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IHTRODUéCION 

En cualquiér tipo de entidad, un Sistema d,e, Contro,l 

Interno 
. . - . - -

en el ciclo ,de ingreso debidamente im~larítado . '1 

supervisado•: cci~ii;.llva 
actividades .'.op~t~ú;_.as 

en el manejo eficiente. de las· 

Administrativas, 

garantía de s~·!{~:f~~~ación eficiente ;: oporttmá; 

Pór · .. {~' ·éiÍttE!riorlllente dicho, este :;tr~baJo ' de 

investig~ci¡~~'.:~~~~i~a la ·necesidad e é.impor~~ll~i~ qÚe tiene 

el Control Irit·e;~o ¡entro de, cualqui~~ e~tid~d··;~í conío ,las 

cons iderac ion:·~ ~:;.!!~ª:' la' implazitáéiÓti;; d.; u~;','.'.:on~:ol en el 
¿·-- -··.-.- -:n:· ·-·:·:· __ .'.·'.;;::r ·;:~;_,. ··, ;.,,.: .-_, ... "T:':· .<.> 

ciclo de ingresó$;: .que• se de'scdben' en cuatro capÚulos 

distribuidos;;~ f; ~i~ui':ni'~>fo~&~L, • .>.~: \:::· , :, • 

El Caplt~¡y~ s~·· i~~'ie~·{ ;;,b;i ~~. ~etod~l~gia . que 
.• -. ,.,. , __ ;<._ - -- ,' 

·~emprende.'· las ~~ses~ ~~i.éi~~~i-;'~~rifame!lta';·1a\ ilÍvesÜg;;é ión 

coroo son ·~el , Pl~~teanüen,to, .·• dÚ proble;na, }u~tif ica~ ión, 

Objetivos y la !íi~Ótesi..i, . 
.. ,_,,·' 

;.·- . :. . 
En el CapiculO II se: refie>'<: á fos C;.,m:ralidade!': del 

-- ' . '; . - ~ 

Gc·n:.rOl !nti::rri1J .:;:n donde-. se expliéa ~l· "control y su 

n-:cesidad d.::ntro "de las amp.t"éSá·s, los·. dife.centas concE:ptos 
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de Control Interno así como sus tipos que hay, y finalmente 

la empresa con el Control Interno. 

En el Capitulo III i;re refiere al Control Interno por 

Ciclos de Transacciones en donde se describen los hechos 

económicos, Transacciones, sistemas, los ciclos de 

operaciones de las entidades,. la identificación· de los 

ciclos de transacciones para el control interno y 

finalmente los elementos de Control Interno. 

Y para concluir con el trabajo de investigación en el· 

Capitulo IV se refiere a las consideraciones del ciclo de 

ingresos en su implantación, revisión, mantenimiento; y la 

administración de la entidad con el control. internó .. en el 

ciclo de ingresos. 

Es por ello que .. el presente trabajo .. tiene como· 

objetivo el demostrar la necesidad de implantar un sistema 

del control en·el ciclo de ingresos para cualquier·entidad. 



:i. 

CAPITUI..O l 

l'IETODOLOGIA 
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l .1 PLANTl!AllIEMTO DEL PROBLEMA. 

Una entidad económica exige el tener • • adecuadas 

herramientas de planeación y control, ya que:de:no .t~nerlas·, 

el propio crecimiento 

inicio de su extinción; por •t~1: mo~j_"vo';~ ~tda'·'i~Üd~d debe 

contar. con .un adectiádo Sistem~ '.<ie: Coni'.~d1i Int~=~ri:·: ,.:; 
·.( . .: ·~J~?; ''.·¡;_; ··- ·::<.,_:", 

Así' misiné> ~i no . contar· c'on• un:cóktrol••Interrío ·en· el 

ciclo de · ingr~~os •· ~~asio~: ;;rabi~mi~ : ·~~~~é ¿~rores . o 

posibles 'fr;~~~~"~~ ·i~¡~~~'j_¡;i~í~~;~{¿~·i";~fir;i~~~in6'~. a·. todas 

las func l.~ne.'3~ que.·~~· ~'.'¡j~Jie·~~;::;&~v~~'?2:ca:l;t; i pa~~· c~~biar 
- J, . ·,.:-. , . '- ~ ~ -~ 

por ef e.;tlc~o.: c~h 'lo~ e Üeri'te·~~·su~ prod~c·:¿~~ º. s'~I'~ i~ io~ . 
. ~~{·¿__ <_ • ~· 

¿ Qué se 'considera: para:. iroplant<lr . un .Conti·a'l Interno 
... ' 

del Ciclo de ·una -adÍninistl·ación 
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1.2 JUSTIFICACIOM. 

IH control interno en el ciclo de ingresos es de 

gran importancia, debido a la ·dinámica de las operaciones de 

las entidades y a la falta de dicho control nos enfrentamos 

a problemas como son los que a continuación se mencionan: 

- En las entidades se dan casos de fraudes. 

- A la falta de control interno en las ventas de bienes Y 

servicios, nos enfrentariamos a problemas de controles 

internos contables y administrativos. 

- Si no hay control interno en las autorizaciones de 

crédito para la venta de 'bienes o servicios. podría 

darse el caso de: autorizar,:.a un. c,\.i.ente gue no tiene 

derecho al cr"édito, >~~ .: .á'~t~ritz¡ri;'e{&ré~úó ai que 
~ . :,,_, ~ , '; ; . _. ;.·. 

- ::en:as de:::::ad~s ·. :~~~,~t:i~ij!s~~;:~:tf l!itt:·.:;r::::~ 
_, -~'.!~;: ,_ ~~.- · .. ,',····.:~-,~ ':·· " 

de control interno. :•d.; l'..\ c:iustodia'2.deij . efecÚvo que 
"' :\·.~ 0

" :";'.•~,-~,, •:;_?~:~;_/·>.fr~~:, ',:>'ft~"u ~,;:.;f':_j - ' 
pudiera ser •su¡:¡~~¿¡ido·:¡antes .ct.; · Ci'E:po;i\aiig7' ai ba'~co. 

- Si no se Ü¿li~'~ii ·~~h-if¿i'illi~rri~:,·~~ la'.fac:ituraciÓn de 

los c úeri~~~}; ·ii~~·r~n '' : ~kner 'P e;~~'r~s ,;'.en . , la 

contab il faacióll'L~esi?é6i61~{':t-1{.;f f:!i~fi'ó~65"~'e '~~lita· o 

clasiÚc~C:iÓn ;de .: cüenf~s. · • . .•. : : . ·~{ < 
-:~ .... ~ 

~ ·_· '-~· .'-. -

Si no e:<is;:.e•;un control •in.tér
0

no en i'~·recepción de 

dinero por ·~orreo o de 'ingresos d~ mostrador se podría 



6 

dar el c~so de un mal roanejo del efectivo. 

1.3 FOBMULACIOH OK OBJETIVOS. 

l. 3 .1 GKHIBAL 

Las entidades independientemente de su giro Y de su 

volumen requieren de un control de su efectivo a fin de 

fortalecer su ciclo financiero y asi contribuir a su 

objetivo, esto se obtiene estableciendo. medidas de Control 

Interno en el Ciclo de In¡resos. 

1.3.2 KSPICIFICO. 

- Determinar las medidas de Control Interno para la 

recepción del efectivo. 

- Determinar las medidas de Control Interno en la 

custodia del efectivo. 

- Mostrar la relación del· Control ':Interno· del Ciclo 

de ingresos y los demás ci~'J.'rs~~~ ~:~~Z.ai. 
- Demostrar 

',l:ó"' 

U:n~ ;,'' adecuádá L y·. como oportuna 
":,.""~·- ;.s ;,e,~. :,~~~,·, ·-': '.º ·- ·., 

implantación y. manteniniiell.to:COéie';-~6ontrol'~faterrio en 
·.',~' ~~_e:,_;.-'- . 

el e ic lo de ingresos con'tribuye~'ª; una';iadmi.nistráé: ión 

~ .:/.'~º ~-~'\-~ F~,-:~:: eficiente. -'",' -~- ' ·;»: . 

- Determinar las medidas de Co~t:X:blf'rri~~r~~ Gontat:ílr: 
~:t·~' 

y Administrativo para fas f uríc fon~s' que se 

requieran llevar ~ cabo para .la v~nt: de bienes y 

servicios. 
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1.4. HIPOTESIS. 

La implantación de ContrÓl Interno en el ciclo de 

ingresos contribuye a eficientar la administración de una 

entidad. 

1.4.1 VARIABLE IllDKPBHDIKRTB. 

Consideraciones para implantar un control interno 

del Ciclo de Ingresos. 

1.4.2 VARIABLE DIPBHDIBH'l'I. 

Contribuir pára eficientar la administración de una 

entidad. 

1.5 KLABORACION DI PRUEBAS. 

Para alcanzar el objetivo del trabajo de investigación 

y comprobar la hipótesis se recurrió ··. unic'af!Jente a la 

información documental. 



8 

CAPITULO II 

GENEBALIDADKS DE CONTROL INTERNO 
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2.l EL CONTROL. 

" Hace unas cuantas décadas los· gerentes dirigian sus 

negocios basados en sus propias experiencias, y las normas 

para Jui:gar sobre el fracaso o el éxito se apoyaban en lo 

que, a su juicio, ere una mala o buena actuación de sus 

subordinados. Sin embargo, en estos últimos años la 

creciente compleJidad de las operacio~es que se desarrollan 

en las empresas, ha obligado a los dirigentes a delegar 

autoridad en otras personas para generar resultados. El 

éxito de un director está determinado por las habilidades de 

la gente que se encuentra bajo su dirección y los errores de 

ellos serán su error. El éxito o el fracaso de la 

organización depende de las decisiones. de muchas. person.as. 
'-;::,' - \~··-' ··- ~' 

Por otra parte, esa mism~ ';compÚJidad· de las operaciones 

hace necesario':.ª~.~~b:l;S.t(~~·~;t~~~;·;q~~ ••• ~r.~p~I"ionen;. ~·.··los 
dirigentes la . necesid~~ ':!_ilida~ 'parao:'~!rci11.ta:r·.y,:d~cidü'. erí 

sus protí1elil;s'.~"i~>'" ''• • ~- > ' • ' ...... . 
~\:·-~ ~-/~·: ,;: :~.,' ·;_' :!/ :\ -~--- ~--, -·.::~:~.;. ::~··_'. 

Por lo', t;into, •para •mántener J?.;¡o:: efiéiencia .de . la 

adrninisiraC:l.ón"se' .requi~re ::dis.;o~e~· ,de i:m~~i~iones que 

present;:n .en forma· ~~~i~1.una •imagen~. i~~(.<l'~ 16 que ha 

( 1 ),Joaquín G:: t1Órfin ,· El. Control en la Administración de 
Empresas, Ed1 t. Diaria.· 



llevado a cabo una división, un departamento o un Jefe. 

hacia el logro de los objetivos pr.evi.Stos, así como una 
-. ..- ' ' 

evaluación de su desempéiio. La ·dirección necesita· dé ·.avi.Sos 

o señales" que sean fáciles de discernir sin entrar• en 

pormenores. La excepción será en el caso de ·datos que 

muestren deficiencias en las operaciones, los que se 

complementarán con las explicaciones y detalles 

correspondientes. (l) 

En realidad, una medición entraña la existencia de una 

norma que, al compararla con datos reales de la misma 

naturaleza, puedan éstos resultar favorables o contrarios. 

De esta manera será posible formar un Juicio sobre una 

situación. 

Por otra parte . eL con.trol. implica el eJerc icio de una 
:>.- ·,·:-·· 

supervisión, restrfcciól'I' e;:. influéncia sobré un individuo, 

una organización º· una :~llli~iónY fa 6óml>~llac'ión de - las 

mediciones con ~i ~º?¡;~_i ·~~e:~tiftz~~~iJ,iz1~{~'i~~~f~;J: im~Uca 
el uso de factores ' suf_fo·1-~n'€~~erlt~: ¡¡recisos:'. pa_ra; ¿J~~u~r 
mediante compara~i·¿~-c~~~rai.ai/i1Jll~·~i~;;)·~¡¿:"~~~~;~;: d~b~n. 
ser moderados por el-Juicio·y'1·~·t:ai:Ón ~~;ª·K~~~~{~ciJ:'i1e~~n ª 

ser sola~en~e r'~s'~:foúvci~.· ;:Nins~na;n'?~~~:~_._:~:~~¿c'i.ó?l. o 

cualquier ~tipo~ 'cié ... coñt.ril;~debf Üesi~~atser: tan f~~mal o 

mecanizado,que 'Jil j~~c'i.01~azolladi;~o ;~;;·--~~~~i:ci.; invÚidar 
---- .. ,,'- .,, 

una decisión'. ~ª~~da en ~lgúh ~s'tá!ldar precíetérroiÍiado. ,-r._ -

CllJoaquin G;-Morfin, •El Control. en. la. Administración de 
Empresas, Ed i t. Diana·: 
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Los controles .. cÍep_enden en su mayor .. parte· de la 
• • • • 1 

información que surge .. de lás actividades que se pretende 

controlar. sin embargo; :·es ·:.necesario establecer una 

distinción entre lo que son dato~ o cifras proporcionadas Y 

lo que es propiamente " información ". Datos o cifras son 

hechos conocidos o accesibles. Infol'llllCi6n significa datos 

que han sido procesados, que se encuentra al dia, es decir, 

oportunos, correctos y presentados de tal manera que pueden 

ser aprovechados en la mejor forma posible para percatarse 

de una situación dada y proceder a efectuar una decisión. 

También es conveniente recordar que existe una 

distinción entre control y medios de control. El control es 

una función intan¡¡ible de la administ.ración, en cambio los 

~dios de control, o sea, la información, son medidas 

tangibles diseñadas para ayudar.:.;a1· ... ·dirige~te · ... a· ejecutar· .. su 

función. 

s"'ñalar que .los controles y la 

información en los. bt.Í~l~s se apoyan ,;o son Un fir{ en sí 

mismos. al.no' el'~íne~ios de un ¡i~t~~.á : .integrado . que 

Asimismo, es •oportuno 

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

cóntr ibuyen a alcánzar .los. obj.~tivos. pr~~i~;ri~nt.e fij;dos por 

la admi~:st~lic¡~ri.:~c1f· .. '.:. 

, '-·-~' • ·.,e: .• , ~·.· :\;,,,-, ' ., 

Por. otrá ~~rt~ •. :d~~~~o~'.; hacer 'hin~apié en' que .. 

de control Carni m~~·ú~lr~~~·~;y~~ i' b¿~~··t~¡ · ~~~6~ión de tipo 

policia'?º· qu~ ····~~··· .. uúú~a'. exci.~~i~~~en'te '~a~a'. ~~gila'.r el 
f'::: . ', .:\ ;. .. 

(l)Joa~uin G: Morfin,. 
Empresas .. Ed it. Diana.·. 

Cont~ol' e;.. la Administración de 
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rendimiento de los subordin,ados; tiende a desaparecer. La 

filosofía directiva moderna' se basa en ,la integración de los 

objetivos individuales con, los de la emprésa~/10 qu~ da por 

resultado el a~~~co~~r~l., Si los propios- funcionarios 'y 
',;·• 

empleados de i~'.in.s'~i.tución interviene~ ~n ia creación de 

los ~bJ~ti.vos. que se persiguen y se encuentran interesados 

en ellos, los procedimientos de control que se implanten 

serán útiles en la medida que sirvan de ellos, para normar 

su actuación tratando siempre de meJorarla. No serán 

entonces dichos procedimientos de control medidas para 

castigos o recompensas, sino valiosos auxiliares para 

determinar si los resultados de las operaciones están 

contribuyendo al logro de los objetivos integrados o, en 

otras palabras, si los esfuerzos individuales se encuentran 

bien encaminados hacia las metas propuestas, las cuales 

redundarán en el progreso y desarrollo, tanto de la empresa 

en su conJunto, como de cada una de las personas que laboran 

en ella. 

En resumen, 'podemos :afirmar que el cent.rol, como 

función y parte del proceso . .' administrativo, consiste en 

asegurarse ·de .;,que. :-l~~':j operaciÓnes que 
.'::'.-.:~· •_- ',·"·'' - __ :._,--:=--...;..:e :C. - ' _· 

encuentran -cumpÜendo-c·ii5s-- planes:' y obJetivos 

se realizan se 

previamente 

determin,ad,o ·'." .. Cl l. 

(!)Joaquín G. Morfin. El Control en la Administración de 
Empr.::sas, Edi t. Diana. 
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2 .2 NECESIDAD DEL " CONTROL " KK LAS EMPRESAS 

Los negocios son como maquinarias, algunas muy 

complicadas, otras muy sencillas en su funcionamiento; cada. 

uno de los depai:tamentos de las empresas consti tu Yen los 

motores principales que a su vez se encuentran divididos por 

un sin número de piezas, representadas por el personal; es 

necesario por lo tanto establecer controles para comprobar 

su funcionamiento, tal vez queramos saber cuál en su presión 

constante, si el combustible está rindiendo adecuadamente o 

si por el contrario es un gasto excesivo, necesitamos 

conocer si sus piezas estan trabajando como se ha previsto y 

si conservan la temperatura normal, y sobre todo, saber si 

nos conviene que siga funcionando de igual manera o si es 

necesario cambiarle algunas piezas para obtener mejores 

resultados . 

Si la maquinaria es complicada, sus controles deben ser 

más eficientes; en los negocios sucede lo mismo; si la 

magnitud del mismo es pequeña, los problemas .. de.::. su 

funcionamiento son de menor grado y por lo tanto su control 

debe ser menos intenso que en los grandes negocios;: ,·au~que 
en ambos ·casos se buscará 

eficienci~.~<2Í .·. 

AntisÜame;~te a , los propietarios de io~ negocios 

solamente l~s · importaba saber .. si babia~ ·:t~nido utilidad o 

pérdida; actlialme~i.~ ~o .nos bo~for~~~os,r.lon saber si ganamos 

<2lJoaquin G. t1oÍ;fin, ELControi &Í'itos'Megoc.ios, Edit. 
Fondo de· Cultura Económica; · 



1:. perdimos, si no que deseamos sábet« porque )'. cómo obtuvimos 

las utilida¡ies · para ve1· :a posibilidad· ·de· obtener. mejores 

resultados; antes s6lo·se pro~~piba~ por. el ·presente de los 

negocios; hoy nos i;;:te~~~~~o~ . ~or :~1 /;as~d¿ ;;, n.;~ p~~~cupamos 
por el p1:es~~te :; .X~~~i~e~~~ '~o~~~ ~·~. J~~~~¿. • 

',>·······~·.:·.,;/' :._·.~. ,·,:~::,j.,<· ;y ;;> j·· ....... • ..• 

Nos >intere'~ar~~,;··· por• .el< .6[;.l!lino Cqu{· '¡;~' r~6o~rido el 
. ·~~·' . _, ,' ., ~;;;,.;: 

negoc ic' o l'~r ·ei iuli:a;);~ .~~t~ ~en~<qu~=se' enci.ie~~~a ·.Y por las 

posibilidades '.qu~ .· tiene~de cori'tn:~·~~ ie~ el c~mirio ci~r éxito. 

Cada .•.•. nego~iQ:?rs /;'~m~·;.~. uh~ /ri~~~: ~~e 'E;cr~~~ ·• · .. 1< espacio 

mercantil, b~sc~~~o\~etas · q.~e ~'~ -~~·~;~~~i~ 'de}; u~ ~mot~re~ les 

permitia a1éa~i~f; 1"''' • .. · .. ·· .... •\>,··.'•·•. ;,, 

·;>·· > .. '.(.'./~y ~~j .··:i.:;· 

La aii:'ÍicciÓ~ cte' ios • mismos · ·e~<·~~1:ii1 <~ti·· ;U~~~~iera, 
dicha nave u~iir:::. ~;:;~~;to ~U11u~~ ·;i :~ ;gui~d.Ó ·· por 

conduc.tor ··•·eilcÜ~t~;·;~rO ··ademá~ de la eficiencia del 

conduétor, · ne~.é~ita~á ~j_~~~re los' buerios Q6~t~C>les para no 

internO en·los negocios 'se :háce 

•::ada ve~ Más :\~di~·P·ensabh: .. ·-·~po·rque·, los e1elñentOs que 

in~egr.an·,·ias~~~.:~~;~·~sa~·;,_.,:-~.'l~c i'gU~i~- ci~~· -1~~·~ ·d~·~·~fi:t~ roaquTnarias, 

pueden su~·r{~~>· al t~l-aciones que :· .in~é:t""r.~per(~: el :~~¡;r~~c~ci . _ .. ·:,.,· 
func'ionamien.c~\ ";.·.. .~d·~;oá~-~-.-· p·orcÍ~e .·:.~'n· 16·~·":·.~~~,6~i~~ .. se';;_é:u'éntá 

con un''.· pr?bi~r~ .. ª ~:: ma·~¿~ ::::¡ue. -o:::t .. ~ i~·i :'. ~~~u-{,h'ar~i~s-;,:·' p'i.ies "~·::'tos 
·.-~ >'.:~' ·,- ·~' 

prim-:r~J.s. ioS'. ··~ .~:ó~·~t.·i'tti.i'i·Q~.~'. .. ·: -. seres.: .. -'iili'ffiS:llos':.:/.-qüe · ·F;~t~riioS' 

"Oal;,s, .,,'. la. eJecu~ió~.:. de; ~óv[~ii;;ntos 
,. . ',. 

s_:: > Joaq1.t~ú:·_u .. ·~·lo:::: in._. ~l :c,:.·~¡trOl ~iL l~~ 
: r_•ndi:.i d<:: ~ ... •.:. .... ~ura =..•::ont.1m.11::·a. 



., 
••' 

deben de ·se:r observados. a ·travfs' di::l ContriJl' pál-a indi~Cl~ al 

encargé:ldo Ó'· ~ncargadoe de ia. dirección. las fa-lt&e ·de ·sus 

elem<=ntos ~·, qu,,,· pueda normar SU poli tica de admiriistración a 

seguir C2 l 

2.3 CONCEPTOS DE CONTROL INTERNO 

Eri toda entidad se tiene es'tablecido algún tipo de 

control, ya sea era mayor o menor 'grado, .dependiendo en gran 

medida del tamaño y volumen de -o¡:ieraéfones ,_que realicE:. Es 

así que desde empresas· .f~~¡li~res~- <¡:;~sta grandes 
.<:.; 

corporaciones se tierié i.'~t~61ecid~s>~~dl.d~~ de control. 

._ .~·:,·:·(· .,·;: 
-~º""" - .·:,... ., .. ;_..,,._ :··./C 

Como __ co,;~e~l.lenéiá/:'c:ie;. ·l.;;, é;: av~nces t~é~ológicios y 

administrati~:s ;;:E.1;_C:ontrof'11l~e;~¿, ;;~_ ·~~-!!E'! in ido de muy 

diversas maneras;'. dé' las¡cuales' se;eriunéiari las ~isÚie~t~~: 

- Comi te de.PrL~dL2Lo1:d:.,A~~ i ~~ria;-del··. •·~:1{1 t~to 
Americáno •••de:"coit'¡§~~~si~··c:aoi~tin: .:·Eio2)~~o·r~~s.·.·• Y 

Procedimie~to~:~ de '.• Aud~'toÚa. ~l~sÜtui;~''¡.j~~ic.:l'ló de 

Contadores · '· P~Sid68 í'it··~;b •·g~~+,;¿-¡:{~:~;:n6''c:-;;,;¡,~~rade 
el plan -- de -.·01·~¿~¡~~~i~rl~- iX"{~~~~y-~~-~~~"i~~;-~ Y 

pro~edi;~ie~to~?q'~é''~n:iorrii~; ·éoord'í.nadá•'se adoptara ·era 

un , nég-06~1¿~- - p·ara·; 'Sii1'.~~:~-~:ci_rd~f:.;-~-j~¡~· : .. ~\·¡;~}~-;: __ ~ ~erif ic'ar 

la r¿¡::oraabi11d~~ ','Y c',;~f i~bÚida;¿o .•• ... ·.~i:,, ~./i.nf O;IO~ción 

(2) Joaquín G. Norfira. El Coratroi' tn los,tlegoc,ic>s, Ec!it. 
Fondo de Cultura Económica . 

y 



es 

.. · ' 

por la administraciór1;,. (3) 

Joaquín Górué:z. ~~1~::iri. ·e Ef '~-~n.·t'Z:oi): _ir(~·er~~,·· en los 

negocios l:. :" EÍ..'Ccintrol irrter'no. ·· Có'risÍ.st;; ·en urrplari 

coordina~~ ;;~ni~~ •iÜ, :;:~º;;{~~{ii.~:~ ;. i·:las.) .. • f~r1Si~~es 
de l~~· "''.1 ~~~]~;dof;Y ;~·' '1:fa~•: ';' p~bó~~i;ni.e~to~ 
estabÍ1;C iéi~~·! "¡¿\; :~i~1.}f or~~>q~~: · l~''a'Jilli;,{;,t;~é: iór1 

de un ne~~c'i'~ p~~d~ ;; J~'.pen~'er ;de' ~:,¡¿~·~; i/~:ie;;¡~ntos 
para ohte'i~:~r .. ~/~~nr~r~nf-ormaci•óii" ·. ~~:!~:~-~;~;¡\~s· ~ r ;' pró,t"tger 

adec~ad~;,;~~'¡~•i6~ 'U:iÚ~~~- de! .•~ra•e~~;e~~.•••. así 

como ~~~~~;~/r•l.a<efic¡;~cia' ~-~.i~s opertocicines y 

la adll~sió#. ~ .:Í~~> , .;6út~~~~ >~dmf~i~t~a~ivas 
prescrita$'.":,· <fr.~··•·'. · . 

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

- Perdomo Mor~n; (: F~~d~~~ntos , de control Interno l 

Lo d~firi~ ::~;~~~< Pl~ií· de o;ganizaclón entre.·, la 

contabili:Ja~O~K~úi'~~s' de -empleados y procedimientos 

coordinados ~.:~~~'iaii.bpta ·una ·~mpres~ p~b¡ica' privada 

o mixta, c-~~J:ª~··i obtener /i~fbrlllá~ió~ con.Úable, 

salvaguardar;> sus .:~{~~~..,:; •,'pro1"o"'.er .. • la ;~f ici.ell~ia 
'J .. ::._ 

de sus. op'eracionés" :·;:~- : y 
_,:,_ 

adrrúrdsti-iiti;;;;< • ( 5) 
:":.: .,-_ .... 

: .. - .·' , 

poli tic<i 

Lc1 qu-: p6d~~-~·s.~ ¿~-~-~~~:~~':\it:: ~las" d~-finiciones'_anterioi~es .· 
-~--'.=~·~,-.'--':-:--~.,.· .-::.-- '---~----"O"""f'-, '"º-- .. --- - . -

que el" -· Co~ti6i~\:;-,. l~·t.-~i:.~;c, , debe: : corist1tui.rs€' como una 

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

< 3 lNorraas y l:'roc~d:imi.en~~s d~~AÚdi~orí<i; Bol~t.Í.11 E~ O 2, I .~l .e. P 
(-!)Joaquín .G. • Morfin ;,'•Ef:Con"troL ln:Cerrio en>:los Negocioe:, 
Edit. Fondo de Cultura Económica':. · .. 
( 5 JPerdomo Moreno, Funda.men"tos de Control Interno, Edi t .Ecae:a 
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2.4 TIPOS DE CONTROL lNTERNO 

' . . . . . 

L6s · ob.Jetivos ·bi.sicos. del control. interno que busca 

una entidad· para iuncionar eficientemente¡ se. enuncian a 

contin.:ia~~·ó¿~· .. v~'r :·c·~-~dr~··1··:·: · 

1. 

2. 

.. '.::·/. . . ·- .. . .. 
: ....... : -- ·." '· __ ·· :':' 

La prote.6ción \de •i6siacti.voi é!é1·¡¡, empresa: 

.La · · ;.~ob~en~¡¿~ ;~'' ~~ ) 'infa'rmaciÓri financiera 
; ;o:\ • ',:::·: .i·~;d< .. <-···. '. 

0 

'!·" ',~"::':· .;·'.>>' ~ ;; ~,. ": .'._.'., '",: e;·,-·. ~-: • 
veraz. corifiati1e;y,t6port~iía;:c• '·\i ··.····.• .· 

del 

a 

3. La··· . ~~~mo'ción~' de:' eficie.ncia.; e~"l~ · ()Peración 
.• 

negocio;· 

4. Que. l~,,. ejecución. de·. las· operaciones. se ~dhiera 
las politicas -~s·t~biecÚ.a. por la administración • de la 

empresa. 
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OBJEU\JOS 11!1SICOS DEL CQITJIOL INIEJllO 

1 1 

LA l'llOJICCI Oll DE !.OS LA OBmlCION JI 

~CTJUOS DE LA DIPUSA lllFOlllllCION CQIO'IAILE 

Y OPOlll'lllM 

1 1 

LA PMllOCION DI 
LA E.IECUCIOll DE LllS 

IFI Cll~IW l?i UI 
OPl:MCIOllES SE 

OPERACION DEL NEGOCIO 
ADHIDE ~ LAS POLIIICAS 

Dt LA DIPllSA 

COOl!O l. OBJETlllOS ~ ICOS DE CONTROL INTElllKI. 



ú~ estos objetivos básicos de Control Interno, podemos 

definir dos tipos de Control Interno: Ver Cuadro 2 

"> Control lnterno:. Contable. 

b > Control Interno .Adroinistrativo. 

COllTllOL - lll?DllO 
CO!lfAILE 

TIPOS 

Dr ..... 
CO!ITROL 

- COll'IROL lll?EllllO 
AJlllNISTllll?IUO 

rumo 2' rIPOS DE OONIROL 



&) Contrpl Int~rnr• tont4blg 

Cowprenél.; 
;°---" 

los 

,Procedimi.entos. y :~fE:{iist.~'-'S ·.·,que· -~e,··r·efi,erer~ a .·la· protección 

de los act.i~os ';y.,, l~·. confiabiÜdad. cíe .. los regist.ros 
f inane i~ro:~·, -~:::~·~~~~6:~-~·~,,~~"~en:i·e, ··.·más 

-. '· ~ ; ' ;:\ ~ -· . -... 

seguridad·. ·r~i~n~¡;-¡:~ ~ <:~~ ;·¡~~-~-;~~·· ~~-~ _':·:· 
--,<~·:. 

* Objetivos d2Au~orizaci~t. 
---~; ... · . ._., __ :: ·,:.~· 

Todas. las•.·o'Peracionl.s éiéberi\:realizarse de•.acuercÍo con 

autorizaci~nes 'seJ~ral;;s'.6 ~:pacíficas-~~• l~·adÍÓinistracióri. 

* Ob.letivos Y.' ci'asi:Í:icación ·de 

trans;::::n::~ .; op~~ªl;f~n;~·. ··~~ben··•.;egist~ars~. ~Sar::·pe;mi tir 

ia preparac'Ió~ d¡~:;:;,¿~¿; Íin<l~·ci~jos•/~e::·~·~onf~rmidad con 
-!··· ~;- . ; 

principios . de, éontalÍÚidai:l :~;.,éi¡, c:,~~i'~~ié.'J:: .. ~iro' '•criterio' 
.... :,.· ,-- ~ 'f;:~ -- ·,.- .. ·,, ' " ·-

ap lic ab le a dichós.: e~~.ad~s' ·:y ',¡iar~··. ro~~te~er),:en .archi~Ós 
apropiados. dat·~,;; r~laÚvo.;'',a '.i6~ acÚ~~s:su.l;;;t;;,~ ~ custodia; 

* Objetiv6s d~·~i.l~a~~a~'i¿;¡!i~.~~af(~,~;::\:; ,>.' ' : .. 
El acéeso a: los ~étivos:' sóli/,seVpe~ra~te:de 'a'éúe~do ,con 

- " ·i~< ~f "_, ~'.,'. '¡¡ _;;;~ ;.· ,··<«' 
autoiizac iorl~·s :~de ·la i·¡;·dir1i·;;1~·t~~C ió¡{;::·"'.~:;;-:: ,~-~·,:;:;:º;: 

~ . Ob J~ ti V (?S : dl; -~ ~~~-ii iC-~~6{·-~~~h~-~: ~;;·~i~ºit:j~~--,;f,~~~~-~~-~~ --~ _---=- •· -;- . 

Los .datod· ·se···bre•en'g.~~i~~lFf,~~l~tir~: ~';i~;:~~:iv·~~ sÚjetos a. 
custo~ia -:_ .. -.. _ ~~:--,~-ompaz.~f.s~ ~ cor1 :·--)~s-".~aCt'i v·as : ... eX1sterítes 

a intervalos' rá=~~~bl~~ y ~~m~r.. las 'i~dfaa; a~roplad~s 
respecto c. 1-~·s ··aif~~~·n~i'~s .. ·h·u~- ~xi;·t,~:~i ... ·.· ; .. ~.6~/:'.: /. 

, ': ·:- ... -' \,:-· 

e 6 >Norm.:is y !-'rocr:d·i~dr::nÍ.~S df: Audi t~ri~, B·,:;letin 
:• Sou agrupacionez de: objet·ivos ··esPecificos. 

E-ll2,I .H .f; .P 



21 

Esta clase de controles se establece con l& :finalidad 

de poder verificar la corrección y razonabilidad de los 

datos contables; es decir, para lograr ·Un registro y resumen 

adecuado de las operaciones financieras autorizadas. 

b) Cgntrgl Interpq Administratiyg 

" Comprende la promoción de eficiencia en la operación 

del negocio, y que la ejecución de las o~rac:Í.ones se 

adhiera a las poli ticas establecidas por la ádm~rÍi~tración 
de la. empresa ". (7) 

' -o_'., :---,- -:: ::-:· ' 

La principal responsabilidad de la ·Gerencia es operar 

una empresa con . ganancias' o dentro 'de·' los. ' recursos 
:-•_. '·· ·-:'· --···-_-_:::, __ -_'...:· 

disponibles si no se trata de, ~a én'tid~d luc~~'i.i~i. ' En 

ambos tipos de:.empres~. la aclmiriistra~l.~n' ~~¡;~ ~~oducir 
,,-¡_., • '"!".' :.·1:-.. : •;;' - .·.~:::;· ..¡ '~ _,, .• 

bienes .. O ser~iéi~s .~O~ ll~ Co.stO' aceptaole;'de~e d~sarr~ollar. 
mercados· en /í·os: :~JÚ~¡\:~'í,~;··:~ ti'{~~~·!: j;~ ~~~~i~l~s ;;u~~~ri,' ser 

,,'.~ f ••• ~:; ;~, ! • • •• 

vendidos a i>r'ecYo;;:éo~p~tiüV:o~ y delieO' en' Vi.~t.a'.de la· 

pres ióri_ de~ la'. competenCí.a' léle ias :;;.~~i~C:i;;r.~~fd.é;ia.~ d~manda . 
• -'" ' ' • ; ; '. ~ - ·.o ' • ~-, • • 

de los élien1'es.' y ;de otros fáétore's :que<dá~ lugar a 

absolescenC::ia; il'esar~oÚa'r bfo~es y \s~;~i~ibs •··•• ndevos o 

mejorarlos. 

Para a·rcarlz,ar .·esas roetas, /la é~re~Ciél.._ requiere 

establecer poli tic as .·y ·p~oc~dimi.~nto";. capacie~' de fomentar la 

C7>Normas y Procedimient.os de Auditori~.Bol
0

etin'E-o::.r.r..c.P 



eficiencia en cada área de actividad; implantarlos mediante 
. . . . ' 

una'. selecciór1, ·capacitación y remuneración adecuadas dél 

personal; comunicar las maneras de llevarlos a la práctica y 

vigilar su·cumplimiento mediante una supervisión adecuada. 



2 • fi LA EMPRESA Y EL CONt'ROL INTERNO . 

... . 

E:-:.ist.en div€:rsa~'. -·~·~-~irÍic'~-~r~:~·g:·.de ·Erop~e:sa de: las cuales 
;.;·, 

mencionarernos doe a~~ loe·' ,:;;;fgule'r¡teS ·autor.es: 

,: -.; T 

Reyes ~onc~ h ~ - - ·1 •· ·.·.~:· 
·:·;;, "''· 

'' Es un'a ent.Í.d~d e'co,n'ómica destinadá: a producir .bienes 

y servicios, v~~de;~bs;: ~~~~s¿Je(~~ri .•. , ••. '..·.P~C:aCÍ'¿ y obt~ner un 

beneficio". c~í':'' ,'; ' ,, 
-:• 

~ :·.'.: -

Sérv~~~ A~~b~a. Rojas '. 
Empresa ~

1

~' tbda'Caq.iella • ó~g;;~iz~ción . o · grupo que 

realiza' acti~idad~~ c~Íuérciales ,. e ·i~~~~·trlai:es . y que provee 

vida de las· personas". (9) 

De los conceptos anteriores deducimos que la Empresa 

es: 

Una organización destinada ·a ·producir .·bienes o 

proporcionar un servicio para "v~.idé}ios ,·en.• un •'mercádo a 

cambio de un precio. 
. ·J>~ ·-{<::· -".'i-

; ~.- ' 

" Las· E1opre.sas se ·clasif foan·: ·de 'a~·uer·d¿.: a ·su Actividad 

o Giro siendO loS _·_que .. &; c-~-~ti·nuaci-Órf-_se·: m-~-nciOrlan: 

'6) Reyes Ponce h. Aámínis'tracióu de !impresas. Edit. Limusét 
C 9) Sérvulo ~n:::ol':. ~~¡jas. Administración de Pequeñas 
Empresas. McGraw-H"""· 
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al Industriales. . . . 

Son _aquéllas ,cuya .actividad bas.ica 'es la producclófJ de 

bienes mediante·l~:tra~sf~rmación y;o·extracción de.materias. 

primas. vez pued~n-
·, ·. 

llei!ár a 

subclasifi~~rs~:,~n, '<'. > 
- Extractivas'. 

Son aqUellás que se dedican a la extracción 

Y explotación de los recursos naturales sin 

modificar. su e~tado original. Por ejemplo: 

empresas mineras. 

- Manufactureras. 

Las que se ,dedican a adquirir materia prima 

para someterla a un proceso de transformación; 

al final del cual se obtendrá. un producto con 

características y naturaleza diferentes a las 

Por ejemplo: empresas originales. 

productos alimenticios, de vestido, 

de 

de 

refrigeradores, de maquinaria pesada, etc. 

- Agropecuarios. 

Son aquellas cuya función basica es la 

explotación de la agricultura y ganadería, Por 

ejemplo, empresas 

cooperativas, et~·. 

pasteurizadoras de leche, 



25 

b l Comercia les . 

Son aquel. tipo . de·. empresas .. que se dedican a adquirir 

cierta clase de bienes o cprodl:1ctos ., con el obJeto de 

venderlos pos't~riormerrte en eL mismo estado físi.co en que 

fueron o 

adquis, ic ión .· 

Este ef 

productor 

- Mayoristas. 

Son aquéllas que realizan· escala a 

otras empresas (detallistas o minoristas l. que a su 

vez distribuyen el producto al mercado de consumo. 

- Minoristas o detallistas. 

Son aquellas que venden productos al " menudeo "·o en 

pequeña cantidad, directamente al consumidor. 

- Comisionistas . 

Son aquellas que se dedican a vender artículos que 

los fabricantes les dan a consignación perc.ibiendo 

por ello una comisión. 

el De Servicio. 

Son aquellas· en.las que'. con el ~sfuerz~ :deLhombre, 

producen un serv.icio para :la. m!'yor parte .de. una colectividad 

en determinada región. 



Las empresas _de servicio: pueden clasificarse en: 

- Sin conCesión' .... · 

Son -aqueú:ás: qu~ no _requierºen . más que en algunos 

casos lice~cia\'.Cie;,!Jncici~a~¡entg por ·parte de las 

auto~id~~e~., por ,> éJémpl{: '\ificuelas, uniyersidades. 

empresas dé ~s~~~t~~Ji~'4, d~rit~~~·'.d~~o~ti~os, etc. 
';·~ > 

- Concesionadas por éi. est~cio;:; . 
Son aquéllas cuya i'~dbÍ~ :t~~ ':i~~ ·~~~á~ter financiero 

; -.; ·~ -,- ~-·' 

como por ejemplo: compafüas, de· 'seguros,._ af ian::adoras, 
·:>\'" 

casas de bolsa, etc. 

- Concesionadas no financieras;' 

Son aquellas autorizadas·'· :¡,o~', 'el Estado, pero sus 

servicios no son de carácter· fin~nci~r~"; --~;r ejemplo: 

empresas de transporte t~.r~e~~'l'.'e, em~resas para el 

suministro de gas g~~iíin~( empresas para ·el 

suministro de agua " ,Cl~;. 

En el Cuadro 3 se muestra la' Cla~ificaci6n de las 

empresas de acuerdo a su actividad. 

(lO)J. Rodríguez Valencia, Organización Contable y 
Administrativa. Edit; Ecasa. 
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~:) P.!~URSO~ ~(1 

P.EH(1UAHES. 

l·l F.ECl'F.So; 
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CUADR-0 3. " CLASIFICACIOH ~E LAS ElfPRESl1S DE ACUEROO A SU ACTIVIDAf1 " Ull 

< 1 llArmando Ort.ega Pé:rez, Cont.abilidacl de Cost.os, Edit .Limusa 



Por lo que _r_especta al Control Interno -podemos decir 

que está íntimamente relacionado_, con el- - estudio de la 

organización admini-stración de los negocios Po,r lo que es 
,., . ,. 

necesario hacer :una breve~'expUcació·¿ de 

dichos- conceptos. 

que significan 

Orgapización 

El autor G.R. Terry la define así: 

" El arreglo de las funciones que se estiman necesarias 

para lograr el objetivo, es una indicación de la autoridad y 

la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su 

cargo la ejecución de las funciones respectivas". (12 l 

Podemos concluir que la organización ayuda a 

suministrar los medios para hacer que el personal trabaje 

unido en forma efectiva hacia el logro de los objetivos 

especificoe:. Organizar trae como consecuencia una estructura· 
; . . 

que debe considerarse como .marco q'ue encierra e integra -1ás 

diversas funciones de acuerdo al - modelo determinado _por, la 

administración superior. el cual ~sugiere orden. arreglo y 

relación armónica. 

La administración;' e;., cambio, - se -refiere al trabajo de 

dirigir, controlar· y·-· supervisar las -operaciones · de una 

empresa ·para en la 

C 12 lG. R. Terr~', Princ lpios d.: Administración, Ed i t., CECSA 
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organización. _Dicho . de ót.ra manera es el arte de hacer las 

cósas por el. co.nducto de otras. 

De esta ~~~~r~c encontramos dos factores importantes 

para la existencia del Control .Interno, ellos son el Sistema 

de ContabÜid~d y lB. Or~~ntzii.ción Administrativa. 

En todo tipo de empresas, estos dos elementos son 

realmente necesarios para su buen funcionamiento. Aún en las 

empresas más sencillas deben de existir; una empresa sin 

Organización y sin sistema de contab-ilidad es como una nave 

sin piloto; seguramente naufragará. 

¿ Qué es un sistema de contabilidad ? 

" Es proveer información financiera útil; que incluye 

el ciclo completo que comienza con las _transacciones, su 
<. - ·::.· -~ .. :;, 

registro. en documentos primarios, su análisier.: y registro. en 

libros de distintos tipos, y, por úÚi~o; J.~ p~es~niaclón de 

los datos en los informes. 

Par.él que cualquier parte · ~-el .~i-;tema , .-. ·e opere 

satisfactoriáme-nte •. es necesaria.· la cÓmbÍ.naciÓn''ef~ctiva del 

documento y a~{- ;e~Ist:r:o con e:i: proce~~mi~r.fó·qi.ie i~J:>üca ·su 

trámite, y la ó:¡:,'~~~ción ctel 's'í.stéiÜa.; ·~6-~~ider~J~ en su 
;\·:--·' ' .. -_, 

conjunto' trae el p~obi~~ ... de la.<cC:o~Ú~aciÓn y el< árreglo 

correcto de las pa~t.'es que io f•or~~n. 
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El sistema de contabilidad, así proyectado, existe no 

por si mismo, sirio como medio para un fin, y _esté es: 

proveer Ún registro.·h.is'tórico.de las transacciones': ·para que 

con su · inter;~~.Jaéiin \,ueci~ facilitar a . la gereriJ1a la. 

conducéión;d~~{~ ~iñ~~é~a e~ la forma más ;fici~~~:. posible. 

garantizando ·~1 'i!Ji:Smo tiempo, ~1 ~ayo~ be~e¡i~ ic) p~ra ~us 
propiet~ri6~::;:;¡fa\ • 

. >'·~· .··~:~.::~~.; . \,~;:. ~. 
: .. ::···· ·<.::··· ':·::, ·:· 

· A continuáci.6ri .sé• mencionan· algunos de 16s medi;s 'que 

nos . vale·~;~ ;&rá · '~lii~i{¡,;~;( ¡~i · Bo~~~ol ·. e i~fór~~ción 
financiera'de. uri Sist~~~; de contabilidad. 

c~tÜog·~; . ·%i .~.,~~entas 
:~ -_- ·-.-·-

e. Instructivo ·de má.neJo del 

misáló; 

- Instr~~ti~b Cie.trámite.de·docUlllentos. 

--,_,. ' , , ·~ , .. --· '. 

- Los Úbr~s ~~ 

:'.· ' 
¿.En qué• cons:Í.sté lá O~ganÚac'ic:,~ Ádm:i.~i~trativa ? 

Ya forman el que :.ia'Úia~~ 'J~ •.ja \;gaíl'izaé:i.ón la 

eÍ p~~;¿~ái' ·Y ·,· eúi:~~~·~t·~: ·,·;;ar~. •Proponer. una trabajo, 

las estructUra ·. ád~cu~;i~. ·•· .~; ' d~bé'ii. . ·~erier "~re~~n~es 
actividades que>s~ r~aÚzá~tm' en cada PUf:StÓ. Al estábíecer 

un sistema de organización deb'erári. observarse los .siguientes 
_.,,. __ _ 

a) Tipo. de empresa. 

bl Volúmen de. operai::ioriee. 

C 13 )Joaquín G. 11orfíri, El Control Interno en los Negocios, 
Edit. Fondo de Cultura Económica. 
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ci Expansión ~ influencia territorial de. sus 

actividades. 

La organiZ?Ción es ~tii: io;'lui>.ide~tifica a la persona 
:·."'•" 

con la empres~ y ias <1ab6r7~. que· deserni>efia con el puesto. 

logrando establecer una mejor ada~t~c{ó~de" recursos "con 

los que se·· dispÓne. 

¿ Cómo Organizarla ? · 

Para esto se deberá .proceder en forma adecuada bajo los 

siguientes puntos: 

- Conocer los objetivos de la empresa. 

- Enumerar las actividades a realizar. 

- Dividir dichas actividades en wiidades compatibles. 

- Asignar personal capacitado. 

- Otorgar la actividad que corresponda a· cada: puesto. 

- Su estructura organizacional. 

cual fuer~;'su •• acs'.p~·bi~lld~.}se dedicará 
• - ---· ., > .. ---"°' - - .. - -e_·,-· , - ~ ' 

o suministrar bié~~~ '~(~~;;;.C:ib~' ci:pr~dub~l.ófi J. e 

insumos que deberán distribuirse i( vent~~ '); ;el:'~ la 

realización de ~s\~~ 'd'~~ i~cl~~e~ ~~~~~f ir¡ r1e\ ül\'~óapi ti:1 
---c-;.-¡o.~,-~ "'""~---;.:-0:-·;-'-,-"'7.~ ~--'- -~\"'; -- .-·.::, -

Toda empresa, sea 

a crear 

suficiente e •. finanzas·.).·· 

. . . -

Por lo tánt.o, ·s~· establecen como fun~iones principales . . 
de la estructura .·orgánica de uria empresa: 
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Producción. 

- Ventas.· 

- Finanzas. 

- Personal. 

Estas deberán constituirse ·.en unidades definidas de 

trabajo, ·que .. se· "d~nomirian: departamentos. También ha que 

indicar 6t.;~~- Jni?ad~s:Órgáni~ils 'tales como: 

c6~:S~.io~déÁ~lói.nistraci6n. 
- Di~e~t~r o ~~t~~{~ · ~~neral . 
- La.ccintabilidacl''. <14> 

Como< re
0

su~¿n· a nuestros sazonamientos agregamos, que 

existiendo: lÓs dos factores antes mencionados ( Sistema. d" 

Contabilidad/y'. Organización Administrativa ) , la labor a 

reaÜzar·.~ :·p'a'ra •: loúar el establecimiento de un adecuado 

Cont;ol lnte~~O se .reduce a los tres puntos proncipalEos que 

a continuaciÓn ~;ncionamos: 
-· . '• ,•·-~-

-· ¡ 

- Coo.rdinación. del sistema de CÓ~t~bÍ.lid~d con la 

orga~i~a~¡~n· administrativa. . ·· '·' · • ,., :·:· ~i 
Evitar h~~tL cló~d~ \~eL'·pdsib}é k' duplicidad ·de 

labores.· 
.. ¡-~: ·' .· -.,:.'.,),.': ~~-/- ., .. ' 
··~-- i<-;~'.:: '"· " ;:;:;..-; 

- Di visión. del; traii¡;j¿ que';comprenélé;;¡iía'~solaioperaciórt 

par~ ·~vi t~r ~~e k ~{~in~ perso~~ la ~c~tr;{e desde su 

ini.c io ha~ta ~u f 1.i, . . ·· 

< 14 lJ. Rodrigue:; Valéncia, Organización Contable y 
Administrativa de las Empresas, Edit. Eéasa. 
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Podemos concluir este· capitulo que . el CÓntrÓl Interno 

Contable y Administrativ~ sÓn ·· necesa~iol>~' p~ra cumplir con 

las nietas de···. cualquier' t'ipo;: de. entidad ' (comerciales. 

industriales y d~ se-gicid~ Ji ·a~i 'como también un sistema de 

contabiÚd~d \, :· una~ 'ci~J~hit:~ión 
,'¡ ,;:\;e¿'(;'., 

estructurada nos 'iíéneficiára 

Administrativa 

para tener una eficiente' 

bién 

administración: 
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C A P I T U L O I I I 

CONTROL INTERNO POR CICLOS DE TRANSACCIONES 



3.1 HECHOS ECONOMICOS 

Es un acontecimiento preciso que nace por la actividad 

diaria de la entidad, ya sea con terceros en transacciones 

específicas, con entidades externas o propiamente . internas. 

Ver cuadro 4. 
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HEQIOS ltil!IOlllCOS 

OUO 4. TIPOS DE~ EQJIQllCOS. 

Hechos económicos con terceros: 

1. Adquisición de recursos a cambio di: obligacionee: de 
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pagr.;. 

3. Recibo terceros por r~cursos 

distribuidos 

Hechos ,económicos externos: 

1. Cambios en· · l~s. ~orldiciÓne_s_ económicas (recesiones, 
·""··,,:· ·- •.-

cambios .de ~i.;,;l~s de precios, etc. .. l 

2. Cambios. de las .~~*yes~ r ;2~~i~ci&~es· gu~ern~mé~tales, 
incluso. 'é a~b io~": eri': leyes y tarifas. ~~.; Úo~uestos. 

3. Actos de i~ cn~t.J~;:,:l~~~. \ale~ . c6~o inééndios e 
·.:-. : ·> .-,·:;, 

inu'ítdaC:i:o·~e;~:: -.-".'; :-. ... >-: : . .::~:':-"~: · 

4. Cambios en los. domi~Úi~.;. d.~\~6veed6r.;s, empÚ,ados y 

Hechos económicos· itl1:.erf1os .:: 

¡. l materia· primé< a productos 

2. Conversión:.·d~.· recursos· .. ,a otra forma ( fabricación 

.cambios dt: precios ·). 
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4. Correcciones de E:rrori;s { é.justt:: de facturas 

incorrt:ctas ) . 

La transformación de .una inunierable carii:.idad de ·hechos 

ec .. :mómicos ae -_ '. d-i v>ers¿s ·. :~tiPds ;·< .. \:-e:i1 -.·.· ~ ~~:t~d·~-~ '·.'-(~ ~~~-r;~·-i€:ros · 

organfaados',-_'s<= . log;~ -(~r~~cip~lm'~~i;~ p~1'.,;~~ - prod7sa1oiento 

como -~-~a~S~C_c·~-o-~le_:.';.:s_. 5q·····~e' '~'1ü;~~}~<~~~v~rci~'~_.·~-~-~;}_~:~·¡~-~~,~~~-; 
- ,_ . .--\ ..... , . , .• ·.r:::-, 

La r<:lación~que-·éÚste':d;;''cÍo's-,n-ui:'b°Íios'·ecc.iriomicos i'eri base 

a las act1~idi:d-~s·'i\d~''T~:~iri~~kh .F;1c'_,gª~-::_r·~--t~-.e~---º0;:rs,:i.'.:; __ ._,ª•.•.·.---.-_._-_. ___ Pd;_re:_º .• :._d1,.~",.-.. -•.f._tp;a1,ro_;_nt_.
1

dea, _ 

:::::~-0:ªq::f ~~:f jff }~.:;i'.:f i~:i¡;::trh~~: ~gj~¿~~6t~-.: ·~-~~~u¿~ 
surge .'19 q~e ';~:~%í~~~~~~~¡~°-·t~~~f,iH1'_d~,bJ"e'.l~-.;~~-~~; ,.. • • -

" La .partida~dóole·:~consiste•en•·registrar·;;•·.por -medio- de 
• - , "'! - ";- ,~\ • .... ¡:;: ' - , ~-''• .. , -- . . " - . ' " 

cargos· y ab~nos; 'io~:;;'í~ct~l5 que_cproducen.•las•'oper~ciorí~s-· en 
.:·., ,._~,.·. -!';';'.~·-'.'·º-~·-.-:-·,,--;,.:,~<.: ,.-- '" ._ .• ,.... ·- . . ·. '.. 

los difer~nte~' elementos';.del'Balance';· de tai. manera que 

siempre' subsi~t'a i~ ·i:ici~id.aci~~~-Ge _~i' Acti;o y la sUJna del 

Pasivo con ~1 é~.;i~aÍ;, :: \;u;};.-.-

. ·::: ·: 
l.- A todo aumento del'- Actí.Vo c«:irresponde: 

,_ ,•,-1 '<' .... , 

e) Un au¡,;etit~ '~n el ~apit~l .. 
2 .- A toda di~~fr;Jció~:.~~l':•Pa~i;o• corresponde: 

- ·.+--,...---~-z-, --=C-.c~-i-. 

a) - Úna dismiriuc íór.t" erl\:: i · ACti ve . 

bJ Un aume-fii.o ~11 el Pasivc.•.roi'smó. 

e> f:Jn aumeni:.o en eí ·capital. 



3.- A to dél disminución dt:l Capital. .corresponde: 

al una disminución en el Activo. 

bl Uri aumento e?I el Pasivo. 

el Un aumento en el mismo Capital. Cl5) 

3.2 TRANSACCIONES Y SISTEKAS 

Un hecho económico tiene solamente un efecto potencial 

sobre los est.ados f inane ieros de una entidad: 

Una transacción es un hecho económico·· al· _que· se·. le. ha 

reconocido que produce dicho efecto, :se :l.a :·p;eselltado en una 
~· - :·;'." , 

forma que puede procesar Y·< ha. sid~~;; aceptado para 

procesamiento por uno o· más· de. '1os '~ist,~ma~·:de'coritabilidad 
'~~~,;::·-.:-~·- ·,;::.:: , "i.'._,:~:,_. _;;· 

de la empresa. . ··,: · · · ': .... '' .',· · · · 

Un sistema ·es ~a s·l~i~{ ~·~-···f~J:i~ :~e~l.a~t~ las cuales 

registran 1 -se -~~S~~eri;:_'· ~- · s~\- irlf ~r-rD~~' > iSs '/t~i·~~~·~·c i~?1eS . · .. Dicho 

de otra manera ~~·, ~l~~¿~'¡,· :'es ':J~kf~;f~;'i.;1{~~rJ6~~·Jun~o 
componentes~:·-~~~~-: :i~;i~~-~cit"d~.-;~·: p~ra · ~i~:'.~.~~r:; ~-~;~~:~i'?~id·-~~~--i~;~: :· 

La tarei. 'i.~i¿,j_~¡''e~ &fl si~t~~a •c1i'~~nt;;b-~Údad'~~ el 

de 

»_·;· \,''> .¡.>. ·:.: -

reconociraient.0.',·~·pb-~tu:ri6«·_ ci~~1c;~·j"JeChO~~·-:·~~~~ó~'i'.~o;·.~: q~·;;.·déoen·_ · 
~-,.:·,·. ~-_:_~-~ '-·~-~.,,=-..=..,~~-;---''"""'·"°"-·~--e--~?»:-~:=- "'- '.T;.-.,.---'----';:;-;'=-;;~-~¿,oo~- ' -

procesar pÓr - ~"!,' Sí~te·~-~<: )}· -.. ,. {;:.--, ,·,,..;-:_~;'"·' -~o'-.r~··i·g····i·n,'a,·~,~-········::::_ 
Un scilo .· h~éhd ec¿n6micci\' ¡:>Q~d~.? · varias 

trans11ccione10. Poi ·~je'.~ploi É:l 'erob~rque" el~ ~~r~~nc¿, pu<:de 

(l5lElias Lara ·Flor<:s, Primer Curso de Contabilid.ad, Edlt, 
Trillas. · 
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dar bect10 a transaccio'nee separadas dt facturación, cuentae 
' . .·'- ' -_. , 

por coorar, .i.nventar io ;y coSt.o\cie. ·v-enias. -. 
;_ ·.··_ ._ .. 

No todos';lo~ !l&:O!iói fi'éor1Ómicos qu~ d;,ber1 reflejarse en 
·.)! 

en 
. ~· ;· 

los estados· --~i~-~ji~·~ier9_~;L ~-~ -
transacc ion.;5 ,·¡, ''se pro;;e'sa~;;.: p¿;_;. ejemplo'',: los.~'cambios .· er1 . los 

:· ~:- .-,,.~,(. - ,;-:. ,-,-. ;:·-- .. /'. 

ni ve les 'Cle '\precios . pued~r1 inforln~rs~ en los•.·~ estados 
:.;\;, ·,,_ -

:!:inan6,ieZ.os ·,·_:·:.: ·. P·~r-o usualmente no se· corno 

trans~cció;:,. . . 
Tipos de Hechos Económicos en base a las-.aét·i~idades 

que efectúa la empresa. 

Actividad de Tesoreria. 

1. Se reciben fondos de capital de inversionistas y 

acreedores. 

Se invierten temporalmente fondos de.capital hasta que 

se necesiten para las operaciones .. 

. , ._._ .. -.; - . _,·· 

Actividad_, de. Egresos;: 

3. Se adquier~i:~•. recursos C rnercancias y 
<~·~,-,; . ··-" ' ~ 

servicios. 

de proveedores· Y·" empieados para cambiarlos 

obligac~o~~-d1.~<t;~.~ •··· · •. ~-'-·---- ,,: 

por 

"> -·.:'_ ·:< ', ·:- ,~,.._ -

4. se· pagau Oblig~~iOnes~;a; pJ:~:~·e·edO_I-es." y ernpleados. 

Actividad)~ 

· !J. St ret.i:3n€:r{; .'uSán···.'.·:O·-. -r.r8nS-fo1·rUaC1:, recursos.· 

Acti v idlid de 1I1g~~~o~ -~ ·· .. ~ 
' .. 

6. Se dis'tri::Íuyen recurson a tercer6s a Cambie.• de 



7 . Loe terceros ·pagar1 los recursos que les :fueron 

distribuidos. 

ecoriórn~~os~ - ya. ~qÚ~'~·. e~:~-~i,ü~.O de: l&- ·i~~6~;n1~c:Í.~f1 Contable· no .es 

uniform<:. ···1 •. : ..... •··>' \//•;i/;., .. · ·· .. é· 

Finá1ni~ntt:''.1c)~· éicÍ~~. :Propo~ciona11;:Una .base comúrl para 

d iscuti~ l~ • q¿~;; sJ~~d~:; ~;; '. uri~1 • ~~~re'~;;, ci6~ó : é~~\iiin~i: lo que 
- .-.... _·,~-· .:¡·;)-~;"_--~:; .. ~:.·, ___ . ·- .. ·-.-,-t.:.'.·;·:_::._.'··-· .... , - ;:';';~' >' .'.~'" 

ocurre, · ¡Í c~!"º''·los. hechos ·•económicos· pueden : .. tener• impacto en 

varias secciones( de '.L ·~r~~ni~~ció~>~1 mi~lll6 tiémpo. 

3.3. 

La . palabra·. ciclo . siglJ.ifica ,una serie de: si;cuencias 

operacional~~ ; q":J';'. {i.~~e: como;resÚl t~do un producto . final 

similar. 'c~nsist~nte·• en bi.'~nes .( mercancias: ) : o .servicios; 
.:;'.-

se aplica én;.re~~ción •·'éon una:. máquina,·: un· proceso o una 

planta, o ·la~ ¿p~ra~iones de . ~n /negocio . El 

tiempo tran~~~rrldo .. d~sde el cc>1oieni:o el final 
.•,·; 

const.ituye .. 1,,'•auracióh del Cicfo,., (16) 

3.3.l. CICLOS DE TRANSACCIONES. 

' ' 

Son las élgrupaciones de hechos ·ecor~Ómicos: seuí~·::Sarit~s 1- ~, 
. ·- -

pueden d.ivídirse lógican1ente en un riümer() liroi tado. d,; grupos 

( 16 lEric L. Kohler, Diccionari.6 para ·.Cóntadores, Edi"t.. U.teha 



Para una m~Jor comprensión, ·es .nt:cesa.i.·ic1 considera!' la. 

naturalf::=.a. dFJ los hf:chcc ··eConómicos·." 

3. 4. CICLOS DE OPERACIONES EN LAS .ENTIDADES ; 
. , . 

Por le. que se re:f i"ere: a·.~:J.o~~-: c
0

i~1;s de operaciones que 

realizan las em;idades mencior1~r~ro~s los 3· basicos de 

acuerdo a sus actividádes\~: .. g.{ro· •. que son: 

a) Entidades Co~erdiále~. 

b > Entidades · IndÜst~ iales Ctran~f ormac ión /extracti vas l . 

c l Entidades. de. Servici~. 

al Entidades Comerciale~. 

" El té;minos -cicl~ de operacfories significa el periodo 

de tiempo pl'~m~dio ~ntrEi · la compra de la 

conversión La seri<>- dEi transácciones 

que comprenden· 'fre~~eni:.emente un . ciclo completo son las 

eiguientes :. 

1.- Compra de mercancía. 

2.- Venta de mercancía a crédito o al.contado . 

. 3 .- Re6uperacióri . d€: -_la!O_ cuentaE:·por cobrar del 

cliente. 
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La palabra ciclo sugiere el flujo circular del capital 

desde el efectivo a ·inventario, a. cuentas por cobrar .Y 

nuevamente a efectivo. 

En una empresa•· que . manej¿ .· mercancias dé:. rápido 

movimiento (·.por· ejeiÍlpl.o, \•un supermercado l ·eL.ciclo de 

operaciones puede c~~;fa•¡;;~ 
3:ri únas'pocas···.semarí~s.\.para la 

mayoría de las j!mp~~sa~J c~'ni~r~iales ei éÍ.clo de oi>f,i~doné~ 
requiere de varI~;;<'i;;;'~~~~ !>~~o· :;.,~~os de· ;,n ~ño. 

El ~rden ~n q~e 'íos ~ctivos corrientes 
·· .. '. '. . " 

dependen de su liquidez; entre más cerca esté un aétivo de 

convertirse en efeétivo, . mayor ·será su liquidez•· 

Ver cuadro 5. 

(17); 

( 17 )Roberto F. Meigs, La Base para Decisiones Gerenciales, 
Edit. McGraw-Hill 
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1 cumm POR 
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memo 

2.- UIHTA M 

llEl!CllHCIAS 

A CRIDlfO 

: , - COKPP.A DE Pl!P.CAliCUS 

IHVOOARIO 

COOlllll) 5. •· CICLO DE OPEIMC!Oli&S Et!~ DIPAESll o:.IERC!AL " • (17) 

b > Entidades Industriales ( "t.ransformaciór.- ) . -

Aquí en este tipo de entidades el 'ciclo de operaciones 
' .• . ·--.. ~ _. ,'- _-, - ' 

significa -=l periodo de ti.,mpo promedio "ntre: la compra de 

materia p~·irO·a.. y la .co,~yer~~-ór~ ··:?.t::. -~~ta~--.·· __ e~1 ~fec~i \'.O·.·-: 

. .- .:: .· 

C 1 7 >Robe~~c· F. Mei.'gs. ·La"- Base_ parb r/e-cisiones. á~rew:: iales, 
Edit. McGraw-Hill 



LaE ciist.int..e.s .transaccion-::r: qtlt.: sr: efe~túa.u en un ciclo 

complet..c1 .con las qti-::· ,a·- CoiJ.-ti'riuacióli, se -rL1etacio11étn ¡ no_ cori. 

ello se quie~~~ ci:=c~1~ ·que sean=·i.~s t;iniCaz que _puEiden. e¿:istir 

~n dlciir..i ·ciclO. 

1.- Com¡:írá (fe mat.~r-,.i~ prima. 
·. ,·, 

'·' . -' ' « '' .. ·. 

3.- 'Í'ra~isforma~ión ~n ~~:cidu~tcis termiiiáéios . 
); :·~ ~·-<~ ·~ .. 

4 :- Véntáéde ,'los· iir6dUc_tos-.a· .·crédito o de conr.ado. 

5 .- Dist?:¡-0~1·¡~~.:-~ d~<:;io~'::{~J{~"rc;~~ :, 
-·· - ' . 

6 .- Cobro' ci~ laé c'u.inta~ a los'
0

cliente~: 

Para una ruejor. comprensión yei. Cuadro 6. 



3,- COBRO r.r LAS 

CUEl!TAS 

CUDITAS 

l'OP. 

COBRAR 

DISTRlllUCI~ M 
LOS PJIOJ)UCTOS 

TDIUllADOS 

2.- VDITA JE LOS 

PRODUCTOS TEJlllJllADOS 

A cmno 

46 

EITCTIUO 

Tl!AltSFOlllll\ClO!i 

DI 

Pl!OJ)UCTOS TIRllllllDOS 

l.· COIU'll!. DE 

llA!D!rn PRtMi 

IN~EN!ARIOS 

PRODUCC!Oll 

ClJítDRO. 6. CIC!Ji hE OPE!lltCIONES hE llHA IMOOSTRIA ~E TllANSFORIMCIOll. 

dé recursos. renovable.e ~· no 

renovables } . 
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En este_ t.ipe; d~ entidadt:s el ciclo de op-~raCiones 

significa el periodo .•de tiemp<• p1·oriiedio ·entre, extraer o 

tornar dE:l seno. de ~la'. naturaÍeza alg¿¡, efecit¿ qÚe constituye 

efectivo. 
. (';~ -·,: ' 

'1 • ;.·>'.':·. ~'.~~%· -; ·. :-'·. 
',1,i··'C•' - ,.:•· , • . 

Las·. d;tf e~·ént¿~· .. · r.·ransa·d~1·i·onéS .~he/.::: ... ·~~x~;-~e~~izan -- ei'1 un 

ciclo compl~t.~'-,sdrT lo~, J~~ ,·:~ \~'.~r;~·{º!1~~· ;º'': no;Tbo~• i ello se 

quiera décÚ- qu~ se:an :1as:"Cini~~5; que;puécién:exiitir' ~n ·.dicho 

:~: 1:~Ú~cc~~):de :·e~~JLs~·f ~L~~:~t~e·¡'.f :.~~uraleza. 
2.- Venta de•?'.;~616 ~r6Ciú~t°,~·-~~io~ci~~:i~i~eno;: de la 

:::::::~~ª ·,·o -~:··eá~2~fosc •. d&~la ~m~s~~ ·a ,:~rédito o de 

3 .- Dist~ib~¿~ri' d~··lo~ ioí::rr;~;, .· 
:.,. ~: .. -·:'. .. ,. ~-.. -~ 

4 .- Cobro dé .ias cuentas· ~ ·'}65: clientés. 

Para una· mejor.:.comprensión ver Cuadro 7: 



3.- COBRO H LAS cunms 

,........ 

QJIJfTAS POR 

COlllAR 

DISTRIBUCION DE 

LOS M!SllOS 
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memo 

PRODUCTOS 

1. · EXTRAER O TOlll'.~ ML 

SEllO M LA NATUP.ALEZA 

AL!i\ltl m:m. our COHS!ITUYr 

Utl SAT!SFACTO?. Dr HICES!DADES 

OOllACC!ON DE !IIQIRSOS: 

• RlllOUABLES: AGR!QILTUllA, 

PESCA, liAIMDE!!!A, 

- 1tO !IDIOVABLES: OOLOllAC!ON Y EXPLO-

TAC!Oll IEL maoLEo 

O MlllEIUILES. 

~ 
' • M CONSUMO Ilf!D)IATO _J 

- O cClf!O BASE DE ALGUN.1 

OTRA ICT!IJ!!IA!• 

a. VOOA DE LOS PRODUCTOS 

A CRIDm 

CUADRO 7. CICLO DE OPERACIOHES !•E U1i11 INDUSTRIA EXTRACTIUA 

., 



e) Entid&d~.:. ci-:: servicios. 

tE:rminc1 ciclo Para es'te ~ipo de .· en"ticiades 

operaciones .. sigi¡iic~ ·. ·~i ···per_iod~ promedid: .. entre la 
.,. ' . 

prestación d~l. sen•l.cio' y la coriversión' de E.ste: e.n E:~ect':i.vo .. 
Las . ~is~i~~;;,, f i'i.~n·~~c~i:n~s · ... q~·_e,> • .. •. cd~~r~nden 

'.,,.. ;'.f,; .: ,.., ~ . -.~ 

frecuerit.er11enté .· ..;¡; • efe lo\c~m~l~'t'.o :$ón :ias 'isiguif;íú;e8'; ':. no '•con 
·~T.. . .. ..'···,.'."··. '.< ~--:~~·~ • > - .-;·.;,_. "·,, '· .~::}~. 

ello se qui~tª .cl~cir qu~ s~~n·ij~s ¿h~.c,~;; ·~ue ~ll-~~ª" éxi~tir. 
en dicho ':' __ icilo'.:> ·• :. ·y··· r ' '. ·'.{ 
l.- Pres~ación del' s¿rv~·~i'?( · .·.· :• ·~Y ' ' 

Cobr6 del•s~rvicfo préstado a{ co~t~do o a c;éditO: 

3 .- Recu;~~a~i6~;:d.é' 1as J.~é~~~s po~· 601.l~~f del Clienté .. 

2.-

Para una•meJor.comprensión ver Cuadro 8. 
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m:crrvo 

Cll!llrAS POP. 
PRESTACIOH DEL 

SElllllCIO 
COBRAR 

VIN!A DEL 
SERfJlClO A 

CREDltO 

WADRO 6. CICLO »E OPEJIAC!Gm DE IJWllE.% DE SEJllJICIO. 



3. ú IDENTI!!ICACION JJI:: ClCLUS DE 1'llANSACClUNES PAHA 

CONTROL INTEllNU . 

. ·- ..... ~ .. ·.-
t::et.a:Jlec.;:r Úna·: base-.º -,:pur~_t.o ae-· pariidé:;· .pu6cit: ~stablr::cerse 

ui, gr upó· _ri::ducido · -¿·om¿:, -·~ ¡:~-~~: 
- Ciclo-,cie 

- c1cfc• ·de ·Egresos';,¡. 
",· .-:::~);., ~---

- CicÍc· .d<: 

Ci.clo d<: .: 

La .i.cÍ~~:;:l.f lci~d.i.Óf, d~ los cicfos se lleva a criterio de 

la propia. empresa.· Y: 'ci~ .·ácuerdo a la ·coml'l-.di_d.ad de su 
"-' 

operaciói-;·.r .·~ú>táfo-áriO_t -pE;'r~~-:~~>~.~~-~:~~d~'.:.Pe~:d_erS~; clr:i. vi~t.a· que 

eu cuántO ·.-1.~1)g,J~~:s ·;i1;~:~~-i:~-:.-~t;ñ~-~~-::·de: ::~l-~·J.¿S-.;·.-:···&~~u-pa~~mbs .. ~~1 t::l 

mismo un:· ~~~yor~- :i~~¿-;t1~:~·;, , .. d.~ :.~~'·.¡;~-~s·~¿~·ionee::.: ~··¡:;¡1ilár~s 
' .,_ ' ' ';- ··" ·- ~ ;;-·-·- - ' 

)' 

cons.:~Uern~_~,in~~i .. té .;_;"~~\,.-~-~?:(~i,~~-t:.á :_-:\a~::,·,~P~.i~?-ª~.~ón ._: ~~·(· ,'.?'?T•ce:pto, 

Contrr..:1.- ~-n~,~l·r~~~·::·p~:·i.~ \~-i~i.6~--,--ó-~-::t~·~r~~-~'cc_i-~~'neú-. 

S1: ,,,;~ .ór~n~e:p~c; ,;,~~ ~m~.]\/ ' ci¿;,. de: w~n~ií.~éio11~s ,, 

cie.: op.,,ri.~LL de uné .. wpr~s:= c:~mprern~e: ::1 i.itpsc> c¡u:= lb rnü:m:; 

emplE::c. p~:;.a ,;',"-- conv-=r-:.ir. 

a.:::~ionist.ae e- __ irlv~~-~ii~i~~ 
__ ,_,. __ --;:-.--,- -

.;_>~: efi::ctivc· sus 

en 

o::iectiv··~ r:c.E:"Vaznent.~ - !,, dispo8ici6n di:; n~gi:.·.::ic· r d·= SUE: 

' E::: c-:nvci.i~atu -=~~.:..:.il--.!cer ur. cic:-..-:.• a~~· -=E.rf.::!:Kis J.•o.r.: la~ 
t.ran!:i.:ic.::.i.c·n1~t.: i.·-::::f.:!.'<;.:o:.-::s ~ :;.at: c:cmpl"dE: ) ·:-t.r<:.: ¡.i.:=.r.:i -:l =::i·::.1.r.: 
.·.i·.: n.:ir;.ia:=.;::. 



Por esta razón, el primer ·ciclo que identificamos es el 

ciclo de Tesorería.·'· 

Todos · los ~icl~s cuentan· con funciones, .. ·típicas, 

asientos. contables,:. formas. y documentos, base' úsuales de 

datos y.· enlace con otros ciclos, pero · únicamente ·se· 

investigó lo referente al Ciclo de Ingresos. 

3.5.1. CICLO DE TKSOBIRIA. 

" El Ciclo de Tesorería de una entidad incluye aquellas 

funciones que tratan de sus fondos de capital. Estas 

funciones se inician con el reconocimiento de las 

necesidades de efectivo, continúan con la distribución del 

efectivo disponible a las operaciones productivas y otros 

usos y se terminan con la devolución del efectivo a los 

inversionistas.y a los acreedores. 

La mayor parte de las funciones relacionadas con un 

ciclo de tesorería pueden efectuarse en la tesorería de la 

empresa. Siri embargo, la Dire.cción Financiera, la 

Contraloria, Personal, por e je.mplo, también pueden tener 

participación.: Es frecuente e que álgunas de las funciones de 

la alta dirección ~~t~~ ~~ciain'i~adas a la planeación y 
'.;. 

control financiero ; ( 18) 

ClB)Normas Y procedimientos de Auditoría,boletin E-02 
I.11.C .P. 
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3.5.2. CICLO DE EGRESOS. 

" Debido a que casi todas las empresas las funciones 

relacionadas con la nómina son distintas de las funciones· de 

las compras, es conveniente separar dichas funciones con .el 

objeto de facilitar el proceso del control interno.·del ciclo 

de egresos. (18) 

CICLO DE COMPRAS. 

El ciclo de compras de una empresa incluye · todas 

aquel.las funciones que se requieren llevar a cabo' para: 

- La adquisición de bienes, mercancías y servicios. 

- El pago de las adquisiciones·· anteriores. 

- Clasificar, resU111ir e informar lo que se adquirió 

y lo que se pagó. 

El ciclo de compras contiene la adquisición y el pago 

de: 

- Inventarios . 

- Activos fijos. 

- Servicios Externos. 

- Suministros o abastecimientos. 

En este ciclo:' se clasifica la adquisición de los 

recursos antes menc,ionÍídos. en.tre diversas.' cuentas de activo 

Y de resul t~'dos')j;;~:;'~i~t~d, el~ :qu'e ~xÚrten. diferencias en 

' . : ~ '· 
mismos' deben consid-;rarse ~ambié~ éoroo' parte de esté ciclo 

( 18 >Normas y proc.edimientos de Auditoria, boletín E-02 
I .M.C.P .. 
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las cuentas por· péigar y _los pasivos acumulados derivados de 

lq. adquisiciónde,dichos recursos,. Cl8) 

. .. . 

CICLO DE NOMINAS. C: 

El ciclo ,'d~~:' nÓminas de,, una empresa incluye aquellas 

funciones que ;;e ~,~~uier~:·11ev~r!a cabo para para: 

- La coritrhaÚón'(¡; '.uüii:Za~iór1 :de mano, de ~br~: 
.;.:- \\7. <~----.-· 

- El pago id<( malló ide (obra; ·>' 
:'.·/;'~ -·1 '_,\~ "-' •. . . 

- Clasificar, ;::rés,um~~}} inior~~r ·,!O-que se .utiliZó 

y pagó de mano é(ié obrá : ' ,,, 

. El c1~1~/: de'.• ;h~~¡~~~·i' c~~tÍ~~e.~fa~i ~-g~ti-~~adión; 
-·::. __ ·_::_ -~; -~.-1.. _,I 7~-~' ... :.~~·-;·., -;::::·-. ··<:· 

::~:~::~ ió:ó~;n~Pªi~ ··'~;e~l~t'á~~.~~~~]'. •• ;~~~~:?1·e:l~6 ~:º~m:• .·º::: . 
-~·',~\ :· -~" ,;;; ,·.;;;,-1 .;. . .,.,.:-,. ... ,:-,--- ,·' ·,. 

indirecta, e'Jecutiv;~; .adÍniriÍstráúva:;etc. - .. ·.,, 

En ~irtud 'd~ .que e~isten dÚ~renci.a~'-én :~'i¡;~po elltre la -_,._._-_ 

recepción de l~~ s~rviciÓs del ~ers~naL,y ~l pago de los 

mismos. están las 
,-. !.·~~ •. :-·< ... ' .· -· 

cuentas por pagar ¡· pasivos acumulados, derivados de la 

obtención de dichos recursos. (18) 

3.5.3 CICLO DE PRODUCCION. 

Muchos de los recursos adquirido~ ,P·'?.r._ UJ?.ét- ~mpr_~sa. ~e 
~·, . '. "', - - . 

almacenan, se convierten, se proCf!:San ·,_'.:~!=- =-roontalL .. o ~~ns&inblán-
-,.-- --;,;_·.o .• ' .• , .. - .,· .. :. 

o se utiliza era otra forma; Las . funci¿n·es ',del .. éiclo de 

prod ucc iór1 

propiedades 

( 18 >Normas 
I.M.C.P. 

mane jan / redu~~~s < tai~;•'' 'c~rno <'.\ri\'~n~~!i6s, 
y equipos;{ depre~iables', > recursos ' naturales 

;·_:'·" __ :-··<···.·./':. - '.</' .,;,-. ;·. /:, <-.<·. :-~ ·: .. ~ ... 

y pro~~di~Íent~s.de. A~dit;ria.boleti~ E~02 



nü mun-::""t.ariO~.- qÚi:. si: ti~no: ·pal."~ u~ars·e ~n .::1 ·ucgocio. 
_·.·· .. :·-- .-

En .un· ·!aeg?ci<.i d~-.. ~ ¡tJ.~·~¡·~~ác~U~·.8\ ·. -iriont~j~:. <º-.·~-~r..º~.e~~·· 
actividad··. rílá·e_.;.i·r~PO~t&~;-~i::~:~~de{; c'i~io f_de·:~:'pr-~d_U~C.ió_r~:: es 

la 

la 

recure oS : ~ ~iid~ ~ir 'i~6-~/ c·~J·r:)·~~·~ ~:~~:~~~'bí·ó~:¡:¡o,·~ \:~6·~~-::·'~~~ -~\~·:¡~·~ f ~~· i:r ~~ s ';.: 
·. ,_ ~-·-·> 

manCJ dé c:,'br~~·-'.dil.;éc·{~' .. ·:/:::eie·;~~ht0S:·)¿~-,~:-C;QS.t0~:;:~ ~.'ndi:CéCios· ·> El· 
- . t,; " -·-: ; , ¡;·\--. :·, ;-..•. , •'. - . - 1 

• , =·~=:··, . -,. , 7 -. • ' ' ' • •• ;: 

ciclo d" ·r,rodúcdórl/d"Wd?t~m~;~e~;~;.ªf'~~~~Í'~c}.~;y;·~f~fl~}~ia 
el procesO -~; ~ . .c~mo~,iriii~i:~ó:-~. :de.;'..tó~o·~ :';lOs ~'.:re'cúrSos ·' z:_~lac iofaados 

con los inve~ia~_i;,bu •. ~. ~;1t1a1;_0~tc:-~n~i.~,:u .•• r~ifpy_:.cit.~~v:~d-.u§{6_~\\~~;~~¿~dob1 se 
-cransfieran- ·,-en,-:;; .-.- _ ... _ ... ::. = ....... '.'·-.;Lo'S:_ .· ... ~-¡~:ti·~~~Ü~~.:-,. ~ 

é::,:/7-~''~: 

cli.entes -·s~n t:Párt;é.:Cfei~·criéi'O-.---~ie--~Ingres·o--s-. ,, -
- .~.:.:". -

En·lás enÚdádee: que venden·servicios;·a diÍe~encia de· 

bienes t.arigibles no <:xisten fu~ci.oneii pe~~e~t{~le~: dél ciclo 

de producción-~ 

3.5.4 CICLO.DE INGRESOS. 

El ciclo "dt: ingrc:scHJ de uná. eropresa, _incluy.; __ to~as 

aquellas fulicioneE qu-= Sé i·equiert:ri lleVar a·· cabo· para 

cambiar por eíec~i·;&. cor, los .e li.e:ñi~s; sus/-~ p~¿;¿:~-~tos v 

servicios .. .'·Estas f une i~ne~. · ~~~~ 1G·~~n··<·~·a·~-·~·~o-,~~J<· ~·e_::: __ iJ'e-~l"i.dos-. de 
•• • - --:--:O"C'--.:: ... r'--

.. •-'_ .,'_- '· 
USt:i pe.ir' loe e li_Ernt.~S. ~~' _ lós. e:er·:'i6 icis: CjUO:: .-: prest.a ,1a. ,;;·rn.Presc. 

mant.en-:r r •:!OOrar ·.· ... as cÚ~-~·t·¡~ por. "cubiaJ:. ., e:. cl'i-E:::nt.-CE r 

reci.:Jir cit..:- fstoZ ·"=:. ~:fi;:r..:t.1vo~'--.Ez:,· vi.rt.ud., de· q·ue er ciclo dr; 

ingre:zc•!: es,._i::l cic::·i.:· en_ .qU~ -2·2.. -~·~ntrc·l. ·f°isi·co y· el cler~c:h~ 
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de propiedad sobre los recursos que se venden, la 

determinación del:'•costo· _de ventas es una función contabl"' 
:' r ; • • • : • • ~·. •., 

que p~ed~_ idénÚficarse con el. ciélo de iÍ:1gresos. (18) 

ser: 

- Otorgamiento de crédito;-

- Toma de pedidos. 

- Entrega o embarque de mercancia -- y/o prestación 

del servicio. 

- Facturación. 

- Contabilización de comisiones. 

- Contabilización_ de garantias : 

- Cuentas por cobrar. 

- Cobranza. 

- Ingreso del efectivo·. 

- Ajuste a factura~: y/~ notas de crédito. 

- Determinació~ 0dél' cci~t6 de ventas. 

ASIENTOS CONTABLES COMUNES.-

Dentro ~de-1 ~i~id-:de-·i~gresos podriamos -distinguir los 

siguientes asi~~t6~ coni~bi~~ c6munes: 
. , F., 

- Ventas .. 

- Ingr~sr;is·. 

Devoiu~ion::;s :~ ~<;bajas sobre ventas. 

ClBlNormas Y procedim:Í.entos _de lÍudit~ria.bóletin E-°02 
I .M.C ,p; 
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- ?rcivisionf7.~- par& ~uentas. de cobro dudosc.1. 

- Cancelaciones ~~ : .. 1:'~~upe.i-aciones cuentas 

incobrables. · 

'; - .· 

Cre.:tción'. de ·paSi_vos<pO~ ·e1·. iraP~·esÍ:O ·a las· ventas. 

- Provisiones :Pa!k · gaStoS. ·de: ·g~-~~~~~i-~s-.··· 

.. :::)> 
FORMAS Y DOCUMENTOS •. rnpÓ~TA~TE~ 

Ejemplo de ·formas~y documentos ,,importantes del ciclo de 

ingreso~ podri~;:. se~=-< ·r,· 
Pedidos .d~ clientes. 

- Ordenes de ve~t~·y .émbarque. 

- Conocimieiito~· d~ .;nibarciúe: 

- Fact
0

~r~~:' ·~í~···~~nt~<··.> 
- Notas. de créáit6::.~~r devoluciones y rebajas sobre 

ventas. • "e- ' . '·. 

- Avisos de re:~:~S·~-:~~: 
Formas: ~~;~·~·:i~J.~f '-~-.para:···· il_eVar a:_ C~bo -a Justes a 

cu~ntas ·d~ ·.·~{i~~~~~ ·.~.'~:» ·· 

. .": ._-:, ': ;::".;:~··· 
BASES USUALES ·DE~DATÓS 

:~----:-,:--o<-~_;·>·-.:·>>-~-.::.-_·<: .. 
bases 'usuales· de, ·dat.os, est.á'ri representados., por 

etc. qut=· .contienec: 

.,, . ' . .. 

c.rchi vrJf;. cata19g¿s ... li~t'as··~. /~u~ili~~e~-. 
aqui::ll,:;i inf.:.irmaci~11: ·· necesaria para .poder procesar las 

- ·., -'.:. , .. , ' 

u:ansacciones dántl-o di:: uri ciclo (_;. _bir::.i1 .. irlforrr~acrr~n ciuti::. si:: 
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produce como resultado del proceso dé las transacciones . 

. ( 18) 

Las bases usuales de datos para el ciclo de ingresos 

podrían ser las siguientes:. 

Bases de referencia 

- Listas y/o archivos maestros;: de· clientes y de 

crédito. 

- Catálogos de productos ~ listados o archivos de 

precios 

Bases Dinámicas 

- Archivos de órdenes de clientes pendientes de 

surtir. 

Auxiliares de clientes. 

- Estadísticas de ventas. 

- Diarios de Ventas. 

ENLACES CON OTROS CICLOS 

Dentro del ciclo de ingresos podríamos disti~uir los 

siguientes enlaces normales con otros ciclo: 

Ingresos de caja que se enlazan cor1 el ciclo de 

tesorería. 

- Embarques de productos que se enlazan con el 

ciclo de producción. 

- Concentraciones de actividades pólizas de 

registro contable que se enlazan con el 

e ic lo de informe f inane iero · ;. . C Í 8 ) 

'' -, .: ' 

Cl8 >Normas Y procedimientC:~ de. Audl. t,;ría, boletín E-02 
I.M.C.P. 



3.6 ELEMEN1'0S DEL CON1'ROL INTERNO 

Para Unét mejor comprensión de los factoreE que 

intervier1en en el 'control interno de la' empresa, a 

continuación se presentan los elementos que formar• parte del 

misruo, !l poderoos agruparlos en Cuatro cl"asificac·io.nes. ·que ·a 

continuaciót1 se: 1ne'nCion·an: 

- Orgétnización. 

- Procedimientos. 

- Personal . 

- Supervisión. 

3.6.1. ORGAHIZACION. 

Es la agrupación de las actividades necesarias para 

alcanzar el objetivo, debiendo estar proyectada pa1·a 

esclarecer el medio ambiente' de _tal -_manera que. cada persona . 

tenga conocimient.o de lo . que .va\ a ll~~er y: porLqG~ i¿ ,j¡. a 

hacer. para elimin~r P-~iih1~{ (,~~{~cu~'~s ;'baus"adcis por la 
:· :. - > .. =· " -r '-. ,;_,;;.~ ·1·:,·; - -/~ , .. 

in ter pre tac iói. ;érróríeaFer• " la as18~~ción >de_ confusióí-1 e 

actividades_ 'r --i>~rá ·-li'el.a:i{a '.i:.e~;r •' ~na.bui~ét :~~iii~~.iiación -
,,_, 3,_ ;_:_ ·~.:;-', ,;:<· ·-' ,,.,. . -~". "~~"-~--<:<,/ . .:_º;:;=,-:.;~-~---

debernoi=----·cont.ar-·~-con~~·ün?,~~-'p~~-~-t·Os"~ q-~,~--~sor1:;::1ndispe?iSab1e.s_ .para 
- ,~_, 

lograrla: 
. -·" ,'-

1',irección < 
~} Cooidinaciói~. 

3 Vivisi6n.de.~labores. 
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Direcc:i.Ón. 

En· toda eropresa, la autoridad debe .est.ar er1 un ·si tic. en 

el cual la agrupación .de actividades pueda ser colocad& oajo 

la supervisióri d~; suti~.rciin.~Ó.os :y ª· l~ vez d~be ~xistir una 

linea clara desde la aútoiidad a los subordir1ádos. . . 

2 Coordinación. 
:· ., 

Es indispensable que el persoriEil :· de la empresa 

comprenda perfectamente los objetivos ciue··se .. tienen eri cada 

función rea:izada, para que eviten la invasión de.funciones 

y con criterio de efectividad deberá resolver los posibles 

conflictos. 

3 División de Labores. 

La estructura de organización debe dividir y agr.upar 

las actividadeE, de tal forma que contribuya ,:en ·.forma más 

efectiva y eficiente a la obtención de los':.ob.fotivos; ya que 

nif!gún departamento debe tener' acce;'.;' •· ~;' ~{~~ registros 

contables en que se :c::ontrol.~ '.su :¡,~~~l~} o~iiación; ;i el 

departaraento · de ·· co~t~bÜÍd~~·;,:,n;_\ cl'~b~ i'.~~i~~ ::furl6,ioi1es de 

operación o de c~st~cli~. sino; 'é'~ric~~t~fsé al.· ... registro 

correcto de ti;~~;c; ;¿nes ;0 ~~,~v:e;~;{6~ri~:~.;;;i;~~s \~>respectivas 
autor i<:ac iolle~ . y ~~idé'lici~~ ' -;;~f bb~fro les• '1;Úci~'{~~ , . así 

'. - •: -. .. ~~{ ,. ~··>;. :,;.'' . - , ~: ,;: 

como ª i~ présent~ciór.:''ci~~·'iíit'cir~~s <V aliúis:i.s ·qu~ requiera 

la dirección para c'~l1t'r61a~ ,acl~cuadam~nte l~s Operacion~s de 

la empresa. 
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El p1·incipio de divisiór1 de funcioneEJ impide que 

aquellos de quienes .depende· la ·realización de determinada 

operación, puedan influir en la<forma de. su registro o en la 

posesión de .. los. bienes involucrados· ·en la ·operación. BaJo 

este principio, una transacción debe pasar por ·diverEJas 

manoEJ, independientes entre sí. 

4 Asignación de Responsabilidades. 

La reEJponsabilidad del subordinado hacia su superior es 

exigida por las acciones . efectuadas de acuerdo ·--con la 

autoridad delegada y no puede ser mayor o menor que· la que 

implica la autoridad delegada y por supuesto ningún superior 

puede eludir ia responsabilidad por las actividades de su 

subordinado, lo cual implica que no deber{' hacerse 

transacción alguna sin la autorización de una persona con 
) 

( 
autoridad. · 

3.6.2. PROCKDIKIBNTOS. 

La existencia de un control interno no sE: demuestra 

sólo con una adecuada organil:ación, ·pues es necesario que 

sus principios se apliquen en la : prácticaJ· mediante 

procedimientos que gafanticen la scilid.ez de la ·org~nizáción. 

Estos son: 
:.-;., .· 

,1 Planeación .·Y Si~t.ern~t.iZaCi.ón. 

3 Informes·. 
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Planeación y Sisteaui.tizaciÓn. 

.:.' :·:··· .... " ' 

Para ._que éxista un procedimientc• un .. - sistema, es 

requisito indispensable la planeación; pues no. es. concebible 

la implantaciÓr1.;de .~re>q~1i~i,Éorii~s .. ·si~·"anf~s. conocer•· cuáles 

son los obj~ti.~'o~{~u~:~~··~~i;ra.~t.~i~¡¡nzB.r ( ; 

labor~:.:p~:1r:!~mi~n;t;~~;L:E:~ªif1:f~ts":·t0:~ .. ::k~r:~::~ 1::. 
instrú~ú~6?'.'j'_;;;;¡¡r~> iis" :;~~~~io~~~ ' .. ci~o·•di;~c6}ion y 

ºººrdin¡ci·e.~; ;'i~;~t"~iVis'i~h .:d~ .·. la~~r~s· ;< ·1~!_z;f·t·~ª;;·fa~ de 

responsabÚÍdadks;\¡\·rep~es~nt'án la meJor f~r~a·~~i.~\~á-~r el 
'- -~ti \:;~ •. ~.;,; '· --··· ~-- ~.-;r,--

trabajo:de;de :a1 P'U:i'íto'de vista de. t.ieropo' esfuerzo y'.:costo. 
>> ¡ --. (-·; ,¡:_-;,.,. ,_:.,¡_- ,_._,.- ~-

Una·.· ;.,ez~-. 'e~tB.bleci.doe.: ·los .'i>roceciimient;:;{; . :ést6~ . son 

aplicables \:a. trab:~Jo~ que se re:i ~~n :a >~ "otra vez, 

evita~do . d~< ~~/f~'~anera errores y tom~· ~; ·. decisiones ·.,---,-. . 

equivocadas·.': :G~~~r-S:1mente-- los: procédirnient·~~·-- se agrupan en 

Manuales· y ~l p~;s(;rii.:lal basarse en éstos, uniformará todas 

y cada una.de: las operaciones que realice. 

2 Registros Y.Formas. 

Cada empresa tiene una serie cie procedimientos, por lo 

qu~ los p1;ocedirnientos que para una son aplicables para .otra 

sel'ian ob~'c:¡.letos:.e inú'Ciles, por_ lo: ... 'Cant~'.:los 'registros .. Y 

formas- d~oerárJ .ser, los· adecuad.os· P~.iro_e~.aroen~e·, <de:SPUés de 

ser sencillo~ l' a~ces ibles pa~a' q~ied;,;f· l~:~- ~~Pl~~n¡ 
Los l'roc~düoiento~ deben. s;;,{:: ctfs~i1~d~.; para - que su 

empleo correé to. obÜg~é- su•iáci()¡;~ 161, co'!lt~ibuy~ndo de. esa 

manera ai· sistema"; internó ::-·dB" ".=~~·r~:fi.6.aci~~( ·~n e'!··· r·~gistro, 
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mediante diseños apropiados de formas .quE: logrer1 objetivos 

de control interno. 

3 Informes. 

Sol'\· necesarios en cualquier organización, pues son la 

base para la "toma de decisiones y para poder corregir 

def ic ienc ias. 

Entre los informes más importantes podemos mencionar 

los estados financieros, que arrojan datos sUficientes para 

forjarse un concepto más amplio de las condiciones presentes 

dE: la empresa. 

Dentro de otros informes .pódemos mencionar 

siguientes: 

Presupuestos , con la _comparación_ del. real contra 

lo presupue~tad~ · 
correspondi~nt~~: \'' 

- Flujos dei;~f~cÚvoi 
- Control ÓE: :~J;"éiii to~ , 

- Anáüsü~ f¡~~~cieros . 
. . _·;· .. ,..,,,, 

las variaciones 

~e~orteS·:'·~~~Jngresos-y egresos-de efEictiVo-.--

- Control . de ve~cfmi~ntos' 

otorgamiento d~ ~iécií.~~~. 
y estudios 

- Control de estacÍ¡sticas. de ven<.as. 

- Reportes de antigUeÍ:iad de.saldoE:. 

para E:l 

los 
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3.6.3. PERSONA~. 

Por sólida qu<: s<:a la organi::ación de la empresa y 

adecuados los procedimientos implarl"tados, 

control interno no puede cumpli; su • obj.,Úvo si las 
.-._, ,.:.· '-·. , __ ,,, 

de la ~Ín~P~esa·:, no :'.:;-~~t&rJ·("~-~, ... :;-~~hos del 
':.·.,: : 

ac-cividades diarias 

personal idon~~; a continuación ro~~~l.onar~~os. algunos 

factores básicos• que debe cubrir .,¡ pers~~alde•.la .emp;esa: 

1 Entrenamiento. 

2 Eficiencia. 

3 Moralidad . 

4 Retribución. 

Eritr_enamiento . 

Es una· necesidad básica que el personal de una empresa 

cuente con · un • b.;en',·. adles.tra~iento, para que conozca las 

particularid~de~ ue:·ella y evite ineficiencia y pérdida de 

tiempo .. 

Los princiÍ:ial~~.. puntos 

entrer1amienÚ so~:; 
- El obj~Üv~· a.:i~~;ar; 

---.;,--,--.-

- El proceso· d" ope~ación. 

para que exista un buen 

", .· -~.: ·. ::- ' .· 
- Y la ;espo,~sabÚidad para lograrlo. 

2 

Es complÉlmen!.aria del ent.renarnient.o pues si se 

seleccionó ·al •·perso_nai cuidadosament.Ei ·y éste respondió no 
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será dificil obtener resultados eficientes, permitiendo que 

el empleado sugie1·i rnejoras 
. .' ,. :· 

haciéndolo sentir importante: 

para la compañié1. 1 esa <manera su. máxima 

cooperación. 
1:. {~ - '.;'-/;;:·-"':/ ·- " 

3 Morail:dald( /·• 
.;-,, 

La moraiI~i~·d:·~c·d~r" ,~:~-~sb~~~-1 ;;:·~u~:_:::: i~bo~~ en' 'la''. erópreSa es 
-":·.;,:··3_·-> .. 

e:l interés de ¡~s "~i~écÚ;~~.: por • el comportamiento del 
'.' ;•; ¡-·.· {:'.:·~~(,-" o ;., ••• 

personal vendr'iá. a. cornpleiríentar. ia·.~Úciericfa de éste. 

Las vaca~iones pe~i~di~~s· y Uri ~iste~a. de rotación de 

personal deben de ser obligat~ri;~ ~ast~ q~e lo permitan las 

necesidades de:l negocio . .. 
Como soporte a la ·moralidad de los traba.iadores, debe 

hacerse uso de fianzas de fidelidad, que protejerán al 

negocio contra posibles manejos indebidos. 

4 Retribución. 

Un salario adecuado hace que el personal óenga un mejor 

rendimiento, pues concentra su atención y cumplirá meJor 

con mayor eficiencia sus labores. 

3.6.4. SOPKRVISION. 

No es únicamente necesario el diseño de una buena 

org~nización, sino también la vi~ilancia constant'e para .. cjue 

el personal desar»o ele los procedimientos a su· cargo de 

acuerdo con los plane.s de· la. organización. La supervisión 
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debe ser ejercida· a diferentes niveles por diferentes 

funciona~ios '.y ·~~pl~ados.)'':en :f~rroa directa, e. indirecta . . -
Si una elnpresá:-cullÍple:;con: dichos ~le'l!entos quiere decir 

,. .. , . " ,. «~ - . < - • ._ > • • • • ' ' ' ' 

que tiene un sólido control' interno. 

La supervisión debe ejercerse en todos los niveles Y 

categorías del personal que intervenga en la empresa. De 

acuerdo a la organización de la empresa podrán existir 

diversos niveles de esperiencia en su estructura como son el 

propio director, subdirectores, gerentes, y demás personal 

con diferentes grados de experiencia y responsabilidad. 

Las s.)tuaciones que pueden presentarse en la práctica 

son muy .variadas en lo que se refiere el personal que 

participa en la .Planeación, en el desarrollo del trll 'ajo y 

la terminación dél mismo, por lo que la supervisión debe 

hacerse en función a esas situaciones particulares y de la 

estructura de la empresa, sin embargo, todo trabajo 

realizado debe estar supervisado por una persona de mayor 

experiencia y capacidad profesional, de 'tal manera que éste 

asuma la responsabilidad como si él hubiera hecho 

personalmente el trabajo. 

No sólo hay que atender a la experiencia para decidir 

sobre el grado de supervisión a ejercer; también hay que 

considerar el' grado d_e centreríamientÓ-o técnico y capacidad 
'-.- ' ...... ,,, 

profesional. Una persona ·Puede;;·· .tener un aito graclo de 

preparación técnica es6ol.~r )' y sin i7~~-~~i;;. carece de la 

aptitud . profesicinál ·y por _lo· mismo -requiere de roayor 
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supervisiór1 qui; c~tros con menos P,repar".'ción técnica pero -con 

mayor aptitud para é trab,~jo. 

Debe existir Úr1 .planc. general ;·de :'tnb~jo revisádo. y 

aprobado en · d qJe ~e ' ci~f~nan . .J.i;-5 ''óbj~~i~o~·, que se 

persiguen. con li2L p:rs~r.~s <I~e ·.~a~< a'' .;~~e:h'ta~1º º 
supervisarlo, para ~-~::"·~gÚrarse de 'que; se --~'l·~i~'-, 16; pasos 

necesarios téndient~s ;;,.: lograr uri tr~b~jb d~,~~~im~ calidad 

profesional. 
'•::. - -

La super.visión· .en su _fase de ejecución requiere de 

vigilancia constante y estrecha del trabajo que se esté 

realizando, así como la· aclaración op'Órtuna de las dudas que 

van surgiendo en el transcurso del trabajo, evitando de esta 

manera que por falta de solicitud de -áclaraciones se vaya a 

realizar un trabajo que no sea efectivo para el objetivo que 

se persigue . 

Cuando una negociación crece o cuando· 'sus. actividades 

se hacen más complicadas, se hace neceS'ari~-,'~i~rto nWllero de 

supervisores para un 

agrupamiento de estos 

ef~ciente, .córitrol >interno, y el 

supervisór'e~;. ~~~i"~iR~,~~-~ • ~~~artamento 
de Auditoria 

departamento 

organización 

atribuciones 

Interna, y ii _no \_es : J>oiii,1e sostener 
.. - \',",'\- :·;é:,;:·~ 

,.,-:_ 

de audito.i::,i.ª' per~~nent'e';; un 'buen plan 

ª'!! igna,fa;W:-~~::'."'·'ifis~~6:s~·~7 -fu~c ionar ios 

más. j.mp~f~a'.rites ' de; la 'audi toÍ:Ía ·_ interna. 

un 

de 

las 

para 

que efectúen. recori~cimiEinto's •• periódico; de sistema de 

control del riegocÚi . 
. ->-· 

Podernos concluir· ca pi tul o 'que dependiendo del· 

gire• de_ la enti.daé:l ; .sil .volur~~n d~ oie~aciones se van a 
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identificar . el mayor número. de ciclos posibles o bien 

reducirlos, . considerando. las necesidades de la entidad; asi 
·- '·:·':.- ' ~o ~· ..... 

como· también i :: es\ ·.indispensable una adecuada 

Organizac ió~: u~6s ·:p~o~edi~ientos que garanticen la solidez 

de la o;ganizacÍ.ón;;.c un; personal idóneo y una supervisióri 

constantepara·aicaii:zaf. los objetivos de la entidad. 
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CAPITULO IV 

CONTROL INTERNO DEL CICLO DE INGRESOS. 
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4.1 CONSIDERACIONES DBL CICLO DE INGBBSOS 

EN SU IllPLANTACION. 

4.1.l ELBl!KllTOS A CONSIDERAR 

Los elementos a considerar para la implantación de un 

sistema de control interno en el ciclo de ingresos en una 

entidad son los que a continuación se mencionan: 

al El ambiente deL Control Interno. 

b l Estructura- Org~nizatiV'a de la Entidad. 

el El Sistema d~ c.;11~~biÍid~d. 
dl El personal. 

al El ambiente del Control !~terno. 

Cuando la .administración mantiene un ambiente de 

negocios que Pone énfasis en ur1 nivel apropiado de 
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conciencia de control, es probable que la entidad tenga. un 

sistema de control :·interno: efectivo. ·El ambi.entE: .de. control 

interno se r~fl~ja ;.'.~'ri l~s poli tic~s d~ la. ad~irii~traciór1 que 

tienen i~p1idaci6ri~~ de:control. 
'·.,,' 

?:~~~.· ~1 · .. ::,_:_:;~> :~_ 

'al t1{ > .ii;eJé ión, consejo de administración, 
'-,· 

influy~n todos, ~·n la creación de un ambiente apropiado de 

contro'f in~e~~-Ó :a través de una estructura de organización 

efectiva. !..a administración logrará mayor comprensión y 

aceptación de estas prácticas si se expresan mediante 

políticas. y procedimientos por escrit~. 

bl Estructura Organizativa de la Entidad. 

Cada entidad debe ser organizada de tal manera que 

CWllpla los obJetivos del negocio de un modo efectivo y 

eficiente. 

!..os factores que influyer1 en un plan de organización 

son los siguientes: 

- El tipo dE: empresa 

- Su ubicación 

- I..a naturaleza.de•sus productos o servicios 

- Su tamaño 

Su volumeri de operaciones 
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Debenios de conocer cómo se realizan las funciones de la 

Entidad, es esencial te~er iÍlf~rmaciÓn s~bre la. na¡u~aleza 
de la Entidad, su administración y la: forma como opera. 

La estructura organizativa de una entidad contribuye a 

un buen entorno de Control Interno al proporcionar un marco 

global de trabajo para planear, coórdinar y controlar las 

operaciones. Asi mismo la estructura organizativa de una 

entidad involucra: determinar la forma y naturaleza de sus 

unidades organizativas, incluyendo la identificación de 

funciones relacionadas de administración, y proporcionar 

bases de asignación de responsabilidades y delegación de 

autoridad dentro de cada una de las unidades 

organizacionales. 

c) El Sistema de Contabilidad. 

Todas las entidades tienen algún tipo de sistema de 

contabilidad para procesar las operaciones, Muchas 

entidades tienen sistemas totalmente computariza.dos y muchos 

negocios pequeños usan sobre todos sistemas manuales. Cada 

entidad diseña su sistema para que cumpla con las metas de 

control, compatibilidad, flexibilidad y una relación 

aceptable de costó beneficio. 

d) El personal 
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En las operaciones más automatizadas el buen éxito de 

la entidad depende en gran parte de la calidad ·de los 

empleados. Por consiguiente, el éxito de cualquier sistema 

¡le control interno contable depende para su diseño e 

irnplementación del personal calificado. La cuidadosa 

selección de los posibles empleados debe dar como resultado 

la selección de aquellos que tengan los antecedentes y las 

aptitudes para llevar a cabo las tareas que se les asignen. 

No obstante, a pesar de su capacidad es muy probable que las 

personas no realicen con propiedad el trabajo sin un 

entrenamiento adecuado. Un programa completo de 

entrenamiento a todos los niveles de operaciones, junto con 

la supervisión, que incluye frecuentes revisiones y 

evaluación del trabajo de cada empleado, contribuyen 

grandemente al buen éxito de un sistema de control contable. 

•.2 COllSIDKBACIOllKS DKL CICLO DE IMGBKSOS IR SU BIVISIOll 

Acerca de los procedimientos, tanto de control 

administrativo como ·de control interno contable, la 

administración debe estar atenta al hecho de que un .cambio 

en condiciones pueda ,hacer que la implantación original -ya· 

no sea aplicable. y no cumpla con los objetivos de la 

entidad. . Por consiguiente, se debe revisar con frecuencia 
··: e> -_::.-.·· . . 

la implantación·'.original para determinar lo apropiado de 

cada procedimiento. 



Es competencia de la auditoria la revisión de la 

estructura del Control Interno, Contable, obteniendo una 

comprensión· suficiente del ambiente de control, del sistema 

contable_ y de los procedimientos de control establecidos. 

Un útil punto de partida para un ciclo de ingresos es 

comprender la asignación de autoridad y responsabilidad de 

la administración para las transacciones en este ciclo. La 

investigación de la administración y el estudio de la 

gráfica de organización deberá permitir al auditor obtener 

este conocimiento. Podrá obtenerse mayor entendimiento 

examinando. descripciones de puestos y observando la 

actuación de empleados clave en la realización de sus 

funciones. Ver cuadro 9 
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. 1 .. · : 
COllSEJO »t [-----¡ COlllTE »E AUDITORIA 

.---ADl!-1-Hl-'Si._RA_Cl-OH---,l · 

j '----1 AUD!fORIA lllUlllA PllISIDDIU 

~~~,--,--~,--~-1~•~,--,--,--~~ 

UICEPIESlllJlrE Ulc:l.l'mlDDllI COllTMLOR 

DE VJJl?AS tE rl* .. AS 

! 
1 

ODIJI JE VIJll'IS ~ raomo ¡ H m:suruJ:Stos 

1 
1 

WMCl!f H cm no 1 COlll'lllt.l .. D GDDllL 
1 

1 

H DlllAllOUES 1 · •. :CAJERO COllTABILl»AP n ... , . !DE CUIJITAS POR COBRAR 
' ! 

1 1 

l 1 u l 1 
JACIUllACIOH COUESPOllHllCIA ¡ 1 COlll'HILl»AP y '---' 

1 DE lllU!MTARIO 1 

<lWIRO 9. GMFICll DE ORQVll?A\Cltfi PARA EL CICLO DE ll!Gm'OS. 
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SISTBISA COMTABLE. 

Una comprensión del sistema contable requiere de un 

conocimiento de los métodos de procesamiento de datos 

( manuales o electrónicos ) y los l·ibros diarios Y mayores 

utilizados para registrar transacciones del ciclo de 

ingresos. Los registros consisten en el diario general, el 

diario de ventas y el registro de entradas de efectivo. 

Además del diario general, existen registros auxiliares para 

las cuentas de clientes, y de inventarios perpetuos. El 

auditor también deberá conocer la capacidad del personal de 

contabilidad que trabaja en el registro de Ventas, entradas 

de efectivo y transacciones de ajustes a las ventas. El 

conocimiento de la capacidad del personal de contabilidad se 

adquiere a través de la investigación, <1bservación y examen 

o inspección de archivos de personal. 

PROCRDIHIBNTOS DE CONTROL. 

Las cuatro categorías de procedimientos de control: 

l.- Procedimientos de autorización. 

2.- Separación de funciones. 

3.- Documentos y registros. 

4.- Controles de acceso. 

Son aplicables a las transaccione~ del ciclo de 

insreeos. 
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OBTENCION DE UNA COMPRENSION DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. 

La comprensión de procedimientos de control 

i:'elacionados con transacciones de venta se .obtiene.· mediante 

una experiencia previa con el. cliente;·. investigaiiones, 

observación y examen el 

auditor podrá investigar con· el· gerente .de crédito/resp.ecto 

a las poli tic as y controles de brédi to .de ia 'Jo~~~ñia, 
observar el embarque de los bienes a los clientes y revisar 

las Gráficas de flujo de la Entidad ... 

El procedimiento para obtener una comprensión de los 

procedimientos de control para las tr.ansacciones de entradas 

de efectivo referente a las ventas de contado y cobros a 

clientes, derivados de ventas a crédito resultantes de 

transacciones del ciclo de ingresos, es el mismo antes 

descrito para transacciones de ventas. 

Como ejemplo, el auditor podrá observar los 

procedimientos de control· .. dentro del Departamento de 

correspondencia, e i~veÚig~r con los supervisores 'del 
::r'-' 

departamento de caja;·. respeC:t'c,: a· .. sus ... arqueos de caja 

revisando la documentaci1~ri~ ;'i~dé.:; a~\J'~r:d~~. é'on la C.gráfiCa ·de 
-------c:-i, ,.--:,_>;' 

. . -;·:_:;--,, - lº- , . "~ -',~:~ . . 
flujo de la Entidad. ;·::; , . ·:}: :·,.::. : ". 

El uso y ll¿'riadÓ de'. uii~cuestion~ficf/:~s: ú~ii\a~~ obtener 

la comprensión y .prop,brci'on~;·, docJ~~dt.ie:ión .·importante en 

los papeles dé ' t~ab~,.)~ del.•'.; a~di¡~r ., A "continuación se 
;:··/· 

muestra un CuesÚorÍ~riO ¿¿'C:ohtr'a'l I~1~érno .. de proc~dirriientos 
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de control para transacciones de ventas y un c~estiónario de 

·control interno de procedimientos de control respecto a 

transacciones de entradas de efectivo. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 

Procedimientos de control para transacciones 

de ventas ) . 

VALIDEZ 

1. ¿ Las órdenes de los clientes se comparan contra el 

listado de clientes autorizados ? 

2. ¿ Existe una supervisión para la aprobación de 

nuevos clientes ? 

3. ¿ Existe .una orden de venta autorizada, un documento 

de ~mbarque y_una factura de venta para cada venta ? 

4. ¿ sé obtiene la aprobación del crédito antes de cada 

venta ? 
. . - . 

5. ¿ Existe verificación interna de c~ncordancia entre 

artículos embarcados y.órdenes de venta ? 

1. ¿ Se utilizan 'd.ocumérítos . prenumerados ··y se lleva. un 

control sobre ello~· ? : ' :, ;: ~ : ' -
' .... ' "' ¡ :'. '. -~.::::2,_ '----.=~ 

- ·<-- - , --;'-;.:.,~- -C-;-~7".--

2. ¿ Se' prepara•7"tíri r;;;-;;;;;~~ ;dia~io 'Óé\:v~~t~s y 

compara en forma·i~dependi°~~-t~,co~Lf~~tui.-as~~~;;~1~~s ? 
.. ·_ ... -__ ·:-" . -·.::;:,· 

3 . ¿ .· .. Exi~t:e:: í.iii&·.~eiii i:bab ioti : intEii.-ría\ a~.:;;bri6o~danc ia 

se 

de 

los totales diariós;dé.:iOs~'asientos émá¿á~tés:d.é1 'diado de 

ventas con el total de ú,s pases,~i r~gistro .aux¡l¡ar cíe 

clientes contra ~~súm~n~s diarios de ven~~s ? 



CORREC:;;IOti EN FiEGlSTRO 

1. ¿ Existe una verificación interna de cantidades, 

precios y corrección matemática de facturas de ventas .? 

2. Existe una ver if icac ión interna· de concordancia de · 

·la fecha de: registro·: con• fa.fecha del embarque.? • 
.. ; '._:;·;·,.·,, .. _·:o · ·-- '." 

s. ¿ •· Úiste. G¡:.¡¡. supervisiór1 :Para·. i~ aprobaC:ión al 

contabilizar en ;cuanto· a. cl_a.sificación d~_cuentas? ·• 

4. ¿Los pases al mayór auxil.iar:•de'clientes'sehacen 

en forma independiente a la contabilización Ém el diario y 

el pase al mayor general ? 

SALVAGUARDA 

1. ¿ Existen controles fisicos sobre los auxiliares de 

clientes ? 

2. ¿ Se conservan en área protegida y con acceso 

restringido los documentos de embarque no utilizados y las 

f9cturas de venta ? 

CONTROL SUBSECUENTE 

1. ¿ Existe una conciliación periódi.ca , indepelldiente . 

del registro auxiliar de clientes ~con~la_ cuenta 'control- del· 

mayor general ? 

2. ¿ Existen envios independientes, déi;E.st'acló~ dé cuenta 
.··~:>.-· ·:·:...,: 

a clientes ? e-.:: 

3. ¿Existe: un seguimi(lntC>, .• ~nd~pendient~de•queJas de 

clientes respecto a estados de. cüé.ríta. mensÚales ? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Procedimientos de control respecto a las 

transacciones de entradas de efectivo ) 

Se elaborar1 listados previos para el efectivo 

recibido por correo ? 

2. ¿ Se, utili::an cajas registr<¡doras. para, los· ingresos 

de mostrador ? 

3'. ¿ Solamente 'personal· aut?iii;.:éi6'.~~~ej~·:efectivo Y 
: ~ · .. '. : ·~,;/, ~. '··:· . . 

hace depósÚ,ó; .? . ,.'. ·\ ~! \ ... 
4. ¿i seL;,bÚen~. una i~6h~.; ~~ ~~¡fg~j_¡~ :·~~lid'~da;:~c,/~ada 

depósito banc.a'.r:i{f'S •·· :. •:X J· · · ·;~:.:~\ 
5 .. ¿. Exl.'~f~. im~:~d~6~:da··:$P~:~cI:n'-~e i'un~i~nes entre 

la recepciÓr1 de ~fectivj y ~os :;~s·~~ jf r~gistro '~u~Í.üa~ de· 
- .. -. . . , .- ~ ' ---,~,~ -: -::·. , -

cuentas por cobrar ? 

TOTALIDAD 

¿ Existe vigilancia por parie. 'de s~pervi;ores sobre el 

Departamen·w de corresponder;cia y .d~ -J.~s: ~ro~~dimientos de 
,.-: 

caja regist:radora:-?. .:_''.,- - .. ". .- ·-

listado 'previos :'y .. ch~é¡hes:i:·~~ · 'condlian. en· 2. Los 
.. -~ '. " - , _;.;- 'J 

forma independi~nte'·~~ii'tra;resúmene~'élúirio'~ .. d.~.e:f~cti~6 ?.· _ 

3. ¿ ~··¿i'~t.~;¡-" º~q~e~·~·c:Tn~~~;~~i=~:;~"~ diarios y 

conciliacio~1~s.·•co~'¡1~:1~Ji~ra~ .• a~:Í:~~.~~Ja~~;~~~i~{~adoras ? 

4. ¿ se·. ~1'~b6;~·,_·.:·~fi::·r~~-,~~~n ~~·:1~·~·i'6'~~;-d·~:'.:-~~·~-~~:?:l~- ,·se comparó 
;:.:\, ,,.; .. _- :' ... ;:," 

en fo¡·ma indeper1dierite ·· con:; . .ias .. ;_entrad~s ·-de efectivo 

recibidas por correo y por~ ventas de. mostrador ? 
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5. ¿ Existe una verificación _interr.t'a de coricor¿ancia 

entre totales diarios de asientos en el registi'o ·de entradas 

de efectivo con el total de pases a c_uentas por cob_rar Y 

resúmenes dia1·ios de caja ? 

CONTABILIZACION CORRECTA 

1. ¿ Se tiene estrictamente prohibido que el personal 

de contabilidad maneje efectivo ? 

2. ¿ Existe uria verificaciór1 interna de las fechas de 

los asientos contables con las fech~:i que aparecen en los 

resú.menes- diarios de caja ? 

3. ¿ Existe aprobación de supervisores respecto de la 

claeificación de cuentas al contabilizarlas ? 

4. ¿ Los pases al registro auxiliar de cuentas por 

cobrar se efectúan en forma independiente de la 

contabilización en el diario y su pase al mayor ·general ? 

SALVAGQAEPA 

l. ¿ Todos los cheques que se reciben se endosan 

restrictivamente " para abono en cuenta " ? 

2. ¿ Se utili::a1~ cajas registrad_oras, .. cajas ... de 

seguridad y bóvedas para proteger c:l efectivo antec ·de que 

sea depositad~, ? 

3. ¿ Todas· lás entradas de efectivo se depositan 

diariamentt: en forma intacta· ? 
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~. .., Exist-e u·na v~rif icación 'int.erna de concordancia 

ent.!.-t: :: ichae de: ·depósi t.ei _validS.das y los resiizu~nes di.arios 

de caja ? 

CONTF:OC .·fosri&ioa ·. 
'¿ P~rí'.Ódi~'~me;1te · . se hacer1 • comparaciones 

indep~ndÍ~nt~~ det~saido~ '.según régist~oS•'~~ caj~ y banco c~n 
el efect~·;o q~e se·i;~:erie"d'.i~pÓniblé /co~.el ef~C:Úi~ que.se 

;'.--.. 
tiene: en e~ b1~~·~·,}~:,~i/·~· - ·' 

_,,,J • ',··~e·,·:;_ - _- _·. , 
2: ¿ ,Se;'efe.étÜá un'. envio independiente :de' los :estados 

- o '. ~. - -

de cuenta 'lllen~·uale's ·a los clientes ? 

3. ¿ Existe un· seguimiento de las diferencias 

reportadas por los clientes respecto a estados de cuenta 

mensuales que se les envían ? 

4.3 CONSIDERACIONES DEL CICLO DE INGRESOS EN SU 

MANTENIMIENTO. 

El objetivo de mantenimiento trata de garantizar que, 

una ve:: que las operaciones que se repiten han quedado 

debidamente documentadas, los registros contables siguen 

estando corr.ectos. 

.,. . 

Ilentrc• d<: los i·egistros, contables podemos. mencionar los 

más comunes .de dicho cicló. 
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- Ventas. 

- Costo de ventas. 

- Ingreso de. efectivo. 

- Devoluci~ne.~ y rebcdas sobre ventas. 

- Deseuent·as por pronto pago. 

- Facturación. 

- Ajustes a facturas. 

- Ingresos del efectivo. 

- Toma de pedidos. 

- Empaque y Embarque. 

- Otorgamiento de crédito. 

En los sistemas manuales de contabilidad, el objeto de 

mantenimiento requiere controles para asegurarse de que 

todas las demás operaciones válidas que deban ser 

registradas se registren cor1 exactitud. Los controles de 

mantenimiento de un sistema manual de contabilidad consisten 

en el uso de auxiliares •y cuentas de· control que permitan 

resumir debidamente las operaciones registradas .. 

En un sistema computarizado", el. objetivo de 

mantenimiento exige también que' s~'.;\J.i~~fi~'.ri .. l'~ocedimientos 
para asegurarse de que las oi>eraci"'o~esc 9.;;:.~1g;,¡;;adas usando 

'·,'. ',,·<;, ~-.::;.:(,,-·:'.'.\"·-·~:'/';',' :'>) .. _;·.· ... ,;:" . 
únicamente· 1os programas de computación: más actu~Hzados. 

Dentro.·de ·.~na.ent~da~·~;e;;t;e~~;~:~~a~cFt¡~ne •. rotación 

y por lo tanto hay que capacitar •t la''pe~¡~ni que o~~parit el 

nuevo puesto para '.:.~·-·9:·~~-;-·)~-~~~:::_.~,¿~·~~a\_ ·_erro:;~s ¡ -~:·en;_ lo : que se 

refiere a loe ~róéeÚmieritos de los m~~~ales que indicar, 
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córoo realizar el trabajo' CU
0

ándo ; quien debe realizarlo. se 

deben actualizar .. 

El recurso material exp~riro.enta c~mbios . tecnológicos y 

al funci~na~ ti~:~~ ;ep~~~usiones por lo que debe cuidarse 

que el control interno satisfaga los· obJetivos básicos que 

le convengan. 

(.4 LA ADllINISTRACIOM DE LA lllTIDAD Y IL COHTROL IRTlllllD DIL 

CICLO DI IRGRISOS. 

Existen numerosas definiciones de Administración de ·las 

cuales mencionaremos dos, de los si1uientes autores: 

G. B. Terry. 

La administración es un proceso muy particular 

consistente en las ·actividades de planeación, or1anización, 

ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar 

los objetivos señalados con el ·uso de seres humanos y otros 

recursos" . (19) 

James A. F. Stoner 

La adminÚ.tración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar los .esfuerzos de :los miembros 

de la organizac.ión; y d.e a'plicar los •de~s recursos .de ella· 

para alcanzar illém~ta~ • e;tabl~cid~s , .. • .< 20 > 

.·::. ·. '.::·:/1': ·~.;:·.:~<-_ ; .. ::: .... , .': 

(19)G.R.·.Terry,' Princi~i~sd~ Administración, Edit. Cecsa. 
(20)James A.F .. Stoneri•Administración,•'Edit. Prentice Hall 
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Do:= 1.:t.s di;:finicic1ncS anteriores podernos dt::ducir que 

dentro de una . Úttidad·, ·la acinÍinis.tració11 consiste en todas 
- -'. '_:' '. ,.,, . 

. las acti v.idad~S ;-:~·J~ ·,::~~ '-~~~~c~~i'{ ¡,~~L. :i1~r~ :coordiiiar >el -esfuer;:.o 

-cie un grupo\ es;\j~,{i;,: la>riíar1~~a'/én la cual sL tr~tan de 

alcanzar -1'.~~ - ~:~t,~;-~:· ~\'~b~j:~-ti\,:6~/-~-~o~\-:1a/~yUd~ ~·:J·~ _··1as ~:'~~;~-~na·s 
y de las ·:~~~l~\: >! (··~;~~:¡:~~f'~ i-~~'i>:d·e~·~;¿~'.e~iio<~~~ ·-~ie;i:a·s:~.\··:·1~-b~·~es 
esenciales. ~C:lm~. :onC ~'l~ .. ~'{~r{~'i._¿fin ,'),;•lá:· o;gani~~cióri'. lit' 

'"~;~· ·'.;,-.,: -:.vt.-. i'{\'· -: /3·:~. ~:-;·~'.; _ ,~-·- _ \:; ~,;,~~'. .,,!~:.:: 

dirección y: eFcontro1·; . :.· 

El Control Interno contable· y ad~l~i~tr~Ú~o·: del ciclo -. ,_ '• ,-.- . .,. ... ' 

de ingresos en lo referente a l~s· · iüii6io'i~s típicas y 
.... \-:--, 

asientos.. contables, son necesarias ·.para el buen 

funcionamiento de una Administración, ya qué-desempeñan una 

función vit.al conforme lo trazado c·on lo Íogrado. Se deben 

tomar las medidas necesarias de control para las variaciones 

que surgen y así contribuir con :una ad.ministración 

eficiente. 
: '·. 

Así mismo para el diseño de u~~ impl~ntaci6n de dicho 

ciclo, con· las 
'~,""-- ·:' 

medidas :''":d~' ·.c'éoritrol· adecuadas y 

proporcionandole mantenimiento o~6ridn~'.~e pddr¡ contribuir 

con la Administración de l~ e;tid~¿;?~~lo:·s~ poJrá, log~ar si 

las funciones del P.t:ó~e's6 ~ administr-aüvo, '"Pi~'~.eación, 
organización dirección encuentran . operando 

correctamente. 



CONCLUSIONES, 

l.- En toda entidad independientemente de su objetivo y que 

sea o no con. fines lucrativos, requieren de la 

implantación 'del control interno en el ciclo de 

ingresos. 

2 .- Dado que en cualquier entidad la- moneda en su 
- ··:· ·' '· ,_-, 

denominador común: extge · la-. impla'ritacÍ.Ón . especifica ,de 
:·· ··, .:· ·. '··' 

formas, procedimientos.:_; polÚiéas 

garantizar. su salvaguardá ci;.· éste, 

3.- El si tema de Co~t~·o·t. :1fi:tE!rnci'. que se diseña para la 

entidad_ debe gu_ai:~ar~.una;":;~~io·:~,.i~l{ d~-~ci~to ben~ficio. 
·:_·--~.jii;~·¡.'.·--_:.:...~ .-o--~'- ;,·.__:,...,::.~__;..:.c.~o .o__.o~·--'- -~7,_:::.,-.-

4 .- En toda_ en~i~1d '.:i;; el~mei;os '!'.qj:. ~~~en· éonsiderarse 

para ·implintar el' 66rit.~61 i~t~~no son: 
- - \_';· ¡,.. 

- Organii~ción 

- Procedimieritos 

- Supervisión 
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5 .- El sistema del control interno eri el ciclo de ingresos 

en cualquier. · entidad una ·vez que se. . implanta debe 

contar con el servicio de revisión )' mantenimiento para 

garantizar su con~ribución .. a ·1~ ~dmi~ist~ación de , la 

misma.. 

6 .- Así como s~ im~ia~ta un sistema d~ co~trol interno para 

el ciclo d~ ingresos en una enÚd~d debe hacerse para 

los demás cic~os qu~ s~ determinar; en su :función de 
-·. - - . 

tamaño, giro, v~Íuroen ·ope;,acional, ~te., de la enÚdad. 
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