~a~ci~~es 
.... _ .. ··,i .•¡·'···-- _1·-:::·. 

en ·:·el. detalle 

·necesar i_o_ que·~ perini t·a :: sti adecUada clssi fi caci ón. 
__ : :-~ -_-. .·, .-;:_·-: ' -- - ---~::··· , '._,·:.: /. -. 

_·<:::~·:_; .. -~::·· :_:;:·-~::::· :"-<' ·:·_.·_:_'_~_,_-::- ;: ' ·-
- Registren las_ t~anssc~iori~s ~n ~l,: peri'odo correspondiente. 

- Presenten ·Y revelen. adecuadamente dichas transacciones en los 
estados financierOs. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. 

Los procedlmi~ntó~ -;de control persiguen diferen-tes objetivos y 

se aplican -en_:: dtsti_~tos -niveles de .:'organización, y dél -proce~amiento 
de las transacciones; Tambián_' pileden estar i.ntegr:ados 'por componentes 

esped ficos del a~b¡,;,;~,¡ ~~ có~tf.~j : y. del.: sistema: contable; Atendiendo 

a su naturaleza estos:puedén ser ele carácter'preventivo o d~t.;c;1v¿ ::(: ~> .-... ~ -~;-~;~ 

:".~· :'···;,-·:: .\?: ;:.L~-
._., :·.-->,,- .. ,. .. _'¡ < • 

Los procedÚÍento~- de:)á;~'dcei p':év,entivo' ~~~-· ;sí:a~lecid~s para 
• ,_ ••• '"'"':::'..<.'• 

e\•itar errores "durBnte ·e1 · CJe~jj;;oii.~<,de':-i~~: tZ.Bl1SaCC'iOn·es·~ 

·. ,· --!'~.<·:· > .. :: 

Los procedimien:o~ --~e- .~;,.rá~ter ~rÍ:e~tiv~ tienen como finalidad 

detectar los err~;e~ que':durante~ el d~~á~ioll~ de l~s tr11nsa~ci;nes, 
no hubieran ·;;d~ . icle~tÍÚcadas 'por . los 'pr~c~dimie~t~s de co~trol 
preventi\.'os. 

Los fac~ores' < especÚicos dei ambiente de_ control, el sistema 
contable y los -procedimientos de _control de una entidad, deben conside

rar los sig__~i e~--~;s · ·a~~~~-t~:':' 

- Tamaño de la enÍ:idaéi; 

- Características, de la industria en la que opera. 

- Orgsnizáción de la entidad. 
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- Neturaleze del sistema de contebilided y de las técnicas de 

control establecidos, 

- Probleines ~spec~ti'cos ~el negocio. 

- RequisÚ;s lege.l.;:S ~/,l.i~~bles, 
. ' . ' 

El estableci~jrnij ?~an~~nimiento .de une estructura de control 

interno, .~epresent~; ~~~ ';m/>o,rc~iié'~ ;espon~ebÍ.lided de le. edministreci6n • . 

para proporCionár uria seguridad;.rezónable de que se logran los objetivos 

de una entidad.' "L.;, ae're~~ia/deb~rá '~isÚar de modo con:Stante, la 
estructura·' ·de1::.d~n~;~J.\·i~~~~t10.~~:.~r~- ·de~·é;minar ·~{ éi,ta ·~pera ·deb:ida~n
te y si· Se.::~od~tJ. .. ¿~ .. ·~~~~t~~~~~~:t~:;. ·de ·Bc~e;do. co~· los _cambio;: en las 

La efe~:tividad::,de ";is -éstructura de coritrol intern'o~ está sujeta 

a limitaciones tnherenteS, c'B1~s: co~_: ~alos ent'endido;;·de:~ins;i:Tucd~·ones, 
errores . .'de ·j~1Cfo,. ~-deSé~idc;;-;;:·d1s~~a';:_~ión ___ ~- -f~-f:i~-~- ~P-~~~o~~·les,- sOlusión 

entre personas dentro r. iuerii de la···entÚad y si .Íe.serencia hace caso 

omiso de cierta~ pbl!tica:S y' pro~edimÚ~tos: 
' . , ' . 

DEFICIENCIAS DEL· CONTROL .. INTERNO: 

Existen · deficie~c;~~··~~p/,~tantes ·en :el diseño y. of>erac16n de las 

estructu~a· ·del- -~o~-t~bl ,:'i~tei-~6, '·'.que podr!s'n._ Bfectsr. ,;,egstivamente 

la capacidad ··de )B · ,~-;:.gañi'za~ión" P~r~ _._ .. _r~sist-rB~. · procesar, resumf r ·y 

reportar inf~r_IJ!ac:ión_·,_fiila/,'ci~l--B- -consÍ~,t~ri-~ii- _c~on -'ias ~fj;~~~Íones de 
la administración sobre los estados_ financieros. 
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son: 

Las deficiencias en el diseña de la estructura del control interna 

- Diseño inadecuado de.la estructura .del control interno en general 

- Ausenci~ de una ·adecu~da segr~gac~6,¡ · de funé:iones,. acorde ·con 

. ,'- , _.,·'< 

- Falta· de rev1s1on y :.'a~~C>badtón ·'adecuada ~de,· las transacciones, 

pÓlizas contable~ º· ~epo~~e~ e~i tÍda~: 

~ ' /. '. _,,.. ' 

i~adecuadas para · la eV~iuación y. aplicación - Pror:edimientOs 

adecuada ele pri~cÍpiC>s d~.~ant~bilidad. 

- ·---- -

_,_ ,• 

- Nedides deficientes para la pratecci6n ·de· 1as activas. 

- Ausen":is ·de :t'écniCBS ··de 
sacciones ,~-fectúad~~-~ ;,-

:>.:;. o .-- --

-: . -

cÓn tr~l adecuadas par~ • el tipo de 

, • ... •.· > .. ,. ·, .. · ·· .. ' 

tran-

- Fallas en el di~eña : del .sistema : f>ar~ suministre~ informaci6n 
complete y: cor;e~t~-. congruen.te.· c_on · lé,; _abjeti~C>s y necesidades 
de la entidad.'.. 

Las deficien.Cias en la opersci6n de la estructura __ del ___ control 
J·ncerno son: 
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- Deficiencias en los controles: establ.e_cidos para la prevención 

y detección de omisiones en la información contable. 

- Fallas en el sumi'nis~io de )~formación 6ompleta y correcta de 

acuerdo con l~~ ~bj~;ivos 'de la 'i!ntJd~d;ºc~m~. con~ecuéncia de 

omisiones én la a~licac,1:~n de Í~s pr~cedtmiéritos de cont;oi; 
);:-'t 

--.-, ·\·.·: .. ··: .,_-, 1: '-: 

-·Violación intencional ·de ?1os: controles ·establecidos,· por parte 

dé person~l de aúd 'ni~el jeráiquico: 
, . . ·:.:·:': ~::·:::' -.-' \:· -. ' '. 

- . I - . ' 

- Fallas en' la protección -de los a~tivos. 

- Fallas en la .ejecución .de fum:iaries .que' son parte de la estructu

ra de control-"inteino.·-

Aplicación de principios de contabiÍidad ce~~ la int~n'éián de 
distorsionar l~·~-j~f~imB~i.6~<::_.¡J.·n~'n~i~~~-~_.'.···i,., 

- Falta de adhesi6n a las políticas y_ procedimientos establecidos 
por la admi'nist;actin. 

- Falta. de ca,paci:d~d. y' entrenamiento de los empleados 0 funciona

rios para ei·iuÍe~~ad~ desarrollo de sus actividades. 

Otras deficiencias-son: 
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- Falcas en el seguimiento y corrección de deficiencias de control 

interno previamente reportadas. 

- Transacciones importantes con partes .ielacio~adas no: reveladas. 

: · .. ·: .. :·.~(~ '. ·- - ,· ~ 

- Falta de objetividsd.d~ lo; ;~s~no:ables en la 

contables y de tnf~+~1óri Únsnciera; 
·., 

toma de .decisiones 

. .. < r > ( ··.· .... 
- Declsrsdone; ··incorrectas .:por parte d~l personal.· dercliente 

hacia ei. audÚor. 

,.:,· 
El Instituto: Mexii:ano de Contadores Públicos define el control 

interno de. la siguÚinc~ m~n~ra: ' 

"El control interno . comprende el plan de. organización con todos 

los métodos y procedimie~tos que: en.: forma coordinada se ··'adoptan 'en 

un negocio para la protecci6n de sús activos •. la obtención de,:1~forms
ci6n financiera correcta y ··se~u~s •• ls 'promaciónde 'efÚiellcl~ d~ opera

ción y la adhesión ~ l.as polúiC~s pre~é;it~o: po; l~di~ecci6n• (12) .. 

El control int'.ern.o coi:s~st,~:··e.n .u~··~lan: coordinado entre:la contsbi

l idad, las funciones de Jos :empleados y los'proéedimÚmé~s 'establecidos. 

de tal manm qu~ :1a ~dm~~Jst;¡,~'ió~. d(,' ~~ n~~~~io • p~éda depender de 

estos elementos psr~.obten~r 'uti~: info~ms~ió~ ;egurs, :•:proteger adecuada

mente los bi en~s .de ·i~ émpress, ~si ~'a,;,;,' pro~~ver la ef:!ciencia de 

(12) Sánchez Osario, "Auditoría I", l' Ed;. ECASA, México 1988, 
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las operaciones y la adhesi6n a la pol!tica administrativa prescrita. 

(13). 

3.1.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO. 

Su•·. importsn~Ú >radica• en}la i .:iecésidad ·t¡~é los. empresarios . ti e.nen 
de conocer ).' cC>ntio1~i'.las'~ctivid~d~s'qJ',, ~~ de~ar;ollé; en una entidad 

~ª~~~±f ~i¡~~~t&e:c~o:n,oo~m;!iic,¡o•~:d~ei .• l;ats~·;:e.·~·m·p{rfe:s'.afsf.,~~~~i 
han sido c;~secu~n~l~ d;1 d;sar);ü;; (JA) · · 

·.:.~; -'· :·:,'· < 

i:;. 
<·;-.-· .. '_:_¡;-. 

··.;..: 

•':'f'.-

Si uná emPre;~: su}et·~;_:a ;eXamen.<"·cuenta·.-~Cir{'lú1\--étic:i"e~te ;cOntrol 

interno, "el' sudi ipr'· fr'¡;bsja;á meno.,,'y ¡,;~se~t8i~-~"iie'/¿rei~;;;,,;t~d~s~ 
:·~:<:: •:.< - .. ';~,'.:" 

' : ::_~ ~ : .-_ : _:· ' '. . - ' - ; ~ 

Se puede deci;; q~~ p~ra ~J~ ·,~na -~:~tabii'~Jai sei•~real;,,ente útil 

para la foterpr"etaé~6n;, inform~ci6n' y'.t0Ín~i·de:~deci~1ories ~ nivel de 
ejecut:ivos,'~ésta· -d~~#~-~~'.:_~P'?~ª;~-~ ·en .un·bUeri-~~~~,~~l-).nt:~·;n~~ '.. 

. ' . -~. : ::.': ' 
.-'.-- .·:. ·'-.· 

El sistema' de .6ontrol i,nterno de:be revü;arse y actualizarse constan 

para a;í o¡~rsai- ~. ia admini~tmi6n un, ale; grado de confiabi-: temen te, 

lidad, 

(13) Sánchez Osario ."Auditoría,]", JÍ Ed., ECASA; 0 Héxico'1988 

(14) Gosain Mad~igal Ivo~n~;, 'Concebtos generales 'del contol interno, su 
importancia ·y .. su evaluaci6n.•, Tesis. profesional,. I.,P.N.; Héxico 1980 
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

Los principales objedv~s. están en.caminados al establecimiento. 

de procedimientos ·.para·; obtE'ner.,fnformación regular_ en· forma permanente 

y contfn~a que debe ;conta; t;~mbit!n con .:la ; veracidad, confiabilidad 

y verificabilid~d de. los .,~;,~~$,'; ¡;,'~.~n principalmente 
·.·•· :': .. _: ·. :· ~.;,~~· - ' ' ; . '. ~ . 

- --· .. -. ./}-

A) Obtenci6n _:~e .'.i~j.o;~~d~~n: ;:iriá-~~ierB .. corr~ct~ .y. segui:a. 

<'\ :: .· 
•.· 

8) Protecdón de los: aét.ivos de'. la: entidad. 

C) Promoci6n , 

políticas._ 

OBTE.~CIOA' DE ÍNFpRHACION CORRECTA. y SEGURA. 

-~ . -
-- -·_.-.. -_:y • 

y adhesión a 1 as 

Estf:! pu_nt'! :·con.sist·~--"=· en·: ~'?B~ª~ ··ob_te'?er:-~-- la · informai::ión: const.ante, 

completa y oportUna;, que es; básic:-a}pare e'1 desarrollo de cualquier 

negocio, debi.dÓ ),¡ é¡~.; : ;;¡, . e'ii~' se 
0

a¡:xiys~ :: tod~s ; la~. _deéisiones que se 

deben tomar•.yilos¡'progr,;IDiisq~e :~~rm~;ári~:1¡,',s. activld~des ··.·futurás. 

Pero di chas decisi;nes ~e . ~~m~f¡n ·· sd~~tfa~a;~nte cua~do la i~for11JBción 
financiera . poses, it.;~~r;,;inad~; ¿¡;r~;~~'r1;ü é~s· co~~ .; s~n; :1~ . :Ínfo;~~ci6n 
tinanciera ~era--" 6tii· __ ~n·,_ ~~~-nt'd'·/a·:. su :'~~nte~id~- ;.Y~'1x;;c~~idsd~·-_\-- s~~á 
conliablti ~UBnd~· -1_a · -¿,-~~B~~i~B~:i~~.· Cucen·~~.: cor1 ~~ ~. Si~te;~ :··'que- --~rmits 
estabilidad, objetividad:Y ve~ificabilidad. 
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El departamento de contabilidad tien'i' la función de captar las 

operaciones, procesarlas y 'producir información financ:iera, para la 

toma de decisiones en los problemas que se' pr~senten. 

' . . ~ . 

PROTECCION DE LOS ACTIVCÚ DE LA ENTIDAD. 

·::··:. 
·;.:.· 

Los a~ti;o~': son l~~','reh~~s~;.¡>/cfpicJ; y ~Jenos con los que cuenta 

la entidad,. d~~o·.-·~:~;,·~:~;i ~!~~ii.~:6.':eri ~~j~ »,~·_ban'C'os, - :f.nventar:LoS, cuentas 

por cobrar. 

Est'a proteCi:ió~ _.se .de. los 

empleados en, los ma~~j~s.'éi~ id~~'.'i,i~~es: .. cÍe :1~. empr~s~ y; prevenú los 

fraudes.·.esto seobÚeneiinedi~\·ú·•éfivisión deilab~r'es en.las cuales 
se super,'.is~n ·. u~·6s .'. ·~·_;· ~f~-o~;'.'.:~-.: ~~?._~:Í~--~ ·t~:~:~-o -::·~;s }.~~ ?:;~.t··~p~~-~~~-~~ 
negocio cuente con ·un: apr~pi~do ~i~úi~a de, control"interno: 

:~,'-~:~ . :•3. '-~::.-;:· ·-

que un 

~::-' . ;." 

PRONOCIDN. DE LA ÉFICIENCjA 

C4S DE. LA.·' EMPRESA; 

: " : ";;:·. ~.-- .; .; :.:', 

Se debe ten~; la s~~urid~d én todo moine~t'o .~~ que Ías actividades 

¡;::sf {f :~:g~~~~1~~~2~~S:~2~1~~~2r: 
se han . estado. preocupando y para inej~rar iB producú".iclád' de sus nego

cios, para esto. ellos p~opdnen. que deberá iuida;se de asignar .ª cada 

persona su función específica' y evitar a 'cada .~om~nto la duplic';dad. 
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3 .l .4. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO. 

Los elementos del control. interno pueden agruparse en cuatro clasi

ficaciones, los' cuilles' son los siguientes: 

" .. · 
A) Organizadón. ; 

B) Procedimientos. 

C) Personal • 

D) Supervisión, 

ORGA,\'IZACION, 

La organización es la ':determinación y 'la. ~signación de deberes 

al personal . p~ra Óbte~eÍ:. las: ve~taja~ de Újas. resp~n-,,¡,bilÚiades ,;,,,di an

te la s~bdÍvisiÓ~ .:.·d~l ·•.tr~b¡,jo, •· es•~n ··plan; para integrar o coordinar 

más eficaz~'inte/las ~ctivida~es.;d; dada, parte de Ja empresa, a fin 

de establec~r y .;,.~~;;;e~.:1;,;· r~l,;~,..,~~s apropiadas entre las diferentes 

unidades de>crab.ajo,"•cle::·esta 'manera .. el personal ayudará al 111ejor logro 

de los objetivos ·d~ .I~ ~dm1ni~tración. La organización debe ser 
dinámica·. 

La organización de una empresa requiere de una habilidad e"cepcio-
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nsl, un amplio conocimiento y m.uchs expi:ri.enc:is en los negocios por 

parte de los. dire.ctores.· :Debido a--la co_mplejidad :de los métodos 
modernos de operaci&n. y' a 'ú. &rdua: co;.petén~ia .entre las compañías. 

solo aquellas. empres,¡;~:cuyá sil~tni;t;~ci&n;nÚ~nda y apJique los princi_ 

pios de un,; organi~~ci&n eÚdi~nt~'f>odrán s;;b;i;vi.vir. 
-.... ;-.,'¡i:. 

• ic, · y.:.::';;/.;;,. . ,:c..<:>·' -~,.:;;.'» ,!!.·: 

La organ,i.~~~t~n'::'5~~%~~ _7,on ;diEéz:eni:es!fases de Jntegrsci6n, les 
cuales son indispensa,bÍ es; pa'i:a, ll evsr a: CllbO •· ~n~ ~· b~ená . ¿rgani~Bci 6n, 

éstss fsses s·on l.~~--·'Si'gt/t~?·e·es'~·~;.> ,,·:~~>~. :>'<· 
... ·;. ~ ',. -,~ ,:1 

. ;'d" )~~·.·::: ., '~'.'_.;_:_~·~_-_: . 
-.._~ ~ .. i .. ··<,:; ·;;_jz~: j:;.- ,·. --~ ,. , .'.; 

J,- Direi:~t6ri'; :i~'c~ :qu~da a cargo de los ,;}~~~ lunÚi.;,~;los que 
asumen'· Ú.s i~s"j;,,nsabilid~;es· de laépoiítica en: gerí~ral de la.· 
empr;sa. asJ;é~~;;·¡;;~ deci~ibn~s-~s~'importa,nt~s .. ~n 8.1; de;arrollo 

de s~s ÉÚn¿i;;n~~ • . sf~ndo s~- principal objetivo f;í 'lbgr~ ~~;:Ímo 
de efi ci~nci a . V ~eg~;1 dad de todas la¡' ~rt.;s q~e >comp°'nen. el .. 
negocio.·· 

~ ~ ~ . 

2.- Coordin~cÍ.ó~; Consiste en el orde;~~iento hCÍmoá6neo y arinónico 
de ·1 ss. ~C-ti~i da-de~·~: ~n'· lo~.~ ~l ~men~~~_. qU·~ . ~~mP6n-~~-. ·1~·,-- o;S~niz,Bci ón .-

previniendo c'Onflicto; en la~ interpretá~ión'es Ca~ignadas a la 
máxima 

... - . ,· . . .... ,_,_, .,, 

Deberá existir ·'en Í:od~ empresa,:bieTl o;sániz~df;un;reglam~nto .de 
trabajo O• un· IÍJan~ai ¡·de'•tnshruc~f Óne; al ~ ~i~~~Ce 'dé . todos los 

empleados •. es;eciEf~án~~:i.'q"ii~l1~~ ~iJn~~s:·~~e ,·~;,,;_-·il~ -i~;,~tancia 
para los individuos; que: formari el\ PérsoFiál • . tales• c'oinoi horas 
de enti-ada· y ~Bl:id~/<ssnci~~est::,:rp¡.~~f~~::·,y ._ ~~--_. "~~~e~~Í /, todss 

lás d,isposicio~eS,, n~ces~~iss ·.-. pa¡.~· .. · ~j: buen d~S~;.;~11'~ de iss 
labores. 
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3,- Divisi6n de labores. Consiste en definir claramente la indepe!!. 

dencia de las funciones· de operaci6n, c_ustodia y registr'!• todo 

esto con la :finalidad de 'señalar'.la. especializaci6n de labores1 

mejorar la calidad 'd,¡ los • p~ocÍuáos1. de . los se~vicios que' se 

ofre~en, evitándo·.; que . .'una O:isma·: persona ~~aÚce una operaci6n 

desde. su orig~,; hÉistÉi ~u r~sistr~; 
.:·:~:L:··. -.<- ···"· ~ :·>- .. 

En esta-•tor"m~ la~e~if~:~-'.~~~d~\;d~vidida 'en._ departamentos, cada 

uno de lÓs_ cual~~;~-¡,F¡,~.;·_·p~;fec~a~e,;te cuales s~~ _sus deberes. 

A_sl mismo, Íós f~~_éi~,;a;i~s·~'empÍ~ados. ;dentro de cada secci6n, 

saben cusles.·so~-A~'~t~ú;iz~iones 'qu~ les ~corres~nden. LB 

~~:~~:&~~~%~~t~~f ~~,~~É:~~ 
brá menor . peligro de',' man,,jos¡ indebidos. 1; Esta·.· distri buci6n .. hace 

que -los ~mpl~acÍ~~-"·o~.ie~s~ii.\;ens~i~i-t~. éie;n"¡,i,; 'uii''co,;o6tmiento 

completo de:_su t~'a,ba~°.,'. ~;:_( • ;;:~ '·_._::_·.·.·._ ..... /· · '. ·<·•· 
. ' .. \~ 

-.,:J. ~'~.-.·:,:. ."•'. -.. ·'.:".' ·:.~: ·- ··_._ .. ,·_·,.·._ .. 
. . ~-}-'' 

4.- Asignaci6n de respons~bilidades;: C~IJ~~~te· .,n,~stiíbl.ecer ciar.i- · 

~~~~q~f!l~~l~~~f~~i·· 
desde. el . dir,¡ctó; ·· ·~;inci~aJ h~sta'• los>e,;,pl~a'.dós ;inf"r~ores, 
importante. que en cada. ~iv~i:de_.á~t~~ÚJ~~· "81)rab~Jad6r esté 

compenetrado•. de : ~uale; :;,lón '~;,,;; aÍ:ribuc'.i~nes {y Jo~-, l!~ices de 

su responsabilidad.•'. Existen varia_; '~egla; que'deb~,; seguirse 

al determinar: las resÍ>onsabilidades las '.cu~les 'son: 
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a,-

b.-

c.-

d.-

Cada empleado deberá saber ante quien es responsable. 

Cada empletÍdo diiberá saber de ;l{que és responsable 
',_:?: 

.......... ' 

Cada emfü.ead~ tendrá .Ja 'aut~ridad correspondiente 11 sus 

r,;sP,,ns:..b1Jid~dfi~. 

.'.'.:. 

e. - No 'débe~án :·ser responsaiiiés ante la. 11ds111B persona varios 

emplead;;~; 

ESTRl'CTL'RA 

Es importanÍ:~:: ~J,; e~. u~a··. empresa se ,detin~·. la autoridad. para 

que el personal l,;b~~,;'de 'i~ ~j;;r:o;,;n,;~a' PoSÚJÍe, ,;StO: pu,;de resl:iziirse 

a trSl'és de vari;;s ~~orJ;;~ 'qu,; señala R~y B;f Ke~iér' de o~sanizaCi6n 
administrativa .. en:Í~s ·~~tEú¡,.;,~~ d,; j¡,5 ~i,"~re~~;;•.l;;s ·~~al,;s son: 

<. ~'.',. ,,,• < y 
- Tipo lineal: Aqu1 'i:.. facuitad ·~e d~risi~ todas ·~as áccLdades 

de la e~p;e~s se', concen,tra~;· e?~:uda • sola'i~erson~;' que'. bien . puede 
ser el gere~te ~ ,;¡ pr~~úi:~~id/; P,;rmi~e c·;¡J ';:-,.~úé~ ~~alquier 
cambio que c~nvensa introd~dir, y iidoptiir dei:1&i;;nes inmediatas. 
Se aplica. en negocios pequeflos. 
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- Lineal mixto: Aquí el administrador nombre funcionarios especia
listas que, ~ctúan'· cómo asesores.,, del ·aerente, proponen planes 

a seguir pero ?º\cúnen ~utÓ~idad para llevarlos • Je práctica 
y proceden , con 'carácter.' consuJ tivo. Tiene la ventaja de conser

var al' mtS,;;, túaiP:, l~/li~t~;.id~iJ centralizada y Ja responsabili -

dad indiv:/.~¡,,',·Pér;, "t~mlii¿;,·; ~~rgen • aenudo divergencias entre 

ellos y iós d~;~¡,~}~~;'.. ·• · 
·':f• ·.-/':, ·. <:~,::.;;:,'. 
;· ... ·".;:~'- \,.:· ;;;·--
' ·'--~ .... : <·: .':·~·.:· . , 

- O~s~niz~~i·l,~ "túnC1iln~l~ \.' ~~~·J, un especialista t1ene a su cargo 
·. '.'. ·'·' ,-::· :~;·1.-,·.·.,:<···r:::· ,_;1.::., ."<:· • 

Ja prepar~c~_ó?,'>; e¿~c:_~ci,ón de sus propios planes. siendo responsA 
ble· de Josi'resültados·;de que ellos se deriven. Esta es la aás 

recomé~d'sbl~ ra:qJ~?úí~ con claridad las funciones y responsebi
lidades"de' los';•je!es.''y empleados de Ja empresa, logrando así 

una may~r ~fi~i't,_~d¡;·.~~'eJ trabajo y control de Jas operaciones. 

Es necesario ''.que los' principios del control interno se apliquen 
en la . práctica. ·~~dÚ~t,e .iprocedimientos que garanticen solidez de la 

organ1zaci6ri. io's~~lé;;,ent~s;de lC>s 'qúe se auxilia para que se lleve 

a cabo un' buen procedi.;iéni:~ so11 los. sigúientes: 

1.- Plan~ació~'y;~iJc~'tJJ/J¿~a¿1{,n3' Es i~:ort~nte, qué '.la., empresa 

plan~~~~bida~!'t~, llJ~- op".ra~~o~~s q~;v~~ iléf~ctu'ar~e :Pera 

lo ' cual; es ; Índfspe~sabÚ/q~~; c~~n,te con': instructivos sobre 
lá; fü~~t~ne,; de;;¡jj;e¿~i6~; Coordi~acJón,' DJvisió~ 'de labores, 

Sistemas de autÓ~.iza~ión ,' Fij'ac_ión 'de ie~.;c;ns~bili dade~. '(l S) 

(15) Sánchez Oso~i¡,,,Ob, C:Í.t. P~g. 16. 

64 



En una empresa grande o mediana, en la cua~ laboran ¡¡ran canti

dad de personas es necesario el uso de instrucciones escritas 

llamadas manual de instrucciones o manual de procedimientos. 

El manual de instrucciones cubre todos los aspectos de la 

compañía, desde la política comercial hasta las reglas necesa

rias pera el desarrollo de las actividades. 

Los objetivos de estos IÍsnuales.,son: 

Que el pers~n~l '.~'!~~le con ~us funcion~s. 
;,._ 

• -· ;1:, ·e·:"·~". 

Uniformar lÓs p;~c~dimi~ntos, 

Eficiente entrenamiento. del personal, 

Tomar decÚJ on~~ ap;esur~das, 

. ·' :·(;·::~~;;:· 

.::_:' ·- -··· -

Un ejemplar de. este. ¡;,;,n~aLse · ent;~ga a. ceda empleado. Por 

lo regular c~nvi~n~ htÍceri u~:,;,,,nual para cada uno. de ios depar

tamentos', en .el .,_-CUB1 :·~-~e :·i~diqu~n~~ent~e .· ~t-~as:~--cd~Bs:. ~l ·nomb~e 
del ·dep~rtame~t~·. ~~ ·· ;esumen :d~ ·~u __ ~ _j~-'!~!~'! _ Y__··.·Jrab"ajos que 
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debe realizar, deberes y responsabilidades del encarsado. 

una lista de las secciones que dependen directamente del depar

tamento. una descripci6n de sus funciones y raaponsabilidades 

de las secciones. 

En el caso concreto de la contab1liadad1 según ·el Instituto 

Hexicano de Contadores Públicos, la planeaci6n y sistemati211-

ci6n exige al 11enos un catálogo de cuentas con su instructivo 

y un 11JBnual de procedimientos aplicables a: formas, registros 

e informes contables. 

2.- Registros y formas. Estos son instrumentos que nos permiten 

implantar procedimientos adecuados para el registro de todas 

las operaciones que realiza la entidad. Cada entidad debe 

diseñar su papelerla para registrar las operaciones en sus 

diversas etapas, procurando que sean accesibles para las perso

nas que las emplean. Esto contribuye a taeJorar los procedimie!! 

tos de control interno. (16). 

3.- Informes. La funci6n de la informaci6n dentro de las entidades 

es un elemento indispensable para su correcto desarrollo, 

pues esto obliga a la elaboraci6n de estados financieros 

peri6dicos para que los interesados tomen decisiones. Esto 

trae consigo que el personal interesado posea capacidad y 

autoridad para analizar, interpretar y corregir deficiencias. 

Los principales informes son: El balance general comparativo, 

El estado de resultados comparativo, El estado de cambios 

en la posición financiera. Con sus respectivos anexos y anÍJ.lisis. 
(17). 

(16) Sánchez Osario, Ob. Cit. Pág. 16 
(17) Sánchez Osario, Ob. Cit. Pág. 16 
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PERSONAL. 

Los recursos humanos constituyen el elemento más importante en 

las organizaciones, motivo por el cual deben hacerse estudios y evalua

ciones especialmente con la finalidad de colocar a cada persona en 

el puesto ideal. Un sistema de contabilidad requiere para su realiza

ci6n el elemento humano que lleva a cabo las labores delineadas en 

el sistema. En consecuencia, la calidad del personal influye poderosa

mente para que los métodos proyectados se realicen con eficiencia. 

En muchas empresas existe un departamento que se dedica exclusiva

mente a la contrataci6n y control del personal, éste departamento 

efectúa· los estudios y pruebas con el fin de determinar si la persona 

es o no apta para.,._ el .trabajo que solicita o al puesto vacante de la 

empresa.· ·En caso .d~· ·n~·.'·existir·este departamento el ¡erente o director 
.. ,, ···'.' ... ·:· -;.,_;.·;· i':'\{¡, .! .. \."'._.-::.;, .•. · "-

principal -ss~mi~~ éstB::!~-~e '·de··adliJinistrac:ión. 

~~<··~:" ~-"f_,·-. 
,_·.·.:-;'._: 't:··: 

.·.·, .. '·",,' .--, 

·Los elemen'tos _que :inter_v:fenen en el. control interno son: 

J.-

; .·.·. 

·-_<.'.~ ,, ·- .. ,_ 
E'ntrerÍamiento> .Es dé.'suaia ·importancia que· antes. de desempeñar 

:~ªp::~:; ::~n:~:¡¡:~t;!i~w~±td:€~:: };~~f ;m~;;e i~:r 1:::;~:: 
· c:fones orales·: y· menoS-"<aún.~;-1as~·1nStiúcC:fonés.escr:ft11s en forma 

de:. ma~us1es · .. :(¡¡;' --~~-i~ifJ-~~· ' -.' ~~h~~--~:-·~rB~.-~:iz~~j-~~es_ capsci tan a 
su personál Y8, . tr8,bajando. j baJo la sup~rvisi6n de su jefe 

inmediato;: otras entrenan a 'su personal· después de las jornadas 
de trabajo •. 
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2. - Eficiencia, Este paso ti.ene estrecha relación con el anterior, 
ya que si la entidad cuenta con buenos prosramas de entrenamie!!. 
to, estos losrarán que el :empleado cuaipla··con sus responsabili
dades y que <las' realice. c~ii''mtiyor eÚ~i;;ncia. Es necesario 
que las pers6llas · c~~'rii:e~. con ll>étod;s esp~ciitles para evaluar 
lo · desedi¡,;;fi~cio'« p;¡., eÍ ~r~bsJador,: que ;)e· permitan detectar 

3.-

4.-

.• - -· ·, --- ". '· ·- -· ,-:,- , .. 1 

errores y: p~O¡,óñ'el--: ·med:idBS '.'COrrec·c:ivaS·. ;~_;,;'.~,: 
' ':,;;. "~~::::_,. (;,~_-: . .·,'.'<Y' .~:,~;.'-:··" º 1 

Moralidad·. 'Bri~~pfüts:i~~t~ d:l;·J::~1;l es uno de los ele-

~;~rl!.f f lllll!~~il 
mas estableéidoSt:~-;y_(Bi· ·-'.:mi.·;~~--:;_ t:i~v~po~~erá su obÍigac:Jón 

preservar eF .. ord~n :·.r :: el ''';,;er:o'cio::;~n _üs 'labores'.: de,, .los 
tndTvidu;; (¡;;;; cÍ~pénder~ii'dir¡;cti!i~,;téd~ ~eí. > se'.;iiebe: complé-. 
menear a . ese; -..1;;~;;,;~~ '.~~n las fianzas.' para,; prÓteger ;, la 

entidad de maneJós in.~~~idos.'.' · ;. . ,. . :,> •.¡;; ·: =. 
' ,-~~ <~:'.~~{~· --.. - -/} : .. -·;;~<-
5, ·,. " -~' ,· _:-;;-i' .:'.<~· _., . ' - ~ 

::;:: :~;~ ó~~~;:}~jl;:tti.b:i1~t~i~:trt;;;~~JL~~~t:~::~ª::~:. 
con entusÍ.~~~:,.~'y:-. ~~t1~11,~:ii~ .. · 'Ad'emAs. ~; . d~" ~:Í~al. Ím~o;tancis 
hacer partíct/>é <~1 {i:';-'ab8Jsdór~ ]''escuchan~o ;sus\~us~rencias 
y mótivSr10 :,-_cOn:St'antelueiite· ·;·ya· sea _;:can·;~_:·PremiOs~ (.: bo-~Os ·-.-de··. 

s~tuacióÍ>~ ·:·~n_·:.:·~~~·~~~-~---~-':-~~c;;:·. ~"~i~ :·~-~e?·~~-":~~~;~~- -~:t"."·en~~~i~~m~ 
en el losro de los objetivos de _la entidad.'. 
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SUPERVISION, 

Supervisar significa .dirigir. un p;oceso. de elaboración. o un trabajo 

durante su. eje~ución y .. dirigir a lÓ; c;~baJadores· durante la. realizac.ión 

de su trabaj~~ . La ~up~;·~isÍ.ón de co~t;ol,; es aquella que requiere 

::te::·º d~::t:;:;if, tt~·~{{¡t}?J:ii!~;=~~=h~{;ft;j: t~fJ~;,;~t~~e:tu:i ;:; 
sistema de co;;Í:;oJi:in~~rn~¡de l~,~~~icl~cl. i'· . > .;, v . 

. ; ./ , -·., '·;;<'=.,.;_', )·~: . i' •:: ·. 

En una empresa,· ;~~~b\~~r::aJo reLL:·;.~)L· ~f ;i~~f ~~ •Y :up~ivi ~• ·. 

sión, con el .obJeto··.de qu'e los linéac;;;i~ntos; p~l!tica;: :procedimientos 
se estén ·11ev~;;¿r, ~ ~~bo'~o;;~ct~;,;é;;ié ;.;í>ré1a/'·ba;e~ ~;ia~íécid~s. 
y tienen l~ 

repararlos. :_.~- ','_/. 
-/>:: -._'·(~~ 

Deberá ser r~~llz~d;~~~ p~~sonas 0

de al¡~ 
sobre las opé!"~c:i~~"és '~é~ i:B· _emP~eSB. 

LA CO.l'TABILIDÁD. 

capacidad .y conocimientos 

La finalidad: más '·impar.cante de . la contabilidad. es asegurar un 

registro corr.,cto y detallado' de los aumentos y dÚminuciones del 

capital y su .-efe~to s.obre · la~ pr~pi~d~d~s' y oblig~ciones, de DJBnera 

que sea p~sible p~esent~r per!ódica,;,e~t~ los :estadoi' de situación y 

de resultados; deb'en ser iorr~ctos'.~nsu for,;,a y también én su conteni

do. Cuslqufo; ;i;t~ms •de cont.tbllldad deiuic~inpr~nde;··los siguientes 
puntos 'prin.ciPB1esi:' 'e1 · .. '.·'cei:á10g~! d~--'cu~n~~;·;_.-· l·~; -.~.º~Pz:,oba~t.es, formas 

y resistros,. y los inf~rme~·,·y ~stsdo~ fi~a~cieros; -
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Es obligatorio el arreglo, cuidadoso y el ordenamiento de las 

cuentas que se· abren en -el -mayor general. · El acomodo, numeración y 

clasificación de las C:~~ntas. :bsjo,-~n 'catálogo facilita enormemente 
el trab~jo de -la ~on~~bili.~~d: Ei'.cat~logo de cuentas es necesario 

para poder formtil~r'. los'_esi:'aClo~''finiincieros _en una forma inteli¡ente 

para los directivos.- Es;:importante':'1a ríuniei-ación de imprenta de algunas 

;::;::s P;~" ~:;;,~ttt::·'~~i!;jf ~i:t;2dtit::;:;~a:t:~~n:::ci;:;:;me:m; 
estados_ fin~rÍcÚ.fos::pa;~-, l~~ -~j~~~t'ivof,d~ben contar con: seguridad, 

concisió~ y re8Ú~m~'; 

LOS PRESUPUESTOS, 

En cualquier tipo de negocio -es _ z:ealiz~ble la implantación _del 

control presupu~stal, E~•• l~s' ~'egodos •se - trata 'de 'proyectar y fijar 

~:; bla::s a::n~:t~t:~~t~:~t:~;~;4:,:i~fü;:~.;tnefz;r~:x~~~::;i:~0:ª:~: -
escrupulosidad_.: ~ri. :. l~ .:.:: e.st~m~-~i6n·.,:,_d_~:.~--.d~~~os,'..:~~'.JoS' ... Pi-.esup~~s~OS teñdrán 
que resultar más' ·apráximSdoS:~.ª ·1as· C1tiBs .. ;.·ea·i'es/ . .' 

·~:'::;\:~- ··jJ:... : '·,,'. 
-:.··.:~> . 

La ventaja:~;l ~:·o de)os';;e:u~IJestts ~_¡ qu: fija una meta defini

da para alcaniárla 'medÚÍnte-'el' éJ;sénvolvimtento -de úii, operaciones, 
estableéer dispositivos!éf~:control •sobie- el_·t~abajo 'de los subordinados 
y asegurar la coord:Í~ac:lón d~ l~s.ái::tÍvidades. ·-

EST1tDISTIC1tS: 

En los negocios son instrumentos ~e contr<?l muy ~tiles, ya 

1:-:. 
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que es la Única manera de agrupar grandes masas de datos. necesita 

de amplios conocimientos de los métodos experimentales debido a la 

complejidad de los neaocios actuales. Esta forma de presentación permi

te una comprensión más rápida y segura de los puntos escenciales. 

3.l.5. ME'l'ODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO. 

Se. e~·tie;,d~. por .:evaluación del control interno todos aquellos 

esfuerz~s :'qúe:''..debe' de~pleaar el Licenciado en Contaduría a .·fin· 'de 

con~cer .. el, :.'gr~do-'d~ eficiencia del control interno existente en la 

empresa • . Este ; ... ~n facto~ de vital importancia fl":ra el auditor,· ya 
qu~ al 'rea'úzá~'\ ~lf~x~~en de ~ontiol :interno y sus co~::Íusio~e¿ éste 

debe plas;;,;,~io ensus'pap'elesde ·~rábajo,coti;la·ti.naÚdad deÍ ' 
,;·:.{'-.:" <·''.: . .:. ,·.::;_. ---,.;¡y·<.·'-'' 

.. , ~·.·· ·:;:·:·.· .. - ~··- ,:·::.,;. ·: .. : :;·:it::·;·, ·,,:~ . .' -~,.:: 
.. comprob~; qÚrs~ ~',J;;,pli6' con la'..riorina';t¡úe obli.sa al auditor 

a examinar ·;1 ~~~~-trol.':
0

'·~,~¡;;r~;~~· •:; ,•- :~~'.i~>·:: ,~;; 
-·:~./:'' >: "' __:•.-

- -·)··:.- ...... :-~::r -<,0_-J>·\'.< .. :,: -._; 
• 1 :.::<·'· 

Fundamentar .el áléan~l~i;xi~~~;&;, :d~::~.;;' pru"6~s de a~ditor!a. 
así comó la opo~t~nidad d<¡ l~~ 'misma&;-

'_,:'' • ::;_~-.'" ... o •. . ¡:_ ~-. ' 
__ ;:·. 

Probar su estudió en' ca~~· de J:~~fj;~~ós • .. · 

Auxiliar en la supervisión del _trábajo de los ayudantes. 
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Existen tres métodos para evaluar el exámen del control :interno 

y son: 

J.- Método Gráfico. Consiste en p;esentar sráficamente Ja orsani

zaciÓn· de Ja empresa y Jos procedimientos apl:lcables en sus 

departamentos.· y· ·~pe;aciones. Este método es recomendable 

CCJmo: compleme~to:·:~ei .. ::tnét'odo de .cuestionarios, debido a Ja 

imposib.ilidadY' práC::,tica· · :.ie mostrar sráficamente. todos los 

detaÚes d~l '~isfema; Hay que cuidar que los esquemas sean 

claros ~on~l~~; y ~jfj ~mbigÜedades. 

:·· .:'. ·<.}. 
2. - Método-: Desd~i;};i·v~>:· Cubre en forma detallada todos los 

aspectos d~l Í>e~ócia: Aqu(se indican los lineamientos a seguir. 

en la~ opersétones: ; d~p~z.'ta;,;entos.. empleados. funcionarios 

y registros ti~·~~ntabJÍidad, q~~ .· int~~vienen. Su desarrollo 

es na~~~~-t- ~~~ ::~e:;'B~~-~~_l(~--~~~~~~,?en·_: ___ 'ei_ Di~~~~~~ _de_, ~:u~S-~_i_O~_~rios • 

. 
:q:u:encpp;:up:e-:dl ae~nt. 's:e:r .• ~.•~.·n_:_:_. 'p~o'.:r'_f_~.'.'._.d,,e;pia',r,;t:1am.:e:n:t;o.:s.;,;i2,;~ii:· ;;~:1G: 

. ·. 'funciónari~~ / empleados 

. '·· ·' 

3. - Método 'de cuestfonarios •. . Este método se elabora: a base de 

preguntas de •·cada) departamento : en : ac'tivÚ~d . dentrÓ 'de la 

e~p~es~-~··:(qü-~ ~- · i~~,~~-~Y~~~)~~1 • ~~~ma;_·: b~sicti'~-, d~ ··con ti-al in~~rno, 
para . . ser: contes_t,.dss p;,r l.asi personás q~e. efectúan. dicha 

actividad. en. el.: curso dé.: los! trabajos del•·audito,:.;' Las 'diver

sas pregúniá~ qÜ~ s~ 'en~ncisn ,;;, lo; c~estionariós deben ser 

formuladas en forma ·~l~,:..;,, 'ya que dÚ:ha; preá~n~as'• son para 
contestar;;ún·i~amente '"si·.,,:,o -"n~"~-= - ·, 
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3,J.6 APLICACION DEL CONTROL INTERNO 

El con.trol .:interno es aplicable a varias &reas de une empresa, 

entre las princ:ipales'se .encu~ntran: 

CAJA Y BANCOS:. 

Liis · tran~ac~i~ñ~~(ci~· cás:i' ~~das las. entidades se llevan a cabo 

por medio de iíí'caje :J.".18~-:~ú~~tas liímcar:ias. El mov:im:iento de efectivo 

puede diV:tdÚ~ei en do~;pá-;.u1s:'pr:tndipales1 entradas y salidas de caja. 

El primero ~s'Ie .~~c~p~i6fd~i'.:d:i~ero y su manejo hasta llegar a manos 

de la persona :ellc~/¡ia'éta'· de· l~ 'é°,;si:Od:ta de· fondos. El segundo comprende 

el desemb'ol~o de. efecti~o "por.' pagos ef~ctuados ya Sea en.·.· efect~ V~. O 

en cheques.· : .'I ' ·:~' '))'" .. •·,: '· 
':\< "> 

,_ .. <~'.i,;:- :.'.(,·.. . .: .;• 

La importanda
1 

del .. concf~l )~t~rri6 :~n' ~u aplicación al manejo 

del 

les e industriales aprovechen sus servicios 'mi;Jorsn.dó_; i ;l ~ontrol 
de sus ~perac:i·~~~S ·d~" CSJa/:~.;· ::-,' ~>~·: 

.' ~;._, '"/"': ' .. ~ -:·,~·-- ,· ,· ._. . __ -. ,· " . ·: 

FrecUent~n1ente se·.· ~onf~nd~n l~s .·conceptos. de eritrada .. e :ingresos 

a caja. Ingreso significa desde. el punto de vista contable, "el aumento 
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de capital o patrimonio originado por la percepci6n de dinero, documen

tos, créditos. y otros valores de activo como resultado de sus operacio

nes realizadas. ·Las' entradas de caja abarcan no solo Jos inaresos 

que aumentan el~ capÚ~i o patrimonio de la empresa, sino también todas 

aquellasque·au~~~'i:l.n''~u pasivo o bien una disminuci6n de su activo. 

q-. • '».:,)' 
Las entradás , de'. caja en la 11111yor parte de las empresas pueden 

clasific~rs~ c~m~ sisue: .. . 

Cobros de 

':~.''?~ -.. - -
¿~cJr~s ; do~umentos por 

··"·1 '.:~ 
.. _;:¡,: 

·,' _.· ~·-.: .. ~_~'.~:~:><:-'.;:· .. >~-: 
Fondos réCfbÚJos po; .~orr:eo. ,·' 

conducto de cobradores. 

Entregas·.· directas ' dé ' los clientes, empleados y deudores 

Ventas de cbntado. por: corr~o (C.O.D.) 

Por diversos conceptos. 
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Cualquiera que sea el origen de las entradas a caja deberán hacerse 

una concentraci6n dé todas ellas y depositarlas en la cuenta bancaria 

de la empresa y por 'ende su registro contable correspond.iente. 

Existe . también confusi6n entre salida y esreso de C1Jja. Salida 

de ~aja :ab~r~á -:t~dos ·los pasos que se efectúan por cualquier concepto 

ei; d~cir" n~/~an'. solo los esresos que disminuyen el C1Jpital del nesocio. 
sino· tambi~~::_-l·~~ - que o~asionen un aumento en alsuna partida de activo 

o bien uná ··,Ú;mirÍuéi6n en su pasivo1 egresos de caja comprende aquellos 

desembolsos: _que_ sé apl1 can a costos y sastos. 

Para retirar ·-fondos o para hacer pasos es necesario que se expidan 

cheques1 - p~ro _extst.;n i;af¡bs:: pequ~6os que no ameritan -la expedici6n 

de cheques_ y_ que 'sé',haéen en.• efectivo. para lo cual debe. eltistir un 

fondo de caja chlca;~a~á liá'c~~ f~ente\i estos peque6os pasos • 
. , - ._;: ~·.: \ .... ' 

,_' ~-~ .· . ' '..~ '·· .. . - '-· -- ·- -
--- -~--- --.:~: .. ;:,-_-r\_~,-~:-·.·;~~'-_ -- - .. -. ,~ _,. __ _. ___ <-:> , 

Las conciliacid,;;,5~/,~~-c~rúis\soíi: otro punto important.; ;~n este 

ramo. Las . ~onciliB,ci~nes so/lc~~ .el '~bjeto de comparar ,si'._el i saldo 

presentádo e~el'~~t:~~~ d~,cÚenti' ba~~aác/s~ma~d~ y re~tando/z~s•?arti.:' 
das que se en,cuentran:en)rámiitoés;igual a losresistrosde éo.ntabil:i

dad. Los f~ncib~~;i~s d~ la emp,.esa d~b~n: e:.iisir 'Ía prei:a~act6n de 

las con~iliá~ion;s irÍmediat'a';,;en~',; qu'é Se
0

<re~:ibe .;i' eséá'do de cuenta 

bancario. páre evita/ qu;;, haya poslbÚÚad~s de. error;· . 

COMPRAS. 

Esta ·función· abarca tanto la compra de mercancías, materiales 

como la con~ratación y pago .de mano de obra, serv_icios y sastos de 
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distinta naturaleza. La funci6n de comprar puede dividirse en varias 

formas dependiendo naturalmente ses6n la empresa de que se trate y 

su masnitud. Puede existir adquisiciones a proveedores forlmeos y 

locales, de compras de materias primas, refacciones y abastecimientos, 

ardculo de oficinas, etc., cualquiera que sean Jas compras será necesa

rio el establecimiento de un depart11111Bnto de compras. En gemeral se 

puede decir que el proceso de compras consta de las 11isuientes etapas: 

Requisic16n de la compra. 

· Autorizaci6n de la compra. 

- · CoÚzaciÓI] ~.e precios. 

-· Orden ·de compra •. 

R~cepci6n de l~· merCancía. 

Verificaci6n de facturas. 

INVENTARIOS; 

' ' 

En la orsanfzación de u•n almacen se delesará la custodiay responsa 

bilidad de lás mercancías. en un empleádo .que. 'funsirá como 'jefe d: 

almacén, esta pers~~a. 
0

deb~rá reu~ir las . cualtdtÍdes necesarias para 
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el desempeño de ésta func:i6n, El almacén deberá contar con espacio 

para bodesas, para suministrar la debida· protecc:i6n de los ""'te_riales. 

Para un manejo más fácil . del almacén es conveniente que a Ja entrada 

se dedique un espacio para recibir los ""'teri.ales a su llesada y para 

revisarlos antes de ser suardados en el sitio desisnado. 

VENTAS. 

La funci6n de vender viene.·· a ser una fase muy. imÍ>ortante de la 

producc16n, .ya que las .;'f1mciones de los nesoc:ios · puedeé'ltlvÚirse en 

3 etapas:. pr.oduc.ci~f!-~:· '11.~a~~ia~~-~n~~.--; y,· ,ve~t·a~./·-.·. ~~~~-.'.:~-~~-''.·:'~~-j~-~~- un 

~::~~~;;:~~?~W~~~j~~~~~1f f rf~~ 
del personal de finsn;as y: p1'c¡~úc~Í6n',<Llis v~h~as ''¡,~~d.;~ 's~r· ai 'contado 
o a crédito~ . ,·.·~'· ~?<' /.;::/ .-.';:-:~ .,.-·_,:·--:·'·,· ,:~::~»:·:'> 

··.•' .. -; 

•: :· , ~~:'.'.' t ; ; " 

EL· CONTROL INTERNO i'N EÍ?c1Ci:ó oE'rEsoREliiA • 

. ··-~· 
' . ''.'. . ·' ~ / :" ·">":{· .;_··, 

El Col esi.o ~~xi;~~~" ~~(~~gt,~,~~ds '.Públicos _emite·, en su , boletín 
6050 lo sisuiente: ,El ciclo de,tesoreda ilfi'.iÍns

0

empresá 1r1cÍuye aquellas 
funciones que· tratan sóbré li!~estZ.i.iccura :y'~end'imienio"ci81 .~~pic~1. ·' 

- ,. l.~- .-·· -·· 1: ~ -· ,-, 

·-·,:·:,~-~;·, . >: :::::,.~-
;~\-' \ e_::~ --· ... ·--,_ 

Las fÚnci.on~s J;l éi¿l~ dé t~s~rs~la 'i~·1Á~ci~~ ~~~ e~creconocimien 

:;e:;jv~ª:1;;::;~;;d~s1:~I::j:t~ii:}jf;J3f,;fv~:0:: ~::;::5:;::;1:: _d:-; 
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determinan con la devoluci6n del efectivo a los inversionistas Y a 

los acreedores. 

Las funciones t!picás ·de un ciclo de Tesorería podrlan· ser: 

Relaciones con, tioci~dades f:l.nancierss y de crédito, 

Relacion'es con accionistas. 

Úministrac:1Ón del ~lectivo y las invers:io~es, 

Acumulación,' cobro Y. pase/ de 

'.·., -· ~;~~: ·:.,, 
: .. :; .. : ~ /. ,:· 

Custodia tí.si es d~l ei~~tiJo y~lo; valores; 
.. :.:::,:·.-_- ._ -~ ! 

-;;· "j-· 

Administrac:16ri' y .. _-~iS:iianc_lB~: ~~:~·la_ deúd8·. 
-~>---

:-.·.· --. 
, . ~' . 

Administrac:i6~. d~ ,· ~nédas 
cambiarlos. 

Operadón de 'úive~si6n financie"ra. 

• . • . ¡ 

:incluyendo r:l.esgos 

Administración' financierá. de' planes de. beneficio a empleados. 
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Administración de seguros. 

BASES USUALES DE DATOS. 

Las bases usuales de datos están representadas por archivos. catál.e, 

sos, listes; auJtilieres, etc., que contienen aquella inforución necesa

ria pare poder procesar les transacciones dentro de un ciclo o bien 

información que se produce como resultado del proceso de les transaccio

nes. Estas bases de datos de acuerdo con el uso que se les da, se 

puede clasificar como sigue: 

a) Bases de referencia - Representadas por infor11111ción que se 

utiliza para el proceso de les transacciones. 

b) Bases dinámicas - Representadas por infor11111ción resultante 

del proceso de las transacciCllES y que como tal se .está modifi

candó. constáritemente. 

OBJETIVOS. ES~~CIFICOS DE CONTROL INTERNO DEL ciclo.DE rfSo~ERIA. 

. : . . . . - . 
El InstÚut~ H¡,'xicano d~ Contedor;s Públ:i~~s h~ identificado varios 

objetivos espe~Úi~~tde~onti-~l 1;i:ernó,i6;;· d~~l;~ if~· acu~rdo con 

el . Boletín 3oso'.'ieÚÚv~ .·al estudio. y é~aluación del control interno, 

han sido cla~ificados. én 4 Clases como sigue: 

De sutorizaci6n. 
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De procesamiento y clasificación de transacciones. 

De verificación y evaluación •. 

De salvaguarda ffsica. 

a) Objetivos de autorización. 

b) 

Tratan todos aquellos controÍes que deben establecerse para 

asegurarse de que se estén cumpliendo las pollticas y criterios 

establecidos por la adminisl:~ació~. Los objetivos son: 

Deben autorizar~~ :·~~\acue"i.do ~on las pollticas establecidas 

por la admini~tiaci6~cla;"fuentes de inversión, y financ~amiento, 
los impo/te~-;'·?o;,,i~to'()''' ¡,~¡,di dones de las transacciones de 

deuda y'·_capiÚ1l_1::~~~ importes, momento, entidades en que se 

invierte_ f.•Ús)condiéio~es de las inversiones en valores1 

·los. ;sJús~f!;,, ~'ils~t}uen~~s de inversión en valores, créditos 

bancarios; ·Ú1ú/ises·ié,JOr>passl-; dividendos por pagar •. capital 
' ·~ . ,... " . .. ,.. . . ·. . . '• 

social. sastós y prima~ ,di.feridos1 los procedimientos de procf!
so del dció 'df! ~é~~~er!;; · 

-.. 
Objetivos de pro~f!s;~ient~ Y ~l~~iÚc~~ión de,transacci.ones. 

Tratan de ¡ i:od~s ,·aq11elÍoS' /~ontr~le; . 1¡¡;;; deben . establecerse 

par~ . ... ~~~gu~a~~e: .·. ~él/: .. ·co~~.~~·c.~~-~.' T~~on.Oc:lm~ en to, procesamiento, 
clasificación·,. res:it:tro >'e.•;,_~(~¡.~~. de ·las transacc.iones ocurri

das en una· instÚucfón,·iasf; ;~~'.'·~Justes a éstas. Los objeti-

vos son: 
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Deben aprobar las solic1 tudes. de obtención . o entresa de recur
sos, aprobar. las solicitudes de compraventa de inversiones, 
los asientos co~tabÚs ·de Tesorerla debe'? 'concentrar y clasifi
car las tr~nsac¿io~~; de··.;~~~rdo 'con. las pÓllticas estáblecidas 

por la. admin'is~;~~i6n, 
, ... ,, .--,".·;,::z~'. 

Se deberá·.· ~~ior~ar;;do~' ·exactitud y en· forma oportuna· todo 

lo . rel~cionlici~ ~~n(.lói: r~~~rso~: obtenidos. de 1nversi.Ónistas 
y acreedore~.~ los' slistos Ein;;n~ieros de los recursos dé capital 
)' ús>, ~ni~~~~·,( de' ;~ecJrsb~ a'·1nve~slonistas)y··· ac'reeclores; 

~ ::~r::::7. ~:;,:::~~i:J:~.f 2r:tRº:f; L}1;;;,::~r".c;f :ctr;UJ8: 
registra~ como 'activos.:Co•, pasivos•· en•'forma>oportuns , todo lo 

::;ª~0:::::i0fis~~~~j~~~1Ja~ffr~1J!c~jAd:J~6:;·_~jf~j:zt;:::~:: 

;;¿¡;:-:~,~~ffr if~i¡:J~q~~~~:ítTIE 
:ª~ º: trº:1e:e~dt~)~1if~~;t:J~~~1~¿~~ qu~ <~ '7( . • , cámbios 

; ·. <·'.·)·:~ ~<;if; /' ,.. \.·.' .. ·~:;:. . (/. 
-, . ~)-~ ,;'(~· ·:::·:·~ . ~.r 

Se deben clasificsTi' conCentrar_ e.informar, cor;ect~ y~ oportuna

mente ·las ,cant.idÍldes; a~eudtÍdas\11 .. 1nvel"sioni'itt1~ ••.. 11cl"eedores, 
entidades. e~.·q¡,~···~~· 1:í'n~~~rt~:' ~;;i~~d~re'; •• y otro~. 1~~ aJ~s~es 
relativosr las eandcladésedeu~ades•i>or, inversionistas, .deudo
res, c,~rr~do~~;,é~~~-i.dad~s·qJi~i~vÚdefon en le empresa y otros y los e].istes 'reláÚvos; 

Deben apÚcars,; correct~ y opon~naaiente e les cuentes apropia
das de cad~·-_ inv.~~sion:i.S-t~· :y acreedor los recursos obtenidos,-
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los productos de esos recursos (intereses y dividendos), las 

entregas de los mismos y los ajustes relativos. 

Deben aplicarse correcta y oportunamente a las cuentas apropia

das de cada una de las entidades en que se invierten las 
compras y ventas de inversiones, los productos de las inversio
nes y los ajustes relativos. 

Deben prepararse asientos contables por las cantidades que 
se adeudan, o a cobrar de, inversionistas, acreedores, entida
des en que se invierte, corredores y otros, y por los ajustes 
relativos. 

Debe pro~ucirse ,'c~r)~ú;:'y oportunamente la información para 
determinar b.Íse~ de/i;;,pÜ~~t~;; (d;,"ri.~ád~;' ti~• las·· actividades 
de Tesorería;> ·, ~-:,-/-: \~··' . :.:e~·::,..,-;'·"·---""' -

·· .. ~~- -· -" 
;,.-:._ "\·:,----
;·;;(. ~i~-~ .. : ¡.<···· ·>-~ ,;¡. 

c) ·Objetivos tié,~er:lfid~,{i6ri}~~~}u~2.ió~; .·'. .': ., ... . . .. . . 
Tratá~ d~'.l~s/éoñúoles"rels~ivos'a:·1~ ~~;~fi·~~~~6n:; evalua-

;:ó:nt:ILÓJ:Í:"j~d1g~:2~i~~ifü;fi~~zr:~f t;·.·E:~~:;:i::: 
son:. '< ;_/ {C · 

. ,.· 

Deben veri.ficar~e y .·~v.ÍÍ~~rsi;; en for~~ ~ii6dic~·Jos ·saldos re¡is
trados de éfectlvo;< j¡,J~rsJ~~~¿ Ú~¡,~¿1am'ient6s y capital 
y las actÍ.~Ú~d~~ de transac~i~ne;.;~l~ti~ss. 
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d) objetivos de salvaguarda física. 

Tratan de- los controles relativos_ al acceso a los activos. 

registros, formas importantes, lu¡¡ares de proceso Y procedimie!l 

tos de proceso. Los objetivos son: 

Debe permitirse unicamente de acuerdo con las pollticas astabl.s, 

cidas por la:administración el-acceso al efectivo y los valores 

así como·a:lÓ~ l"esistros_ de accionistas, de tenedores de deuda 

y _de _inv-ers~~ne;;'. también como a las formas importantes, 

!usares y procedimientos de proceso • 

. · -. ·- . 
BENEFICIOS QUE REPORTA CONTAR CON UN CONTROL INTERNO ADECUADO. 

ADNINISTRADOR 

El control 'interno: estií íntimamente li¡¡ado a la or¡¡anizác:ión y 

administración. .La '"cont-abiÚdad .. proporciona sistemáticamente a la 

administraci6~ la Ínf;rm;c'ión para' la: ¡¡ula -de las actividsdes, econ 'micas 

de la empresa. ¡,i,'. db;;tabiÍidád áct.ia 'como método en'cuanto a quk lo; 
hechos eco~ómÍc~s~los,po~/e~ relieve'. y los ordena pa~á d~sp~é~'silltet,i_ 
zarlos e int~rpretarl~~· 

•: -.'.:_ 

La contabil~dad·,' y'i';,'~dmÍÍS~rÍléión co~'d,jtef: y _se apoya~;;~~lpro~ 

:::~:::: :l:~::~EYii?ff if~E:~~:'If f ~:11~1i :;1,c~~1:JJº{~~~0:1:::: 
planeados y •_reaiiZa.ifos, {áe ,:¡;(m~~én;"'aJ~stan y: ~~1C:;~n ?'de~tr~_:cte lo 

establec_ido y ord_enado ¡J~r~_ la máxim8_,eficac1a de _ _'ía_<{ireccÍón> dádo -"': 
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su carácter económico son·llotivo·de la intervenci6n de la contabilidad, 

y presupuesto. Para·~ que. esta intervención sea efic/Jz y produzca :infor

mación verdadera·:·.:y :opori:i.ma/ es :indispensable que el control sea una 

actividad p~;máriente ;y. cont!nua como consecuencia de una organización 

eficiente. ~que Ji:asa~a: en: la unidad interna de cosas y personas de la 

empresa~ per;;,it;/-;,Úánzar los fines del control. De aqu! la :importancia 
• . ,,_. .,_ ·co. 

que .tiene.pará_'las1personas que se dedican a las actividades contables, 

que los admilli~'i;ad~res tengan una concepción precisa y aoderna del 

control;. para, que ·c;~prelldan la utilidad. trascendencia e :importancia 

de la contal:>Ú:ici~d· ~'i;iíio C:o,;dyuvante al cumplimiento de su deber y respoa. 

sabilid~d ,;~·: .i~~- 'empresas. Como principio de la administración, 

controlar. signifi~a' ver. ·q~e todo sea hecho de acuerdo con las políticas 

y programas· qu,; ···han, 'sido establecidas y conforme a las instrucciones 

dadas por la: empfes~~ 

C0h7RALORIA. 

El contralor es· aquella 'persona que deberá enfocar su labor hacia 

la oportuna int~rmaclón~· el'con'sej~ ;ecesario Para el .buen logro de 

los fin,;; y n~r;a;, de. ia'•empresa,y .para. pre~éer buenos' ;,.,c,;nismos de 

controi/·_co~ '.·í~s d-J~1·~~ ~end;á ;iO~'. eletñen~os· neceSsi-ioS~:ParB su ·informs
ci6n y c~nsejo; 

Un adecuádo i:onfrol ;:i'!iterno pr~p~;c:iona al C~ntr~Íor Í~s ,elem:ntos 

:~::~:=~:~Jf l~~~f~~í~f!:t?~1tt'~'i:: 
demás ·Breas del ,-·nego·ctc;~::\ ar.líiáS --~~~ -l~s -'.:_~-~ai~~ · ~dréiJ.'."·-iíeva~.-, a cabo· 
su principal función ~n· ·~~~, foT~~ ~Éici~~t~~ 
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El contralor. en cualquier entidad econ6mica se encontrará ante 

dos situaciones: modifi.car el siste/118 establecido si el caso lo requiere 

o formular un sistema apropiado al neaocio. 

AUDITORIA INTERNA. 

La implantaci6n de un sistema de control 1nterno no evita del 

todo la posibilidad de que puedan cometerse errores o fraudes en una 

negociación, pués aún cuando no existen fallas en el sistema implantado, 

el empleado abusivo o ineficiente podrá llevar a cabo sus maniobras, 

entonces es cuando se vé la necesidad de recurrir al auxilio de la 

auditoría interna como medio adecuado de descubrir estas anomalfas. 

Se debe ·tomar. a la auditoría interna como una necesidad en las 

empresas;.·pára·. poder lograr la .. supervisión efectiva de· los sistemas 

de control·· i~~·~~n~~· 'sctuBn.do· como control de controlfis, como correctora 

de la con'tii~ÚÚ~~;Y ~~eriftcadbú. de lo~ proc~dimientos :implantados. 
-O-~~~'-' 

..... · •..... '.: /:': ;;'. 
La audiú>rJá i.nterna.':áyuda •a saber si los planes o normas dictadas 

contenidas en las:.cinstrúci:iones· escrÚas, se están observando debida-

mente, muchas •.vec~s:'señal~· y· revela la eficiencia del control 1nterno 
,';··.· · ... -. 

establecido en . diversos , renslones, tales co1DO caja, 1nventarios, 
cuentas por ~obr~~-~-: et·C~ 
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3.1.7. REVISION DEL SISTEMA DE CON'lROL IN'lERNO POR EL AUDITOR. 

Antes de iniciar una· auditorla de un nesocio, es necesario practi

car algunas investi¡aciones .·preÚminares a fin de establecer lo que 

debe hacerse, 

. . . ; 
,' :.. ,_. ; 

De ecJerdo._ con lo estebÚ.cido con el boletín N• 2 de le comisión 

de procedimientos de auditi,T!a 'de.L Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos: 

......... · .. :.:._~.'-'...·.~·-., ~.\ ·.: ·~ /'.·'·.·. ·:"' .•.' 

Cuando· el Li ~eni:Í~d~ ::en ·c~;;~~·dJ;:.j;¡ ·es lla'mado ¡,: ~.Ítami~ar los. esta-

:::ua~i7nnc::z:si~h!~ª:it~s.~f~[t}'~=~~r:~i~:t{:bt1·f~lt'.'.[Í;~~~~:·~:~. 
que dichos est~dos; ¡,,:E!;;enttJn razonable111ent ..... 11J<IJ1.c~ación• financiera 
y los resul tsdo:S: de ú~'. -0¡;~;¡~1~;,¡,s. de 'l~ ;mpre~¡~ ~·~Je dt cho~ estados 

están formulados co~fi,r~e':IJ ;lb~ principios de co~tabÚidad senerili111ente 

aceptados y: 'que· ha~ ;;',¡/,· apÚcad~~ ~n '1a ~isma fÓ;ma de ejercicios 

anteriores. 

El trabajo· de: 'auditoría; tiene por consi¡uiente como finalidad 

inmediata e1 .. · pr;porc'tonar · aÍ .: propio. auditor los ele111entos de juicio 

y de convicción necesarios. para poder dar su dictluaen de una 1111nera 
objetiva y profesio~IJ1.: 

El conocimiento<.del control interno, es aruy importante para la 

planeación de· la a~ditor!a, de él depende en aran parce la fijación 

de número de pruebas. a realizar y la amplitud de la audi torta que se 
llevará a ·cabo. 
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El programa de auditoría establece una revisión de cuentas, no 

se puede concebir un trabajo planeado sin .una BUÍa que lo conduzca 

hacia la realización del fin que se persigue, 

Los programas de trabajo en audi toda deben formularse y realiz:arse 

en tal forma que permitan ev1tar la 11Jecanizac1Ón de rutinas al arado 

de impedir que los empleados utilicen sus conocimientos y apliquen 

un criterio para decubrir errores o irregularidades. 

Es fundamental en la planeación de una auditoría destacar la 

re•·isión del control· interno,· que será en última instancia, quien' pro

porcione la pauta a: ~eguir: en el exámen de cada uno de los ·puntos· que 

se deben re~isar ~ 

•.' 

',. ·~.: ~.: ' :;; , -. - .. : 

Se puede.'. afirma'r'-_que-, no puede .. haber la planeación, -·sin: el previo 

estudio del.:: control !·interno -:y que -tampoco -sería recomeni:lablé pratltú:ar 

una auditorJ~ sin . h~bér eféctuado . antes una pl~né~~ión dél ~rebajo 
a efectuar~ 

3.J.8 

. Bien es -sabido que:la.jerarqúfa:Cdel cb,;trol·interno, es superior 

al de la auditoría i,;Í:~~~a,''.Ya<'.q~~ ÍtqÜ~l puede existir sin necesidad 

de ésta última; sin ,; éD;~~;S~• Ói.f vigtÍan~ie constante así co;,., les 

mejoras necesarii!s a; dicho c~ntrol, ;·están enco11Jendadas fundamentalmente 

a la audÚoría, fnt~rria,' ~f lo -q~.;;·¿.la correcta operación del control 

interno depOOde de Ía exi~ténc'ia dé'ú''auditoría interna. 
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El control interno es el encargado de verificar la eficacia del 

sistema, procedimientos internos de la empresa, y es, en rélación con 

'sto que la auditarla interna cumple su más amplia func1'ón. pues sostie

ne Ja correcta operación del control interno, la auditarla interna 

es uno de Jos medios más importantes para lograrlo, 

"El trabajo de los auditores internos consiste en justificar el 

sistema de control interno y Ja ef:iciencia con las que las diversas 

unidades .. de Ja. Or811nil:ac:ión están realizando las funciones que se les 

han asignad':'•; (18) 

' En una·; empresa pequeña, el propietario o gerente puede atender 

personal_mén.cf, -~11da . fase de las operaciones, y darse cuenta asl de 

r;ualqui~r f~lÚ ~n la· protección de los activos o de cualquier desperdi

cio en .las :·;utinss operativas. 

Sin e~~~-r~~-. en ~na gran 'empresa la al ta gerencia generalmente 

establece ~ii gran IJ6me~o,de dep11;tamentos, divisiones·u. otras unidades 

de la organiza~:ión;cy~;i~nau~'gerente,acada,unidad:. Losgere,ntes 

de cada. unÍd~d:· ~"..s~.it di-iiii~o; ,,,;r{;¡,Ílt:i¿a;'·~;t~bl~~:id~~p;,;}a'af ta 

gerencia, Pflro'g?zan de~ una gr1m Hberciid;(dentro'.de Ío~ :'úm:Ú~s de 
las polléicss a ;ses~i~: ·,:: ··:'\: : ':.· (':' 

(lB)WALKER,· P. Fr~nkí°cHalluaFpaí-a ·la Auditor.Ja 'cie Pequeñas y Medianas 
Empresas, México: ECASA. -1982. 3'. Ed. pág. 29. 
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Los auditares internos ocupan un nivel de control al to 1 ellos 

diseñan y llevan a cabo los procedimientos de audi corla que ·prueban 

la eficiencia, de todos los' aspectos.' de las ·operaciones que realiza 

la empresa. 

Para este fin }~~r~~iari~1~'·{~f~~t:l~idad de los controles internos 

en di ~·ersos d~P~.~·~~·~~~t~~::~d~ !}~ '~~~~~.~~ .. 

; . ' 
les contables¡ también visila lo referente a' los. controles administra-

tivos. 
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CASO PRACTICO, 
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~ 

TWSTRAC/rJN DE/, HF.'/TJ/)() DE CllF.Sl'TONAR/OS 

NOMBRE DE LA COHPAÑIA: --------------

l. l~xiste una. gráfica de ·arg~"!.~zaci'i~. act.ua.li-
zada? · 

2. .a.-. iHuestrs la sráfica de organización las 
áreas de responsabilidad?. · 

b~-· lEn·~ opinión ·eSt~s ár~~~· de.·'resjJansa
bilidsd están claramente definidas y -
adecuadamente subordinadas? 

., .·· .. ''· .. · '.. '" .. 

3. lExiste:,un;~n~s1.:c:an_·Ja_s ~~r~s de.funcio
namiento de departamentos. y puestos princi-
pales de la ''compañía?. · 

4. a.- /.tas .eflPl~~~~~··'.~~~ .. ~~~t~:·,~~~res;;;,~::.a-
bilidad · funcio'1an ·de. acueTda .·con. el' ma
nual y .la gráfica ··d,; Or8anizációii~· 

b.- lLB aut~~jJ~:~'.:·~~~:·~~~~--.:~~~).~~;: ~~1~·:·~~-
rresponde a ~ pr~'!~ipales_: funci~nes~, 

5. iEstan separadas la contabilit!ad. de la te
sorerls para asegurar un· adec~ada: ~antral 
de los fondos? ' 

I SI 

SI 

SI 

fECllA: ------------

I NO I COHENl'AllIOS I INICIALES 

ro lUlJE lfJ EUSIF1I 
NAf(JAUS 

lfJ 

lfJ fJI l'JlllW IE. llrlPIDJ 
CJH:OOfMU re IA fJIA!ES4 
ro s; crNT'fJf'UlUI 

lfJ 

ro 



"' ">, 

NO/tnRE DE LA COllPAÑJA -----------------

6. 

7. 

B. 

9. 

' •• 1 1 

a.~ .i.Se ~E!qu1~r~ _, ~ : l~s ~pl"ea~'?s .. r~sporls'ab~ ~s 
del registro .. de,,oper:aCiones y de __ la. cus
todia··df( activ':'s_qu~ _tomcn_~·vacac:_ione~ -· 
·ca~a año?-:.·.:'· ,.- ·. ': " · .· 

b.-· i.'il~~Bri'~---.¿~~¡; ~-~ :·~~a6~i~,.:~,;ii,s ~mp~:eados 
diferentes durante el periódo de vacacio-
·nes? · _,.,, ... 

. ::-·:·.- '.·-::, . ' 

c • .:._·},EJiisi'e'--~~~-"~d~uBdB··r~t~CióO· d~. pu~stos 
en 'dOíldé- sea·· EaCtible?.·,: ' 

- . ::>·,;_;·:>.:<-~- ... ~-¿~'.'~-~-;·\::>>~...:-<: ·/· .. :_'.·-·'·. ·;¡.i 

iSe in~estig~n·_~1 · caracter; __ Y· ~-os anteceden
tes· de. todos los 'HpleBdos de»contabilidad 
Y téso~erla'"·({~iliilquier:·ocl-a ·función , .. cl~ve 
dentro· de ·Ja Orgariización antes de ser-' -

::;:::d:;,;~~E~e'.~L fun~ionários. y -
empleados en·, puest'os ·c1ave: trabajando para 
la. compañia?·· ,, 
ié~e~ts ls 'Compa;il;; con una p¡,Iltica · defi
nida sobr'e·posibles conflictos· de intereses 
que incluya: 

/{) 

FECl/A: ----------

Sl / COllENfARIOS / INICIALES 

Sl 

Sl 

Sl 

Sl 

ff1lJE RE1E -ASXOCJrJi f1l1m ESTAS 
FfRlN4.5 EN ff:JW1CIO 
re u DRE54. 



~ 

TIJISTRAC/ON /lf./, Hf.TIJOO OF. CUF.STIONARIO.~ 

N0"1RRfi DE LA COHPAÑIA ----------------- FF.CllA: ----------

; '' ' .. ' ' ; . ·. ·:... ~ ' "' - . '' 

EVAUIACTON/15 /JF./, 'CONTROi. INT/1RNO 

oRr.ANI;,,,,croÑ Y RfiSPÓNSÁBILIDAOES GF.RF.~TALES ·/SI 

a.:- ú~Tóh·1.~.1~::Í~ó~-'~ .1~~ i-~i:rci~ira'rios ~: empl~!!, se 
dos pá_rs'--i~Volucrarse en_ otros' negocias 
con_los':i¡ue''la com/mñía tenga tratos - -
i~po,i:-~~~~~-=~'~-.~.)-~ :; :··,. 

b.- lEnVío . ."de:-_:·~~t~S ·-,;er1ódicas a funciona
<. ·ri_os. 'y:emp1eados :~n· pUes.t~s' iinportantcs 

recoi-dándolés' la política establecida? 
: ,·,·.>: .. •· ,.>j;.~<r:•.;;':;'~: ;.~.-.,'.• :·.> ._:.: :·."..'.' .. ·, ,L 

c .. - lOblfsadones de los._funcionarios prin
cipale~: a~egUra·~, ·anualmente' ·por.escrito 
que no tieneri 'Conflictos de intereses 
con .la_'compañla?_.'~ .. '.~-·- · 

10.. -¿É~-~~~--:d;~l·J~;;~:~~-~-~~j~~~~~~~-·:1~~· e~~i·ea-
dos_:. en_ p~es_tOS: d~<-=:~~!_ian~B _y a~u~~ 1 os que· 
manejan Val~"reS? -_· ·, ,_' >_ '·'.· ... : - ·. , .· · · 

11.·:· i.~ueii"t~-J.~·\··~:~~~la :~~~~ ~~---~-;-og~~~·_.de - -
adiestrs_m~~nto_ par~ l_os 'empl~ad~~ y en Plf!: 
ticular de' los que s·e encuentran en pues-
tos clave? · 

. : ''• 

12. a.- i.EKisi~_.un ca'tálóg~ de cuentas? 

SI 

SI 

SI 

NO 

NJ 

NJ 

CO/lfiNTARIOS I INICIALES 



"' ... 

IWS/'RACION DF.l. HF.roTJO /!F. CllF.STIONARIOS 

NOHDRli Dli 1..4 COHPAÑIA·-----------------

ORGANIZACION Y RliSPONSABil.lDADliS GliRENCIAl.liS 

b.- lEstá debidaeente elsbor8do'de·"a;a~·~~s· q~'e 
permite preparar. estados financier::oS. b

0

ien 
estructurados de una manera. rápida? ' , 

- · .. __ ·;:.•1•· .··.:.-"'" . 
13. a~- iExiste· un 111Jnual:de.c_onta~Hidad qu:e-: -

describe breve11e11te ·la natul-aleza de las 
partidas que deben incluirse. en cada' cue!!. 
ta? · .. ·· ·- · ... · ' 

b.-. i.Sé ·~~·~'len~. 81 "d~~~.:~(: .. 

14. a.- iEstan los pr1ncl'Pales .resúfros canta~ 
bles y ·empleados de 'contabilidad de: to-

. da~,)as .lo~~it¡lades.: bajo··1a ~perv1sión " 

d~·~. ~~ .·c'.~.n_t~~~~-: se~~~Bl? " . 

b:-: oi~~ ~~:¡&, ~~~;'·~-~~ -~·:.\~.:-· 
~ . . . . ' .. 

15. ilos iú1r~;/d~---~~t8bil1d~'d se encuentran' al 
corriente?.-:· · · 

···--·'·r· 
16. i.0u'e',i~n~1-~nSrio, con·· f~~PonsBbIÍidad aprueba 

todos los 'Bsientos de diario?·_· 

17. ~Exi~te~' ·:p6:ú~~~:·-~~ ·,Ji~-rio _'~-~~i~~resas. -~_con 
númerO · f1jo para '"contBbi lizar .. las operaciones 
recur"re~teS .mes a·. mes? 

I SI I NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

91. "X" 

SI 

SBDl1'NJJI 

NJ 

FliCHA: -----------

I COHENTARIOS I INICIALES 

IE I1ffl1]f]I R1I 
lf1JIO !E.. SISll!M 
fECDfll/)) 



~ 

llJJSTRACTON VF.L HF.ro/JO IJE CllF.STrONARIOS 

NOHBRE DE LA COHPAÑIA: ----------------

EVAWACIONF.S DEL CONTROL 1 NTF.RNO 

ORGANIZACION Y RESPáNSABILIDADES dtiENCIALES :·.· 

18. 

19. 

20. 

• • ' 1 ' 

lE'stán ampar11d~s· 1.os ~~J..~~~~~\i~'·-dia~·io · ~r -d~· 
cUJnentación o redacción adecuada?,,:~ · 

lSon adecÍJa~ds l~~ _;~~~,St~:s, ~~---~~~_tabiI id11~ 
a las necesidades -de. información· de .la Campa-' 

ñís? F ·:::·.~····): "'<~~-,::_·,;~~-~; .... (~·->.· '' 
lEjercen los. fun~1C?ntJrios del ~epa-!"tamento de 
contabilidad una super.~isión ~y u~ cciritrol ade.._ 
cuad~s de todos los reg~str':!s d': contabilidad? 

I SI 

sr 

SI 

SI 

21. Están clasificadas las :~~;~t~1" e~ ~I mayor B~ SI 
neral en una for"'8 l6gica que facilita. la pr~ 
paración de estados financieros sin necesidad 
de asientos de Teclasificación? 

22. a.- lSe preparan aensualmente f!Stados _finan- SI 
cleros y balanzas de comprobación de los 
distintos auxiliares? 

b.- lOué tan oportunaaente se entregan estos 
estados a la gerencia? 

c.-__ lContienen los estados comparaciones con: 
lAño anterior? 
lPresupuesto? 
iExplicaciones de las variaciones impor
tantes? 

m:moo 

sr 

NO 

FF.CllA: ----------

COHENTARIOS INICIALts 



"' °' 

IWSTRACION DF.I. HF.TOIJO DE Cf/F.STIONARIOS 

NOHBRF. DF. !.A COHPAilIA: -----------------

. EVAWACIONF.S DEL CO/m/O 11'11F.RllO 

ORCANIZACION. y RESroNSABILIDADES GliRliNCIALES 

·:'· - '. ·,. . 

23. ¿~~ pr,ePBi~n. ¡,:J.fi.SúpueSt~~-~ de,·· 1.~~--resul t~dos 
por. áreas de.responsabilidad?. · · · 

24. l~e·~i~~-·-:~;t~;~:~~~~~~~~O~:';~l~~ cOmparan con 
los Tesu1tad0s_;".!~t.e0id0s?·- ' 

a.- ~El_~r'en·t~-:~~'eraÍ:y'Jo~·:d~s funciona-
:-~ rios itD~i-t~n_tes?_< · · :·.> · 

b .. ~- ¿~--d~-~~~~-~;~---~es~:~-~~~~~ ~~)~ ope-
rBción? ., ... ··" ,_.,. · · -.. ·' - -

,· .. >:. - 1 - :. 

25. ; t&.is·i:~~<datos:_-.-~~t,;d1~·ti~~ de J.~- ~:Ó~~~ía y se 
comparan ~~n ~os:~relati~os a.')Bs industrias -
similares, y __ competidorasV· ., · 

'., _-- .. _ .:·:::.····_· .. :_:·::··1;_ 

26. a.- lSe emPle11.el;'.equÍpo:·e1ectrón1co en_for1111 
. . adecuada-·a:Jas necesidades'·de·lnformación 

de la. compañía? ;; 

I SI 

b.- iSe.·~~¿~,~~~··~~a ~~Í~c:ión adicional? SI 

NO 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

FtX:HA: ---------

I COlfliliTARIOS I INICIALES 

lA - !E-- aJ() 
FllfIUNI Y IL fJff2JJI SJ -
CJlll:lll18110 10 !E C1Mf1flD 
a RNllJ lE fflfS.RES1rE 

RJI FMnl IE lf1BML f1' EL 
91IV1r:IO lE ~ 



~ 

l/JISTRACTON DF.L HlmJIIO DF. CllESTTONARIOS 

NOHRRF. DE LA COHPAÑIA:. ________________ _ 

, F.VAUIACíONES DF.L CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD E Í~~RllA~I~N A . r}~E~ENcIA 

27. 

·~·E ~1}~·~{; 
,. :·) ,::. 1-'jf~· .. ,::·.:,,~;~~ .' ;:<4!, 

a.- ·.i.Exist'en.~i:r~.'lista:que' cont~n8an l~s. fir
mas de lss: f'e.r.so~as au,~Oriiadas para apro_ 
bar docwnentoS · taleS- ComO: : ·· · ·· 
¿Vales de caja~<·:~;.. - ' 
lSslidas' de·alucén?'· ::.t·'.' 
lDescuentos? .. 
Ufuestras gratis? 
lVentas a empleados? 

I SI 

SI 

b.- iSe proporcionan estas ·J.'j~'ta~· a codás - SI 
las personas que tienen que revisar: que 
los documentos están comprobados~ · ' 

28.. Se ejerce un control adecuado sob~e sucÜrss- SI 
les y plantas por roedio de: 

iFondos fijos en cuentas bancarias? 
iVisitas periódicas de funcionarios? 
lBalsnzss de coeprobación periÓdicas? . 

29. Se hacen estudios periódicos de evaluación 
de: 

NO 

ff.CHA: _________ _ 

COlfENTARIOS / INICIALES 



;g 

11.t/STl/ACTON DF.L HF.1U1KJ nF. CllF..>rTONA/1105 

NOHBl/F. DE l.A COHPAÑIA: -----------------

GENERALES 

a.-;: lCargaS ,·d,;/~iab~JO ~r , 1~,;,~~eados?,~' 
b. - · iRÓtaciones departáinentaleS, de· empleados? 

.: :._. :. . - " ··- ~·'. :::_". ~,. 
c.- iCondicione~ Eís!cas'.· Y ... IJ!ét~'!s de'.trabajO 

con miras a 111ejorar~as ( ~impl~f~c(arlrrs? 

d.- ilforal· del person~l? .. ' 

30. a.- lEs problema crónicO de:_1a .. com.~~ia e,1 -
trabajar tiempo extra? - , · 

b.- iEs particularl9el1te grave' el .prObiesa en 
el departamento de contabilidad?--, 

31. iEstán debidamente asegu'rados _ 1'/;,s bÍe-~es de 
la compañía? . · 

12. a.- iRevisa un corredor de se8uros. lo. ádecua 
do de la cobertura de las. pÓlizas de se-: 
guros y de fianzas?. . 

b.- lCuándo Eué la Última revisión y qué -
resultados tuvo? 

I ST I 

ST 

ST 

C4DI 6 le5l'S 

FECHA:_~~~~~~~~~ 

NO I ' COflENTARIOS / INICIALES 

/1) 

/1) 

/1) 

/1) 

/1) 

/1) 



"' "' 

IWSTRACION DF.I. HF.1Tl00 DE CUESTTONARIOS 

NOllBRF. DE LA COllPAÑIA: ---------------- FF.c/IA: -----------

F.VAUIACIONliS DF.L CONTROL INTERNO 

33. 

3'. 

AUDI10RIA ,INTERNA 

' ' 

a.- tEKiste un departalflénto de aÜditorla in-
terna? 

b.- iDe cuántos aútores coÍJsta? 

c.- ¿ Es adecuado su ta11año para' las operaci!!_ 
nes de la cOllpañla? 

s.- Es el departaRnto de auditoría indepen-
diente de: 

i Departa11e11to de contabilidad? 

iTesoreria? 

35. Diga nombre y puesto del funcionario B quién 
reporta el auditor interno en jef'7• 

36. iSe revisan efectiva.ente los· Ínf'oraes del -
auditor. interno en.'}efe y- se. toaa aéción iO
mediata por_Pl!r.t~--'!~ _la setene.~ª~. 

•'r•'," 

37. iCuentah los audÚ:~re;-·:·fnt~rnOS -c-on. cuestio
narios o aanuales de'.aUditoría~_adecuados? 

18. iPreparan los auditores.papeles de trabajo' 
adecuados para respaldar los infor9t!S 'sobre 
los resultados obtenidos? 

I SI I HO I 

/() 

/() 

llJ 

llJ 

llJ &tIS1E 

/() 

/() 

/() 

COllENTARIOS I INICIALES 



o 
o 

TWSTllACTON DF.L llF.'1000 DF. C/IF.STTONARTOS 

NOll8RF. DE LA COllPAÑTA: -------'----'--'----'----

GENERALES 

!.'; ' 

39. l.Es po~~.ble 'redu~1r. r;iuestro!!>:.al~a~c.cs en el.· 
"trabBjo cJ.e.atÍd1t0ría. d~ a~gunaS sécCiOnés. · 
con base en el trabaJo.de.·los·Buditores.in-
ternos?.: ~·· · - · 

·' .. 
40. lQu~·;,tipc(de_'_ent;~nami~nto.·s~ ~~· al- personal 

de auditoría interna? > " · · 

·, ._ .-_, . 
Concluya sobre la eficiencia ··del· control -
intei-no ·y· la. eEiCienCia: administrativa de 
la_ Cf?·~ñía~ · · ' 

AUDITOR A CARal 

FECHA 

/SI 

f() EXISIB 

FliCllA: -----------

NO COllfNTAllIOS / INICIALES 

/() 

GERENCIA 

FEX:HA 



e o N e L u s I o N E .s 

El control interno ha existido· desde la ·aparicitSn del comercio, 

con el paso del ti~mpo' se' ha perf~Ei:1on1do h~'sta lÚgar a los mecanismos 

computalizado~ actual e;;; · 
·.•.·.· .. ··.·~.·.· ..... ·.:-.:'?-¡ i~.::.: .'. ·. :· . ' -. ' . -. . . ' -< . __ '·' .. -. 

. . . . ·:_~: .. ~:·. '·'·'·'· ··:. »·- -:.-·~·: · . . >: .. ) ·<-::\\ 
_· .. (;// "> ·- - :·,- . ,; . -

:::,~;:r::!B:f ¿~y¡,~~7J~~~l~:fí~~~ª;01~ 
o defectos q~épú~'cian ~~;~k;,·;;~1 iorie8ii105: •);,:\ , .•.. i~ .·. 

<<· .;·,.·,,_;_ ' .. · "'' ·<'.'.,..·, '"·'r! 

-' . '-~ :·;_::.:·_: .,, .. ,,.·; - ¡·-·.· • '\ ~ .. ;" . '• -

La época ac~Ú~l •':e ha c~ra~¿r~~~~ó" por ~d~~;n;,,~ si·;nifi~a¡ivos 

~· ~:.::t?:~::tt2d~r.~Eil A~1~íB~iJ~:.;::~::: 
la agili~aci6n;dé· los;'~r~~úe:S'a •;~~liá~r, ~ l~· ~it;f,úi~~~cÚ~ d~ ~uchos 
de ellos y · 1a com,unúlaci6i. rá~ida' entre; todá;;: ú~· ai~as'· en beneficio 
de la com~nid~d·· -- ... - ·-.. , '.!" . ·'' 

-.-·.;:.-: 

~:f :}~~~~o~~~~~t~fi~li1~~~~~~ 
',·-': 

:· '. ; .. ;·' -·-:-: ·- . :~ 
-.;';:_:'.: ... ;;:>··::::: :"'-·._ 

El contri>{ interno es un instrumentó de.eficiencia de la Administra 

ci6n integrado por. diversos . elem~ntos que. los. sostienen y regulan~ 

101 



no tiene como objetivo principal. prevenir fraudes Y_ errores si no que 

es también una salv~su~rda en contr~ del desperdicio y la ineficiencia, 

consiguiendo además; qu~ las: poll~icas d" la ad;,ÍnistracÍón sean debida

mente cumplidas, 

' "', .. : ):.·~. :,: ).> 
Se pued" d;dr que·. t'odo; sisif,'me' de ~~n~i~1 Ínte,:no r;equiere de 

una vigilancia. constante •. · c,;;, el" objeto'' dé que las ;.;,dldas'. ~stablecid~s 
no se d~svirtúen y as! pode". obt~ne~ una mayor,prot~cd16n ~ eÚéienc'ia 

en las operacion'es de·la .en:p~e~a. 

102 



R E e o H E N D A e I o N E s 

Se recomienda que se elabore un m_anual de organización 

que contenga poÚticas, nor.;;,;:,,. y P~.oce-dimientos e instructi-

vos que encaminen a :log?~·/~~f~~mac~6ri:suficiente y periódj_ 
· .. ~·::" . 

Cal elasticidad. ·para ··exp~n~·lón . futuru simplificación 

de· proce~im:i';~t~s de. ~~n~~bilida~ y f~;taÚci~ie~to ·del 

conti-ol: i~··:i::~;n·~:-.· 

Como me-di da .. de control las deben ser 

firmada~ por quien concilia.~evisa y autoriza. 

Es recomendable que todos los comprobantes ·de gastos 

y costos se seÚen· con··· fedhador de ___ pagado, p_ara evitar 

duplicidad en el pago ~eco~~;;~~nt~~. 

Es necesario .. que -se' impÚment'e l.a elab~ración -de presu-

puestos po; á;~~~ d~ r~;;¿n~~bÚidad. Esto Para que se 

tenga - un . meJor c~;Crd1 d~ .·;areroga'cio~o;s. 

Es necesario que pór lo menos una vez por año se les 

103 



recuerde a los funcionarios y empleados las políticas 

de la empresa. 

Se recomienda un análisis de puestos para determinar 

las c.arsa·s ·de trabajo y posJbles. rotaciones _de. empleados 
' '· 

y obreros en las· d:Ífé~:ent~s ·puestos. 

--·,1:-· 

También debi d·~ ~:~ "crec 0i~i ento;; de la empresa• se. recomi en-
.. ,···<·-·. 

da la creación- de un d.~PB¡.-,:·sm·~!Jt.o ·dé·· ·-au.dii.orfs interna 

para obtener. informaci6n más oportuna JÍ confiable. 

}04 
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