
/10/08 
!-fA, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARAlfj 
INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Escuela de Administración, Contabilidad y Economía 

"Control Interno y sus Elementos Aplicables 

a Empresas". 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CDNTADURIA 

P R E S E N T A 

Ldzaro de la Cruz Lara 
GUADALAJARA, JAL. 1990. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



'""···· .. : ~ 

PRESENTACION" 

INTRODUCCION" 

CAPITULOS 

I n CONCEPTOS FUlffiAJ!ENTALES " 

A) Orígen 7 Antecedentes . 
B) Diversas De!'iniciones . 
c) Actividad es del Control 

II " ASPECTOS BASICOS DEL CON'rROL I!f TERNO • 

A) l'rincipales Controles Contables y ?ina.'lcie~ 

ros ••• 

B) Objeti70S del Control Interno 

C) I~portancia del Control Interno • 

D) Base~ del Control·Intorno: • ~ 

E) Evaluaci6n del Control L'lterno 

F) II:Ipla~tació~ de Un Siste~a de Cont~l I'te~ 

no 

III • ELEli!ENTOS AUXILIARES DEL CONTROL INTER?lO • 

Páf;i.na 

1 

3 

6 

8 

10 

11 

12 

16 

17 

A) Contabilidad • • • • • • • • • • • 23 

3) Catálogo ds Cuentas y lt!anual de Instruccio-

nes •••• 25 



C) Co~probantes, ?o!'::la.s y Registros 

D) I::U"orr.es y Estados Financieros 

E) Pr-3supue.=~os 

?) Estadísticas 

H) Eficiencia 

I) 1:o:-tlid2.d • 

J) Retribución • 

E:) !1iE..!lza.s . 
L) Co:n.d.?.ciones de 

M) Disciplina . 
!l) Vigil2.."1Cia del 

Trabajo 

. . . 
Control Interno 

IV " co:;TROL INTER:lO POR O?JETIVOS y CICLOS DZ 

TR.!~fS,!.CCICNES " 

A) Ciclo de Tra'1Sacciones 

S) l::ecanic2. de Identificación C.e Ciclos de 

Transacciones 7 de Ciclos y Rubros de Esta

dos Fina...~cieros 

C) b!etodolog::'.a para el Estudio y Evaluación 

del Control Interno por Ciclos de T!-ansac--

e iones 

D) Ca:::pos de ?ositles ?roblelllaS al llevar a e~ 

bo la Revisión del Control Interno por Ci.,_. 

eles de Transacciones 

E) Pruebas Sustru:tiva!! 

P) A..~álisis Z3~ecifico de Riesgo 

EI?LIOG:U.FIA 

Página 

31 

34 
3ó 

38 

40 

43 

45 

46 

47 

48 

50 

50 

55 

56 

59 

64 

65 

67 



INTRODUCCION 

E1 Control Interno es un factor básico en la a~s

tración de toda empresa, es considerado como un Sistema 

que actúa sobre la política de operación y la me=:itiene so

bre los límites de ejeaución. 

El Control Interno consiste en la completa coordina 

ción de u..~ plan, entre la contal:ilidad, las funciones de 

los empleados y los ?rocediwien~os e~t~bleci~os de codo 

tal qu~ la aCministración de tL~a enpresa pueda de~ender de 

estos elementos para obtener una ifo:i:mció~ setura y ~or -

lo consi6tliente proteger adecuadE.t1.ente los bienes de la e~ 

pr~s&, ~:rmmov~r la efici~ncia de las operaciones y la adh~ 

sión a la política ad!ninistrativa prescrita. 

Se estima que es efectivo cuenda las labo'res son lle

vadas a cabo sntisfactoriamente de acue::-do con °los objcti- · · 

vos desic;nados uor los directivos de la emu:-esa. 

Puede suponEr3e que el dater::i.ine.r en el control inte_!: 

no, las normas que Ceben cm:~lirse, se con¿~ce a la e.nuJ.a

ción de la iniciativa individueJ. es =:r imuo:-tante y natu

ralmente ese fenómeno se observa con mayor frecuencia y a_!! 



a.C.::ttie:-e =z.yor it:port:?...~cia e!l los !live1es c!e auto:-iC.a.d. 

31. Co!l~:-ol l!'lt2!"!10 es t..t:ln acti•ridad c!int=ice. escencitl 

~ara dst~r::iL~ar lo que se esté h~cie~=o y ~ua se eje~ute ee 

~ue!"c!o co:i lo -pl?.!leado, ~a.r2 e..sí lograr u...11a buena coordin!: 

ció~. T:cbién es fur..ciÓ!'l Csl co~t~ol, corre6'ir lP..s activid~ 

des C.~s-• .-:..2.C:'!S. Co:?. :f!"ecusn~ia esta accidn correctiva co!'lSi!!, 

~e ~~ 4~~i!:-~ 0bli~~cicnes, su:!i....~istr:;.zo c~dios f{sicos o f! 
~f.::~is:-03 y ~odi!icar lr. plP.:ieaci6n , le o!"gp.nización o la 

ejecución :.:i:i:a n_tJ.~ 2.SÍ las actividades contL"'lÚen de ur..e ma-
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CAFIXULO I 

" CONCEPTOS FU!iDAl'.WTALES. " 

EJ. desarroJ.lo econó:ti.co de J.os pueblos, derivado de J.es 

conquistes de las ciencias en el C""'JJO de la i.~dustria y del 

comercio, ha permitido el estableciid.ento de las grandes em

presas. Esto ha dado por resuJ.tado una gran complejidad en -

la organización y administración de esas instituciones. 

El comerciante antiguo no tenía probJ.ema de esa especie, 

en cuchos casos atendía personalmente la compra, custodia y 

venta de la mercancía , y en ocasiones ocupaba algÚn ayudan

te sólo para que le hiciera menos pesada su J.abor, sin dejar 

por eso de atender y vigilar el. nerocio en la totalidad de -

sus operaciones. 

El industrial en peque~o trabajaba en forma ttUy semejan, 

te : él mismo instalaba su escasa maquinaria, adquiría J.os 

materiales y ob~etos necesarios :para su manufactura, y en In!:!. 

ches Ca.3os, una vez fabricados alfUllOS de sus a...-rtículos, sa

lía a vend~rlos. Estas personas no tenían la necesidad de 

controlar sus operaciones, ellos mismos las efectuaban y si 

resuJ.taba alfÚn error,estaban en condiciones de saber inme -

·diatamente de donde provenía, 

A fines del sigJ.o pasado cuando se inició el desarrollo 
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i.nc!ustria.l que ~ora estamos pe.1.F.::.:ido, co!!le!!z6 a obse!"Ver

se la necesidad del control de los ~e¿;ocios. Por lo ge~e 

ral, e~ es~a época, la.s ezprese.s se producí~ por sí ~is 

~as y en cierta fo:-::a a ~e~ced de les c~r~ur..sta.,cia.s. No 

se hacía, estudios previos pe.ra la pro=oción y organiza 

~~~~.de 13.S co:p~ías. En realidad estas ~ac~an ~o~ efecto 

de las neceoidaden ~as i~po~ta.~tes.Cono co:1.9ecuencia, la -

ad=inistraci6n se e~cor.traba en las cis~e..s conC.iciones y -

seguían la ::ri.2~a :ruta de incertidu::bre. No se conocían 1os 

~e:ios na.3 conv~nientss para la eficiencia del trabajo¡ la 

co~tabilidad rudi~entaria tenía co~o ú..~ica :U!lción el re -

¡;istro, las ~2!1 de las veces i~co?Tectas, de las operacio

nes del negocio y la estndística, desconocida o menoepreci~ 

da, no se ecp1eaba, y si se h~cía, era en far.na tota1mente 

defici~n~e. El q~ebra.nto de capit~es, los errores y el ~

fraude era~ el re3u1tado, y en no pocos c~os, se carecía 

de ~o~ elezentos indispensables para descubrir y co~probar 

sus alce-~ces y derivaciones. Como el pe~iodo. de creci::úento 

r~pido de los negocios fu€ acompañado en gran pa...>-te por uti 

liC~des subste...~'"'ios2.S, la ad!'.li!tl.stración enfocó sus energi

e..s a la p!"Oducci6n y e;qia..'lci6n, haciendo ce.so oclso de la 

efici:ncia de sus operaciones inte=nas. Si?:. eobargo, le si

~~aci6~ de los Últizos a:ios ha si"o diferente. Hoy debido a 

la ca,¡or eatabilidad de los negocios y a la lucha por los 

mercados, la il!lportancia y trascendencia de la organizaci6n 

y la ad::dnistración de las e=press.3 está fuera de toda duda. 

po!" lo ':{UC creo nt:cesario asentar, S.U."1.".!,Ue s-sa en !'or:::ia breve 
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lo que se entiende por estos dos conceptos Últimos a reserva 

de que posteriormente se aclaren en el transcurso de este 

trabajo lo que significa control inte:no. 

La organización implica proyectar sobre bases científi

ca= la estructura de una empresa, de m2.nera que las partes 

que la integran queden ordenad!J.S lógic=ente, a fin de qu'e 

pueda realizar los propósitos para los cuales fué creada. 

La administración en cambio, supone el trabajo de diri-, 

gir, cc.ntrolar y supervisar las operaciones de una empresa 

para al:anzar los objetivos previstos en la organización. 

Es 16gico suponer que para una buena aCk.inistración in

tsrvienen un 'nú."ero de factorus diferentes y difíciles de n~ 

merar, pero sin lugar a duda el individuo ocupa un lugar PI'i 

cordial. No sería posible una ad:ninistración acertada si el 

hombre que e.stá al frente de ella, llámese propietario, di -

rector o gerente, carece Ce la preparación e inteligencia n_! 

cesarias para real.izar esa :-u...,ción. 

Sin embareo, físicamente es ioposible que U!la persona 

abarque todas la.s funciones que generalcente se requieren en 

una negociación, ya no digamos de grandes proporciones, sino 

aún de mediana cuantía. 

En consecuencia, el individuo que biene a constituir la 

autoridad central del org=nismo necesita delecar sus facult!!; 

des y atribuciones en varios fwicion:u-1.os especialistas que 
se encarga.~ de ~tender las distintas actividades a desarro -

llar de un empresa. 

B) DIVERS.l.3 DEFH<ICIOlrES 

Para reunir los requisitos necesarios y darle mayor lu-
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ciCez al prese~te estudio, consi~ero de i~porta!lcia hacer 

~e~ci5n de olffU?lE.S Cefiniciones que nos cencionan va.ríos 

au~orcs sotre ~o~t=ol : 

A[U.StÍ.~ Reyes Ponce nos dice :."Control es e1 esta

bleci~is~~o de siste~a.s que nos p~~ten tie~ir los resul

taCos actuales y pa.sedos en relación con los espere.dos , 

con ~~ ~i~ de seber si se ha obtenido lo que se esperaba 

correri~, ~ejore.r y fo::-=ular nuevos pla..~es " • (1) 

Georre Terry " El co~trol se puede definir como el 

proceso p~a dete~~na.r lo ~ue se está lleva.~do a ca~o v~ 

lorizá...~dolo y , si es necesa_~o, eplica.!ldo ~e-iidas co?Te~ 

tiva.s de cenera que la ejecución se lleve a cebo con lo -

planeado " (2) 

Agustí..., de la Llera e I. Carrillo Zalee , nos dicen : 

" Es ejercer u.::i ~oder práctico de ~a..~do, dirección o gu.Ía. 

Control es el. resul. taclo de le. e.plice.ciÓ:l de esta facul. tad" 

(3). 

·Harold Eoontz y Cyril O'Donnell : " La función ejecu

tiva de co~trol co~siste en la ~eCición y corrección del 

rendimie~to de les subordinaCos, e fin de a..se€~ra.r que se 

a.lcanzen los objetivos de la •~presa y los plenes ideales 

para lograrlos " • (4) 

(1) Aeustí.., Reyes Fo:ice , Ad.11inistración de &presas. 

(2) George Terry • Principio de AC:::i.'listre.ci6n. 

(3) A¿;ust!:i de la Llera , Orgenizeci6n y fu"lcio:i=iento de 

CficinP..s. 

{..;.~ Ea!"olC. Kcontz y Cyril O"!l~n.::el • :r:..:i.cipio de Di.:-ección 

Ce .~presas. 



- 5 -

~áximo Anzures : " Control es el do::únio absoluto de 

una cosa, dentro de las limitaciones que impongan le.s con; 

diciones existentes • (1). 

George E, Eennet dice : • Un sistema de control in -

terno puede definirce como la coordinaci6n del sistema de 

contabilidad y de los procedimientos de oficina, de ta1 -

manera que ·el trabajo de un empleado lleV!illdo a cabo sus 

labores delineadas en una forma independiente, compruebe 

contínuamente el trabajo de otros empleados, hasta deter

minado punto que puede encontrar la posibilidad de frau -

de, • (2) 

En mi opinión : Control es la agrupación de medidas 

tomadas por \L"l ob je ti vo, con el fin de que le.s personas -

que efectúan un trabajo bajo su supervici6n no se desvien 

de su curso de acci6n,por lo que el control es una apre -

ciaci6n de los resultados del fu.~cionsmiento. Así que es 

de 'ran importancia tener en cuenta la impeiüci6n a los 

subordinados que se dirijan por un camino diferente a1 

que se plane6 por la direcci6n, como también el hacerlo 

cumplir con efectividad lo que se espera de ellos en la~ 

1.aborpci6n de los planes trazados, si se quiere que los 

resultados de la operación sean eficientes y no por lo 

(1) Máximo Anzures • Contabilidad Genera1 

C2) Baúl En.r!ques Pa1omec. Léxico Básico del Contador 
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co~tra...-io se&:i ir-~e:-iores a lo que espera loerer. 

Por lo te.~to, el control ~e.re ser e:iciente, tiene 

c;.ue crear relacio:ies adecuadas entre las diferentes funci,2 

nes ¿e la e=~resa y los resuJ..tnCos fineJ.e3 Ce 1e..s operaci~ 

nes. E!l resuzen pode~os de~ir que el control es co~pa:a -

ción de lo ~e~iz~Co con lo esperadoy ya que tiene ~or o~ 

jeto·sella.l~ ~~ fa1ta.s y los er=ores a fin de que se pue

¿en rcpa.rfU" y evi~ar su repetici6n. 

C) AC'II'IIDAD!::S DEL CO'.IT?.OL 

Es de eran i=po!"ta!lcia hacer i:lcapié,para darle una -

mejor co~prenci6n a esta investigaci6n, mostrar el signifi 

cedo de co:itrol desde varios puntos de vista : 

Desde el pu..~to de vi9ta ad::li~-istrativo • Aqu! es nec~ 

sa..."'"'io ce:::-cio=:-a..~e de que existe un prOG-a!:la, de que se me:a 

tiene al d:Ía, de que la direcci6n se ejecuta de acuerdo 

t"!o:-1• los pri.."'lcipios genera.l::lente aceptados y de que existe 

u.na ~UJ,e~iciente coordinación. 

Desde el pU-"'ltO de vi~ta co~ercial : En este pu..~to Ce 

vista., hay que estar pendiente de ~ue la .?::ateria prima que 

ha entrado a nue3tro ~1.oacén y en,igua1 fon!la han sa1ido , 

son exact~en~a apreciadas en cu::into a 1a ca..'1.tidad, cali 

dad, p~ecios; al :tis=o ~ie~po debe~os ce~ciore....-.ios de que 

los L"l.ventarios son correctos, de que no varíen los comp?",2 

:ni.sos, etc. 

Des~e el punto de vista t~cnico, Aqú:! es conveniente 

tener =uy pre3ente el a?a.'1.cB Ce la.e ope~a:io~es, sus r~s~ 

t~dos , sus ¿esigu2.1dades, su co~~e!""1acién, de i[;"'~al !or=e 

i;:l .:;.~~::-ro1lo de lP...!3 !u."'lciones d-;l perso:'l~ J el a~rovech~ 
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miento de las máquinas 

Desde el pu.~to de vista fina!lciero. Coco su nombre lo 

indica, el control se ejerce sob~ la caja· y los libros , 

sobre las necesidades y los recursos , sobre el modo mas 

eficiente de emplear loa fondos de las negociaciones. 

Desde. el pu.~to de vista de set;Uridad. En este ¡:u.~to .o 

de vista es, importante con.ter con la plena seguridad de t.2 

das las medidas adoptadas para protejer los bienes y tam .. ,. 

bien. a los.empl~ados, están llevade~ a cabo como un fun:~ 

cionamiento unifonne y adecuado. 

Desde el punta de ;-ista contable. En este punto convi! 

ne optar por hacer una verificaci6n, de m'.nera que con ·es

ta llegemos a cerciorarnos de que si la documentaci6n Útil 

y necesaria llega con exactitud ¡ en igual fonna , si{es -

tos documentos nos permiten tener una visi6n clara de la -

verdadera situaci6n de la emp~esa 
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CAPITULO II 

" A.5?.GCTOS BAS!COS D:::t CO!IT?.OL I!:TSIDm " 

..!.) ??.IN'."I:::ALES CO:iT!lOLE3 co:;v-':L:::s y n:rA.'iCI:::F.OS 

~ lo refere~te a este punto, creo i=~o!"tente mencio

~:?r elg-...:.::os controles que los co~t~dores públicos hacen 

u.so en el dese:~ollo Ce su profesió~ • 

1.- ContaOilidades es~ecia..lizadas, como costos , pa.?-a 

~l ~ont~ol C~ey~stencies, de p~ducci6n • de m.a..~tenimiento, 

2.- .Auditoría interna y mtterna 

J.- Control de Dep~eciaciones y a::?Ortizaciones: 

4.- C~nt:""Ol Ce efectivo de caja 

5.- Co~~~ol de recuperación de inversiones. 

6.- Control Ce acciones, obligaciones y v2lores 

7.- Control de costo y utilide.des en cada departamento. 

8.- Control de capital de trabajo. 

g.- Siste::a gene~.l Ce co!ltabilid2d', de fundeu:snte1 im 

10.- Control Ce ad=i~istr~ció~. ~e rs:iere a co~troles 
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administración de pe::-sonF.l, ventas , producci6n, etc. 

11.- Controles generales. ?ueCen co~p~enderse todos 

aquellos oue pueden ser utilizados co~o diferentes cla -

ses de fines y en todos los campos de la administración, 

como estadisticas, reportes, g-rá:ic::.s, presupue~tos, etc: 

De hecho, el' control es ten amplio y escenciel para 

la función ad!ninistrativa, que para lograrlo es necesa -

río real.izar el trabajo según los planes para obtener ob

jeti vos concretos~ 

El control puede asumir dos divisiones principales : 

l.- Control interno. Consiste en oue la co~tabilidad, 

las funciones de los empleados y los procedimien_ 

tos establecidos actúen en forma coordinada, de 

manera que la administraci6n de la e~presa con -

fíe en este concepto en espera de infonnación 

efectiva. De este punto hablaré en capítulo por 

separado. 

2.- Control externo. Es el que se ejerce medie.nte la 

labor especializada de las autoridades de la em

presa, a través de la supervisi6n de actividades, 

la vigilancia, la comprobación metódica de la c!! 

lidad y cantidad del trao·ajo y la producción de 

órdenes obligatorias para lo supervisado, que .le 

dan la necesaria orientación y flexibilidad a la 

org2Ilizeción que se beneficia con : 

a) Crear y conservar las nonnas de org:anización 

y de procedimiento; 

b) Protejer los bienes y propiedades del organi.!!_~ 

mo económico; 
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e) P~~cer que loe re~ultados lle¿;'~en a co?Tesponder 

con l~ prevision~s de costo, eficacia y gane:icia: 

B) OEJSTI'/OS DE'L COlfTROL I:iTE'.-'!10 

E:l consecue~cia los objetivos del cont~ol interno son 

~:!3~~~P.nte los siguientes : 

J..- ·La obtención de =e. inforine.ción financiera corre.!l. 

ta y sef"..U'"a , iz=porta:lte pe.ra la nd=i..~istreción que nos 

servirln en desiciones futuras. 

2.- Le. protección de los bienes de le. empresa, por m.!!. 

dio de le. sups!'""risión de las actividades del z;:ersonal; au

torizaci6n de le.s o~eraciones, responsabilización de la 

custodia de bienes, acocpe...~ado naturaJ.mente al asegu~o ad~ 

cuado de bienes y personas que están e. cargo de dichos bi.!!, 

nes 

3.- La p~oooción en la eficiencia de las operaciones, 

J-?.:::·a.!e. a "tre.vés de los in!"ormes relativos al renc.i!llento 

de los enplee.dos en su trabe.jo; de buscar le. máxime. produ_!t 

tivide.d con econo::.íe. de tiempo, materiales y dinero; 

La necesidad de ~gistrar le.s operaciones en lib~os y 

au;d.li~es de cont~bilidad, su !in p!"'incipal, es el de re

po:-ta:r pn::-iódica=e~te la situación finfnciera del negocio 

7 los res~ltados obt~~idos, p~ra a.sí garantiza=- los infor-

~es, estados y datos generales de contabilidad que se re!!!! 

ta..."1 sean verdaderos; así cc:io te=bie!l, :preve!!.ir fra.uC.es 

sis=pre y cuando exist~.!'l ce~ios Ce 7~!"'Í!icaci6~ auto=áticos~ 

Co~ la i~~1a..~taci6n Ce procedi=::.~~t~s U!':~~Qr.::l~S se l~ 

fra..~ op~~aci~~~~ ~etdtlica.s 7 ~ejor fu_~ci~na=ie~tQ en el 
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trámite de las transacciones y así ad~uirir u..~ oontrol bá

sico y una direcci6n completa ef~ctiva en el meca...~ismo del 

negocio; Con la creaci6n de rutinas unifor.nes, apoyadas en 

los métodos del control interno, se obtienen operaciones 

.metódicas, obteniendo e.sí, eficacia en su trá::iite: 

C) Illl'ORT>J!CIA DEL CONTROL Ir>Eru;o 

El control interno está ta.~ íntimamente relacionado 

·con el sistema contable, que su ma...~tenicri.ento y revisi6n 

es definitiva...~ente una parte de la contabilidad ad::tinistr.!!: 

tiva, no ob~t3~te, ha recibido impulso directo de la cont_! 

duría pÚblica y depende del control interno, pura la con -

fiabilidad e integridad de las cuentes y para la efectivi

dad de las funciones que se investituen. 

Debido. al crecicri.ento tan grande que ~an tenido las -

empresas en los t!ltimos cincuenta a.'ios, la contabilidad de 

·estas, han.sentido la necesidad de poner en i::archa siste -

mas de controles internoo mas eficientes, en resultado al. 

desarrollo econ6::z:ico de las empresas. 

Para poder llevar a cabo un buen control interno es 

de imperiosa necesidad, delegar autoridad a los fu...~ciona 

rios de las empresas, para que estos a su ves, distribuy~~ 

las obligacionea a sus subo2rdina1os, pero habrá necesidad 

de que la autoridad central. tenga control y conoci::ri.ento -

de todas las laborea que se lleven a cabo, para locrar los 

objetivos planeados, conduciéndonos as! a resultados favo

rables. 

La falta de un adecuado control intemio en los ~.spec

tos de la organizaci6n, afectan los departamentos de com -
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~~a, te~oreríe. , aJ.m.acén , febric~ció~,' vente.s y g2Stos ¡ 

pa:a lo c~al es recoceneable co~ducir los .prob!e~e.s a los 

;12.:les y nor::as p!"Cf:'!'e=..?~da.s, to~a..~do la co~t~bilidad coco 

i!:l.3tr-.i:::~~~o Ce co~trol ~~"'1i.!'Úst~ativ0¡ ~ec?~ocida 01~die! 

ns~te s~ i~po!"'te...~~ia en todos los paise3 en desarrollo e~ 

::i~r~ial e industriaJ. , para que aJ. fi!ltl de la investiga-

ci6~ co~fien en los in~o~es y est~dcs fi~a..~:ieros que nos 

po·!:Ía."1 co::i:uc!:- a juicios erroneos, de!lde la dirección -

general. h!Sta los jefes Ce depe.=-te.=ento tra.y~nConos co~o 

consecuencia Ce...~os cu~~tiosos en la necociación. 

Actu?.l.=ente existen la gra.~ cantidad de e~pres2.rios 

pazo~ quie~es no co:i__-:ieven los ~étodos de protecci6n de 

sus i!!'ts.!"eses, concediendo a sus e=.~leedos di? confianza. 

el re~fl.la.rdo de sus bienes, facilite...~do así u_"l posible 

~~aude; o de frecuente3 desperc!icios de tiempo y materia

les a los cue.les se llega por e!"'!"ores i~volu:::ita....~os, co~ 

~ieróo s;:". i.:.1te=.ci6!'l frs.udes. 

}.:iticip~~donos a la co~petencia que tendrá.~ las coc

pa~ías existen, -=on le L"lténción de cor:-e¿ir las deficien 

cías, evi t2.r errores, elit:".inar el despe:-Cicio y crea: cé

todos co:itabl~3 adecua:!os, que en con,ti!laciÓ!'l al control 

inte=no lleguen a un ~erro 7 control Ce e~ectivo de sus 

trm!saccio:ies, para. -:_ue a.sí , les er::presas pueC.an cocpe 

tir en el ~ercaco. 

~perac:S~ ~ t~~vés Cel tie=po, el p~opiet~.rio o los pro -

pietE..T'ios, ~ot?-~ qu~ l::.s activ!da~sn qu~ deze=pe~abr_~ e.l 
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principio, ya nos la pueaen cubrir e.l emplea..""Se l?- '-egoci~ 

ción, por lo t211to, e~pieza a deleear atrituciones a otr~~ 

personas pare. que las operaciones no se entoniezcan y así 

por el contrario el proceso sigue en su carcha ascendente. 

Lo que está fuera de duda, es que , en una ecpresa 

con una orga.-iización envidiable, se facilite esta.blecer y 

poner en marcha un buen sistema de control interno. Es por 

eso que las e~presas en genere.l tienen funciones principa

les,·que dependen primordialcente de otras :fu.."lciones espe -

cíficas, encaminadz.s a finalidades escenciales¡ estas acti 

vidades de funcionamiento, van dirigidas a obtener o pro dio 

cir artículos y servicios, así co:::o lograr las respectivas 

ventas de mercancía o servicios. 

Con lo anterior se afirma, q1:e la contabilidad combi

nada con los métodos de control interno, son los elecentos 

escenciales, para que la gerencia logre una administración 

veráz y eficaz; necesitando adecás bases firmes y bien :fUa 
da;oentadas > · con' el fin de· ·apoyar en los progresos de la n~ 

gociación, así como el desenvolvil!'.iento dentro de las cau

sas previstas, sin obstáculos de nin¡:una índole; 

La información emanada de los sistemas contables, se 

reflejará de ac~erdo coa las normas de control interno, en 

la docu:n<ntación, informes y estados financieros; en los -

cual.es se poará:o o no :confiar, p=a forcar juicios personl! 

les de los directivos socios, :funcionarios y terceros int_! 

resad~s. De lo er.terior, es necesario que eJ. nivel de pre

paración, así como el desarrollo econó:::ico y la competen -

cia que exi~te en los cerce,ndos, determine la existencia -

del control intenio de los negocios. 
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Por·lo .oencionaC.o enterior=:cnte, deC.~cimos .a.ue en 1'I' 

una e:presn mal orge:iiznda, es u.~ mal soci21., puesto que 

no sole.::ente at'ecte a los propieta_-ios en sus utilidades 

sL~o ta=:bié~, a los ~ue elaboran e~ ella, ya que encon -

tré'.nCo~e en esa si~ieci6n no los podrá rez::unerar razona -

blew~nte, afectando al P'ieblo en gene~e.l, pues~o ~ue es -

el ~ue ~~ciente la carga por los precios que pagan; 

:&l 1~ o~gn_~iz2ci6n Ce u.~a e=p~esa,h~ nece~idad de 

~ue los di!"ecto~ca o !u.~cionarios te~ga..~ 2.?:Iplios conoci 

cie~tos, cx~eriencia y habilidad.es excepcion2.les de los 

negocioa. Debido a lo cocp!ejo de loe ~étodos de o~era -

ci6~ y la co~pete~cie Ce las e=presas, e~ cuya ad=.i~istr.a: 

cienes se aplica...~ eficiente~ente p!"i!lcipios de orge...'ti.za -

ci6~, po~ lo que ~en~ionP:-é tres tipos de organizaciones 

ad::tl!lis'tretiva.s de a.cti'7ic!a.des en le.s e:nprese.s :noderne.s; 

Tipo Lineal 

Tipo lineal y fll!.lcional o mirto 

Tipo !?u..~ciona1 

Tipo lir.ea1 • Llamado te=bién J:!ilite.r, por el hecho 

de ~ue la auto::-i.~a.d es en lÍ!lea recta, de superiores a i.~ 

feriores. La facultad de dirigir las actirtdad.es en la n~ . .¡ 

gociación, se apoye..~ en u..~a sola pe::-sona, la cue.1 puede -

se~ el gerente o propiete_~o, que tiene co~o r=.:l.JOr venta

ja per::::!.tir c1?.:1bios rápidos co~benientes en la política -

co~ercie.1 y adoptar desiciones i~...:::ie~iata.s; no es adoptable 

a las g=anCes e~p::-eJa.s code!'nas, sino a pe~ue5os negocios 

aún cu2.!!do en oca.sio~es es co=~l&~e~t~Ca con cue!1=0S Ce 

~~~~~e~. E.s, en ci~rta ~or::a, el ~s;uels~o sobre e1 cu?..l 

se p1,¡sde eC.i!"ica: U.."la O!"g"?-"liz?.ción =r'..2 e o=;:'.. e ja, e.e acue~ 
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. do con las necesidades del ne¡::ocio. 

Tipo J.ineal. y funcional. o cixto ~ En la organizaci6n 

de tipo lineal. y funcional., lJ.enada ta.-::bién cixto, se e~ 

an cuerpos de carácter consuJ. tivo, J.os cutles asesoran al. 

director o gerente, que proponen planes a seguir sin aut.!!_ 

rided de J.J.evarJ.a.s a cabo; se aprovechan J.as ventajas de 

J.a espeoie.l.izaci6n, conservando la autoridad central.izada 

y J.a responsabilidad individual.izada, por lo cual., ta:npo

co es aplicable en los negocios de ¿-ran magnitud. 

Tipo de organizaci6n fU.'lcioneJ.. Es J.a que mas se ap~ 

ga a las necesidades actuales del control i..~terno en las 

empresas y consiste, en otorgar las facuJ.tades y atribu -

cienes de direcci6n a especializados entre J.as distintas 

funciones de J.a administraci6n, J.os cuales toman a su C13:! 

go J.a e jecuci6n de J.os pJ.anes inherentes a cada funci6n, 

siendo responsabJ.e por el resuJ.tado de J.os mismos • 

Esta responsabiJ.idad se encuentra en cada nivel. de -

autoridad. Este tipo de organizaci6n, tiene la ventaja de 

J.a iniciativa personal., en la cual, se obtiene eJ. máximo 

rendimiento de la especie.l.iaaci6n; 

Como J.a.s funciones y responsabilidades de cada jefe 

está.'l cJ.aramente definidas, 2-SÍ como tenbién:, J.a.s de J.os 

~~pleados subaJ.ternos, logrando así cayor eficiencia en~ 

las operaciones, es esta Ú1ti~a for:na de orga..:iización.la 

más recomendabJ.e para tener un sistema de control. interno 

efectivo. 

Resu:niendo, J.os elementos de J.a organizru:i6n que in

tervienen en eJ. control. interno son : 

a) La direcci6n; en cuyo dess.rroJ.lo se toman decisi.i 



- J.6 -

""" y se e.s=en r<?spons!l.bilidades ""1&.'le.de.s de J.as 

f:\.ismas. 

b) Coordi!leción d<? J.as funciones deJ.egadas por la di

rección en los dife~er.tes departa:!entos: 

c) La. C.iYisión del. trabajo entre J.as fu.'lciones de op~ 

ración, cu2todia y regist::-o. 

d) La e.sig:iación de respo:1!3a'!:iliC.ades congruentes con 

les fac"..tl.tatlcs y au~oridad de ceda departa=.en~o; 

Le evaluación del control inte~o, no es otra cosa 

qu~ le. i::;p:-esi6n =ent21 que en c~.ea actividad t!e1 negocio 

provocan en el. auditor, si'1 embarco, es recomendable hacer 

constar en papeles de trabajo, el exB.:nen del control in.te!: 

no y la.s conclUsiones rele.tivas del ne¡;ocio; facilite. l.e. -

eupe!"7isión e~ ~l tr~bajo Ce los ayud~..!ltes y así se~te.r b~ 

sen :oar::;. auCi -to::-í~ futu.re.s, teniendo co=o e~eriencia el 

Cu::lpli::i~nto de lE>..s nor.::as de auditoría obliga.das a exru:li,.. 

nar o to~?.r en cuenta, y explicando los procc~~ientos 

eplicedos, le ple..~eación y eztensión a las prueb9.S de eudi 

toría así co~o tz::bié~ la oport1J-~idad en aplicar!a. 

As! la ela'!:oración de proera;nas dará :ás seguridad 

co~ la certeza ~ue no se o:itieron c~ite~ios del auditor , 

los cuales est;L.-én sujetos e :edificaciones seg'.Í..~ 1os prO

l:le=as ps.:-ticu.1~es en cada ca.30. Dive~os 2.ll.tores ::iencio

ne:i. entre los p~i..~cipa.les, co~o ~~todos de registro de1 

1.- ~J~odo d~scri~tivo. El cu::.J. ~ela:i:n~ :os pspeles 

·c:e ~tr::.bajo, con las c~.r2.ct!?~sticn.3 del con"t:=-ol -
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inte~o, distrituidos po~ nctividades, depart~e~tos ,f:m

cionarios y empleados o registros ~entables utilizados en 

los sistemas de negocios pequeños. 

2. ~étodo de cuestionarios • ~e se fo:rn:ul.an pregun

tas sobre aspectos escencinles e~leados ~n el control in

terno. Estas pr•gi1:1tas estarán listadas de antemano y son 

contestadas en las oficinas de la e::ipresa, por todos los -

dep2.rtamentos controlados en ella , que pueden ser de uso 

general o para una auditoría en particular. 

3.- Método gráf'ico. En el que se presentan claramente 

el cliente los procedicientos en vi6or, mediante gráficas 

combinadas de organización y procedi.n:ientos, anexándoles -

inst:nlctivos sobre los renglones que ai::eriten explicacio 

nes. 

Estos dos Últimos métodos son Útiles en empresas con -

un buen control inte:cno en genereJ., necesarios para audit~ 

rias futuras y co::iplementándolcs con los papeles de traba

jo, indico.ndoles mecidas de cont:-ol interno que sean nece

sarias y así optener resultados productivos del exámen ,d~ 

;!ando claro el trabajo elaborado y así relacionarlo con 

los progrei:1as de auditoría, apreciando en la elección de 

~rueb53 la oport-.l!lidad y·extención de dicho control. 

!') Ilf.PLA:rTACION DE IT.T SISTEl!'.A D:S CO!•TROL DTE?J;o 

Pera que exista un buen siste~a de control inte=-no,se 

debe principiar proyectando u.~a org~~izncién adecuada a -

los fines de la empresa, planea.~do los diversos departru:ieE 

tos que habrán de constituirlo, .las funciones de cada uno, 

y la dirección que deberá ejercerce: 
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La coordinació~ ent~e los cis:os, for:::u22!1do u..~ ins 

t:ructi..-o de trabajo y diagra=.a. de flujo de operaciones ;· y 

~or Úl.~i=o exijir el e~ac~o cu=pl!:iento de todas las dis~ 

posicio=.es~ 

U~a e=presa bien orge.niza.da Ceberá contar con un sis

te~a de contrcl i!lterno ~ue 1e ~e:-:::ita Cesarrolnrse de mo~ 

a.o tal , qu..1-1 =~ operaciones sea::i lleYada.s a cabo en forma 

ati~ade y co:Tecta, :protegi€ndola Ce ele~ent~s nocivos a -

la. a.C!::.:!....."'listració::, ca~~ son : despe!"C.icio, fre.uC!es, :inefi-

ciencia, e~c .ios cuales se producen en u..~ e.lto costo ope-

Al i.=:pln..'!ta.r en cutlqn!er e::::p!'ese. un :::iate:::.a. de con 

trol i.~t=r::o,es necesa...-io co~sidera.r el factor costo, es 

decir, ~ue ~sté Ce~tro de ll:?..S po~ibilida.~es econó~ica.s ee 
la r:is~a, puss de lo cont~a..."""1.o puede resultar excesivo a -

las posibles pérdidas que oca..siona~n la au=e~~ia. del =isoo; 

Los :ur.cionario2 enca:ga¿os Cel entablec!=iento del -

contról L~t~!"':'lo, deberá..~ cua.~tificarse el rie?gO de pérdi

da y coopara=lo con el costo que se estioe neccsa--rio para 

elei::li..~~lo; de Cicha comparación Ceberá de resu1t~...r u_~ 

e~uilibrio ra.zoneble que decida la i~plP-~taci6::i del siste-

"'ª • 
A conti."'!.ua.ció:t ha_~ :::ie:?ción ele las ce.racte:-!stice.s ne-

cesn--ia.s ~ue inte;ran u..~ cont~ol i~te!":lo, estas son a =.i -

=oCo de ver, 1e.s for.:¡a.s nec~sarie.s !lara la. i~plants.ción de 

'..l!l buen con~rol i~te:-no. 

?a:a lo.;;:-2..!" U..""l cu.::.t:-ol ir..te~o e!'~ctivo qu.c; de s la.s 
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a) Org2.11i~aci6n. 

b) ?rocedi::iientos 

c) Fereonal. 

d) Supervisión 

Organizaci6n : Para la existencia de un l:uen sistema 

de control interno, se requiere una org2.11izaci6n debida:::ea 

te proyectada: La organizaci6n de la estr;ctura de una em

presa y el ordenemiento lógico de sus partes componentes. 

De tal. m2.11era que CU!üpla con los fines para los que fué 

creado. 

A continuaci6n ha(;O mención de algunos ele=entos fun

damental.es, en for:na breve, en los cuales interviene la o~ 

ganizaci6n.: 

1,- Direcci6n : Que se tenga la obligación de que la 

política general de la empresa y~las disposicio -

nes adquiridas ·se lleven a cabo satisfactoriamen

te 

2.- Coordinación es la sincronización ordenada que d~ 

de adaptar las obligaciones y nece3idaces para 

adec~s=las en cuanto a su.=onto, tieopo y direc 

ci6n al ejecutarlos, que prevea los posibles con

flictos teniendo como resultado de ello acciones 

homogéneas y armónicas te:riendo siecpre el objeti 

vo est:..blecido. 

J.- División de labores : Con el objeto de obtener la 

mayor ~ficiencia en loa trabajos que se desarro -

llan en la empresa, se debe definir clera;nente la 

indeperidencia de las funciones¡ 

... 
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4.- Asig::iación de re:?ponsa'bilidades : Impla.ntrui.a··1a -

división de lato~es de jefes y e~pleados, viene -

la a;:i~aci6~ de respo:tSobilidades: Se Cebe preci 

sar clar~ente los lí~itBs y el alc::!!!ce dé las 

~i2=.r:..s, 102 ~~~Cra::!'...i~~tos d~ntro de la e~p=e3a,su 

jera!"quí~, y la delegació~ de facultades de auto

rización a la..s r€s~o:lsabilida.des asigneda.s. 

Exi:=te!l ciertas refle.s !"u_~da=e:ltales q_ue debe segirse 

para deter::tlnar las resno!'lsabilidades : 

e) Cada e~pleado deberá saber ante quie~ es responsa

ble. 

b) Ca.da e:nplea.do deterá saber de lo·ictue es respo!l.sa.bl·e. 

e) Cada ecpleado tendrá la auto!"idad correspondiente 

a 3us res~onsabilid~des. 

d) Ce.da e:rpleaCo será res~o:isaCle ante u.:ia sole pers.2. 

na. 

e) ~;o ~eberá.'"l se!" responsa.bles p.nte le I!lis:ia persona 

varios e=pleaeos. 

P:-ocediziento' : Los proced.i=iie~tos Ceben basarse en -

hechos concretos sobre una situa~ió~ en pa._-ticulE.r y no en 

supo3iciones o Geeeos. 

Se 'tiene co=o re:ultado ~ue a.lr~~os proceCi~ientos s! 

gB!'l prac~ica:idose aú:l sie~Co inútiles • La solució~, es la 

revisió~ pe?"i.Ódica de ios proce=li=-ientos para dete~na.r -

~i son Ú~ile~ o ya no lo son. 

t~l~ la e~trada y salida Ce les e=plea~os y t~abaja~o?"es 
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El jefe de pe~on?J.. debe tener la supervición positi

va de cuatro tareas primarias 

1.- Procurar tener la debida clase de empleados y en 

la cantidad necesP:ia para satisf~cer necesida 

des. 

2.- La elecci6n y colocación de nuevos obreros donde 

y cuart"d.o se r..scesi ten. 

3.- El cuidado y dirección de todes las actividades 

de los obreros dentro de la fÉbrica, excepto en 

el trabajo productivo de los tús::ios, que están e~ 

clu.sivz.u:ente bajo le. dirección de los departe!!:en-:. 

tos de producción o de la dirección. 

4.- Salvaguardar la stlud y el bien<?stal' de todos de!l, 

tro de la fábrica. La salud, el bienestar y la f~ 

licidad fuera de la :tisma en tanto que sea acept~ 

ble p~ra los e::ipleados. 

De estas cuatro tareas el departa:ocnto de personal. se 

encarga en un grado considerable, de funciones dese~peña -

das e:.tes por los capataces de los departa::ientos, y la di

rección actual de servicio o producción. 

Por lo consi&Uiente, un departa.:iento de pe:::-sonal debe 

estar completamente bien organizado. 

Supervisión : Se puede decir cue la supe:r.risi6n es la 

actividad de viP,lar a los túembro:J componentes de una em

presa bien organizada. Por lo genereJ. los supervisores de

se~pe5?.n fUnciones ac!I:tinistrativas fUnda:.::ientaJ.es, es decir, 

planeen, organizan, ejecutan, controlan dentro de los l:!mi 

tes prescritos para sus actividades relativas. 
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Una buena p1aneaci6n siste:iátice de procedit:.ientos 7 -

un buen diseEo de registros, for-as e iníor:nes, pe:r--ite 1a. 

supervisión ca.si cuto=ática del control int9J':'.l.O. 
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CAl'ITI!LO III 

• ELE2ENTOS AUXILIARES DEL CONTROL INTE!'NO • 

A) COllTA.BILIDAD 

En la contabilidad, el principal objetivo es el de 

asegurar un registro correcto y detallado de los B.Ul!lentos 

y disminuciones del capital, con el fin de presentar a la 

administración los estados de situación y resultados en la 

for.na mas real posible periódica::iente, como base a las de• 

siciones previstas adaptándose a las necesidades ce.mbian -

tes de los negocios, puesto que el objeto primordial es 8:!! 

mentar el patri~onio de las acciones. 

~a infor.nación contable y financiera, son producto 

del registro de las operaciones balanceade.s correcte.:nente 

y suelen cooplementarse, con notas aclaratorias del conte

nido financiero de los estados, análisis adi~i6ne.les con -

cernientes a los costos de producción,gastos de operación, 

estados de origen y aplicación de recursos¡ capacitando 

con esta inforoación complementaria a la adoi.."ristración y 

esta puede ;juzgar eficientemente los resultados obtenidos, 
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esí como te.::bien, la situación financie:-a en dete?"".-5.!lado -

=o~ento, para que con la pol~tica financiera escoja ve-"'"ie.s 

alte~at~vas con7enie~tes para el neg~cio. 

Po~ lo f.nt~!"io~ ~encionado, es ~eco~endable proporcig 

~ar a la gerencia, i...~~ormaci6n que retina deter.::U..nados re -

;uis~:~~ co~ el fin de hacerla clBra accesible, para poder 

cu=plir con los criterios de contabilización y preparaci6n 

de los estaCos ~inancie~os, segú.~ l~s principios de conta

bilidad ge~~aimente e.ceptaCos, per.niti6~donos obtener U!l -

cot=Ú!l deno=ined~~ para el regis~~~ de le...s operaciones y e_! 

tediar los est~dos fin~~cieros con fir.:ieza, p~a poder in-

terpreta.r correcta.::te~te. 

Al redactar los in!or:::ies contables, se debe conside~

re.r import2!lte la claridad de los té?-..i.nos, ya que la uti

lidnd de la in:or::aci6n depende de la facilidad con que se 

;:ueda. ce.ptaT o interpretar el r.i!?n.:?a.je para les pe!'sona.s in 
-::~:r~~adas, y a esto, se le ~exan les notas co=pl.c:mentaries 

de lo~ estados fina.~cieros, a.cle.re.~do situaciones ~ue se 

p~enente~; estas notas a los esta.dos fi:tancieros deberán 

ser breves, claras , sin tec~isiscos , de i=porta.~cia def,i 

:i.ida, p~esentarse se&Ú=l el orden del concepto en los esta

dos referidos ~ e.de~ás no deberá..~ ser nl,..l!;lerooos, pera evi-

tar con!u..siones. 

?~a hace~ má.3 acepteb1e la infor::iaci6n contable, nos 

auxilie..'"e=oa de les siguientes regles : 

1.- Los i~!o'!"'J!es se debe~~~ ~rese~ta.r en cifres cerT! 

2~- :;:~:u.ir la L"lfor::a.ción ir-~ecesaz-:.a si:i obje~ivos 

ele.ros y concieos 
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3.- Informar a los directivos de la ad::linistración , 

afectando los depart!!];]entos exclusivamente. 

4.- La infor:naci6n presentarla comparativa.:nente por -

los hechos ocurrit:.os de un ejercicio a otros, pa

ra que la apreciación sea ex;plícita. 

Todos lo.s regis~ros y_ cooprobentes de contabilidad, 

coordinados con los procedi~ientog y funcio~es del persa 

nal., forman el control interno; las cuaJ.es dan garantías 

suficientes para que la contabilidad lllUestre la realidad 

econ6~ica y así los diri6entes den sus infor.naciones a la 

ad:ninistración del negocio en fon:ia eficaz: 

Para que dichos registros cumplan con la extensi6n r~ 

querida, h~ necesidad de que el sistema de contabilidad -

sea sencillo, el cual. deberá cubrir los Si!;".llentes puntos: 

El catá.J.ogo de cuentes , con la explicación del funciona·

miento de cada una de ellas y del sistema en general.; los 

comproba.~tes, formas, registros y sus procedi~ientos para 

el empleo de ellos; los infonnes y estados financie ros:-

B) CATALOGO D3 CUE:1TAS Y ~ifüL D:S IN5'.:llUCCIO:iE3 

El prinicpo.1 medio de asec,.irar a_ue las cuentas de una 

empresa efectúen el control de la info:nnaci6n y de los ac

tivos, es el caté.l.oeo de cuentes; por lo que mu.et.as COillpa;.# 

iiíe..s a..w:ientan sus listes o grá~~icas de cuentas,~ con el f'in 

de proETesar en tal. dirección. 

Sirve como instrumento de control interno, así coco -

de guía para el personal. de contacilidsd encargada de hs.:

cer los registros en los libros correspondientes, lo que 

constituye la base para la auditoría interna. 
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Le. ¡;e~eralización del siste~a. deci~nl, !'2='~ la id~:it!_ 

!icació~ d~ fT"~po de cus~!~ de b~a..~ce, clasificacio~~s 

inter=eéiE.S y ~~ iCenti~ic~ción Ce la cuenta e~ particuJ.ar, 

p~esents.~ cie~ta ele..sticidad n~cesaria en la ::..?:cl~siÓ!'l de 

nusve.s cue~tas en el catálogo, para facilit&r enor::.e~ente 

r:.l -:r;:i~~;.jo de co!ltr.bilidad y proporcio!'la.r r:ieyor ra!)idez a 

lan op:racianes de la e~?~~sa, el c~z~o tie~po, de~i.~e re~ 

ponz·bili¿~dez a lo3 e~pleadca enc<!.rgados de su custodia. 

Co~o en el en.so, de di!'le~o en efectivo y oercan.cías; el d,! 

p2rta::~nto ee con~aCilidad responsabiliza a las perso~2.S 

e~ cu~o ce:Eo se e~cuentra:i dichos bie~es. 

I~~de ei pt.:;:to de viste de control L~te~o, se puede 

a:"ir::ia..r, ~ue solo con el techo d~ sstablecer cuentE...S de 

control con el detalle de 12..S nis:as e!'l los ~eE"istros e.ux:?:_ 

liares nos da co:o r~s'..lltedo u.~ e~~ele!'lte =~dio pr..re favo

recer la i=portE-~cia de u.~ siste~a de co!'ltaCilidad. Se fo~ 

;.,.:¡j_c-~ les estados !ina..~cieros Ce c.z_~era inteligible pare. -

los di~sctores y ee puede ejercer une supervisión extensa 

en l.-as la'co::"es de cada departa:::;;:nto de la e:nprese.. 

Es de grs.:i utilid~d el catálog~ d~ cue~tas, co~ la s! 

guiente clasificación : 

l..- Cuentas de activo 

2.- OJ.enta.s de ps.sivo 

3.- Cuentas de capi te1 

4.- Cuen:t:2.3 de iz:gresos 

s.- Cue::tas de egresos 

6.- Cue:l'tss de <!iet:-it't,;.~i-!n 

?.- Cu-:!'l~a.:? ce orcen 
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Dentro de las cuentas de activo, se adiciona \.L~ ren

gl6n ecpecial,para las cue~tas :o~plementarias o d• re~eE 

va, a las que casi siempre se les da un número especial. 

Dentro de los 6rUUOs del balance, se clasifica.rían -

en fo=a secunda.ria como sigue : 

l.- A C TI V O 

11.- Disponible 

12.- Circu1ante 

13.- Inventarios 

14.- Mercancías en tránsito 

15 .- Fijo 

16.- Cargos diferidos 

17.- Reservas complementarias 

2.- P A S I V O 

21.- Corto plazo 

22.- Largo .plazo 

23.- Créditos diferidos 

31.- Capital. social 

32.- Superávit 

4.- I N G R E S O S 

41.- Ven~as 

42.- Comisiones cobradas 

43.- Productos.por servicios 
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5.- E G RE S O S 

51.- SaJ.e.rios directos 

52.- Gas-: os de .;::-o¿ucción 

53.- Gastos ¿e a.dr:únistreción 

54.- G~tos ¿9 ve:i.-te. 

:;5 •... ~;-s~.:.;_ y p;--cC.uctos fina::icieros 

;ó.- Ot!'"~s g~.sto9 y proc!uctos 

6.- D I S T R I E U C 1 O N 

61.- Costo de pro¿ucció~ 

62.- Cos~os de =ercencías venciidas 

63.- Pérdid::.s y ga..~encias 

7.- C U E Y T A S 

71.- Valores ajenos 

72.- Velares cont:neentes 

7·3· .-· Cuentas de registro. 

DE O R DE 11 

Co::io ::!a..'T.rnJ. ¿e inst:r-.icciones, :pa....-a. e]. u.so de caté.J.ogos 

de cuentes, e¡:plicsré so~ere.:!lente los diferentes gnipos a -

los que ~e refiero en 1a cla.sifica.ción: 

ctB:iTAS DE ACHVO : 

Se cargan : De los en=entos que tengan ciich.a.s cuentas, 

ya see.:i. por ingreso ¿e efectivo, registros de clie~tes , in-

~eses de ~~rc~~cie!!, co~pr~ de sc~i7o :i~o.y por gastos 

~ue oc?_sic~en l~ !~..stela.ció~ d~l ~e~~~:o , etc, 
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dichas cuentas, las salidas de e~ec~ivo, c~bros o descuen

tos a clientes; sa..!.idas de cerce...¡cías, ya sea por la proi

ducci6n de artículos o venta de el·~os; la baja o venta de 

activos fijos y por la amortizaci6n de los gastos por la 

illstalaci6n del necocio aplicado a las utilidades, stc. 

Su saldo Deberá ser de naturaleza deudora, ya que 

representa la existencia de fondos disponibles, el adeudo 

para con nosotros, existencias de merce.ncía.dis~onible, 

existencias a precios de costo del activo fijo y el val.or 

del servicio por disfrutarse en proporci6n al tiempo para 

su exti..?Jci6n rle oargos diferidos, etc~ 

CUENTA.3 DE PASIVO 

Se abonan : Por aumentos de deuda que contrae=os con 

personas ajenas a la empresa, ya sea por mercancía que nos 

entregan, por docuz:ientos ~ue les fir:ia:nos, co~promisos co~ 

traidos con los bancos, por intereses que nos cargan los -

acreedores, etc. 

Su saldo : Deberá de ser de na~~raleza acreedora,pae~ 

to que representan las deudas contraidas por la empresa 

con otres compañías, para el buen !ueciona:lliento del nego-

1,,;io. 

CUENTAS DE CAPITAL 

Se abonan : Por inve::-si6n original, inversiones adici2 

nal.es, a.w:i.e~to~ po: g?.nancias, etc • 

Se cargan : Por retiros que se h"6an del capital,dis

minuciones del ;nismo, por pérdidas, cancelaciones de rese¿: 

va, aplicaciones de utilidades, etc. 
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Su saldo : Deberá de ser naturaleza acreedora, pues 

resprese~ta el valor del pat!"i.~onio del que dispone la e~ 

presa e~ v.:-. ~o=ento dado. 

CUE!'ITA.3 DE I;iGRZ30 : 

s~ abo~a..~ : Por les ventes de ~erce.ncía.s, activo fijo, 

Otroe ~~od~ctos a los que se dedique la e~presa, servicios, 

cobros ee i.~tereses ~or~to~os el cliente, etc. 

Se c;;:ga : Fer ce-~~elaciones oce.sio~ade.s en duplici -

dad de i::o'li:n.ii:J:itos, t:as:pa.so.= contra pé::-dide.s y ganancias 

al fi~al del eje~cicio para cerrarlos, etc. 

Su s:U.do : DeCerá ser acreedor, puesto que representa 

el to~a.l Ce percepcio~es por dife~~tes co~ceptos, los cu~ 

les se traducirL~ en utilidades, etc~ 

CTJEliT.!.S DE EG!!ESOS : 

Se CP.rga:i : Por au=entos e!l le. cobertu=e. de diversos!. 

~t.os~ oca.si?~aCos para el buen funciona=ie~to de la neg~ 

ci~ción, los cuales son de diversos ootivo2, etc. 

Se a.bo!'len Por cancelaciones de errores, bonificaci2 

nes concedidas e clie!'ltes por pronto pa.go, traspaso de 

cue:ita..s a pérdidas y ga.."la"lcias al ten:in;;r el ejercicio P.!!: 

ra cer~arlas, etc. 

Su saldo : Deberá ser deudor y repre3ente=-á sie~pre e1 

total de dese=bolsos en efectivo para el buen funcio~~ea 

to de la e=presa, etc. 

C'UZiT .. tS DZ DI3TRIEUCIO!i 

diver:o.J ré1¿:o:ies a..fecta::!os en la. elel:orP.ci.Ó:"'.. Ce proC.uc -
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tos, ate. 

Se abona Por correcciones que se haga.~ du?'a.~te el. 

ejercicio , así cooo ta¡:¡bién cancelaciones por traspaso 

de saldos a pé?'didas y ganancias, a1 cerrarla al. terminar 

.el ejercicio, etc. 

Su saldo : Deberá ser deudor, puesto que representa -

el. costo total. de la elaboraci6n o ventas de l.os artícu1os 

a l.os que se dedica l.a empresa. 

CUENTAS DE ORDEN 

Se deben· abrir siempre en grupos cuando menos de dos 

siendo corr~lativas una de la otra, debiendo tener moví 

mientes co~peneados todo:el tiempo, e.sí cono te.mbién darle 

una denominación adecuada, con el fin de distribuir l.a de 

su saldo deudor con l.a de su sal.do acreedor y e.sí evitar -

confuciones·. 

Es importante consignarlas en el bal2nce éstas cuentaa 

pues los interesados en el. negocio, no úniceinente dsben C.2 
nocer sus derechos y obligaciones reales, si no tl!J!lbién .. -

l.as de carácter contingente. 

e) CmU'20llA;'iTZS 1 FO:i!.cAS y REGISTROS 

Un examen co~pleto de todos los co~probnntesrfor.ne.s y 

registros neceaarios en los varios tipos de neeocios no.es 

factible, ya que existen una gran dive?'sidad de compcoban

tes orie;inales, tanto en su no~bre cono en su forma y con

tenido; sin embargo, podemos anotar al¡;unos principios que 

se aplican al adop~arlos en cada empresa: 

Deben tener relaci6n con l.os procedi:nientos planeados 

y que se cumplan los objetivos de l.a acministraci6n. 
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Eje=plo : Le.s ?e~te.s son lon principE.les objetivos de 

la ad!:inist:-ació:i y los procedir:.ie~tos de ve~ta reQUieren 

el u.so C.e :factures ap?"Ob=.da.s por l!l.S ventas y estos nos 

si:-;~n co~o bG..S"e en asientos de co~tabilidae, auto:-i~ación 

Ce e=bE.!"'ques de ce~ca..~c!a.s, cono d~:u:::e~tos o~gL~ales pa-.:. 

ra ~a.ga:- co:!l..isio~es a vendedores, etc. 

:.:x.iste:.. c~:::=:-oC2..'1tes i?:ipresos segú_"l. las existe:icies -

de la e=:i:-ezc., !.os cual.es se !!la."!.C.2=.. e. icpril!!ir para sus ?l,! 

cesid:.Ce~ :r costu:::bres, p:-ocura!ldo se sii=plifiquen, u:ri.!'o,t 

me:i su u~ilid~d, e.sí COJ:!O ta:nbien e~isten los co~probentes 

Ce te~cera que nos e...'1tregan al hacer desecbolsos del efec

tivo, les cuales tienen di~ersi1ad de disefio y p~esentaci2 

r.es , a los cuales, se les da el trata=.ie~to 2decuado den

t~o de caea ecp~esa sig"~i~n¿o los li..~eru:ientos previstos • 

. Al se5ale.: el U.90 Ce les fo!':!'.:!S y régistros contables 

y se!9Vicio~ ~u~ ~~~ste:.. se Cebe~ SeEJ.ir cie~tas yeglas : 

1.- Dis~~a!" =ocelos nen~illos, conte:!.iendo los datos 

nece3?...rio~ presisa.~eo su objeto, pe:-=.itiendo =--egistrar con 

exactitud los dntos de costo :úni=o. 

2.- Pe..!"a el manejo de fo:r-r_as y registros, existe la -

necesidad ~e p~eparar téc~ic~e~te a los ezpleados encerg~ 

dos de cu =f'.Ilejo, evita!'ldO t~a.stonios al ponerla.s en prác

tica.. 

3 .- Las fo!"'.!:a..s y registros se disef:ará!i c0nfor.te e. 

los proce=.i.=.ientos contables y d~ co!'l.trol estsblecidos;·pa

ra eu ~e.nejo cor:-ee~o. 

l.- ~~Ce~ eBt~ ¿i~e~n~as ~9 ~~~e~Có co~ toCos s~s p~ 

sitl~s uso3, d~ t:1..! ~a.~e=a ~ue el n1::e~ ¿e :o:--=.a.s ¿i~e~e~ 
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5.- En las fonr:as en:Pleadas, los es,acios er. ble!lco ~ 

rala autorización y aprobación, relacionado con los diver

sos pasos de las transacciones se a:ineerán 'los datos para 

el fácil cotejo aritmético, así co:no el tréi:tlte que deban 

seguir. 

6.- Para la comprobación nu:nérica, es recomendable ha

cer aparecer col=es :Parciales y totales, con el :fin de -

checar las cifras mostradas: 

1.- Todos los comprobantes internos deberán estar pre

numerados de imprenta, con el nÚJ:lero de e je:aplares com:;ile -

tos~ sdemáa se recooienda emp1ear co9ias de diversos colo--

res. 

s;- ~arcar el destino de cada comproba."lte es de vi 

tal i:nporte.ncia, para evitar que un cismo ecrpleado reciba

dos o mes copias para funciones distintas y entorpezca la -

comprobación y registro de la operación. 

9.- Utilizar to.::na-~os unifor:ies en los impresos, al pa

pel que tenga cierta resi3tencia, para facilitar al archivo. 

10.- Pai·a el e:::pleo de esta fer.nos, existe la necesi .

dad e~ !ar i..."tstrucciones al pe:no!la.l. !Jara. el r::.:a::ejo de las 

:for:nas y algunas veces se detallarán en el diseño, con el -

f:i.n de evi t<U· mrJ.P.S interpretaciones: 

Ea parte interrante de la personalidad del nsgocio los 

sistemas del re&istro, 1os cuales pueden e.daytaz:e a las ~ 

cesidades específicas y ser flexibles para enexaxse a les -

condiciones din:l:-..icas: 

Como el organo de dirección es la oficina , es por do.a 

de se contem;ilcn , distribuyen y conserva."l todos los docu -

mentes que originan operaciones efectuadas; de todos estos 



datos ne~i~~tc el regist:-o, suele: crea...-se ple:ies a neguir, 

a) Ca._pta:- o:;::ieracio:ies e:'ec'tu:=.d2.S o co:it:"Ola.!" su custo-

die. 

'!:.) Co::p!"Oba=la.s en los Cocioen~os oriKina!.es. 

e) J~nti~ic~:las con el ~otiv~ que la O!"i¡;inÓ~ 

d) Ordenar e in~or::m.r sobre el ~ovi=d.e:ito de vs.lores: 

e} ContabiJ.izaci6:i o ret;istro e.:i los lib:-os de contab! 

l:!.ds.:l. 

P.~esto que los docU!:lentos básicos pa..-a el registro de 

las operacio~es son las fol'i:.2..S i~p~eaa.s, se pueden tener ~ 

~=~...3ida.d de co~~!"oba.~tes o::-i.gine..!.eg, ~o=o son los recibos, 

~e::.ieic=es, ~ac"ture, ~o~2..S Ce salido.s y e~trada de ~acén, 

:~~i~os, sclici"t':.ldes de co=pra, che~ue, p6liz2.S, etc~ pe=-a 

lo cu~, el establecer fo~~. debe estudie.-~e su objeto, -

que ~~3ti~!1uen su i~nla.~t~ció~, preveer que no se repita 

la :'o!-::a. seE,"".Í..~ el :'i!l o.u~ se per3!.gue; sus t!"á:zli tes, regis-

t~os y dis~fios; :edios de lle~a!"los , icpresió~, a.sí co~o -

la co~t~bilidad de Cichos co~~~oba.~~e2. 
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dad de los informes se hace!'l sef;l.L~ su finalidad y propósi

tos necesarios de info~ació~, ya que estos rer;ist~os que 

se p=oporcione-11 a la direcciÓ!'l en for.:.a de ·infor.nes concr~ 

tos, con el fin de for:iar juicios acertados sobre la situ,! 

ci6n de la negociaci6n. 

Se¡;ú.~ los aspectos que cubren los Estados Fin!?ncieros, 

pu~den ser,de v?-rias clases 

Sintéticos y ana1Íticos.- Formados con las cuentas de 

mayor o de los auxiliares. 

Estáticos y diná:nicos.- Referidos a un momento o peri~ 

do :le"t:ermin.:ida 

Estimativos o preforma .- presentan posibles operaci.2_ 

nes por reaJ.izar • 

Con cifras relativas o cifras absolutas.- Partidas que 

guardan relaciones entre sí , ya sea en un estado o entre 

dos o más est~dos. 

Pero entre todos los estados fine.ncieros, los que más 

se preparan son : Balance Genere.l, Estado de Pérdidas y GE, 

nanci::tS , el Estado de Costos de Fabrice.ci6n; y en u.~ con

trol interno bien implgntado, el Estado de Orígen y Aplic.!!: 

ci6n de Recursos; por lo que es regla general redactar los 

F:stadO$ Fir,a:i.cicros en foi'::la condensada y en e:iexos compl~ 

mentarios ane1iz:tr los renglones princips.les con psl.e.'Cra.s 

de fácil ente~din:iento. 

T2!!lbién se acostumbra, recomendar la for.::ul.aci6n de 

inforc.es a.11teriores ••• (coco son los informes de ga..s~os , 

enálisis depa.rtareenta.les ) •.. for.:rulados por los diversos 

departamentos, en los que especifican todas las operaciones 

que les incumbe , con el fin de evitar pérdidas o errores. 
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fe~~ estos i..~~o:-:es cus.ndo no so~ opo~~os en le pres~nt_e 

ción de los i~fo~es ger.erales, se guelen o=iiti~ opiniones 

u op~re.cíones, de las cuales fel t~~ 2.!.g-.J-"lOS ::ovicientos 

~ue pue¿e~ a!'ectEU"" f"!"e.~de~=~te y ~~cerlos de poca i~po!"ta..2 

cia ~u~~to que le se~~rid~C, ex~ctitud y ré21idad son re 

~uisi tos esce~cia.!~~s ¡ co~ el uso e.e g:-á:!"ica.s se realiza:i -,. 

C.~ e2.: .. e-~-2. .:.:.is ob je ti va to¿a.; les operacio!'le!: llevadt?..s ~ac~ 

Co~ po~ lo que se !"eco=.ie!'lda el e~pleo de :e~ios mecf."licos 

e~ la con~~bilidad, los c~ates han t~!'lido gTé!l i:::pulso se

c..b las :iscesí¿r.:.~s eco!"l.6.::licae e.e :.as e::presgz actu9.les. 

Estos sist~:a.s ~ecanizados, nos pres5~t2.:l ventajas 

que cis::.in:i.;ren las posibilidades de error, ehorr2'1 tie=po 

y en:u::?!"zo, e.is=dnuciÓ!'l de costos: e.d.et::ás debido e su CO!!l

p~cb~8iÓ~ ¿i?ría el estar ops~aneo , se p~ede !ácil~ente -

p~evs~ir los f~eudes posibles. ?or eso, e~ l?...s gre:!Ces ec

p::"::s::..s, el e::pli;o de las máquinas as i::::presind..ible tanto 

en l:..s de c?:::t::.bilidad, co::;o 1os auxiliares ~r:plead.os en 

J..l i.nte~::-etar el Ba.la.'1.ce Gene::-al :::eC.ie.. .... te el porcen-

taje p~opo~cio~al, se acostur!lbra a representar co~o e1 

100 ~ al activo por U."'le pe:te y por otra al. pasivo y capi

tel.. En e1 Esta.do C.e :Pé:-:d.id22 :; G2!'!2Zlcie..s, s.e suelen re_9?",! 

se~t~r a 1a..s ~~~tas ne~2!l co~~ el lCO ~ co~ respecto a los 

dexá.s ~enrlo~es, conceptos re~e:i.dos pe!"e obtener co~clu~~ 

sienes úti!.:.s. 

La i=;l~t~ció~ del co~trol p=e~u;usst&J., en les o~e

~~c·i~:i.J~ Ce !os ni=,rn~ios~ ae ;:-~se:-~~:!. co~o u_~a si ~a.~!.Ó!l. -
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común en todi:=..:s 11".S n::i.ci'.)~e.a en desarrollo i!'l..C.ustri-;:2., ya. -

que su ~anejo eficiente, significa ~ue sie=pra se ~allaré 

1a empresa en condiciones de hacer frente a los co~promi -

sos y obligaciones cont~-1.das, obteniendo así de los rec~ 

sos de que se dispongan, el cej?r provech? posible, por m~ 

dio de u.~a atinada inversión y c?.nejo de ella. 

Es ~or eso, que en toda e~p~esa, es necsario implan -

tar el sistema de presupueatos como Wl instru:::ento de pla

neación de las actividades futuras que cubran : ingresos, 

costos, gastos y utilidades esperadas dura.~te un periodo -

r:::aena11tl, tri:c~st!'al. , a.'"11.\tl o por cualquier periodo que se 

considere necesario, mostr~~do las variaciones encontradas 

y sus causas que la originaron, así como las medidas co -

rrectivas de dicah.s deficiencias. 

La aplicación de presupuestos, dentro del campo mer -

cantil, tiene su otígen aproximad2!I:ente a pri..~cipios de e~ 

te siglo y su aplicación, se ha generalizado en todo el ti 

po de induütrias y co~e cios, sob:-e todo en los países 

grandenente industrializados. 

Fara la preparación de un presupuesto, se requiere 

del conoci~iento en los aspectos técnicos dentro de cada 

depar~6.:D.ento y oe reco~ienda que los responsables de cada 

operación for:mllen los p~esupuestos respectivcs de acuerdo 

con ias cetas que la dirección le exige, considerando las 

experiencias anteriores. De esta. ~e...."lera el contador reu:ii-' 

rá los presupue,tos for::ntl.ados por cada depe.rtacento para 

for:nul.ar el presupuesto general, que deberá regir en dete.o: 

minado periodo futuro. 

?or lo mencionado a.~terior::iente, es recomendable que 
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los p=es~puestos no abarquen u.~o o dos ejercicios socieles, 

por la i=?csibilidad de p:eveer =a.s a.llá de estos lapsos de 

tie=po, lo :u31. ~eEul.ta ventajas~, con el fin de fijar les 

:etas f~t~ra.s e~ el desenvolvi:.Uento de,l~~ oteraciones y 

es~ablscer co~~rol sobre el tra~ajo de los subordinados,pa

=a 2~e;,ur~ la coordinación de la:? actividades. 

El· pre:upuesto, no es de nin:-una canera el sustituto -

de ls gerencia, sino que es U!l ele=ento eficaz pera el me-~

jor de3a.-rollo de ~u =isión y con li::2tacio~es por ser U!l 

cé.lculo a..~ticip~~o, pues ea i~p~sible cu~rir las :etas fij~ 

da..s ( las ve~tas, los costos, los gastos, el financi2!!lien -

to, la propaga.~da , e~c ) no se realizan cifras por cifras 

pero co~ la ayuda de ajustes ~ue se hagen, se te~d..!"á..~ al 

¿!a en los difere~tes depa:ta.:entos toCo3 los inst:n..i=.entos 

p::.r~ d2: =zyor rendi::úento a su capacidad, existiendo dos 

factores ir:.ti~~~~~te relacionados, puesto ~ue cuanto cás 

e~~~to sea el ~resupuesto, la a~nistación se encontr~á 

en 1a posiCilidad Ce ser ~á.s e:iciente o si la direcci6n 

tie~e tL~a "cuena preparación, los b~~s~icios obtenidos serán 

zayores a ~r~vés del e=pleo de los ~re3upuestos. 

F) E3T.:..DI5':!CA.5 

Laz estadísticas en las e:presa.s, son instni=entos de 

control L~te!T.~ que se tiene e~ uso preponde~e!lte, pero de~ 

~aciada::ente, su uno no se ha ex~enCido lo suficiente deb! 

cin~ Ge ~1:~a.s est~dÍ3tic:;:.3, ~ue co:o toca ciencia existe -

!.a !lECe::ida:!. de 1..:...~a. capa.ci tacJ..Ó:-. !=?:'e7:.a ts..stE.!:te ~plia. Es 
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por eso, que la relación e~ los negocios sobre la utilidad 

de les estad.Ísticas, depende directa::i.ente ~el conocimiento 

que se posea de ellas para interpretarlas. 

Debido al crecilti.ento que se ha tenido en las L~dus -

tri~, por la c:..."ltidad de ope:-acio:les q_1J.e se efectúan, es 

i~posiCle que los directivos de~endan exclusiva:r.ente de su 

intelecto para el buen funcionard.ento de la. empresa, lo 

cual será imposible y se facilitará a incurrir en errores 

de trascendencia desastroza; es por eso, que cierte.s oper~ 

cienes se podrán obtener clar~ente ~edi~~te el uso de cu~ 

dros estadistico~, orientando correcta.mente el derrotero 

de las actividades. De esta manera, la aplicación de las 

estadisticas en los controles presupuestales y la conpara

ci6n de renultados obtenidos con los a.~teriores, resuelven 

la ma:;or parte de los problema.s originados en los negocios. 

La prese~taci6n de las estadÍsticas se hacen sienpre 

mediante el uso de gráficas, las cuales per:::iten una co~ -

prens~én e interpretación rápida y segura en los principa

les puntos referidos en ella ; por lo cual las estcdÍsticas 

deberán estar elaboradas en !orma sencilla co~ fácil spre

r.iación y evitar expresar varios conceptos diferentes en -

una sola; representemos grá.ficBZlente ya sea ce~ líneas re~ 

tas o curvas; la escala representarla en ~orccntajes o 

ca.ntidaC.es cerradas; diferenciar las rayas e::::ipleaC.as para 

la gráfica con el reyado del papel para evitar confusiones; 

las letras y cifras colocarlas clare=er..te cron el fin de 

que se pueda.~ leer fácilmente; los títulos deterá.~ ser el~ 

ros y precisos, recurriendo al empleo de subtítulos ex-:-li

cativos. 
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?~esto que el éxito de toda. ~=p~ese, depende en ~ 

pe.:-te, de la eficiencic de !:U ~ersonal en sus r~spectivas 

ac~i•iC~~e~, y esto se lo;:-:"a :eCi~~te la ca~acidad, satis

facción y coo~er~~iÓ!l ¿e los traCaj~~ores, in:.!.uyenCo de -

u::.a c::;...~~~a i~~o!"ta.~te en la ac"hlació~ de les jefes que va

l~~~ al ele=e~to tu=a..~o e~ sus operaciones a~~strati 

v~: la a.sig:lac:i.é:-i de funcion'3s y deter::.inaci6n de res~on

se.bilidades, pa!"a. la. práctica de las 12Co:-es aC=li.::istrati

v22 y contables, que dese=pe~a el ele~ento hu=ar..o, para lo 

cu?..l son necesreios sus antecedentes, prep2.!"aci6n y eXpe -

riencia p&:"a el desa:-rcllo del control in~e:-no proyectado. 

Es pe~ esto q~e deci=os; que por cuy buena ~ue sea la 

orga.~iz~ció~·ce la e=presa y sus p~oce¿i~ientos adecuados, 

es i:::pos:Cle logr~ el objetivo del co~trol i~te!"!lo si~ la 

colabo:aci6~ del pe~sonal ~ue pone en práctica los fi~es -

de la ort;a..'"lizaci"ó:i 7 los p:-ocedi::rientos, as! qt!e es decís! 

va la iwports:::.ci!?. de este eleze!lto, ·1ue l::i !°O!"':lan cuatro 

facto~~s necesarios para \L~ bue~ co~t~ol inter:!o y ellos 

son 

l. S~lecció~ 7 entrena=iie~to 

2.- z::.cicnci-a. 

3.- ~oralid2.d 

!,.- !1e~ril:uc16n 
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SE!lección. y entre:ia::iento : ?.-:..ra. le: s~le:::.::1 ::~ los 

empleados, se ~uelen aCo~t~..r técni~~ es?~~~a.:es y ~~e:ltÍ-

ficas que permiten tomar medida pre~entivas en cont~a de 

posibles fraudes, ya que , los antecedentes y la caJ.idad 

de los eoplea¿~3 represe~te.n facto~es :uy ic~ortsntes; es

ta labor. es reaponsabilidsd del departa=ento de personal o 

en su defecto del gerente o director principa1 ; para lo 

cual es necesario seguir 1as etapas ~ue se mencionan en el 

di P~gra.:na f;o • 1 • 

Del cuadro me~cionado resulta..~ algunos pl.:!ltos los cu~ 

l~.s hay que mencionar por relacione.rce ·can la eliminaci6n 

de los candidatos a los empleos, por fa1ta de re~uisitos 

deseados. 

(1) por incapacidad física, ft...lta de personalidad,im

p~esi6n y datos generales desfavorables, 

(2) Resultados desfavorables en las pruebas de capaci 

dad. 

(3) Antecedentes de trabajo a..~teriores desfavorable: 

í4) Se¡;u.~da iopresión desfavorable. 

(5) Incapacidad física. 

(6) Selección del númeo-o de personas re~uerida.s, 

Ya elep.da la (s) persona (s) es necesario y reco~en~ 

dable un periodo de capacitaci6~ sin escatimar esfuerzos 

medi~te instru~ciones orales o escritas en fer.nas de ma 

nutles y entrene=>ientos, bajo la supervisi6n de una pers2. 

na competente d71 depa..-ta.::i~nto en cuestión, ta::ibién el de 

implantar progra:nas de adi•stra-nicnto adecuados ( como CO.E: 

ferencia, preguntas y res~uestas, demostraci6n por discu -
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cienes ) , por la obtención de resultados e:icacez y econó

J:licos pera la empresa, por lo ctue <l final, el ~uevo e:::ple~ 

do se dará cuenta de su i:nportanci:;. y posición dentro de la 

empresa, así co~o les normas generales, atributos y respon

sabilidades ctue deberá observar en el dese:npe5o O.e su acti

vidad. 

La efÍcisr .. cia en el trabajo, depende principa1:iente, -

del jUicio persone1 ~ue se aplica en ce.da operaci6n llevada 

a cabo, ~reocupá:idose po~ aletarla y medirla, j¡uesto que es 

un fac~or i~portante en los costos del negocio, en el re~ -

g16n de tieopo y esfuerzos emplea~o • 

.A.l desempeñarse las distintas actividades por los fun

cionarios y empleados de la oficina, como del perso~P.1 de ~ 

la plante, se e~cuentran en condiciones con frecuencia ano~ 

males, de que l~egan tarde a sus labores con perjuicios de 

las mis:!>a.s, a.sí co::io la frecuente;.ausencia Cel personal; ~ 

dundsndo en perjuicio de la propia empresa, e.:o.~:::alías ctUe -

se encuentran frecuentemente, debido a los sistem~~ defec:

tuosos de transporte o por jornadas de trebt:=.jo inadecuadas: 

Este proble:o.&., en !ttlc'has e:::rpresa.s progresistas, lo ha."l 

resuelto con el estebleci:r.iento de trans~o~t&ci6n especial. 

encargada d9 poner al ~ersonal a las pue~tas del. centro de 

trabajo, e.sí como la irnplante.ci6n de horarios aCecuaCos, p~ 

ra lo ~ue muchas empres2s en México hs.n adoptado por regir

se según el sistena de se~ana inglesa, con el fin de obte -

ner 'O.na. mayor eficiencia en las labores. 

Dichas labores se reco:iende.n co~o medios adecuados. 
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d~ vir-ilar lP.s actividades del persontl con !:li.re.s de posi 

bles ascenscs, ~eC".Ul¿e..~do en una =e:o:-íe econ6=ica que ben!_ 

:icie al ~~~CejaCor y a la p::-opia e~presa : ~2=bie~, es re-

co:endable ¿entro Ce la eficie~cia del ~erson~, la coorcli

:ac~6~ y c....-=~nía e~ 12.S acti7idaCes 7 p:-ocesos pare el des~ 

~rollo e:icie~te y evita= el entorpecit:ie~to de le..s cis~a.s. 

J~n~r~ Ct l~ n....-:i.o:úa, es i~;ortE...~te, ~ue deba existir 

t.=::~o e~ los =!~cC~os del ~er~o~~l y en los jefes de dep~

t~e::r!;o evita..!"" 2.: -=áxi:!O l~. desigua1dad en el trE.to respec

to al ~e!"'Sc~al, q~e trae co~o re3ulta.nte el favo!"itis~o ha

cia .::J.g:.:.n0s e=~l~a~os ~n Ce:ri=~nto C~l re2to ; la inco~odi, 

ead del personal de~ido a las co~diciones Cigiénice.a del 

e;ui~o oCsoleto con los ~ue opera el personal ; o~icinas 

!'tlte.s de !-spacio, ilu:rinación y ventil~ción. La falta de 

to¿o esto, t:-~e c~=o resultado, el desconte~~o Ce! ~ersone.l. 

a:'ectc.do, co!'l eJ. na:tural prejuicio del trabajo eficie..~te. 

Ot:e.s de la::? c::msaD q'..le afectan la ar=o!!Ía es la nego

ciaciÓ!'l al e~p1ea¿o del le~timo derecho de supera..?"Se en -

el trnb~jo y la prepar~ción =e1i~~te estudi~E: a las que ~ 

c!:E.s co=~2.5ía.s !tlega-"1 los =edios a los e=pl~ados a realize.:

~us e.:;pira~ion~~, con el consiguiente descontento; el cue.l 

no es e~icifnte en su trabajo y lo aba!ldo~ará en la pri~era 

las E.:!One9tacio~~s 7 !:"~cho ~cnos en la presE::cia de terce 

ros , e.sí co~o la nebociación Cel reconocimiento justo a 

l?-S lab~~es del e~plen1o. 

~0¿~3 los c~~ceptos a_~teriore!, :-eapecto a los 2.licie~ 

t~~ al p~rsvntl, co~t:-i"cu.y~:: !?. u:l2. =.s.yo::" e:'iciencia del =i~ 

=o y co=o U.."1 resul tac.o !'avo:-able a u::s. Ciscipli!'!a. exp0ntá ·-~ 
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nea, por parte del perso~al ~B~ie..nte 3iste~a.s eE~aCl~cidos, 

fiell:lente cu::plido, los que hacen aJ. personal desar::-olle.r 

sus labores con aJ.egría y gusto. Teniendo en cuenta sie¡:¡pre 

que la disciplina se origina en la dirección y los fur.cion.!!: 

rios, quienes en la mis:na situación que el pe::-sonaJ., se de:

berá sujetar a lós sistemas de control inte::-no i.!:lplantado; 

I) MORALIDAD 

La moralidad del personal es donde descansa la estruc-' 

tu1'a de.!. control interno así cono la selección adecuada del 

mismo, los requisitos de admisión, el control diario del 

comportruniento de los empleados, beneficia considerablenen

te los intereses C.el negocio. Son rec_uisitos CJ.Y necesarios 

la rectitud y la moralidad para una e:npresa que h?.ya esta -

blecido u::i control interno; la falta de honradez por parte 

del persone.l le causa grandes pérdidas materiales, así como 

grandes au:nentos en los costos; eje~plo : los fraudes, los 

robos, tn.rjBta.s de tiempo checads.s por cocpeñeros de la co~

pa..;iía, etc. 

Independientemente de la.s vent~ja.s del Cesca.~so periód! 

co ta..~to fÍ3i~o coco mental, las vacaciones al. ~arsenal fa

vorecen en la re~ovación eficiente del trabajado~ ; nos fa

cilita darnos cuenta de si las instrucciones se cu=~len co

?:10 está e;t:.blecido, se coc:pruebn.n ! Js asuntos diz.rios y en 

orden, dan oporl'll!lidad de descubr±:- fraudes en caso ~berlos 

ó resg..iardarlos para evitarlos , lo cu:D. se logra cua."ldo se 

sustitu:;~ 1a persona que se encu~ntra de vacaciones. Por eso 

resulta peligroso cubrir el i~porte de las vacaciones en 
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efectivo e. !.a.3 pe!"Sona.s ".l.ue :io tiene:i oportu..~dad de difl1! 

ta= de Ci.c!:os descmsos y que :icie j'r:-"1. va.lo!"'es, -por q!le !·:._-

pie~d~n e~ p!"'~p6sito de l&S vacaciones ~~ su ~~~a.1.idad • 

..:.-~ 10 re:eren:te a 1.a :-ota~ión C.e. los er:.pl~::!C.os·, tl 

~&"~al. ~~e lr-'3 vacaciones , es u..~a =eiiCa exéelente para i!! 
c~~=s~ta.!" la e:iciencia del perscna.1, por ~ue 2Y'~da a la -

~e~ qu~ ss p~etle-~ bace~ con ~.:::...;o~ frecue~ci~ y en :or::i2 

~a.s ~:ari~¿a, obtenie!lCO co~o re~u1tado ~ue el personal en

tre e~ cor.!acto con otras labo!"'es a=.plit..:ldo las relaciones 

exi!:'t~:lten ¿!'::1-:ro Ce lE.S actividsfres Ce la ~=presa y se f~ 

?::.E:!.te el d~sD..!'"r•.>!.lo de la inic:!.at:.7a ir..dividutl fe.culté.::ia.,g, 

lo pa!"a pode::- ~·istituir y sueerir i:::.ejora.s en las e.c'tivida-

'l'~bie:l aj'u::.:~ gre.nC.e:le!l°t~ la :-otacióc. del personel,en 

ei C::.20 Ce au3e~cias por enferr.eCad u o~r~ =otivo de causa 

::a:;·o.:-'." o b;!.i:::l , po:- i:it!"Oducirse ce jo!"as o nuevos t:iétodos 

...:..~ o:-t;Z.."".i.z~c:.Sr ... , p-J.es coI!ociendo v~a.s ps~one.s 1.os dive,E 

S~3 t!"ab~jo~ ~ue se.lle7en a cabo en la e~p!"ese, facilite 

q_ue __ quie!"2:1 lle72..r a cabo • 

Le :=-etribuci6:i justa 2.l pe!"Sc:ial que ~ali.za :tas le.b_2 

!"es d~ la e:~!"esa, hace ctne ZJ.::e~te la existencia de1 tra

b~jo co~ =':.:Jo~ e~~u~in.s=o y ~tenci6~ , ya ~~9 ~ueldos 7 s~ 
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triCuido su!icientecente; pues tL~ e~~leado sin ?~?~racione~ 

es inco~veniente, ya que carece de :::iras por supe~a.rce en -

efici~ncia,su aspecto econó:tlco ; :r~os cuel.es a la ls.rga re

sul. tan perjudiciales para la e.:p::-esa, :;or su ests'"'l0a:iiento. 

L~ política de los salarios equitativos es be~éfica ~ 

ra la eficiencia del pe!"Sonel, por que su desequilib:-io al 

designar los sueldos, cuando estos no está.~ en relaci6n con 

1a preparaci6~, experiencia, capacidad técnica de la perso

na, es causa de la deserción y deslealtad de psrte de los -

empleados para con la e~?rasa. 

El mejor~~i~nto ecu~6mico y el ascenso, son perspecti~ 

vas que actúa.n co~o insentivos en la s~peraci6n del trabajo 

ya que el empleado labora con entusie..:=~o y considera su la

bor satisfecha, por realizarlo lo nejor posible ; si algwro. 

empresa cuenta con todas estas posibilidades de control in-

terno ,~e debe considerar como una co:pañía que no sufrirá 

fraudes o deslealtades de parte de los que trabajen en 

ella. 

K)~ 

La ~CJoría de las empresas, han generalizado el e~pleo 

de fianzas , co=o garantía de los intereses de la ecpresa -

que pone en ce::os de los e=~leados ftmcionarios y estos se 

encuBntran afia.."lzados pre"rinie:ido el f:-2ude, ~?..T2. 1o cual -

las co~pañías afi~~zado~a.s, en su fo~o~ de papelería ~iden 

ciertos re=uisitos ~ue deben cubrir los afia.."lzados, así co

co el tipo 'Vi6ente de la fie.."lza y su prescripci6n, por lo 

que a ca.:nbio se cocprometen ree~bol~ar el iI::.porta de los 

fondas defraudaC.os, lo cual, si la eepresa no tiene c.étodOs 
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ade~ua¿os ee co~t~ol inte:-=:?o, les fianz~ carecen de valor 

tot~e!":.te. 

2eco~es~¿o ~ue lP2 !ia!'lzas p~escrib~n e~ cierto tien

po lc.s zc~~c~s3 a fa7or de la E=p~esa Ce::-iba de U!'la ~i~za 

J ~i e~ e=~lea¿o:~e se~e.!"'a de la e=~reea después de haber 

co=sti~o el f~aui~, la obli~ación de cub=ir el i=~o.:-te de 

· ~~.; co~;~..::ía e. 0 :"'i~nz2.3 Bst2-rá li=i te.da e~ :'echa. posterior, 

pe: lo q~e e~ r.ecesa:-io co:lSiderE: doB ~~tos i=;o~ta.!1tes: 

1.- L~s co~p::.EÍ9.S afienzador~, se co=~ro=et~n po~ 

cuenta del fiador , ~ediE!lte requisitos para su 

i't:..'"l=:io!l~e:n7o co:::.o son los a.."'!tecedentes labora:: 

!e~, sociales del a!"ia..~zado, e.sí co~o la situeciñ 

en ~Ue prEvalece dicho a.='~2.!':Z~do, d~tOS ~ue ea!l -

valiosa coo~er2ci6n en la dete::-~aci6~ del ~ers~ 

ntl cont::-at?.do. 

do~ de co~tabilidad y siste~e.s de co~trol inte!':lo 

evaluá:idolos y p~o~oviendo para que los ~ejoren. 

?u.esto que 12.S condicio~~s de trabajo, depe~den prin

cip~.1.;:i~~te de la e~icie~cia del ?::is=~ pera bene~icio de l:a 

e=presa, es co~ve~i~nte que esta2 sea:! te~tado!'2..S o hu.nenes 

ya q~e el tratajaCor apo!"ta su nano Ce ob~a en co~dicione:s 

¿e otrero, e=pleaCo o fu.~cionario, hay ~~e co~eiCerar as 
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2) Incentivos y participación de utiliCades. 

3) Difuci6n de progra:nas sociales, cu1turales,deporti

vos • ( como con:erencias, escuelas, bibliotecas, 

ca=pos deportivos, atención cédic~, etc~ } ' 

4) Oficinas espaciosas, ca~ buenas condiciones de luz 

e higiene • 

5) Instalaci6n de equipo controlado de i:nísica. 

6) Uso de e~uipos mecánicos modernos o en buen estado 

1) I:npla.."ltar inte:-valos de desear.so. 

B) Proporcionar despensas msnsua.les de artículos de ;

primera necesidad para los hogares de los empleados 

a bajo costo. 

Todos estos pu..~tos s...~teriores, producen lógicru:lente 

reacciones favorables por parte del personal hacia sus dir! 
gentes, por lo tanto, desarrollan sus actividades con més -

entusis.smo y dese=peño , así co~o te.:::bién, demuestra gran -

espíritU de lealtad para con la e:npresa.. 

Existen muchas empresas, que por razones de econo:úa -

hacen ca.sa·o:liso de estos punto ten i~portantes; coco son -

lE".S condiciones de tra"cajo que con el trs.scurso del tiempo 

se les p:-esenten p:-oble;:na.3 con el :personal, que le.s traen 

grandes pár:!idas¡ en ca=.bio, ha.y otre.s e:::p:-esas o e~p::-esa.-

rios que no esca.ti!Ila::i gastos, e.parente..."'ldo cie.yo!'es ga...~a...~cias 

pero que su ootivo mora.1, es par~ justificar el bienestar 

de los i..~dividuos que componen el persone.l de la e:p::-esa~ 

?orlo cual está comprobado, q~e per.niti~ndo ciertas 

ventajas al ecpleedo, hasta.cierto límite, pe!""Jlite cayo~ e

ficacia en los trabajos, trayendo co:o con.secuencia ~a:ides 
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bc:::ie!'i =.os :::o:leta_-ioa q_'.le co!:lpens~ a. los dese?:ibolsos efe_g, 

'ti..l~dos. 

~'.) JI3(;IPLI:iA 

1~ Ciscipli~a, deberá abe.=-car d.isti~tos niveles de 

!'!::""So=.~ ; ( desde !.'l :fu!:lciona..-r-io m:.s al to hasta el a:pren

c!iz ) los cuz.J.es sa~r&l que fu=ciones ad::i:i!strativas y ~

disci~line..s est~tl~cidas co:::~ no!':::as tie~en que desezpeSar; 

ya ~ue la bi~~a disciplina, da por resu1taac ~ue to¿o el -

-p~=-so::.el C.e la e::rpresa esté dis:cuesto a. acate.r le.s órde!'les 

loe objetivos deter-~ados. 

No es recoc:nd~ble, ~uerer impla:itar no!'::la.S de disci

pli~e, =eói;-:::ite a.=a~z2..S o ce.stigos ( ~étodos obsoletos } o 

:~ :e:-::.~ autori~a=!a ~or ~ue pierden efecti~dad con el ·:.-

t~;~;o; j2 ~ue la C2.YO.:-Ía de los e~pleados de :!!"..1.Ch2..9 e=pr!_ 

s~s, Ceeean si~cera~ente hacer lo que de ellós se espera -

cu~do e:it~a.'"l a tra.::iaja.r. 

De l~ a=:te~or, se tie~e co~o consecuencia, regles 

for:;.".ll.<2..c!2.S clart:=e:lte e. J.a.s qus el e=plea'io tie:ie co=i.o C.e

!"'echo co~ocer, así co~o saber las consecuencias de sus vi2 

1a=i~nes fijadE.S ¿e a.~te~F:!lo; po~ lo q~e S2.!lcionará de 

ac~erdo co~ la t~a7ed~¿ ¿el caso, ;~ocu=a:ido i.."l:lediatE.::e~

te ,co!"'regir l.':l.5 situaciones a.r:.or::aJ..~s. 
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dad de proyectar, insta.lar y s~~e:-;isar un siste=2 de co~-

trol i..~ten:io, con la fin:llidad Ce proteger la.s partidas 

del activo propiedad de la oria.:i.izaci6n; co~prob~ la exa~ 

titud y confiabilidad de la contabilidad; ,pro=over cue las 

pperaciones efectuada.s sea."l eficientes y se apegEn a lc..s -

:políticas ad::linistr:ative.s; es nece~ario vigilar paso a pa

so i·a secuencia.de la..s operaciones, ya que se hm i::.pla."lt~ 

do nétodos • fer.nas , registros, instructivos ; efectuada 

la división del trabajo; determinada cada u::ia de las res -

ponsabilidades y de que _funcione· en fon:ia ininenterrum~ida 

P.uxiliá."l.do<:e d·~ = contrclor ( que será un mie::ibro de la -

admi'1istración de vi tal icpo:-tancia para la mizca ) encar-,f 

gado de vigilar el funcionru:dento de la eo:presa, ::ediante 

revisiones pe~iodicas, efectuadas por u..~ departa.::i.ento de ~ 

auditoría interna, que actuará en fo:r:na independiente del 

departa:n.~nto de contabilidad o e~ caso Ce ser una empresa 

de pequeña im~ortancia, por un funcionario capacitado. 

Ya a_ue la: eficacia del control interno es ten impor':

ta."l.te en el r•n~lón de la veracidad en los infames finan-

ci€~os, es necesario repartir respo~sabilidades a la admi

r..istración, la cual. se librará psrcial.!!:ente, solicit~.ndo -

los servicios de U."l Co!ltador Público independiente, para -

que haga un estudio de los métodos existentes o que s~ ve

ye.n a implantar y a.sí se ~edan fijar las b02es !)a.ra repI.

lar y vigilar eficie::ite;::ier.te su fre:.cion:=.::iien"to • 

Decido al desenvolvimiento que hn tenido la i.."l.dustria 

en nuestro tiempo, aunque México no se considera.un país -

desar~llaCo, ~e~o sí con un ¡;ra.~ creci~iento econóz:dco,1a 

profesión de Contador Público empieza a gozar de cierto 
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prestieio en el ejercicio de ~ la:o~ i~de~e~C~e~te, ~or 

lo c~al, el ;úblico en gener~ y los usua-~os e~ ~articu 

l~, lo co~_siiera..., co=o lL~ ~le=ento v;üioso p!:.ra e~ estu 

¿io J ::..:::il.isis f.e ;r~~le=as ad:rl!tl.st~ativos, co~tabl~~, de 

c~~cter p!"esu~~estal 1 fL~encie~o; i~for=aci6~ que prese~ 

cior:iste..3, g.creedo!"es y ei ;útlico en ge!'le!"a.l, de la situ~ 

c~6n s::~ó=i:a de ~~ ~egocio; opi::i.6~ i=?a=cisl sobre los 

va.~~ia Ce lo~ p:"incipios Ce ~tica y rectitud p!'Of~sio~al. ; 

~~ce~ fo=-::.a!"'se juicios favorabl~s soCre la op:i.:ri.6~ em2!1ada 

¿~ dicho ~!"O~e~io~E.lis~a: 

~ll:~~ue el co~tador ~blico, Cese=pe5a ft:::icio~es d~ -

cE.rlcter sociaJ., pude ai=.~.:?..rse que da fé pÚblica, por lo 

cual la ge~~e lg está ~e:--itie~do g!"2!l co~~ia,z?., la que.-

:.a ad~uiriCo e~r~te el ej~rcicio de s~ pro~esi6~, por su 

do:..::.::.io Ce l~~ técni~a.s co~tables, su expe~ia~cia y sob:-e 

toco Ce ~a v~r~cida1 de sus dictá.:ie~es e::útidos, para lo -
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interno, organi::acio::ies, resolver proble=a.2 de !'::'e2u-:·..z.eatos, 

sistemas de co·stos, contabilidad en general, a.;s:uentos fisca~ 

les y ayudar e~ asU!ltos especi21.es a la ac!=.ir.istraci6n, sin 

decir que las nctividades enu::ierad2S delimitan el ce..:l~O de 

acción del Contador Público~ 

El Contado::- ?J'blico efectúa la vigila.."lcie. z:¡edi'.'"nte 1a . 

revisión.de 1os métodos de control interno, practica.~do audá_ 

torí2S peri6dic~.s para dete=inar la extensión y oportunidad 

en los ~~ocedimi~ntos, pera desarrollarlos a través de prue

bas seiectivas : Si dichos proceCi::lien~os en uso, no son pe~ 

tinentes, es deber del Contador P.jblico, aconsejar-a través 

de una criica constructiva a sus clientes, los defectos y 

desviaciones de que prevalece el sistema en f~~ción y pl.2.:l 

tear medid2S de co!'ltrol y seguridad para el buen f1mciona·• -

miento en el futuro • 

La base ~era deter-~ar la extsnsión y confienua que se-

dará a los procedimientos de auditoría, de~enderán gre.~de~ea 

te del~· e~aluació~ que haga el auditor del.control i..~terno 

existente, trayendo coco consecuencia, ahorro de tie~~o y e~ 

fuerzo para el, y de honorarios en f2vor del cliente, así ~ 

mo ta:::bién, infor::ies más opor~u.~os • 

La revisi6n de los métodos de control inte:::no, es el 

punto de partida para una auditoría a practica.Y-Se posterior

mente, de la cu?.J. se obtienen b2.2es pa=a determi!lar aspectos 

sobre los cuEles se deben forjar ~a:ror atención al exa:ninar

los • 

Sin embarfQ, la finalidad d~l co!'ltrol interno, es dete.:;: 

minar los a.lca...,,.ces de la rerisión en las O!)araciones C.el ne

gocio, ya que al emitir U.'1 dictá::.en sin salvedades, no impli_ 
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la ap~baci6~ total del siste~a del cont!"ol i:lte~o exe.:ni-

~aCo, ?O~ lo que ~ el contado~ público co=:u.~cará a su 

c~i~~t~ lt'-9 a..~o!'!!~idaCes J dsfici~ncias e~contrade~, pero 

?o~ lo que el Contador ?úblico; e.l expedir su d!ctá -

=.e!l, p:--avie. revisió~, obtuvo la a:plitud que le se5.eJ..ó el -

·co:.rt!"o: i:ite::-:to e:dste~te • • • 

" L~ ~evisió~ fué p~acticaCa de acue~Co co:i no?'4?2 s de 

~c.ito!"Í~ ge~~~al.:le~te ecept~das y en te.l. vi:-tud, incluyo 

las ??"l.lO'tC..S eelectiV3!J de !OS re'gistros CO!lte.bl.es y e.de=ás 

proceCi~ientos que conside!"é necesarios de ecue!'do con las 

Y si ~esulta, de que ese e7.&::S~ ~o es co~fiable del -

tod·~ e:i les !:éto:los y !'egi.2tros básicos , FP.:"a la fo!"ZUJ.a

ció~ de los estados ~i~?.!'lcie~os se deterá~ hace~ ~ención _ 

de lr.s sal7ei~dcs necesa.""ia.s 21 ~=iti~ su dicti::e~ o abst~ 

!lé!S0 1e t?::rl tir su opi:liÓn~ 
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CA?_ITULO IV 

" COllT"!OL INTSRNO POR O?JBTIVOS Y CICLOS DE 'rR.~'iSACCIOlG:S " 

A) CICLO D3 TR;.:iSAIJCIC1i::S 

Se considera que, para establecer u.na rel&ci6n más el~ 

ra entre el estudio del con•rol interno y las pruebas da ª:!! 

ditor!a, debe~os reconocer que las transacciones oue que e

fectúan en una em~resa ~ueden a~irarse en ciclos y aue pu~ 

den definirse obj~tivos específicos de control interno para 

cada ciclo, ya·. que un estudio por cuenta 1JÍerde de vista la 

dinámica de las empresas. 

Cuando habl~~os de ciclos de tranEacciones ~odemos pl~ 

ntear dos alternativas, identificar el ~ayor nú::lero de ci-~ 

clos posibles de ellos o bien, reducirlo. Con objeto de es

tlablecer una base o punto de partida, puede establecerse 

un grupo reducido que se identifica como sigue: 

1.- Ciclo de tesorería 

2.- Ciclo de egresos 

3.- Ciclo de producción 

4.- Ciclo de ine;resos 

EAiste además una fWlci6n de preparaci6n de info~es ~ 

financieros que por su importancia podrían t8'!1bién separar~ 
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=e c~n o~j~~o de e~~2~lecer sus objetivos específicos de -

con~rol inte:::=-io. 

?) :t3':;.;;:rcA D3 !D:.~IH?!c.;crc:r D3 C!CI.OS D3 T:U]ISACCIC 

p'.':"'?.='3. er- ".:á:::.ca. pa..:"3 q::.e el a"..lC.i to!'" !Jt:.erla identific2.r los -

oti.j9ti~;os C~!. cent.rol. inter:io en caria ciclo j" las técnice.s 

d.e control t<~.ra. lo.r:-'l.!"' Cichos obje:ivos .. Pe:- oi:ra pa.!'te, la. 

~-:::.::::=ior:.:;.c si=ilares y co:!..Secuente=.e:-_te, se facilitará la a-

nlic~:ión del concepto de a~ditoería r.cr ciclos de tra..nsac-

ci9~es. Es~e ~~é~~ice pre~ende se!'" ilustrativo ú..~ic~e~te y 

~o t=-c~o~cio~ar u::a for:::ula única a~licable a todos les ca-

sc.3 • _.e._i ?".acerlo se co:J..siCe::-63.igc::..s.C.o ide:!tificar C!..ts.tro c_i 

clo~ ¿e t~a.~sacciones, indic2~C~ a le izquierda el ~o~Cre y 

:...:. :.-;....::--·~rci0~ Cel ciclo y e la derecha loz ru~ros de los 

e~.t~C.oe :i:-.a::cieros que nor.:.a.l:::e:i.te co:rprer..¿ería a ca1a ci-

clo. 

E:1 s~ co~ceoto mls am~lio el ciclo de operación de una 

e:::l~!'.;!:S?. co::~r-er . .:.e el lapso que la ::isr:a er:.plea .::-~a conve:--

tir el e!"~c-:i ·10 o"::its-::.ido de sus accionistas e i:1:vertiC.o en 

el o~:.jeto del ~egocio,e:t efectivo :iue"",•a.::er:"';e a disposición 

Csl negocio y 1e sus accionistas. ?or esta raz6:i el ~ri~er -

c:..c.lo q·.1e se iC.e:-.tifica es -?l ciclo de teso!"e!"Ía que agrupa.-

C-.. 1~:-.. tas C.'1. e:."""ec"tivo e~ caja :1 ·hu:lc-::is, cue::tee de i:r.·er-
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présta."'.'!os bar.ce:io.a y c-.:.ent2~ de inv~!"~!.6::. de lo~ s:.:::::.oni~-

tas. 

~iormalment.e ee agn.¡.paria."'l aquí "ta.":lbié:i tr.::..sa~ciones -

relativas a la cuenta· de i~"'Tesos y gastos provenientes de 

·L'1Ve?"sior..es te::.";orales y prési;a:nos bancarios, 9or eje::i'9lo: 

intereses ganado~ e intereses paeados. 

El segundo ciclo que se identifica. es el de egresos y 

comprende las trB.nsacciones en las cuentas utilizadas para 

controlar y registre.r los egresos no~ales de la entidad, -

para hacer p~os a los proveedores ~or la co~:ra de bienes 

:.t servicio~, C:i los empleado~ 1.JOr los servicios prestad.os, -

al gobierno ~or impuetoe de toda clase. 

El tercer ciclo deno~inado de producción agruparía las 

transacciones que afecten las cuentas involucradas en el prg_ 

ceso de ~roducci6n tales coco: inventarios, ~ropiedades, 

plantas y equipo, pssivos ac~~ulables y costos de producción 

Finalmente el ciclo de ingresoB agruparía transacciones 

que se registran en las cuentas de efectivo, en caja y ba.~-

cos, clientes, Yentas (y correlativas, tales co:lo reseva -pa

ra cuentas de cobro dudoso, bonificaciones, :-e~.ajas y descu

entos sobre venta, costo de venta, gastos de \·e:r ... ta, etc.). 

Co~o se ha explicado la razón principal pa:a realizar 

estas ~~~aciones es facilitar el estu~io de técnicas de 

control int;°erno similares aplicables a con1=rolar tipos de 

transacciones similares y cor..secuentemente, puede eventual-

mente modificarse el número de ciclos o los r...:.br_os de los e.[ 

tados fina.~cie~~s agruuados en los mismos en función de las 

características específicas de cada e~presa. 
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E:u:~ros de lo~ Este.dos Fi:iP.:.cieros Afectados yor 
los ~ic!cz I¿entificados Ce la Co~~a=i!a )~fZ 

e i e 1 o 

379202 

T~~orería (c~-~raE P~oduccio~ Ir.gre~~ 
:¡ r.o:.Oina) 

;,.c~r·10-: 

3: ... ecti i;o -· X X X 

c·:.e:-.t~E 'JOr cobrar X 

I::·:e::-2io;es (te::i:.Q. 
::-a~e=J X 

I::ve~tri~~ -
r·:at~ria -::!'":.r:.a X X 

?r,J..:u.ctos e:l pr.Q. 
ce.so X 

?:"'o:!uctos 't~r::'li-

r.ados X X, 
Ga.sto·s e...'1t:.ci paC.o:s X X 

?r'Jp:.e.:=..:es, pla.."l-
~2. y eT;.i-;o X X 

I:-.ve rE ic:rnz (l"-I'b'O 
~lazo} X 

:.;.s!VO: 
C::-áditos , docu:;en 
'tos !-'·O!" na¿a:- X 

C·~::-as ct..:.~:itas por 
p_:.•32.r X 

:r::-ov~'2.:io::-es 7. 7. X X 

I:::··n..:.'9$'"tJS ~or pa~ar X X X X 

Cc::ti::ge:tcias X 7. X X 

Cá.?I~AL cv:ri:...=:.:;: 
Ca!')i tal ~ ociel :r.: 
e.o;ili:!a1~3 !"et:er:ida X 

.Acc. ~- tes~:--e:-:!a X 

!::~:~:-==..e:-.,;::: ~dicio-

!"'.::.l~.'J :r.: 



INGR3SOS/GASTOS 
In.f;r;sos 
Deduccio~es de los 
in.o-re sos 
Costo de venta 
Gastos de ver..'te. 
Gastos e;en-?rales y 
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de ad.:!inistración 
Otros intereses,etc x 
Partidas extraord~ 
nsrias X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

?iota: CUa.::ido una cuenta esta afectada por nno o r:.as ci
clas existe un "enlace". 

C) METODOLO'JIA PA.'lA EC. ESTUDIO Y EVALl'ACIO:i D:::L CON -

T:lOL I!JT:::l:<O ?OR CICLOS DE TRA!<SA'.:CIO:;:;:s 

El objetivo es proporcionar una guía general sobre la 

metodo~ogía a utilizar por ~arte del audi~or, para estudi

ar y evaluar el control interno por ciclos de ~ransacciones 

Esta ~etadolo¡;ía persigue como finalidad que exista mayor -

claridad e~ la determinacion del trabajo del auditor, rela

tivo a dicho estudio y evaluación del control interno, así 

co~o el efecto que el mismo tiene en el dise~o de sus prue-

bas de auditor!a. 

Esta metodología permitirá al auditor docu:tentar adecl! 

adru:.ente el estudio y evaluaci6n del control i~terno medi~. 

i;e: 

a) Identificaci6n de los objetivos del control interno 

aplicable a un ciclo de transacciones; 

b) ·Identificación de las tácnicas de control utiliza

das por la entidad para lograr dichos objetivos; 
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e) =:·raluación Cel cu=~litle~to de los .objeti'"tos C.el 

cor.trol i~:~~cr 

d) P~j~c~6~ ¿~ la caturaleza, sx~ensión y opor~uniCad 

de s~s ~!'"'.;.e":ias C.e a!l:.i to;·ía. 

c.·1e e!. a:: .. u:i ~'.)r a:Jliqus esta !::eto1ologie., ha7a. ide~tifica.C.o 

p!"evi&.::.~:-~"t~ .:..o ... cicles Ce t::-a...."1..Ea".!c::.J~es cuj-o control inte=-

no es~e.r~ 9Uj~to a estudio y ev~luaci6n. 

A t~3·.-cis C.s :u e1.abo=-aci6n d.e ~1.íicaE de nujos de --

cuest~o~c..rios, ~l auditor d~:erá 1ocu:::ent?...r lo que se logr-a 

=edir:.nt~ el ~ro~eso Ce las tra..'i.Eacciones dentro Ce cada fUB 

ci6~. 3'1 de:~lle de le in=or=.aci6n que se incluy~ en e~ta -

d.cc·..:..=:;::.-:r~c:!.0::, c.e,er~:!erá del ;;rado C.e profU-"'l~idad a. que qu.1, 

era L!.e;::rr- al ·a.uSi~or. SL-:. e:l:ergo, no se i!'ltE:nta en ni:ig-.ln 

ca.so que esta docu:::entación.se :::uestren los procedimientos 

~~ ;~~cesc2 zino cá.s bie~, res!.l.!!lir en la ~is~a el flujo de 

~ra::~~ccio~e~ an t~r::linos de su i~port~cia, ?ara lo~cual -

esta doct.:.::1entación debe::"á contar con lo ~:nos co~ los si~.ii 

e:ttes ele:::l.e:ito:=;: 

Docu::~~~o~ fuente e info::-::es q~e se ~reparen. 

?~s~s de ~rocesa::.iento. 

E!'lla.ces con otros ciclos, siste::as o f\m.ciones. 

En resu::en .• al -p::"e?é?..ra..r esr..a docu.w.entaciÓ!l no :=e inteE: 

La. ~vs.luaci6:i del co:-J.trol inü~~o ee lOE"!'a:":Í ::s::~s:::te: 
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La identificación aspec!fica de so~el!o~ ob~etiv~~ -

del control del ciclo que se lo~~ ~=..'tis:~:!t.o:-i?::.e::

te y de aquellas técnicas de control en la que el aJ! 

ditor pueda aparente~ente con.fiar al fijar el alean-

ce de las pruebas suat·a.ntiva..'S' te:ita"tivas. 

La identificación específica de. los objetivos del 

·-control de ciclos que no se logran, o se logran par

cialmente, describiendo los riesgos de logro inca~~ 

pleto o nulo. 

Si se ha Coc-.;mentado consisa::ente las técnicas Ce con

trol interno de la empreea, el proceso de i,.-aJ.uaci6n e:::1pie~a 

a.:l juzgar el auditor si para caia objetivo aplic3~J~e, las -

técn± as expresadas cowo se ~encion6 a.nterior~ente: 

vos; 

a) Dan certeza razonable de que se logran los objeti--

b) Dan certeza razonable de que se logran parcialmente 

e) No dan segurida;i d3 que se logra'l. 

La conclusi6n de que se logra un objetivo de control -

interno de ciclos significa que, a juicio del auditor que -

hace la evalua~i6n, existe certeza razonable de que pueden 

prevenirse o descubrirse los errores o ir~egul::iriiaies im~ 

portE.ntes media~ta las tScnicas de control expreEa~a.s. 

La conclusión de que no ee logra un objetivo, o solo -

se lo~a parcial~ente, nos indica que tal certeza razonable 

no existe, y que por lo te..~to, pueden ocurrir errores o i

rregulari~ades que no se descu~rirían y corregirían ~edian-; 

te las técnicas ma.~isfes~adas. 

Las disposiciones conténidas en este boletín son de o~ 

serva.'1.cia ob.ligatiria y ha..'1 sido a!)roba~as de acuerdo con -

los estatui;os del Insti tute ~.:exicano de Contadores Púb. A .. C 



;:_á:isis ~=:::e

:-2.l de :-ie2gos 

-~-'1.ilisis espe
cí.!'ico$ de ri-
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2?lic~ble~ e ca1a e~ 
clo. 

l~a~ti:ic~ o~ju¡ivoa 

da con~ral int~!"!:".o -
ao!icable a cada f~.:! 
cii:Sr:. 

E~~i~~~e y acci_:.::¿~ta 

los siste~as y cor.-
t!"ole2 de cada !'•.L"1.-::_ 
ci:5!'l. 

~~~~;f :!~~:~~:~~;1 l <.-.:.,i_a_::-_a_c_s._c_2_,f_i;..:_· ~_.c_i_· _r,n_. _ _. 

1 
;~:~~,\¡~~=:__ ¡ 1 
:-a c•.l::.::ti!'ica:" 

! €!":"C!'e;:: ?.t!:"":O:"t, 

1'.'Ue ~fscte..."1. los 

( ~----''---==="! 
f :!Jis-e.?;a :J!""..:.:;·:-2.S' de au-
1 ¿it~!"~a ~ale.;¡ceada: -

1

1 G'..::::;:>li:iie::to C.o'cle 
:r0"."16s:.to s•..:.st~_:.tivo. 

l =.;=~·;t~ ·:-;e:·,,, ,:~ -1 ¡ 1 ~~~~~~~;~~-;:: .::>::!.e i 
J 

1 ~ 

Logr~á."1 le.s!.é!:. 
~ics..s de control 
y ,~oc~di:tle~tos 
~c.."'li.~estados les 
objetivos de con 
trol i~terr.o. -



Diseño de prue.::. 
ba de auditoría 

'y preparaci6n·
del programa de 
trabajo. 

- 63 

(j) 1 

~so~~-~;;;;-\, 1 ;~~~"~a,~:~~=~~S 
i~~~r~' =s-~::as-

..---- ~ ----==/=.,,·-==-=,}_f_~_;_;_I_!_~_'._f_i_f_;_,¡_-;_· ~-
Efectúa ,::oru.ebas susta:
ti vas con el alcance · 
origi.nal~ente asigna40 

~e.visa naturala:m 
:r e:<"te:isi6n C.a 
nr-lebas susta..."':ti
Y~ b?.!.S-'1.CeaC.as. 

1 
~·:od.i!'ica alca..~ce 

de las "?r"Ue":.as ...;.'!'t 

:J'J..Sts.."lti \-g,s c¡:.:.e -
dise:!o origir..tl
:tente par9. cue...."'lti 
ficar errores i~
Jo:t9...."l~as que a..::
fec~en los estado 
fi::a.ncie:-os. 

Gráfica de Metodología para el estudio y evalua
ci6n del contr~l interno por ciclos de transacciones. 
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Existe~ tres ca..~~os de pro"o;.e:i~ que a. ne=.u:io er..cuen

tra el a·J.C.i tor al !"evi!:!ar los controles int.e!"!los, los cua-

les so!:: 

- .-i="chivos n..~e3tros. 

L0! a:-chiv~s en s"..13,er~o contienen tra.:lSacciones que 

e.sta.."1. 'ie::.oraC..as en E:,J. ?rocesemie!1to. 3stos archiv~s pueden 

incluir: 

9.) :=tech;zo debi:!.o a conte:iido no vtlido (eje::iplo: ±"i..:ú-

~er~ Cel c~ie~te, nú::lero de la pieza, etc.). 

b) Tra-~s~ccio~es ?e!1~ie~te~ ~e auto!"ización {eje~~io: 

~a.s-os a terc9~os, c~édito ¿et~~idos, e=b":>.....!"~uas deter..idos, 

etc.). 

e) ':'.::-8.!"-EQCciones pe!1dientes de proces~r (eje~plo: a-

tra.so e:? los tral·~.jos de los e::iplee..-:_,s e intyesos de caja 

Los arch.i·yos en sus?en.so -,ueden ser U-'"12. parte útil :¡ -

~0!"::~! Ce :.:..:: ziste=.a. de proc~sa~iento si se cont~ola..~, y se 

:.!:llacen. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
Df (A 

NO DEBE 
BIBUOTEr.A 
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lo salen o e~~re...~ en u.~ sisteoa, los controles C€Cs~ aseP.::?; 

ra:r la i¡;:ualdad de la actividad de salida y ce entrada: 

Archivos ~aestros : 

Los c.rc:ai•.,03 ::.a.estros pui;den ser t:.s2.C.os en distintos 

p:uitos dent~o de un ciclo de ~ransac~iones y ~erl~n co~p~ 

tirse con Ot!"Os ciclos de transacciones, por lo ta.~to , es 

necesario establece~ un co~trol sobre EU acceso.Dsbe con.

centrl!.rse la atención en los controles q~e ase&U~en la 

oportunid~d y exactitud de la info:"::laoión contenida en los 

in~o~ines ~roducitos por los ar~hivos ~aestroS ( eje~;los : 

lista de límites de crédito, info!mación de clientes, lis

tas de pr~cios,etc. 

La característica escen~ial ds la ~IU~ba susta~tiva -

es q,ue la cis.t=Ia est?. Cis~ñeda pc_':'a lle.s-2.r e lm.S conclusión 

con res~r;eto e un saldo de una cuente, sin i~port~.r los 

controlas co~tebles internos sob~e los flujos de transec 

cienes que se reflejan en el saldo. 

Las pruebas sus~E:rti vas incluyen técnicas tales co::no: 

Con!"irt:lscio:iies, obse!"'lta~ián físi=a, cáJ.culo, inspección, in 
vestigación, etc~ Es inrportente señal.ar que una pruebe s~ 

ts.n~iva no es neces2..ri2~ente una veri:iceció~ Cetallada o 

dsl 100 ~ • 

D'=!bitlo a lo Fnterior, la naturaleza y e1:t::::nció!'l de -

las pruebas suz't:E.ntivas denenderá.n de lei. probs.ble natural~ 

za y volú1nen de errores que'pudie~an ocurri~ en los ~~oce

sos contabl~s de la e~presa,que no fueran Cescubie~tos ~ar 
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~;:..-:ie:--:::1. oc".l~r, =.a:ro!" s'?rf la !.i=.it?.ci-5:i del al.ca.~ce de 

l;.s ~::--~eC~s ~u3ts~tite.s: Eor lo t~to, e!l ~uellos casos -

e:i q~e la CsCiliC~C. de los co:i~~clss ir.te!":'lGS !='lleda.~ pe~ 

+~~ e:~~rss e!?. los Sst~Co2 Fi..~a...~cis~o3 ~e!"o, deCido e di~~ 

vs; C.ebi·:.~ tl :-:.es€O globr:..l li:=i tado de la :;J::-ese:itación i;; 

'2a::"oié:c:. es cie~o ~_ue en s.lgu: .. os c2.Sos el esfuerzo y 

t::.e.:::;o y:u-2. lle'?'n.r a ca~o la.s p?i..J.e'ces de cu::ipli:::iit.mto pu.e-

C.a =~ ttl, que el auc.i.to:- C.eter=..:..ne el resuJ.taCo ?:!is nrá~ 

..... ?..S e::. i.o..::.;. :ecb.2 p!"'e!i::~2T, !:.~ bie!l :._:i-e al fi!!.tl C.'Sl p-=.

:-:'.odo e~ ~~dito!'"Í~. Esto ez 7É.lido e~ 2itu~cio:ies en que -

~ivo3 C.e co~t!"ol i~~e!'?lo ~o~ deCajo del log:-c, pe:-o sie~ -

q~cllos c~o~ e!l ~~e , a pes:?.:" de ~ue se lof:rE!l los oOjet"! 

~~ e.e co:~:::-ol inte~o es ~ecesE:i~ e:;;:ct:.~ t::::la co=bina -
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mientes "?rofEsio::Y·.les, o nor re:~u?:-i~ie-:itos est:"eci zles. 

F) A..~ALISIS ESPECIFICO DE RlE3C-O 

Los ~·setods Pino.:lcieros ~ue '"en estar sust2!'!.cia!::ente -

equivoccdos en al~i~os as~ectos i=no~t~"ltes, debido-a erro

res o irre~eridad.es i::-;Jorta.."ltes que existen s::. los siste

mas 'de contc:.bilidad, o ·cien a errores o irre¿:ul.3.ridades ii::

nort~ntes ~ue se producen y que no son dB3cubie~tos ~edian

te los ~roceñi~ientos ee auditor{~ ~~l~cados. SI rissgo de 

~ue exista..~ e~uivoc~ciones en los estados finencieros pro -

dueto ¿9 errores o irreF"Uls..riñades e~ los sistecas Ce cont~ 

bilidad, se ~educe raJic~...lcsnte si lP~ t4cnica.s de cont~l 

inte!"':'lO co~table logra:i sus objetivos: 

Cu?~do le..s técnicas óe co~t:ol c~~len los objt:tivce 

internos y ~orlo ta.~to, se reduce el ri~zgo, el ~~di~or 

puede con:i::..r en u..~ ~syor t=ado en ~ue los sist7~~s de con

tabilidad Cel cliente producirán Estados PinE-~~ieros sin 

erro~es o irrefUlaridades i~~o~tantes. Esto significa que -

~oc~á hacer menos pruebas para cumplir la ~o~a de obtener 

evidencias sufientes pa-~ res~el.dar su O?L~ión. 

Esto no in:ica, sin e~be.r;o, q~e ~ueCe con:iarse con -

nlet~..:r~nte en el c7~t~ol ~ter:to ~o~t~Cle y no hace~ p::ue -

bas. Lo2 Controles internos ~ienen lir:Uteciones y se can.ti~ 

nen norm..'ilmente por la er:ipresa para lograr certe.::a rezo!la· 

ble, pero no abso!uta, de que se lo~n los ob~e~ivos, te 

nienCo en consiC.eración la relación entre coE"to y beneficio~ 

Cuestiona...--io de riesgo de no Ct:::l?li:liento 

l) Ciclo e~ ingreso 
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¿ Se efi:ct".is.:! e-:-.b2-;=!ues "- clis:ites '10 n:.~o:-i.zados ? 

¿ Se acs:;:ita..'"'l psC:..C.os de clie~tes a. !J!"'1Cios '10 2.1..1.tO!"i 

b~~s ? 

u::n n~::-so::a. -· rp..:.ien :i.c co!"res-::·o:n.C.1.: dicho p!"oce~a -

i:i s~::-1:cio2 !'lO :p::-·~·stadoE ? 

II) Cic!o de co=~ra.s 

¿ Se ~ued~:t ef~ctuc..!" co=p!"a.s a proveedores no autor.,! 

¿ ~~~i~2-~ C~:::C!"?..S 2 p::-cv~~¿C!"ee cusa ~rt~tic~ Ce e~ 

=~rcia.li=:~-:i6:t !lO ~e~'"'l 4"t:ic:.s ? 

::!.:".ist!"a.ción ? 

~ ~e e:~ct-la Ces~~bolso5 Ce e:~c~i~o por bienes, =e~ 

c2:'.cÍ~ e s~:rricios no !"ecibidos o Cisn E.!ltes ~e 

rec:.!::i!"los ? 

III) Ciclo tle p~oc~cciÓ::! 
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¿ Se ir,nora con qu~ !:rn.:-r.:-e:n Ce utilid!!.C. s~ ~s'"::é v~n-

¿ Existe un sistema de cont:-ol de eficiencia de la 

producción a t~vés del siste~a Ce costos.? 

IV) Ciclo de nó:nina 

- ¿ La e~nresa contrata per3ooa1 que no esté autori2~ 

do ? 

¿ 59 tie-ne U.Y\ pe:·sonal i.::tadecuado o ~xcesivo ? 

¿ Ha;¡r pe¡;os a oersonel de centidades no autorizadas? 

¿ Existen reten;iones no eutoriz~das al. personal. ? 

¿ Existen e.ltera~iones de che~ues en fon:.a fraudu -

lenta ? 

- ¿ Se utiliza ma.~o de obra con fines no ex..torizados .? 

V) Ciclo de Tesorería 

¿ Se ve le e~,resa i=pedide de satis:ecer s~s n~ce

sidaées de cauital a oeclida oue surge~ ? 

¿ Se tis~en fina:1cie=dentos con conCiciones no sati~ 

factorías ? 

- ¿ Se p~ese~ta!l cuentas incorr~ctas co=~ c~~secus~ 

cia de ajt1.stes o· clasi!'ícaci :.nes erronsas ? 

¿ Se llevan a cabo proc~di!nien~os que eviten las té~ 

nica.s d:s control inte~o existentes ? 

E?:. resu=.sn, el auc.itor Cebs~á d(..r iopo:-t~~cia ú.~ica y 

exclusiv~.::i.snte a a~uella.s técnic.'.l.S de co~t~ol que sirven ~.§; 

ra lo¡;:rar 103 objetivos y no debe listar téc::iice~ que sim 

p1emente son una ertención de detalles de proceei:ri.entos: 



CONCLUSIO:r::s 

Ds"ciC.o ~ c!esarr0llo :_."..le ba te:i:.do el co=2':-cio y la i_~ 

dustria, ¿U!"z::.tc lo~ i.Í.lt~~~s elios e~ nuezt~o país, p~c el 

e~Fl~o ¿g lc..:3 técnicas co~tcbles, se ha hecho neces2.Tio pa

~a la o~&a~~~~~ió~ J ad=.i~..ietra~i6~ el estudio lsl Co~t~ol 

I::t~=-:10 ~ 

Ci..::~ció~ es i=~os~ble o:~en~~ ~esult~dos fato~ables ds1 Co: 

troi I~te::-::o ~12-~eado: 



tos co~~titutivos. 

No se gara:'ltiza que los fraudes no se lleven a cabo º.!!. 

diante el e~pleo de uri. buen Sis!eCLa. de Co~t~ol Inte!":::o; pe

ro sí se dete:-raL"'l.an y previe!le:i. 

Para. que func::o!les un Sistet:a de Control Inte~o, no -

neceseriar:iente, ·hay necesidad de contar con un person?-1 nu

meroso, ja que funciona en sí es el siste=a, !=Ues ú..~ice.:c.en

te el personal. es u.~ elo=e~to que co~stituye a dicho siste-

ma • 

Es t<'trea ::uy im~orta..'lte para el Contador ?úblico, el 

examen y val~~ci6n del Con-:rol Int~n":'lo , segt.Í.:l lr:>..s !for:nas 

d9 Auditoría Generaln.ente Aceptadas , para e::iitir opi..~ones 

acerca de la situación fine.ncier~ de u..~e negociación ; ya -

que dicho exa::ien p::-oporciona 1a confia...~~a necesaria en e1 

registro de las operaciones y los Estados Fine_~ci~ros que 

resulten , ala ~ue deberá abstenerse de opinar dicho profe

sionista, si es ~ue encuentra un porcent2je bastante t;r2llde 

de a....,o=.alías 

El Contador PUblico Inde~endiente, puede ofrecer un ng 

mero variados de servicios; ya sean de cs.r~c~er co~table o 

fiscal , adl:ri.nistrativos y financieros ; pa....,.,,_ lo cual hay 

necesidad de que tenga la debida técnica y experiencia. 
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