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1 N T R o o u e e 1 o N 

L.:\ auditoria ulti:namentl! ha sido objeto de critica 

respecto a lo que la gente espera del auditor y lo que el 

auditor hace. es por esta ra;:ón quo los e:cpertos la 

materi .. "\ dec:1dit~ron mejorar- nuostro tro:\b.:=tjo~ mejorando la 

mdn~ra de evó'.\luar el control interno, ya que nnteriormente 

se ev.:.tlLii\lla pero no se tomabó:\ en cuenta p..:\ra F-'l trabajo 

final 6 no se le daba la importancia necesaria para el 

alcance. oportunidad y naturale=a de las pruebas 

suatantivas. 

re .. -\lidad es que es uné\ turca di·ficil el 

cor"relucionar los resultados de la evc:"lluación del control 

in terno con las pruebas sus tan ti vas a efec tu.:\r~e en cada 

área; u.si pue5, el pres~nte trabajo pretende mostrar la 

solLtc:ión a tal problema con la ayuda de Lln sistema de 

evalL1ación del 

significativa5, 

control 

tomando 

interno 

en cuenta 

por aplicaciones 

los objetivos 

especificas que debe cumplir el control interno en cada. 

üplicación. 

En el primer capitulo se establecen conceptos y 

definiciones que son necesarias conoc~r para el trabajo en 

~.i, ~demás mo".itrar· 1 .. "' imµort.nncia r.le una buena ev.:lluación 

da control intorno. 

Cn el ~egL\ncJo cap.itt.1la se fundamenta el control como 



último paso del proceso administrativo, y la importancia 

de este, i:'.Sí como diferentes conceptos que nos conducen a 

encontrar la mejor mLJ.nera de implantar controles, en una 

comp.:-.ñ ia. 

En los dos últimos capítulos se presentan 

sistem.ttticamente las etapas para la evaluación del control 

interno por aplicaciones significativas, así como la 

manera de evaluar los r-esultados y enfocarlos a las 

prueba~ que 5P- ha.rán cada área. 

f·Jo quiero dejar de e::presar el agredecimiento a todas 

aquellas p8rsi:ma~ que directa e indirectam~nte ayudaron a 

la reali~ación de éste trabajo. 
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C A P I T U L O 

NORMAS DE AUDITORIA 

I. I DEFINICION DE AUDITORIA 

De una manera gr:!neri\ l algunos au lOrQs definen a l u 

audi.torii.'I como: Una di5ciplina intelectual ba~ada en la 

lógica. ya qw.? está dedicadc. al e:.t.:tblecimienta de her.has, 

siendo las conclucioncs resultantes talsas o verd~deras. 

( 1}. 

Esta C!S una definición que deja mucho a la 

im.:a.g1nacion ~ sin embargo todo lo que dice es cierto ya que 

de c.tcut:c>rdo a los ht:~chos e:<istenles los at.tditores sacan sus 

conclusiones ya sean falsas o verd~deras. 

Otra definición más especifica es la que define el 

co!nité para conceptos b.-1sicos de auditoria del colegio 

americano de contadores, que considera a la auditoria como 

"Un proceso si!::itemátic:o que consi~te en obtener y evaluar 

objetivamente evide11cia sobre las afirmacionu~ r~l~Llvas a 

lo::; actos y eventos de carácter económico; con el fin de 

determin .. ,r el grado de~ correspondencia entre 

afirm~cionPs y los criterios establecidos, par·a luego 

comunicar lo~ resultados a las personas interesadas''. (2) 

En c-si:.a definición ya se nos indi<.:a que e~ un proceso 

sistr.•m ... \tico, esto ~s que n~ deb•...! de seguir ur1a secuencia 



de op~raciones ordena.das quu debE .. .>n reali::arse para obtener 

un fin determinado. tc)mbien nos habla ya de como debemos 

reali;:ar y obtener t.Jlc:ha.s opf:?ri\ciones que en este caso 

seor .íe1 obteniendi:.i y evaluando la:. afirmaciones relativas a 

los i\C tos y eventos de carácter econOmico, todo esto para 

lograr un .fin dctermini'do, es decir sacar una. conclusión 

acerca de que si lo que se está evalua.ndo ct1mple con los 

criter.ios e.;.tablGcidos y liando as.i los resultados a los 

intereuados qu~ ptiet.Jen ser dLferentes para cada caso. 

E·:isten diferent~s clasificacion2s de auditoria como 

son CJ.UdilCJri.a int~rna. e:tterna, operaciona 1, 

gubern.:imen ta 1 .• etc. F'eró para los in te reses da esta tesis 

nos r·~f~riremos a la c.'\Udj tor.ia para efectos financiP.ros, 

qt1e es la que se practica con la finalidad de determinar 

l'<.'\ e.:dc':itud de las cifr.:i.s que se presentan en los estados 

y qLtr! cunip 1 an cun los principios 

.::cm l:ab.1. l idwl yen era lmente aceptadas a.pl icados sobre bases 

cansistentns. 

1.11 IMF'ORTAM<:IA DE LA AUDITORIA 

Como c:ornent6 anteriormente los resultados de una 

i.\•Jdi ter Í,:\ son ob-;:;ervada-:i por gran número ciD per~onas, Y-"' 

sean proveedores, instituciones bancar:lL\<?., a.ccion:lstas~ 

m1Hmbro5 cJol cmu.;ejo y Lilros qw::! pueden tener o no, un 

l.nt~ré'.."'> di.recto 1:11 105 re~ul t~dos de uni:\ .:tuditor.ia. 

Esto P."r., 5.L i'lyuna ln:i.~it.ur:ión b«ncari.:.' Ve"\ otorgar un 

pn~st.eó4mo a una cornpo.íl.i.:i.. el banco nj...n:t=si .. ta 5aber si ·éstr-



préstr:tmo con sus .o1.ctivos o capital, el banco quf~n-á 

ent:.oni:.P.s ver sus estados financieros par.::i comprobarlo, por 

lo que ~fit.us nece5itan reunir la car.::,cteristic.:a de 

conTiaUil!dad y todas la'.3 que debe reunir cualquier 

inforn!a~lón contable, para esto ~e nec~sita que una 

firma de cuntatlures ince1Jendientes d1;-n una opinión 

imp~1~cia~ acarea d~ lo inforn1aciOn contable, ~si misma 

ñlgunos otro..:; interesados nece5itarán también óP. 

auditor.ta, pur part~~ de una finna de contcidore~. 

En consecur.nc:ia la fuerza social y la respons~bilidad 

lu auditoria es tan grande que la imag inac: ión 

intelectual de un auditor nunca deberá diluirse en un 

c:mj unto de procedimientos y técnJ.c:.uo;:; rutinc.1.rias. 

Asi que en la economía nacional 

internacional, el público e~tá incrementando su interés en 

lél información financiera de las empresas. Ya que es 

J.nstn.1mento r.ecesario para daoterminar la capacidad do 

pcirticipación de la$ entidades en los planes de progreso 

dp la. co1ru.1nidad. 

I.!!I NORMAS DE AUDITORIA 

El status de una profesión se puedE! apreciar en la 

med:id.:! que la respectiva colectividad profesional preGenta 

ciertas Cclracteristicas. Las ccupaciones profesionales 

poseen r:.iorto~ atrihut!Js r.omune=- q1.1e l,;i<,;. t.Ho;tinguen de lo'!i 
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no profesionales. Todas las profesiones reunen estos cinco 

elementos; 

1.-Teoría s1stem~tica 
2.-Autoridad pro~esional 
3.-Reccmocimiento público 
4.-Códigos normativos 
5.-Una cultura <1> 

Las profesiones establecen sus códigos normativos 

porque son necesarios, ya que de lo contrario si se 

multiplicaran los abusos, la sociedad podría revocar el 

m1jnopolio di? la profesión. 

Para que el pL1blico pueda confiar en un buen tr-abajo 

y par¿¡ qu~ m:ist.J: uniformidi'td de criter-ios, es necesario 

la e:ci.ste:mcia dE" bases solidas que permitan al auditor 

l lev.;a.rlo de la salirse de los limites 

establecidos, asi pues ccmsideremos que la profesión es un 

tanto, m~s bien un mucho internacional y los criterios son 

pues .,,Lin 111cc"\s difen:~ntr:is. parc.-1. esta ra;?:ón e:~isten órganos 

en cada país que reg1.1 l dn la profe~ión. 

de con tadare?s mas 

influ)'C!nte?$ u-11 ltl":'.. Er.l.:tdos Unidos de? América es el 

Amcric:iln [ni:.. ti tute o f Cer·tlfied F'ubl ic Acc:aun tan ts 

t{):cr:·f\). L:ntn:· :::.u=. miembro:::. volllnt.:trio::::. figuran c:.ontadore?::; 

p1'1blicos de toda"EO lo!.'> C$it .. :¡cJos y terrl.tario$~ su!i diversos 

c:omites han nm.itidn bolc:?lincs que con el paso de los año~ 

har. con$ t- i tui do la base de los "Principios de Contabi 1 id ad ... 
Gent~ralmc~n ta Aceptados''. 

UcbirJo a Ja-:¡ c:ritlc:as del µUblico contra los comités 



del A!CF'A Yñ que se c:omponian en su m<J.yor- fi."'lrtt-?~de 

propJetur-ios de · firmas de con tu.dores pl'.1bl ices que 

trabi.d.:tban por horas y en forma voluntaria (3), sin contar 

con ayuda importante para investigación y que estaban 

sujetos presiones de clientes, gobierno y otras 

entidades, se creó la Comisión de Normas de l<a 

Cont ... "lb.ilidad Financiera CFASB>, en donde sus miembros 5on 

~ntiguos propi~ta.rios de firma::t do c:ontadorc5 públicos 

indope:mrlien tu~, asi e: orno hombres de negocios y 

profestonistas. A todos se les e::ige renuncien a toda 

a50C.J.c:.1.CJ.6n con sus antiuuas organi::aciones y se dediquen 

de tiempo completo al FASB. 

Ei<isten tan1bien organismos particulares co1no sor1 el 

ln5tit.ut:.o de Auditores Internos y la Oficina Guneral de 

C.:ont .. 1bilid~;d. 

En Móxic:o tenemos el máaimo órgano de la profesión 

que es el Instituto Me>:icano de Cbntadores Públicos quien 

en la preoc:upac:ión por- asegLlrar que el desempeño del 

trabaje se efectóe a un alto nivel de calidad de acuDrdo 

c:on el r:ar.:'tcter profesional de te1; auditoria y con las 

necesidades de las p~rsonas que utili::an los servicios de 

creó: €In 1955 la. Comisión de Normas y 

Procedimientos de Auditoria que ha orientado sus acti

videod~s permanentes hc.r:ia el alc:ance de dos objetivo~ 

prim:ipales: 

1.-o~t~rn1ir1ar las norm~s generales que el cont~dor 
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públl-CO ci'2bcr.~ olJs(;>r'1ar en su lrC\baju de auditoria función 

que le ~s p1·i~ativa, ~ fi11 de dotarlo del más alto sentido 

si!;.t.~mjtic.:ts y bien documnntada~, en las cuales pueda 

.;;\poy~r sol idi:.1me1nle ~u opinión. 

::::.-Hai.:er las recomendaciones de indole práctica que 

sean necesarias para complementar el contenido normativo 

de sus postulados y Ueclaraciunes generales. 

A$i se fueron cr-e¿\ndo distintos boletines que a lo 

lcu-go de loe; años he\n venido siendo revisados y 

i'Clual L!Ctdo~ debido <:\ lus cm11bios que en el tiempo ha 

tenido la profesión. 

Las normas de ilUditor.í.a so11 "Los requisitos mí.nimos 

de calid~d relativos~ la per5011alidad del auditor, al 

tr(lbaJo qLte dcsemPt~Ha y a le'\ infonr1ución que rinde como 

result~do Oe dicho trab~Jo'' (q). 

Esta$ son de carácter obligatorio y se clasifican de 

la. siguicmtP. manera: 

A)f~flrmas Pl:'rnanales: 

B>Mormas de ejecución: 

Entrenamiento técnico y 
C~Jlacidad profesional. 
lrnh~pcnde11cia. 

CL1it.L::.tdo y diligencia 
profesion¿il. 

Planeación y supervisión. 
ESTUDIO Y EVALUACION 
DEL CONTROL INTEHNO. 
Obtención de evidencia 
suf iciunte y competente. 

CHltir·1nas de in-formación: {.lttlarat:ión de lo relación 
c.on ~s tc:\dos o in·formacián 
tinanc:iera y e:.:preslón de 
opinló11. 
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Normas Personales: 

Ba~es de opinión sobre 
eGtados findncieros (4). 

Las normas personales o generales se ocupan de las 

cualidarles del auditor y la calidad Uu su trabajo. 

La primera norma exige que el auditor tenga 

competencia (mediante la educ.:\ción for-mal y la 

c::periuncia) par-a ejercer como tal. Este se pr-est:mta a si 

mismo como un e:<perto en principios y prácticas contables 

y en inétotlos de auditoría. 

La independencia, materia de la segunda norma 

general, es la marca de calidad de la profe5ión de 

auditoría. La opinit.'m del auditor tendr.ia muy poco, o 

ningun valor. si él no fuera en realidad, o si se cruycra 

q1..1e es. indep~ndiente de la administración de una 

comp~ñía cliente. 

La tercera norma general <debida atención) eaige que 

el auditor conceda el grado de atención que espera de un 

pr-ofcsional. 

Normas relativas a la e:>Jí:!CLtción de ~rabajo: 

Lus norm<ls r~lativ""'s a la ejecución gobiernan la 

naturalc=a rlu una ~udiloría y la e:;tensión y tipos do 

evidencia que dL,be ser obtenida para emitir una opinión. 

La primera norma re la t .t va ;, l tr .:ü1cd l.l de campo exige 

que la dUditoria .-~i:1P.cuadamente planific.a1ja. E~ta 

pl~nif.Lcació11 ayucl .. ~ i::1 =i.sr.gurar quo lci~ áreas impor-tanles 
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de la auditoria reciban la atención apropiada, que los 

problemas potenciales .,. las áreas sensibles pueden ser 

identificados con pronlitud, QUEt el personal sea utili::::ado 

de la manera mas acertada, y que e 1 el{ amen se real ice de 

una manera efica;! y eficiente. 

La planeación se lleva a cabo durante toda la 

auditoría. En los trabajos recurrentes, se inicia poco 

de!:>pues de lai finc1.ll:!c..ción de la auditoria del año pasado 

y se prolo11ga hasta llegar a la terminación de la 

auditori~ rinl aAo c:urGo c:uando se emite el informe 

sobre lon estatJos fina.11cicro~, la carta dE! ~.ugerencia y 

otros. El auditor dehe tJcjar evidencia en sus pape.oles de 

trabajo de t1aber planoatlo la auUitoria. 

Esta etapéc'. es m1..1y importante hoy en día Yél. que la 

auditori.:\ está Sl1friendo algunos cambios que mas adelante 

mencionaré. y qu<:~ i.nvolut:ran t.:.i11ltJ c.1 l.') plr-int:?•"":1t:i1~111 como al 

estudio y evalu.:tc:fo"rl del ccirilr·ol internr.J. 

La pl'°'neac:ión va cnnjunta con la fil..tperv.isión y debe 

ejercerse en proporción in~ersa la experiencia, la 

pr~paración técnica y la capacidad profesional del auditor 

supervisado, debe ejercerse en la~ etap~-;:. cle pl.:mc.;>ción~ 

ejecución y terminación del trabajo; y debe dejarse en lotl 

p.::..pi:ole5 de trabajo evirl1:c>ncia clH la sunervisión ejercida .. 

El estudio y ev~"'\luacion del control interno segunda 

nc1rnw d1;:i eJr.cució11 do lr.:tbo:1j1:> ha sufrido cic!rlas c~:\mbic1s y 

es to se debe a ciertus rr.Jc.om1.mdac:ione5 del informe COHEN 
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<tema qut..~ a c.ontinu.ac:ión tr¿\taró) P-stas recomendaciones 

e!:.tiln basadas en Jnve!:.t.ig..:,c1ones, consultas, análisis y 

detiberac:.iones, y estan contenidas en dicho informe, esta 

ncnna y sus camllio~ so11 el tema centr.;:~l do esta tesi~. 

Debido a que el objetivo del auditor es vl?r si los 

estados financiero5 prescmtan no la situación 

f in~nc: iera, obvio q1..1e los métodas, sistemas y 

procedimionlo~ para qu~ la informc.,c:ión financJ..era llegue 

h;;\"Atu los t:?!:.t<Ado~ financiu-n~s, dt.:>bf.:;'n de sur cstudi.:idas por 

un .. '1.udi tar y determinar asi, si se p1..1ede confiar en el los 

o ncJ, y 11ue puedan servir de base par-a l'"' naturale>!a:o 

~:(lnnsión y oportunidad que vc.1 a dar a lo~ procedimientoo;; 

de .:\udiloría 

La última norma de ejecución di~pone que un ~\uditor 

debe obtener evidcnciil vélidi' en C.:J.ntidad '.:iUficiunte y dP. 

calidad para form.:tr una base de opinión acerca de los 

estados financieros. 

Normas relativas al infor-me: 

Este conjunto de normas gobierna la forma y el 

contenido dQl informe del auditor. La óltima norma euige 

qua en el informe se e~:prt.aose s.1.. los estadas financieros 

es tan presentadoü de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados, y si tales principios 

hc:..n aplicado consistentemente. 

En las gu.i..::t•!i iriternai:iondl~s de auditoría se nos 

ampli.:\ la riorm.:i du c"\~oci.:tción del auditor con la 
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in-For-m~ción financier21 del cliente y dice que un auditor 

se a5ocia con información financiera cuando anexa su 

informe o t..licha informilción a permite el uso de su nombre 

en una relación profesional. Si el auditor no esta 

asociado de est.:a manera, no podra asumirse por terceras 

partes, que el auditor tiene responsabilidad. Sin embargo, 

si el audltor tiene un conocimiento de que una entidad 

asocia su nombre sin autori~ación, la información, 

debe solicitar .. 1 la administración que deje de hacerlo y 

considerar Jos pr1-:.os siguientes si los hubiere, tales como 

informar lo!i usu.=crt.os de la información, terceras 

Personas conocidas, del uso de su nombre sin autorización, 

en relación ccm la irl"farm~ción. El auditor tambien podría 

considerar necesa1"'io lom.:tr otra acción, 

asesoria legal. 

por ejemplo 

l. 1 V !MFORME CUHEM ( 3) 

La comisión c:ohen surgió despues del duro ataque de 

que fue obJ~to l~ prof~sión debido a la apreciación de 

su;:. crltii:oi::; ;· .::i un reconoi:-imicnf.:a íllf'S ~.mplio, de li4 

imrmrt~nr: i~ dnl p~-.pi.:-1 rlr! 11:1s audi ton~s y de la emisión de 

lo!:> estados financieros. 

Usualmente se miraba a lc:>s auditores c:omo el medio de 

prov1~er un grado ra;::onablQ de seguridad en cuanto a la 

veracidad de e~tados fin~r1cieros, para ayudar la 

prot~ct:il!tn· de invnrsitmi!:itao;; y proveodores de crédito 

con tr~~ t:LtalqLIJ.~r in far m.:tc i.~m ~rronea o fr.audulPnta.. 



de que el 3l\dltor, al dar uu dictamon,esta e;:presando que 

los juicio::; y ai.:cioneD do la gerencia del negocio han sl.do 

de un.:i calidad <J.upcrior, y siempn? con la m1ra del m&jur· 

interós do tocios ..:.quol lus quv ticnr-n que fiat·se los 

e5tados fina11ciaros. 

E<;itas pre lene iones ea.:igera.das contribuyen 

fuertemcnt.t.? a la creencia por parte da muchos criticas en 

el .St;o'l\t.ic.ln de que l¿¡ µr·ofttsión eslf:\bu fracasundo cm llevar 

i\ r:¿1bo su misión. Na.da menos que per·fección en los 

informes era vi~lo con10 no 5atiafactario. 

Aunque la porfncción no su l0t]re, la pl'"ofe~ión ti0ne 

respon~abi l id~d mejorar con~tantemente la 

efectividad de los troba.Jos de auditoria hasta los má1ümos 

• 
eHtremos qUF.! ra::onablemente sean alcan::ables. 

F'a.,..a lodo esto el f~!CF'A nombró una comisión especial 

en 1974 para e:~amina,- la~ r'"esponsabilidades d~ los 

auditor"es a la lu= dt:~ la!:i legitimas pretensione~ del 

pU.blic.o y fue encargada dt? desarrollar coñc.lusiones y 

recomendaciont:::?s con respecto las responsabilidades 

propias de los i\Uditores independit:mtes. 

Li\ comisión de-burí.a considerar si eaiste una brecha 

entre lo que el público ~spera o necesita y lo que los 

aLUJ.i.torci,;, pueden y tilo' ben ru::onablemente cumplir. Si tal 

puC!de ser re~uotta ld disparidad. 
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Después de un considerable estudio de la evidencia 

disponible y de su propia investigación la comisión 

con1.:lu)·e que tal brecha eniste y la responsabilidad no 

pare.:e estar a c.:wgo de los usuarios de los estados 

-financieros. 

La comisión emitió un informe de conclusiones 

tentativas en mar=o de 1977 Y sostuvo una reunión püblica 

qite generó un nl'tmero substancial de respuestas, tanto 

orales como escrita.s. formales e informales, en la ciudad 

de t.J"'~hing lon. en junio de 1977. Todas la5 

respuestas fueron anali=adas y consideradas cuidadosamente 

por la comisión. 

Ha.blar de todas l<l.s recomendaciones sería tema de 

otra tesis por lo que me voy a referir solo aquellas que 

involucraron el estudio y evaluacion del control interno. 

1.-~l papel del auditor independiente en la sociedad. 

*Los uo;;Ltar ios de 1 os estado.,; financieros esperan 

que los etudi tores pent2tr·en en los asuntos de la empresa. 

p~ra ejercer vigilancia ~ubre la at.lministración. 

'tE.l conflicto potJ~nr.;ial entre los administraUure!:i 

)' los u5uarias de la información, ha.ce nec:esaria la 

auditori.:ii. 

tLa cunlablliUad se utilL:ó para controlar las 

entidr:i.t.Jen men::antilC$ y el i't.tditor es parle del proceso 

por lo~ requisitos de ~udiloria, 

conl.ñble. 

14 
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•Los usuarit'Js ner:esitan la seguridad de que la. 

c"ldmiriislrac:ión hc'.t l levitdo a c:abo \:iU re~p1..1n!>abilidad por el 

establec:imit::mlo y supervisión de un sistema que proteja 

adecuc'.\damente los i.U: tivos de la cmrirosa y permita la 

preparación de la información financiera di:! acuerdo con 

las norn1aG. Una auditoria provee ur1a seguridad razor1abl~ 

de qu1:: la administración ha cumplido con esta 

re~ponsat.Jilidad. 

2.-Los limitos y le' ei<tensión del papel del auditor 

*La función de auditoria debe involucrarse mas en 

el proceso ch~ la información financiera sobre una base mas 

actual y continua. Esta e:-:pansión debe empe;:ar ahora con 

un estudJo comprcm~ivo y una evaluación de los 

controles sobre el sistema contable. 

t:El dictamen del auditor sobr-e la función de 

· aurtitorii:I., debe incluir una evaluación de los controles 

c:idministrc:1ll.vas sol.Jrc el sist~ma contable y debe revelar 

las def i.ciencias import~rites na corregidas en el sistema 

tJe control inlerno, no revelndas por la administración. 

*La función de auditoria debe gradualmente 

e::p.and8rse para incluir lodo!".i los elementos del proceso 

utili:::: ... "\do por la cn11prt:?Ja para preparar la información 

financiera.. Debe ta.mbl.en r·evisar el proceso para preparar 

la informac:J.ón trimestral • 

. t:En la nu:.!t..J tdc.1 8n quL> ~·~ pueda E:'~tctndari::::ar el 

procuso du l,; in íorm .... '\c. ión fin"nc:!.cod basada en 
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proyecciones financieras como lo ha sido la información 

histórica, se podrán hacer revisiones sobre el proceso de 

esa infarmatiór1 proyectada. El gr~do requerido de 

ostandari~ación no ha sido a la fecha atendido. 

Con base a todos es to!:. comentario-:. los e~:pertos han 

transformado el estudio y evaluación del control interno 

a un sistema llamado por ciclos de transacciones y por 

objetivos. este método se ~:<plica en esta tesis de la 

s'iguiente m<O\net""a "Por wplicaciones y por objetivos" ya que 

es la meJor m ... 11H.~r·~ de correlaclon.:tr el estudio y 

e.tal1.1ación del control in terno con las prut?bas 

SLI$ tan ti VC''S. 

\lo 
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C A P 1 T U L O l l 

CONTl10L INTERNO 

Los contadores pLtbl 1cos se han percatado de que el 

estudio y evaluación cuidadosos del sistema de control 

contable interno pueden reducir la necesidad de llevar a 

cabo un~ gran cantidad de pruebas sustantivas de los 

saldos de las cuentas ~l fir1ali=~r el ~Ao. 

La e:tpcriencia d~ndo a los auditores puntos de 

algu11os ~gpectos de la 

evaluc\ci.ón cjel con Lrr.11 in terna, otros de menos 

e::per-ienc:ia na les queda mas qt.te la teoria que fundamentf:."t 

la práctica. Pur lo que se consideró tomar los temas que 

n,¿.s l~~o:; int.erep,1n a los que van comen=ando. 

llü·{ var.ln5 ptmlos de vi5t.:1 cc>ntr.:.tdicl:.or.ins re.specto a 

l.;-. m.-.rier"; ópt.imu de dl.rUJlr t.m.::\ on3r:mi=ación. Sin embargo. 

los h.o>óricos y los pr·ofc5i011HJe5 de lc'l Administración 

n~quien~n uf'1 cunrt:rnl c-f J.1:~::. La combin;..1.ción de objetivos 

bien p J <3t1Pri.rio~• • orgC\rd.:;:ación firme, una dirección 

capa:: y la mnlivat:.ión, tendr-án pocas probrlbilidades de 

é::ilo si no hay un si~tema aclec.:uadt> de control. 

En otras pal~hras la planeación, organi::ación y 

dl rección. pascrn del procesu administrativo, aLtn si se 

aplica~dn debidamente, no ayudarían a los gerentes 

alcan::ar sus metas si el control no se aplica en forma 
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correcta. 

De esta manera el .:tuditor fundamenta la teoría de que 

si e::iste un control interno efic:a:, asi como un medio de 

c"l.mbicnt.e süno, habrá mc..nos µosi.bilidade~ de error, a menos 

que sea una irregi.tlarid;:id, es decir cuando el error es 

intencional. 

1I.1 DEFINICION DE CONTROL 

F(\YOL. Define al control como la actividad que 

consistQ on Vt:!rific.<.1r si tarlo ocurre de conformidad con el 

plan adoptado con lns in'1itruc:cione~ emitidas y con los 

principios establecido5. 

El control tiene como fin señalar nuestras 

debilidad~s y errare~ a fin da rectificarlos e Lmpedir que 

se produ=can nu~Vd111ento. (1). 

TERRY. Dice que el control se puede definir como el 

proceso para determinar lo que se esta llevando a cabo, 

v~lori=andolo y, neces~rio, aplicando medidas 

correctivas de manera que la ejecución se lleve de acL1erdo 

con lo planeado. 

El control debe eslar orientad.o objetivamente. Esta 

diseñado para hacer QLIP- l.:t. gente haga lo que debe hacerse 

para satisfacer el objetivo. <2>. 

MADODCH. Dice que es la medici
0

6n de los resultados 

actuales y pasados, en relación con lo5 esperados, ya sea 

total o parcialm~nte, con el fin de corregir, mejorar y 

formul~r nuevos pl<"nes. C3> 
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Como vemos las tres dc~finiciones dicen lo mismo pero 

en diferentes palabras, pero tod~s encaminadas hacia la 

mi::rn1a fina.lid.ad es decir. corregir los errores. 

Il.Il REGLAS úE LOS COMTROLF.S 

1.- Hay qL1e distinguir ante todo, los pasos 6 etapas 

de todo control: 

datos. 

La 

a>Establecimiento de los medios de control. 

b)Operaciones de recolección y concentración de 

c>lnterpretación y valoración de los resultaUos. 

d>Utili=aciOn de los mismos resultados. 

primera y la última de estas etapas son 

esencialmente propias del administrador ó director. La 

segund¿t. clertamo11tEo~ e-:. dCJl cantr~lor o técnico en el 

co1,trol de que 5e trai.e. Ld lerc:erd $Uele SC'r del 

.adndnistr<-•dr:w, con la c.'\yuda doJ técnJc..o. 

2.--Entre la .innumer ... !\blP variedad lfe me?Uios de control 

posibles en cada c~mpcl. hi"l'I que escoger los que puedan 

consid~rdrse como l~~:; trn Léglc:os. í-"u~Uen ~yud~rnos 

cncontr.Jr pLln tos. preguntas tales como las 

slguien b::-s: 

¿Clué mo~lrará mejor lo que ~e ha perdido o no ~t.! ha 

obb:mldo? ¿Qué puetle indicarnos lo que podr.ia mejorarse? 

..:.c1•1m1.J mc•rJir m.!t~ r"'"1pid;,.111p1·1!·p c•_1;1lq1.1i1>?r dec;1vlct1:i.1~1n anormctl? 

¿Quó inf1:trma.ra mejor snbr-~ "quien" es rt?sponsable de las 

í.31l~s7 O.:.Clu~~ c:ontrolec;:; ir.an los mág baratos y .:..mpU.os 8 la 



¿CuálDb son loa 1n~s fjcile~ y auto1n~ticos?. 

3.- Los si~t.:_omas dt- c.:1::i11trol dül.>&n r·eflc: .. jr.w, en todo 

lo posible 1.:1 e..:;t:n.n:turu do l.:i or!J,)111-;!."lc:i.ón: 

i.t)La l"Jrl]i'ni:-:~1c:1L'in es lc:t e:{presi.ón de los planes, 

y a la Y~:! un med10 de contrnl. Por ASO~ cuando el control 

"rampo" loo c:.:u1alc.•s dt~ l.;1 orQ.:lflJ.=L'tC:ión sistemátic.:imente, 

d:.s•.:nrslon.:t y trd..:.tnrna t'!5ta~ Vgr.: Los r~portes que se 

ob J i<;F~ a lo~; nbn:~r·os. u1 ic:ln i~ tas, & te. , que~ en tr~guen a 

contabilidad ll otro depart.amento de control 

"directrJmr.!nte", t·.i.r.!n11t:u1 ..:'"\ d.iotori::ionar la Or"CJard:!ación. 

ldAdem.!I~, los mismo!::i t.:ontroles pi~rden etic:ac.ia. 

Por ej1:implo: 111uch.:1s vuc:es el dato escueto no sirve, pues 

necesita de la inlerpretación ó adiciones que debe 

hacerles el jefe de c.=tcl~ d~partamento, que es quien tiene 

la visión general del m~smo. 

4.- Al establecer los controlns, hay que tener en 

cuenta su natur~le.=u y la de la función controlada, par~ 

aµl.icar ..:1 qui:! sea m.:1!:0 Lttil. 

5.-Los controles deben ser fle::ibles. Cuando un 

control no e!:i fle::.tl>le, un problema que e1:ija rebi\sar lo 

c:alcul."dn en la pri~vis.tt~n. hace que. o bien no pu~da 

realizar~e adecuad~mente la función, o bien se tienda a 

abandonL1r el control e.amo inservible. Muchos están en 

contra precisamente por 

infl~::ibilidad, por ello ~s td11 útil el rampleo de los 
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presupuestos fle:~ibles, que mas adelante eKplico. 

6.- Lo~ c:onlroles deben reportar rápidamente las 

de!;;v1ac:ionas. El c:o11l:.r-ol de tipo "histórico", mira. hacia 

el pc,s ... ..\.do. De ahi que,. muchas veces, cuando reporta una 

deo;;viación o correcc11!n1, ésta es ya imposible de 

t"ea.li;:ar-se. Deben tener- pr-ferencia por ello los tipos de 

control que tienen "preestablet.:ida" su norma estándar, 

aunque éste sea ~proximada. 

7 .- Los controles debc·n sr:>r claros para todos cua11to'-'i 

r.Je alguna m~nerei h'"u' r.:h~ Utia.rlan. Por r~sta razón debe 

cuidarse r1e estar lnstt~u..,.enUo penn~nentemc.mte sobre la 

necuE:iitJ.¿'ld de lo.z, c:cmt:.role5 y !Jabre su tác:t:ic¿o y termino-

logia , a qLo.ienes han de inler-vf111fr en operación. 

a.- Lc1!i c:ontole-::. deben l lr~1,1~r lo más concentra.Uos que 

sea pns.ibla a los allas n.ivi~les .. ,L!ministrativo'.:i, que lo~ 

hc"\n tlt:! lllili;:Ltr. [·lólc?t.iC il.dl.:>ITIÜS f'.?l t1enl:!fiCiO de poder 

~plicar l~s téc:nic~s ~1! la o~L~diQtica. 

9.- Lus c:ntllru]P~ clcber1 conducir por sL mismos da 

;o\1J•ln~' manL'ra la .o\cc1ó11 corrl?cli..,a. No sólo deben docir 

"que algo eúti\ m~l", si110 11 dond&, porqué, quién es el 

responsdblc, ele.'' 

10.-Económic:.::o.niemte roalisti'. El costo de instalar un 

sisb:?mñ d~ control ccnsisb-~ en hace:- la cantidad minima 

q1.11~ se rpquierr1 para q"'r.:mti:::¿.r qLtu la actividorl vigilad~. 

11.egut~ c'l la mctu dP-G1?ada. Por cj1~mplt:i. en la mauor pllrte 

r.I~? 1 as s l. tLti\t:. irn1r_•s sr.>r·i.c:i una p~~nJ j tJa di:'! ti empa que 1..in 



gercmt:n d~ vE.ont.as rccil>ic•rc\ di~rjamenlo lo~ informes de 

ventai::.. Ccl!.:il. Gi1~m1we bcJ~1..in lo~ informe5 sem.:\nales o 

111ensua l L's. 

Sl:i' dJ.Ct.:! quP P•'•r.<l 4ue un eGtánd.:i.r- de c:ontrol íunc:.ione 

debidunu?n t:~· us prnc i so que sc!u Qcoptado por los miembros 

de la or-g¿mf::ación c:omo p.:trl.e inlegral y JL.rnta de su 

trabajo. Por f-:>jt?mplo~ 1 .. 1 nr.:-cec:.idad d1.:;o co11s1.;:orvar los costos 

dwntro de lus límitu~ r.Jel pr·t.>supuesto deber .. \ !:>er ~ceptAda 

como normal y conveni1~nlt~. E~to us, cu.:~ntJo aquello~ que 

lwn de ritmpl ir con ll.l~ ~~t~1ndares purti.cipan en su 

detcrmindción, l1~v mayores probabilidades de qu8 se 

sientdn i::omprom~ tillos pP.rson.ot lmc-.Jn te con ellos. Los 

siGl1?1na.s de contr-ol dr~b1:-n ser ~idcam,:is compatibl ms con la 

cultura de la orgsnJ~ación. puos de lo contrario no darán 

re<.:iul ta.do. 

Il.111 TIPOS UE METOIJOS DE CONTROL 

La m.lyoría de los ml':!todos de c:ontrol pueden agruparse 

uno de cuatro tipos bá~Jco~: Controles anteriores a la 

acción, controles directivos, controles de selección y 

controles despues d~ lu acción 

Controles anteriores a la acción. 

Denominados c.1 vec.:c~ precontroles, garanti:::an que 

antes de Hmprender ·una acción se ha.ya hecho el presupuesto. 

d~ ·.los recursos hum.:1nas. materiales y financiero9 qLte 5e 

ne•.:e~it.c:,rán • C11.;nd1J l lL•y.:ct t:l n101111~nlo du la acción. lo:> 

pre-.:.upUC5t.D5 .:t~t.:>rJur.'•n ele r¡ur1 ins recur~ns rHqueridus 



e~tén disponibles en los tipos, calid~d, cantidades y 

ubicaciones necesarios. 

Los pre':'>upuest.os pu€?dcm e:rnigir contratar y adiestrar 

nuevo~ P.mpleados, vdquirir equipe. y suministros, y 

diseñar y programar los nuevos nwtcriales o productos. Los 

presupuestos de ventas son ejemplos de controles 

anteriores a la ücción. 

Controles directivos. 

Tien~n pc¡r· objeto dc-:;cubrir las dcsvi.:icionE:'S respecto 

a. alguna normu o meta y permit.i.r que se hagan correcciones 

ar1les d~ lc~r·min<-lr c!l:>lC:c"rmin""'da serie de acciones. La 

de<0>ign-3.cion ez.tá tom~tJd d~ la conducción de automóviles, 

el conduclor dirjg'? el "uto p¿wa evitar que se aparte de 

la ca.rretera o quu vaya en la dirección equivocada, pue5 

cnlonCe$ no podria llegar u su destino. Los controles dan 

sólo t>i el gerente es Ci"-pa;: de obtener 

i.nformación precisa y ciportuna sobre lo~ cambios del 

amlJient.r: o el avant:1'? hc"\cia l~ meta deseada. 

Cantrole5 de ::;i/no o ele selecci~in preliminar. 

C~te lipo c..lf? c:ont:rol ofrr~·•:e un proceso de selección 

en el cuc.l, pc:\ra que.> ,_,rh-"1. operación continúe, ~ntes hay que 

.;.probar un proé:edimiento o satis·facer determinadi\s 

condiciones. 

o ... ~do qLte los cont1-ale'3 directivos ofrecen un medi.o de 

imponer medidas correctivas mientras un programa todavía 

O!l viabl~, suel~n ser m.1.s importantes y de mayor use que 
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otros· tipos de control. Sin embu.rgo, rara vez !ion 

perfectos )' de ahi quo los t.:ontroles de tipo si/no sean 

SLHU.otmentf.:! útiles c:omo medien de re.:'\li;:ar Lma "doble 

comparación" t.:uc3ndo ol f.nc\.1;¡r fundamental lo constituye la 

sugurid~d, como sucudu CLtAndo fie h~c~n fuertes gastos, los 

controle~ tJc ~i/nc:J pruporcionan a los ger-entes un manJen 

adicional do seguridad. 

Controlt?s despuos de la acción 

Como lo indica el término, los controles despues de 

la acción mir1~n los rcsul tartas de Lma acción terminada. Se 

invcstiCJetn las c.:tusµ.-;. de las di=.•svi.:iciones respecto del 

plan o norma, y luego los hallazgos aplican e!! 

~ctividade~ futuras parecidvor.. Estos tamllién se utilizan 

como critt-,rlo para e~timuliH'" a los ernpleados, por ejemplo: 

cumplir con un Cl'Stándar puede producir un bono. 

En términos generales ya St:! eaplicó lo que es 

control, su proceso, 5Ll~ reQlaS y los tipos de control. 

Enfocándonos a lo que le interesa a Lm auditor se 

distinguen otras cla$ificl\c:iones de controles en las 

cuale<:i se inc:luy1:m los ya vistos ant~riormente; Además la 

defini~iOn de control interno QS diferente y nos dice lo 

que es e'.\per: i ficament~ de acuer·do a lo que interesa a los 

audi tor'es para su evalui\CJ.ón. l .. c\~ técnicc:1.~ administrativas 

ya vi'=>tas funt:Jaml'_.ntan la teoria de control de los 

auditor~s y nos sirvl!.n p¿¡rc\ tenr.•r Ltn punto de comparc"1Ción 

al cvalu.,_"\r lo~ di·fcro:o1,te!", controll?~ que nos l:'ncontremos en 
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rJ!:;iunas compañias y dec:J.dir sobre su efectividad. 

11. IV DEFINIC!otl DE CotJTROL !NTERtJO 

En el boleli1·1 referente al control ir1terno E-02 se 

definió el conlr-ol inter·no de la siguiente maneri\: 

El control interno c..ornprentJe el plan de organización 

y la c:oordina.t:ión dl:' l:odas los mótorJos y medidas adoptados 

por una empre'=>a p-..'\ra pl"'oteger SLIS activos, verificar la 

&:.;actitud y c:onfi.¿ibilidad de '.:iUS datos contables, promover 

la ~ficiencia op~rattva y estimular la adhesion a las 

políticas admiriistr-al:i·.'as preescrita.s por la gerencia. C4). 

Como se vl:1, P.sta definición es una derivación dr.

léo dE?fini.ción de c.:ur1Lrol di~ FA'fDL, especificándo ésta lo 

qLm 1~ inl:t:-n:.>-:..·, •.:.u11l.rol.tr ·¡ t:or·reuir de la desviación para 

efeclos cor1tdbles. 

l !. V ELEMENTOS OE"L CQMTROL INTERNO 

Los elcmt=>n l:os o f.~cl:ores qul:1 inlerviener1 f.•l 

control .i.ntP.rno de las empresc:\s pL1eden agruparse en: 

cuatro clasific:c1c:.iones: a)organi:::ac:ión, b>procedimientos, 

c)j:Jer~onal, y d)supervisión (5). 

Los elementos que .int~rvienen en la organL::ación son: 

!.-Dirección. que asuma la responsabilidad de la 

política generetl de la empresa y de la~ decisiones tomadas 

en s•.1 d~sari-Lillo. 

2.-CoordinacJ.ón, que adopte las obligac:.iones y 



todo homoQr'-'nao y ar.mónico, que prevea lo~ conflictos de 

funciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones 

de autoridad • 

. 3.-0ivit.i~in do l.:llmn~~, qw!! do.finµ cli\ramente la 

inc..lepr.md~nc.1.a de las funciones de op1~raciór1, custodiu y 

regJ~tr·o. El principio tJtl~ico du conlrol interno e{'t. en 

los regislros conli.lbles ~n quH 5~ controla su propia 

oper~ciOn. BaJo el 1nis,no proncipio, el departamento de 

contabilidud no debe tP-nt:.•r- funciones de operación ó de 

cu!ltodia, ~!no concretar~e al regit;tro correcto de datos, 

ver i f ic .. ::i.ndo ~us re~pe1..: tivi\S autor i::,tcionc~s y evid~nci~"\s de 

contn1le!."> üplicalllc~, asi como a la presentación de lo~ 

in-formo:. '( análi5is que requiera la dirección para 

controlar adecuadamente las operaciones de la empresa. 

El prir1c1pio d~ división ~e funciones impide que 

aquellos d~ quiene-s depende 1.J. reali:ac:ión de determinada 

operación pueda influir- en la forma que ha de adoptar su 

rugi~tro o en 1~ posesión de los bienes involucrados en la 

oper,:1ción .• 8rtJo este principio. una Ínisma transacción debe 

pasar por diversc:\s manos, independientes entre si. 

•l .-Asignación de rtrnponsabi l i.dades ~ que es lilble;::ca 

con c:lclridc.'\d lo~ nomUl""..tmicnto•~ dentro de la empresa, su 

jerarquía y 1JelclJUEJ facttl t<:1ctes de c."lt.1tori ;::ación congrue.mtr:!s 

i.:on El prin1:ipi1:1 

fttnd~111ent¿1l •:>n cslF..• a-:;pc.•cto con-si~lc en que,- no !;;e realice 

27 



transac:c:ión alguna sin la aprobación de alguien 

específicamente autori:::ado para ello. Debe, en todo c:aso, 

existir constanc:i.ot de esa aprobación, con lñ posible 

e::c:epc:i.ón d1~ acti.vidarJes rutinarias de menor importancia 

en que la aprobación claramente pueda entenderse c:omo 

tácita. 

b)F'roc:erJimiento~. 

Lñ e::istP.ncia de contr-ol interno no se demuestra sólo 

con un,:i,. .:ldecL• .. ,dA arqDni;:¿1ción, p11es e~ nr:!cesario que sus 

prtnt:ipios la práctica mediante 

pn:ir...:cdi lllJ 1 .. ~n t.t1s la sol.id~·= th~ la 

orqani::iH.:ión: 

L .-Planeac:ión y sistemci ti::ac:ión. fa¡ deseable 

encon tri:ir em uso un instructivo general o una serie de 

instruc livos ~ohn: .. • funr:iones de dir·ección y coordinac:ián, 

la di.·; lü l1f.in d11' t.1l.Jon?~. el si~t~ma de i:\Utori;:ac:ióncs y 

f ij<1c i ón LIP rPpon'.:;ab.i. l illr:1des. 

E,_;ti:i!,.; Jn·.:.tr-ur_tivn;:; u-:;t.1alme11te asLUOf:?n la -forma df~ 

m::ir1u.!' te~ dt-o> µrc..H:ed imir.11 Las y l ii:::?llE'll µar ubJEJlc.J oilsegurar· el 

que r:l.:i.n ~f~clo a lrHi políticas de la empresa, uniformar 

los prot:ed.im:l~ntos. reducir errores, C\breviar el periodo 

do:! enlreni:wlienln dl-:-1 person .. '\l y eliminar o redu!:ir· 

el nt.:11narq de 1!ir-denes verbales y de decisiones apresurad~s. 

2.-Registros ·1 for·m~s. Un buen sistema de centro~ 

int.erno debe procurar proc:cdi111ientos ad1~cuados para el 
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rey i r.;.tro completo. y correcto de activoG, pilSi'IOS, 

productos y gastos. 

~.-Informes. Desde el punto de vista do la vigilancia 

sobrt'.! la!:> aclividüt.lc!> d~ la empresa ')' sobre el personal 

1.:o>oc.:1r·qc.ulo du ru ..... li~: •. ,rl¿p;, el elcmcnlu 111~$ importrante dE.• 

r:.cntrol us l~~ i11ftH·ni.:¡c:11'111 int.1.~rn~. En e~te sentido, ·d•""sdc-

1 uL'go, nn lid~ Lit 1 '' p1 e•µ,1ri.1c ión pC:>r iórJ ic"'' d~ in for1111;..•s 

in t1·nos, ~ ino u<;.tlldt.o c111cJr'3dtJ~.o por personas con 

capacidad ¡.h,ra jL1;:gar""lc.1-:; y outoridc•d suficicmte para tomar 

de~1sior1~s y carr""cgir deficiencias. 

Los .tnfwrm~s contc.tblE:!s constituyen en t:.!$te aspec:lo un 

elemento muy import.:.lnlu del r.ontrol int.erno dP.sd~ lñ 

di-:;tr'"ihut:ión dF.> D.LiL·lH1oG dt~ cliunt~s por antigüf:!dad o de 

nbl1yncin11~~ poi- vencl1nientos. 

c>F'ersonal. 

Por sólida que goo ld or'"gani:ac:ion de la empresa y 

adecL1ados los procr~dimientos implantados, el sistema de 

control inh~rno no puede cumplir $1.1 objetivo si las 

actividades diarias de la empreas.a ni.:i están continuament12 

en m.;i.nas del personal idóneo. 

LcJs elementos de a=-ta árt~a que intcrvienj;¿n en el 

control inlen10 -;;on cualro: 1.-Entrenamiento, 2.-

Eficiemci.:.,. :::.-Mor..i.1J.d.:td. v 4.-~R~tribw:ión. 

d > Supl!r·.1 i.~ lón. 

Como ha quüd~do dich·:.i~ no ~~~ ünlt:a.mcnt.e nece:.ario el 
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diseño de una lJL1en.:t organi=ación, sino también la 

vigilanci~ const8ntl? par~ que el pcrsor1al desarrolle los 

procedimientos a SLI cargo de acuerso con los pl.:mes de la 

or-ganL::ación. La SL1pervisión se eJerce diferentes 

niveles, por difen;!ntes funcionarios y empleados y en 

formas directa e indirecta. 

En negocios de mayor importancia~ la supervisión del 

control interno amerita un auditor interno un 

dep.;:ir-l"1mento de audllorí.a interna que ~ctúe come vigilante 

constan te del c:umpliminto d~ la empresa c:on los otros 

e 1 emen tos de contra l: organi=ación~ pro~edimiento y 

personal. As.i., la f•.tnt:ión de aL1ditor!u interna que vigila 

lM c::i.slenc:.t.a c:or1'3li-lnte del ccmtrol interno, es a su vez 

un elemento mu',' impor 1:.,.ntr~ riel mismo control. interno. 

11.VI DIFEREtJCIA EtHRE COtffRtlL INTERNO CONTABLE Y 

CONTROL It·JTL.::l~l'JO ADMINISTRATIVO 

De la definición ya vi~la de control interno se 

rh-?z;.pr~r1th:m los obj~tivo~ básico~ dE-~1 c.ontrol interno: 

. a)La prolecci1!1n de los activos de la empresa, 

b>Lc obtención de información financiera vera::, 

confiable y oportuna, 

c)La promoción de eficiencia en la op~raclón del 

negut.:io y, 

i::l>Oue la eJt:.'t.:uci.ór1 de l.c1::;. operaciones $e adhiera a 

las politicas establecidás por la administración de la 

empresa < b) • 



Se hc.~ce una distinción ent.r-a que los dos primer-os 

objetivos cubre?n el aspecto de controles internos 

contables y los dos últimos se refier-en a controles 

J..f1 te..-nos administrativos. No obstante los objetivo~ 

contilblu~ y administrativo-:> puede:n me::::clarse. Por ejemplo: 

1.:.1 c.:unprd de maleri¿des:;, los cLtal significa eficiencia 

op~rativa. Sin embargo, dichos rl;'qui~itos reducen tarnbien 

l:i. pa~ . .iLbtliLl ... i.d de quP acut-ran ciertas irrogula.ridades 

talr.?s como compra~ i1111ec:es¿.ria~ para benuficio de alguien, 

t'J pago dl! cCJmislc1na'i:l r11.J aulori:i.1.das, etc. 

Como y.:1 vió t.:.-1 c:onc.opto g~nóric.o de control 

in terno :e.o ~ubd.i vic..le en dos .:.tspec tos funcJanu:mtales a los 

que generalml!nte Sü les denomina control administrativo y 

control contable. 

En la.g normus de "'uditoria boletín E-02, establecen 

la. difcrem:L:i untr-e control adinini.strativo y control 

contable interno. 

Control administrativo se doscribe de 1..ln modo gtl'neral 

como un plan de orQL\ni::ación, procedimientos, y registros 

que se ocupen de los procesos de decisión administrativa , 

que dan lugar: a la autori::ación de l<..'\~ upla'r.::i.ciones. Los 

an .. \li~is est.:..dlstit.-:O'::. , 105 jnformes cl1;1 n:.-i;;ult¿:.¡,dos y todos 

aquellos que conocemos como mocanismo':i tradicionales de 

control, son (:c>j~mplo-:. do L.:cmti-ol c..i.Llministrc.i.tivo (6). 

Control conl:.;•t...11.: inl:eroo; se do~crihe de modo general 

coma E..•l pluo de or-gani;:rlCLón y lo~ proi:edimientos y regis-
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tres que salvagu,:¡i-dc"ln el activo y la confiabilidad de los 

registros contuble~. Los sistema<;.; de autorización, aproba

ción, así como los controles fisic:os del activo son 

ejemplos de ésto~ (7). 

La distinción entre control administrativo y control 

contable se utili=a para indicar de manera general el área 

de interé<; del c"l.Uditor n~~pecto a los controles y no para 

identiftcar- e::clu~i'.'o'.lrnr.::iite los objetivos de controle5 

especificas. 

Observ~ndo la definición de control administrativo se 

·identifica claramente la responsabilidad de la gen~ncia en 

la tom.:.:' rJe dF.?c.i;;ione<;:; tendientes al logro de los obJ~tivos 

de l.:" organi=ac:iór1, marcando además claramente la 

necesicJ~d de implantar un adec.uado control contable de las 

transacciones. 

ToUos 

resultado 

los controles internos contc.tbles son el 

de 6 pueden considerarse como con troles 

ndminlstrativos. Por otra p,,,rt:e el proceso de toma de 

rl~cis1on~~. puedt? inc:luir unu s~rie de controles qLte no 

tiEJnen efecto efl el ~istema de contabilidad al menos 

direct~\10'::.!nte. 

El ~uditor e~tudia y evalUa el control interno debido 

-;.u intnn.,s en la C:•.lnfiab.llidad d1? los datos cont.:~blcs. 

En org~l1i;::r.:1c:ión r.:01110 ya vilTla!;;., el c:cintrol inl.1~rno 

cumplo v.:~rios objetivos. Sin embr'lrgo, el objetivo de mayor 

lf1turi:!s µ.:H·.:t !:!l .:.tuUJlt:ir- t:!'!:I l.;\ prevcnc:J.~111 y detC:;1c:ció11 de 
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errure~ t'n i=-1 regj.~tro de lo~. dato5 de coritalJilJ.dad. El 

rigor del control interno deterudna hasta que punto el 

audilror puede• confiar'" em la inforrn.:lción básiccl.. Por lo 

tanto, de•tormina también la c:antid.:td dt1 información 

probatoria requorida por él. 

ll .VII ASPECTOS IMPOIHANTES DE LA DEFUJICION 

Algunos .!\5pectos estan implicitos, pero otros estan 

e::plicito~, requieren elaboración. La d~Tinición es 

inú~pendit::nle del sislcmcl do pr-occsa111ienb..:i de date-o:.;,. Ya 

sea que se utilice sistema manL1al 6 por computador, lo~ 

obj~tivos dt'l control contable ~iyuen slcncJo los 1ni~mos, 

l.:l defini~i6n GeAala lambien e::plicitamentc que el control 

contable salo puede permitir la prc.•p¿\r-ación de los estacJos 

finilnr:..u~ros de conform.id.:i.d r:on principios de contabilidad 

gen~ralmente aceptados. No obstante e::istcn alguna~ 

li•nitac:iones implicita~ ai control interno: 

r.> El C?rror hltn1t.,no potencial deludo a deocuido, 

distracción, errores de Juicio o compre11sión equivocada de 

instrucciones, el control interno ordinariamente depende 

de que las per<.:.onas Qc:a.ten las políticas y procedimientos 

preescritos. 

8) La po~ibilidad de burlQr los cotroles por mcUio de 

colusión con partes o::ternas a la cntid;-.t.d o con empleados 

de la mi~ma. El control interno est~ destinado a prevenir 

e~rorRs ó irregularidades por parte de pcrsonaG qua operan 

dentro del siste>ma. La µersona que de~cmpeñc."\ el cargo de 



sL1pervisor puede cometer'" errores o irregularidades 

actuando fuer·a del sistema. 

C> La posibilidad de que una persona responsable de 

ejercer control, pudiera abL\sar de esa responsabi 1 idad, 

por ejemplo un miembro de la administración que violara 

algún contr-ol, puesto que alguien tiene que supervisar el 

sistema. 

D> La posibilidad e.le qu~ los procedimientos puedieran 

llegar a ser" 

condiciones 

inadecuados debido a cambios en las 

si tuc"\ciones muy ospeciales' y que el 

cu'mpiimiento con e'.30$ procedimientos puedieran deteriorar 

el control. 

E> L¿\ adminislr~clón tamld.en efectúa calcules 

cont<).bles, t.alP.s como la obsolecencia de inventario, y 

seleccion~ priclpios contables, tales como la 

contabili;:ac.ión para un cruce de cuentas, los cuales na 

pueth?n -rit.uue lerse L~ can l·.t·al contilb1 P.. Por consiguiente no 

ln confiJllilidad de lo~ es\:.a.do5 

fin.;.•nr:jpros aunque los ri=.•gislros de contabilidad sean 

c:on f i.;\bles. 

La definición de caritr·cll interno cant~ble especifica 

clareo.mente qt.1e los objetivos del control contable uon: 

1..:011l;rol.;lr •.~1 tlujo dr~ tr·itíiSc"lCCiones .:i travPs del slstema 

c::11111:i~hlf'.' 'I pr-nLt:?tJl.?r lo~ ~"lt:tivnt.-. rnlr.lt:i1.:>nctU1Js. 

los del 
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( llam.Jdo PEO de ahor-a en ~:ld~lante), ~on dt? natur-ale;:a 

ambi!mtal. Es decir no están asociados dir-ectar.1ante con un 

saldo un c.iclo de operac.i1~n espt~ci.fico, pero pueden 

l.nflltir e influy~n en el funcionamiunto y dlsei-io d1-2 los 

pr-ocudinu.entos y téc.:.ni1:.as de c:ontrol cont ... ~ble de li" 

emprusa cl.ionto. Colectivamenle, los controles gto'nerales 

constituyen el ambiente do control dr;- una empresa. Aspecto 

que sr. considera p3ra los efectos em pruebas sustantivas. 

Los control~s espec.í.ficos~ tanto los manua.lt:-=> como 

lo!:; de f'EU. <;.Ull aquel los que están asociados dir-ectamente 

con series de operaciones e5pec.í.f icas y con los activos 

correspondientes dnnl:.r-o do un sistema de contabí.lidad. 

A partir de a.qui se .inicia el desarrollo del concepto 

de "Control lnter-no por- Objetivos" que es la forma de 

E:Vr)luar- el contr'ol interno, establecido con base en loG 

objetivos básicos del control interno <enumerados 

.:tnteriormente>, los objetivos específicos de control 

interno, que s~n aplicables a todos los sistemas o series 

de tr-ansacciones, sirven de base para evaluar el control 

int~r-r10 por ;,:ipl icaciones signific'""tiv.nq. 

Il.VIII OBJETIVOS DEL CDNTr<DL IMTERND POR 

APLICACIONES SIGNIFICATIVAS 

La lfi~nera que se e::plica en ~sta tesis de evaluar el 

contr-ol interno , es por aplic~cione~ ~ignificativas para 

las c.t.1ales lomar-cmo•.:i en c.uiz.nta los siguiGn tes objetivos 

que deben cumplir-se dentro del inicio y procesamiento 
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ha.sta el registro de la transacción y que en base a su 

cumplimiento por parte del clif?nte tendremos la 

seguridad absoluta para confiar en los procedimientos de 

control del cliente: 

1.- Que todas las tri:\nsacciones esten reyistradas 

Deben e:;istir procedimi~ntos para evitar la 

omisión de transacciones reales de los registros de la 

empresa . 

.... - Que cada trans.:cc.:ción registrada sea re.::i.l 

Deben e:<is tir procedimientos para que en los 

regi9lros de la empresa no se incluyan transacciones 

ficticias o ine::istentes. 

3.- Oue cada registrada esté 

correclamente valorada. 

Deben e:d~tir procedimientos para asegurar que 

los regi!ltros de la ompresa, aparezcan los valores 

monetarios correcto::; i::nrre!"ipondicntes a cada transacción. 

4.- Oue cadc.'- transacción sea oportunamente 

Deben e:iistir procedimientos para asegurar que, en 

los registros de la empresa, apare~can las transacciones 

en et periodo contable correspondiente Cmes trimestre, 

año. etc:o) 

5e- 0LtC tran5ar:clón regiEtrada e9té 

correctamente cla!lificada. 

Deben e::isllr procedimientos p.:tra c""\t>egurar que, 
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las tri\nsaccione~ sean debi tadas o acredita ti as a las 

cuentas correspondientes del libro mayor y/o au:iiliares. 

6.- Oue cada transacción registrada esté 

correctam~nte resumida. 

DL"b~)n e:dst.:ir· procedimientos p.:\r"" asegur.:\r que en 

los libT"o'.3 de registro original, af>are:.:Lan lo<j débito~ y 

los cré•dito~ debJ.damenl~ i<.\cumulados <sumado~). 

7.- Ouu cada tr-an~acción r-egistrada 

correctamente tri.mscrit.:t. 

08bcr\ c~istir procedin1ienlos para a~wuurar que la 

información de los documuntus '.JoPa correctanu~nte registrada 

en loa libros de registro origir1al y au::iliares. 

Para lograr l<.15 objetivos anteriormente descritos, 

consideración import,"'\nte es si e::.isten o no, 

prci~edimientos CU)'O propósito sea identificar y recha::ar 

infcwm¿\ción errónea y, cuando sea aplicable corregir e 

incorporar esa información nuevamente dentro del flujo 

normal de proces~miento. 
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C A P 1 T U L O 1 1 I 

CONOC 1111 ENTO DEL Cl.I ENTE 

Para la correlación que d~be e:(istir entre las 

pruub~s sustantivas y el esludio y E!Valuación del control 

interno. influyen otros aspectos como son la planeación y 

dentro ele é~t.01 obL"-::'ncr el conocimic~nto d~1 neCJoc.:iu del 

c:t1.1..n1te qu~ e~ de los QLI~~ trata c-;:;te Capitulo. 

Los paso':.í a st?Qtd.r en t:!l procco:;o da pl.:.mificac:ión se 

pueden p1-esen ti\r" en di feren te? orden; i.t$i como dor.:umentarsQ 

em el pl.-m gcmeral cJP-- auditoria ó en una c:ódula espi::!c:ial 

rc:omienda una cédula llamada 

"evaluai:.Lón d~ lo!; resultados" que se e::plic:<:.1rá en el 

capitulo CL1atro. 

El conocimiento del negac.io del cliente es un proceso 

dinámico que se reali::a durante el transcurso del ar;o, y 

no solamente dLtrante la auditoria. 

La habilidad del auditor para evaluar riesgos de la 

auditoria y planificar y Bjecutar un auditoria efica= y 

eficiente se ve acrecentada por 

negoc~o del cliente. 

conocimiento del 

Este conocimientos ayuda al aLtditor a: 

• I den ti { ic::ar las áreas significativas para la 

auditoria. incluyendo lau área~ problemáticas. 

•Identificar las e~.tlmetcione!:> que t-::-1 cliente necesita 
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e?fectLlar. 

•E·.,1aluar t:!l medio ambiente eHi5tente en el control 

interno contable. 

•Ev~luar el grado de riesgo y la naturaleza de los 

errores que pueden provenir de las estimaciones 

del cliente. 

•Emplear eflca;:mcnte las técnicas analíticas de 

revisión. 

•Identificar las tr~nsaccione5 inusitadas poco 

usuale!l. 

'.Jn enlendim1.e::nl:.c1 del negoL:io del cliente no 56lo 

c::ontribu•¡e a una optimio:~c;ióri de la aud.itoría sino que 

incj ora la habj lldc.1ú del auditor para prestar olros 

servicios útiles al cliente. 

111.1 Ff'ICTOíi:ES INTGRl-IOS, EXTERNOS Y DECISIONES OEL 

cur:tJTc;: 

El pr-oceo;;;c> del 1:unor..lmlemlo del negocio del cliente 

.;1:1:rn.r"ca Ltn l:1tlt=11Ui111ierilo de: 

1. -Fa.e: Lores e:t t..erno-;:; que afee tan a 1 negocitl. 

Por ejempla, las condiciones económica!l regionales, 

n.ctcl.on¿tlt.!s e intE>rn.:\cinn,;\los; las c:ondiclones dentro de la 

industria ini:luyendo aqLtella!:i que afectan a los clientes~ 

c:ompe:.•tidores y prove1:-dorcs; y a las acciones de terceros 

ti'! le'~ 1;1:11no orlJ'"'n l. t.~mos gub1:.-rn~•mP.11 l:. ... ,lc!3. 

2.-F..ict11r~!s intrrnos qLU! a·fuc:l.:n1 r.\l negoc.ia 

Por· e Jt:>lllplL·J, 18 c:apilt:id .. "td pradltcttvn, los i\cu~rdo~:. 
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t:on ~.indic.:atos dn obrercts y la~ r~!'.ilricciones incluidas en 

los convenio5 de pré9tamo. 

3.-L .. 1s acciones y decisiones del cliente ~n el manejo 

doo 1 nl?IJOC l.O. 

f'or ejrn1pla, lo~ c:..oimbios en estralf?gias de mercadeo 

y en mt':o todos de produce ion. 

El .auditor dE?beo lograr un entendimiento del negocio 

c.h~l cli~llll? a fin d1"? podvr formular y eva1L1Ar lo~ 

rr!!:°•Llll-ados de ~us prCJC:t"".!dlmit:.mtos clt=! aL1diloria y determinar 

$1 los es ta.das f in.:\nc i.1~ro·~ ref 11~j.:\n .:\dec:uadamente los 

ef"ei:to5 de los factores internos~ e:~terno~ y los efectos 

de las a=cianas y decisinnes d~l clientR. 

T~mbión ayuda a plani~icar y ejecutar una auditoria 

efica~ y ~ficic11te. 

Esle es un punto import~nte para el auditor ya que lo 

m.:\ntit?ne ar:ti.1al i :::ado en cuanto materia fiscal, materia 

poli tic a. econ1~mica, ustadistica ~ financiera, etc:. ya que 

todos los aspectos involucrados pueden afectar alyuna rama 

en l.::'\ c:ual r.r:>sotros tengarnci-:. un cliente. 

El auditor aumenta su conocimiento al comprE::>nder lo 

siguJ.en te: 

La n~turaln:::a de la indu~tria. es decir el número, 

tamaño y fuer~a relativd de los competidores, de los 

proveedores y clJentes; los otü~tivos pró::imos a lograr de 

algunas 

'..'P.Cc.·~ intE.•rn.:tc1on.al; y lús Lc1ridic iont's de oferli1 ¡• cJemanda 
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e::istentes dentro de la indLts'lrl.a. 

Las operaciones comerciales de la industris~ par 

ejemplo, los métodos de producción, comerciali::aci611 y 

finan=as que típicamente se emplean. 

Los factores económicos generales que afectan a la 

industria, 

inflación. 

esto es, tasas de interés, desempleo 

Las ra::ones dt::'tr-ás de las medidas y decisiones 

tornad~s por el el ier1 l.E? con res pee to a estos factores 

e:~ ternos. 

Cuanto mejor conocimi.cmto si.:? lengH de la industria~ 

más fácil será para c~l auditor identificar las áreas 

espc>c.ificas del negocio del cliente que pueden ver·se 

af.o•:tadas por factores ei:ternos. Igu."lrnente, cuanto mejor 

entcndimicnlo se tengo d8l negoc.iu rJel cu.ente, más fácil 

ser·!\ p."l.ra ul auditor identificar aquel los factores 

gener ... "\ les comerciales y de la industria que son 

im11ortante,_; pat"cJ nu1~stra ,~uUil:oria. 

A tr~vé-n dc este proc~ó'so, el auditor no pretende 

loqr-cir el mio::.mo gruclo rie conocimiento que tiene la 

qen'"~•u:J;-¡ dE•l cliente pitra C?l manejo dt?l negocio. Sin 

embarga. el at..1di tor necesita alcan:::ar un conocimiento 

~H.1fic1cnle para d1~lr-mir1ar ~j unit medida, una trcmsacción o 

Un•::t Ltll.J pn~gun lcii so fund ... -i.men ta ron en 

Jllsti f ic..:aciones lógicas. Si L>~ tas dC!tenninaciones carecen 

dL~ uenl.Jdo lótJi.ct.l. o.:;i:•rA nw.::esr.'r.ir.1 oblenur i11form~r:.ióñ 



ad:i.ci.on .. ll ~obn: e-1 asunto on p.:,rtic.ular y '~l negocio. 

Bueno pero l:!S to e5 necesario que -se dncumc~n te en 

alguna parte de la uut.Jitoria, para que los que van a 

parlicipar e 11 a b:."'nCJc1n t.'1.mtJie11 en c:t.1en ta todos los 

fo:.\ctore~ q1..1u puodan af~r.:tc:1'r- a cuda J.rea a n.=-visar. Dasde 

lu~go e.'l grado de c:onoc:Jmionto dr~l cliente será diferente 

par.;, los -:;oc.tos prJ.ncipc:ll1~s y geri~ntl1s respons.J.bles quo 

los de lr.JS asistentes ó c:1y11dc:tntes, dt?obido quo los 

prtmuroo:. dtJben cont ... "l.r con un conocimionto gleba;'- de las 

o~crac:J.unl.!s d~J cllontt:.• al iguü.l quo un conocimiento de 

1.-J.':i árP.c"1!:. l!spec:ificas, y para los ayudantes dependiendo 

dl'!l grado de rc'!JpansabilidL'\d será su conocimiento para que 

sólo pL1edL"l L.Jetc-ctur L1ql11~l los factores que afectan al área 

que le correspi..inde n.?visar. 

Este procc>!:io de conocimiento se hace durante lu etapa 

Ue planlfic.::1cióu de ln auditarla, además de que se 

anali::an los diferentes factore~ para ver de que forma 

podría afectar los estados financieros. 

Al momento del estudio y evaluación del control 

in terno se deben de t:omar en cuan ta, todos es tos fac tares 1 

tanto para identificar las cuentas significativas, as~ 

como pc.ra evaluar el riesgo con ellas asociado. Para 

la documentación de l""-s conclusiones y el análisis de de 

estos factore!:t, s~ l:icner1 diversos criterios y he ahi a 

la i'""llc.1 ú1:: t.:.arr·l:'lctci1:>11ctr le.. p .. ·d~u11fii.:a1.:ión de la 

auditoria c;cin al t:'<JtwJ10 y ~~v.:11u,1c::.1ón del control interno 



y ambo=. con la naturale::a, ale.anee y oportunidad de las 

pruebas sustantivas~ es por esta ra::ón que ya recomiendo 

una ctó.-dula llamada "t!valua.ción de los renultados" en donde 

se concentra toda la información. para la toma de 

deci~iiancs dur.::tnte toda la auditoría. En base otros 

criterios, prefieren alg11nos dejarlos tan sólo en la 

planificación de la auditoría, que yo pienso que es 

correcto, pero qL1e aúemr~S dt? dejarlo en el plan Ue 

¿wclitoria. se i:k~Ue de <=."nfocar al área que le corresponde, 

y esto lo veremr.:is en el capitulo llamado evaluación de los 

re su 1 lcidos. 

1 l 1 • 1 l FUENTES DE !NFORMAC ION 

Para lograr el conocimiento del cliente e:<i'Eiten 

diferentes medios de informac:Jón tanto internas como 

e::ternas~ siendo la mas imporlante Ql cliente y su in-

dus lr L.=\. 
E 1 per'.3onc1l del e 1 ien te pLtede prapon:ionar informa-

ción subre lo!.t. f.r,ctr;n~s que son importantes con respecto a 

sus resp~ctivas árec:1~ de responsabi 1 id ad, la. manera en que 

&::.to~ f¿¡,t:tore!:> .r.rcct.:ln o'.l la cmprc~a, y lo".3 informefi 

in terno<;:; 
1
quc J?l lo-:; consideran de mayor ut.i lid.nd. Estas 

personas también pueden informar sobre asuntos de impar-

tancia ocurridos recientemente, y sobre las ra;:ones come-

Lome'\ das. CrJn frt.'CUL'nt:ia. e 1 audi ter l levi\ a cabo conver-

~i..1ciones con el perso11al aPerativo así como can el persa-



l "s Uec i.siones ope..•r.:ttiv~-5 e laves. As.í. tiC con f irmii que l.:.\ 

profe5ión del auditor es sumamenb:! completa, ya que tiene 

que saber Lratar " las p~rSCJllilS y tiaber como preguntar, y 

como continu¿\r Ltn.:.\ conv~rs.:,ción qLte nos lleve algun.:i. 

Otr...;. fu1-"nt~ intl':'rna en rlonde el r . .u .. 11jilor put!dC lograr 

un en tc.•ndi.rni.cmt:Ll d~l negocio r~s c'..l tr;:1vés cJ~ lo~ in·formes 

interno..:; ul1li:!có'.do~ por E!l c.l.i1:·nt.o pc:.íra manejar sus 

op~r;1c.. i.ones di.u·i¿¡':i; lo~ 1nfc1rnu.:.•s ..:•nualez .3 a ce ic.mistC.\!."i; 

la';:Oi acta~ dr~ ... "l.scw1ble.:i.o:. or·dl.n.:.riu~ y t~i:traordinarias, así 

t:omn l. ... '"'-:... .... cL .. c; Ue lct<: rr_•uni.nnc;:; dt:'l cons~jo. tambien 

$1.rven los pr~~upu~~st.us, ltJ~• c:onlrato<;; cl<JVes, l¿ infor-

111~.ción d~ ccm1ur·ciali:=.aciCJn y otra~ comunic.:.:tciones for

male•.;. con .'.,n:•l L•..>tas d1::- si=ilemas ó .:\cc.ionistas. _ 

EJemplos d~ informclrió11 imporl~nt& qL1c puede detectar 

el clLtditor en fuentes internp~ son: El caso en que se esté 

planeando pedif" algLtn rrést..;imo después de la fecha de 

ci~rre auditabl~, y este sea por un monto importante y del 

cu¿,l nosotr·os c1Ltditores no 8Stemos enter-ados, al leer 

c.lgun.a de las actas de reuniones nos daremos cuenta que 

:::d::.ten plitni;•-::; para. h.:icerlo, y ver los efectos que puede 

tenQf" par .. "\ la pn::sentac5.ón ·1 revt;;>lü.ción de los est.:tdos 

financief"o-::.. así c:nmo vi:..•r la r¿\;:ón pare.\ lo cual van 

p~dir el préslamo. Otro CJ~o quo en lo parlic:ular me 

~L1cc.-di6 as qu~ pl.::tlJCctrH.lo .:...on pero:;anul e.Je la con1p.:tiiia, me 

c:ornl!nt<ir·on que la compañi~ vendería Linas casa:;. SLIS 
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empleados, por lo que ésto implicó saber el orí.gen de las 

c;:i.sas 'I su correctc."'\ afectc.<c:ión a estados financieros, as.í. 

como la manera de financiar a sus empleados. Otro Ci:\SO que 

también me sucedió fué que en una empresa tenian Linos 

informes de ventas, q\..11~ proporcionaba mensualmente el 

depilrtamento de ventas a contraloria, en donde venia el 

producto más vendido. así. como el menos vendido su costo, 

sus precios, algu11as gráficas, y algunas sugerencias, 

esta infarmc:;.ción yo la requer-rí para sacar algunos costos, 

d.í. cuenla que el producto ":t". 

era \..•n pradur..: tll flUP. no ~e vendía y que los vendedores 

'E:ugirir:ron dl."5Ci:\rtarlo dul murcado. ésto implico platicar 

con al tas autoriUad1~<.:. para •1er que iban a hacer con lo~; 

invanLilrios de E"~:ticlonc:.la y su correcta valuación, ya qi..~e 

tto!nl<Jn illtas e;:istencl.:'1<:. del producto. 

· E~tc1 t¡\..tii::-r~~ dr..?cir quP los itLldit.ores r.ean Ltnns 

rJr.!l121: li,1•:-n. pr?ra t;.1111pi:1cu q1.1~.:> dejr.;!n püse\r por al to acontP.

cimir.:.~n tan L1•.1e o:;;etH1 obvios p<.lr.:l nuestra revisión.y ¿1sí. 

demostrar que podemos ayudar al clicr1te en sugerirle los 

me_iorE"•s métodos di:- co11Lc.ü.Jilld.:.\d p~1ra las operaciones c1ue 

tr.:1~1;.:..n como conGec:ut:!nCia. tales acontecimientos. 

En lo que respectil ~ fuente"S eHternas, el aLtditor en 

lE\b~ tl ~-'>Ll juicio profe~ion~l. dP.tc..:>rmin,".'\ cu;\lE-.:>G de estas 

fl.tt~n Lt:~ sr•r i.'in l'.t Li l (!<;; µ.:"'r·a c.; a da c:ompr·o111iso en par tic u 1 ar. 

Uri..1. m.i111"!r.i di.:- ln1Jr.:r-r e<;.;tc objel.ivo C?!::i preguntar lot? 

mi~111l1ros ck• li' admini~.lr;.1ción re!:ipccto a la información 
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qu~ consic.Jcr-c•n impor te\nlt;.•~ l'"'s pub l i.cac:ionl::!s de la in-

los informes de gobierno que estudian; los 

compe:.•tidoíe~ con los cualo~ se comparan; l..=is ... i.sociaciones 

c:omercialcs por ül lo5 con~idcradas l'1tiles; y los indica

don .. •s o:.•:: t~r-nos que Llt.i 1 i;:an. A c:cmtinua.ción se indican 

algun-15 t:ln n!:3t.3s fu1::-ntd~ las c:ualos pr·obablemente t:H:i..:.ten 

en bt.bl iot.pcns. l Lbr-ur-iils E~spcc.i.:i.1 io!ad...is, c.• instituc:ianc.•s 

QLlhnni~in~n t.:\l t'?~: 

•In-forme~ gltbOl'"O.:\men ta lr.s: E;~j s ten diversos informes 

de industri'"-'s especl.ficns 'I ~studios gene!'"ali~ados de: 

negDcios emi tidus por or-ganismos guberné\men t.::l l e5. como son 

los repor-tl!?~~ del Instituto Nucional de Geografía y 

Est.ad.itiUca C HJEGI), ~i.si. como el Diario O·ficial de la 

Feder.J.ción <DDF> QLIQ c:ontien1.~ aspectos de legislación mU')' 

impar t..:<n lf::s. 

•Pub\lcacione:> Periodicas: El auditor pu1:de determi

nar por medio de c.onverse\c ioni:;s con e 1 c 1 ien te, 1 as 

public~cio11es periodic~s, tale$ como revistas especificas 

de la industria, que son de mc:\yor r-elevancia para el 

negocio. Además e:<isten publicaclOnes gcr.cr.,les como:El 

iinanciero, periódico que con tiene indicadores burt3~ ti les y 

de comercio e:~terior, la revista E:!pansión que pública 

articulas de Ca!'"t\c:te!'" econó1nico, News Vlee~~ en donde tam

bi.*n p~blica articulo~ clr custiones económicas. 

• lnformac:t.ón n.:OlJl.l.ll'"lr•l: E::i~te •Jn n~uoero de fuentes d8 

infcrm ... "l.ción r-eg1.on,:-.l 'I ~conó:idca, incluyendo publicaciones 
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perio~icas regionales, de los Banco5 de la región~ 

1.,.1r,iversidades y 1:ámaras de comercio. 

•Estados FJn¿'lncieros: Los informes anua.les de los 

accionistas de otras empre5as similnres pueden ayudar al 

auditor a. lograr un entendimiento d la industria dentro de 

la c:ual opera el cliente. Estos informes pueden obtenerse 

directamente dQ las compaRias clientes o de otros socio~ 

de audl.toria qu12 tienen acceso n esta informaciónw 

•Lil:er·atura F'rofesional: Además dí:!' los boletin~s de 

nor111~s dQ auditori~ y de lon de principios de contabili-

in~ustrias n~oe~ificos. 

•r1'<>L1c..i¿•c..lt111t""':-> F'r•.:>f!;'sirnh.\lcn;: l.f\ participación acliv"' 

en asoc:iac1on&s profesionale'..l permite dl auditor estar en 

cont.~<1.cto con otr~s pcr<5an~s que funcionan en la industria 

y üpr pr1der diret.:.L.Jlflf~nt:t'! .-.\i.:wrc:a ch.: lus f.,.~ctore~ que, en la 

npinic'Jn tic• et l11n, '-'ni) importar1tes en el manejo de sus 

nagocio!;.. 

•Personal de la firm¿t: Adend\s de consultar con ¿\Udi-

tares que CUF.."'nt.•:?n con Q;tp~ricnc:t.L\S anterioros en el com-

promi-;.o, podri.:t ser ülil cansul tar con otras person.:ts de 

la firma que i:.engi.~n e::periencia dla trabajo ó auditoria en 

i11du5lri;n:; r-,lmil;.1n~s o quE=> Lcng~'"l.n rP1~r:ión. Adem""\s de 

npor tc..r <;;.1.1~ connclmi c:?lllos p•~r~c,nal es sobra la inrlusl:ria ~ 

~o:.Lc1-;:; indi·1iduos ~.a1cdm1 si1Q1..'r·jr otras fuent.es úliles e.le 

ir1 fl:Jrmnt.:ión y put:>dt.on culiü1tlrar r*·n la ldcm tific•1c.i6n ele los 
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pr l.nC.lpd 11:·~ fat:tort2'S u:: t~rl1U'..'i qLti;:> ... ~ íec. tan o?; c:ompaiii"-'$ 

d.::!ntro d.:- la indu~lric:,. Así mismo estc:."\O personas pueden 

t1"°rn~r infonnació11 .:\ct.ua.ll::c:lt..li1 pn:ivr.!llietitc..- de fuentes 

111. 111 EL l'ICDI O Al'IB!EN°I E EX IS TENTE EN EL CDN

Tí..:OL I NTERf'IO 

Cl nir.:t1.J.O .. \mbit.:.•nte c.IL' c•:.introl cn .. t~t cc . .H11pt1esto por dos 

el~monto•.:. distinto..:.: L.:\ conc.i.cmci.a d~ control y los mac.a

n1srno~ qt-:mer~1lt.!'"., de ...icmtrol. 

AL\riquc l.3 c:onr:;.enc1a de control es Lln elemento .inta

n~¡i. b 1 e, 1.:1 g1~rt.:.<llC 1 ;1 d·.•bn Ln1n.:;1r mr~d .1.das tc:\Ol).ltJ les .:.\ fin de 

d.i.úmdirla ... , tr·,:w1~·~ rh-:- bll..l-0.\ l.;i. orqani::d.cíón. Esto se puede 

h~tt.t:r, c.•11 f\o:-tr'lP. m1...•r.li..:llltt:.> la i111plemenla1:...ión de cl•~rtos 

m~t:.Jl1.l':ilrul·j <JF .. mer-."\les de control •1 el ~J~rcicio de la 

dl.!>ciplint.1 net:e~-... 1ria p:-tr"i\ h~u:er qu[;o dichos mecanismos 

funcionen eficazmente. 

En el capit.ulo 11 de cst..e tr.:\b .. ijo se describen formas 

de establecer controles, asi como los requisitos y 

obJelivos qua dt"ben de cumplir los controles. 

Dul"'ante el proceso de plani·fJ.cación"" el .:SL1di ter debe 

obtener un cono:::.Lmiento del medio aml:Jien te e:•ist..:nte en el 

contr·ol inl:f!rna del c:lit..:'nte. La calidad de este medio 

ambit:?n l.:~ dr:..• con trol pLu::•dtó: in-fluir sobre mu•: has decisiones 

úe :~ ~L1ditor.í..:i~ debido ¿, o;.u-:-~ P-fnc los potenci;;iles sobre la 

S?ficaci.3 del r.u11lr";;.1l Lr1lr.:rno dul cli.ente sobre el

proces2inicmto du da to~ ( lti'm.oi que 5e trata a continuación) 
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sobre las estim~c:iones que la gerencia efectúa al 

prepararlo5 estados f inar1cieros. t1ientras la euistencia de 

un medio ctmbiante de coi-. trol no satj sfactor io no garanti;::a 

de por sí Ja eficacia de los controles e::istentes para 

cada aplicación ~ su ausencia puede disminuir la eficacia 

de los controles. Por consiguiente, un medio ambiente de 

control !~atisfac:torio e~ un ingrediente clave de un 

sist~ma de control interno contable eficá=. 

Por conc:ienciü de c:.ontrol del cliente se e1,tiende la 

importancic.~ que la gerencia dá al control interno contable 

y~ por lo tanto~ l~ atmó~fera dentro dQ la c:ual 

funcionan loe;. con trole= in ternos contables de c:acla apl i

cac:ión del cl1c11t.~~. 

~ic:ha conci~ncia es. yrna parte, un elemento inta-

ngible-:;: es una rc:l".1 tud de la ger~nc:ia que, cuando 

c.:umunicü y hacf'.'~ c:u111p1 ir, sirve íJilra r·educ:ir la probablli

dad tJl::> que los contrL1ll::'S cunt.;tbles del clit2'11tt.~ s~cln pit~<Ot

dos por al lo. 

D.:tda que los objetivos primordiales de le."- mayoría de 

las cliente~ •.;.011 ct:onr'.Jmit:os, s1:?ria apropiado evaluar el 

dec::.empr~ñr.1 ele lo<\ gen:mc:ia en términos económicos. Si la 

gerencia ha e'.;tablecido una conciencia de control satis

f.:H:: tor·i~"\. it[IL•c~llos c:antr·alPs inlernr.J<:i conlable!3 que se 

b,'.\'h"ln 1~n la JLl~ti fif.:c..lc.i.~1n costo l..Jenef:í.t:io deb~rian poder 

m:ibrevivir prC'úioncs ini.tpropic?.dc.ts a fin de lograr metas 

cc:onómi.t:ds. Al evt:llu.:1r" la cc1111.:ionl:ia de control del c.:lie-
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n t~, el aud l. lor c:o11s.iclera l~"lt:i sigu.ü.'!n tes preguntas acerca 

da dichas prusiru1eQ: 

•C1.•.o:mto se prc!:iiOnr"l c.11 pcr'~onal ó cuanta pre'."iión 

pnn:ibl.'! el pl"'r·soni.ll pur.J. logr .. '\r úll!Ji meta.s~ 

•¿Qué ~L1ccde r:uando '-'!l p~rsonal logro o nó sus metas? 

• .. '/.3P. ind.:iga ;;tCDrCü de 1 ~" form.J en QLI~ se obtuv.i~ron 

lü~ r·1:-sul l. .. ido!:l y na ~jmplcnnH1tc ..,u:erc ... l de cu .. "\l~!:l 1uer-on 

•.;.. ,'\quC!l l,vs por'.:.on~""'\~ QUI'..'" lo~w~~n los obJetlvo~ evit¿\

ndo los controle~ o~tJ:blHCl.dos rc-clben reonip!.=-ns.-:1s tales 

c:oma bonificacionus o p.:.1r·tü:in~u.:ic:i.ón en ac:c:-io11e~. ~te.? 

•.!,Se presio1;a al personal pilrü. que viole su código 

de ~'!-tlc:C' personal o .:.ldople códigos de ética comerc:i~les 

que potirlan estar por df"tbi_lJO d~ 105 propios.? 

En qcmt.?ral, ~·1 .::1uUi tor cil?be preocuparse por- el hecho 

de qut"? S1. l.a geronc1a.. c:on el propósito dE! moti1o•.ar al 

per-soni\l a lograr rneL .. "1.s económi.cas, hl). c:readc1 a la ve;: 

uno ~--trnósfcrr:l qu~ c:ond1...11:e a comportaml.ento indisciplinado 

o ;:>oc:o ético. 

L~ respuesta dad.a por }.¿t gerencia. al tc1mar conocí.

miento de una debilidad e::isb:mte en el contr""ol interno o 

de? un can tt·ol qL1~ h.:i sido eludido es una forma d~ medir 

el c:.ompromiso quQ tir.n~ ó<.;;;ta hacia un control interno 

ef icá::. t'lcdic.!a~ •:orr iJC t1 ·.•:i.s í..>por·tt.lni•~ tom~d.:_ .... n por la 

gt:?t""Cnc .i..;, Úl..!lílUL''; !:r;111 ~u t..:.nmprrimLsr:, ·r .•si rE":! fi;er~an le."\ 

c~ncil:nc.iet d<?- cont-.rol. Et) rl;;!':>l.tm(.m, p.:1r.=.t que la conciencia 
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de con trol se~ r"le-' 1 is t.3, la gereriLia debe poner en el C1ro 

que no deben ser p2sados pur a.l to los controles. Asi 

m1~mo, si 5e desea que la ccmciencia de con Lrol logr-e el 

objetivo de-:;c.=ido~ deben establecerse mecanismos generales 

de control. 

Los mocanismos genera.les de control 

Los mecanismos generales de control deben pro

porcionar la disciplina necesaria para que lus controles 

sobre aplicaciones contables específicas y procesos de 

~stim.:'lciones y du in formacit!1n no rutinaria funcionen 

efica::mt.:nt:e. Estos mecanismos tradicionales de control 

los podemos c.:ompl~tcr c.:on el cap.í.lulo l I, antes visto en 

do~de se e::plica lo r.i~11u1r-<:1 de llevarlos acabo sus proce-

sos sLt5 norm.-:i.!'1, reqtJisi.l:.os etc. 

~ c:ontLnu~ción menc~nnaré y haró una breve euplica-

e f ic<-u:e~ ó nn, Y'"" que una e: osa es que 1~~: 1stan y otra cosa 

que? se..-·H1 buenos c.:ontroles. No L:ralo c:on esto de dec:ir que 

inc: luy~~ todo$ lac; pcJ5.ib.i lid ad~!;, así c:omo tampoco tte 

dplican en su totalid~d a cada cliente: 

-t::l c:omilé de a1_1ditorlt3.. 

t1i1ri1t:r-~1,;. qLtt:• la-:. ncllviLl;•de~. y re~pan':lc:tbil.i.-

d·~tJt~·::; P.spet:.i.fit:c!'~ dc- lc"J!:i 1:0111ll1.'•s tlt:? a1.1ditori.'1 varían y se 

•"'11:il1.l<H1 ,:.. 1.::t'.:i 1.:irct1n'_-,t•111c:.l.0:"1S iluJlvidu.:1Jcis, por lo C]t?11E.'ral 



lo~. c:c11111.tns do ~'ludi tort._, til..~ncn qlte ver con los in·formen 

firic;i..nc:ieros quo t2-l c.lient~ pr'esenta a ac:c:ionistas e inve-

r-sl.oni5l.c-t';;> y L\':"',ut:dmunlu tienen la r'espon8abilidad de 

~1.tp1.:.·1-.,,.1~ar"" las poli'..t.it:.c:ts t:t:Jnt .. "lbles u los procesos de 

~uclitor id i11t,~rnCJ'5 G> ind~!pmidi.enles del cliente. Entre 

l.:i~-, i:<ctivid .... •d1:~3 de un con1i..ló de auditciria efica;:: $r? 

i.nc1u·¡l:-•fl: 

f~Qcom~nrJ.,:,,r el nnmbrA111i•~n lo dul .::.iudi Lor inclf.!pendienle. 

Revl.sr\r. al aLtditor 111tJt;-µ1~ndicnl1.?>, l.:i oportunidad 

Alcnnc~ du l~ üL1dilurla y lograr una Gcguridad de 

quA dicho nlcAr1co nu 51~ ~,cuontrn rostring1do. 

• Pevis~r los resultado~ del~ ~uditoria y.el informe 

dt• i<...1 ..:iudl.tur-ia 1.:on l~l ¿1utlitor indt:?pendiento. 

f\ev isc:H· los est."lt:lcJ~ f ir.3nc i.er-os. 1 as pr-esentaciones 

Secreta.rii\ de Hacienda y Crédito Público u 

•.1tr~~ entitJ.:\des 1·egul.:1doras y las noticias financieras 

con la gel""enC:l.J y el "'uditor indt:.>p~ndiente. 

F:evisar con f.>l autli tar indcpendiE:'nte la carta de 

gPl""enc ic dl'!' e~t~ y tll!~Cutir r.nn la gerencia cualquier 

medid~ corroct1va 

i;.12v.t.sar-, con le\ c;Jt?rent..ia y el auditor' interno~ los 

medill~S corrJ?c tl.vas. 

-La e$lruct,_1r ~ orr_¡.:\ni;::HllVil. 

L~" eht.rut:tur¿, ch_• un.el t:?lhpn~s,;.. proporciona los 



sus operaciones y para a':iignar responsabilidades. 

E".l tamaño y la cort1plej1dad de unn entidad, junto con 

la filoso+ia comercial y operativa de la gerencia~ inci

den significativamente sobre la estructura de la organi

:;:.a.c:ión y sobre 1.3 necesida.d de contar con organigramas 

for·males , th,!~c.:ripclur1es de funciones y pronunciamientos 

de pL;l í.tica'.:!.. ~\dl?mc."ts di.;. e:~ic:;tir una E-stn.1ctura organi::a

tiv~ for-m.:ll. une< empri:•sA puE?de ..:ontar con una ef.itructura 

informRl la i:ual puede incidir di:'! mc:mera signi-fiCc1.tiVa 

i::obre el medio c-tmbiente de control e::istente. 

En t.re l-'\~ t:ar.:,c turist:ic.C's da le." f-;'!itructura forn1al se 

enr.:uent,...;.n l~'Zi -.;JrJ11it.ml:e-:•: 

•Dust:ripr:iont:!':'i pur Psi:rilo de -funciones que inclLtyen las 

principales. idoneidad y respond~bilidades por 

los .inform~s c:orrespondif?l'lte!;. 

•nf..!~purHlabi.l id .. ~des c:l<:1.r¿lmcnte di:!finidas para cadc.\ ár-ea. 

( '.'J-~ll t.il'.J. • rn:irh.IC.C J.ón ~ f J.nan::as) y pc'lra Cada 

posii:jón <vit.:€-?µn:-·:;itJente. qe1-ente de ventas, supervi!lor 

de r:on tro 1 de inve11t~rios~ ~te.). 

•Politlc~s por C$crit:o cuanto a la autoridad con 

re pee to a presup1.te$ tos~ personal , 1 imite de desembo 1 sos, 

fijación de pt·ecios, etc.~ por nivel y posición. 

-Politu:.35 y proc:edim.i.E:!11tu~. 

F°«ra qui:.! l¿'js po1 íticn~.; y procedirniwntos sean 

ef 1cac:e5, se nec.:esita qut:o sean comunicados y en tendidos 

por· lado r.> l fll:'r·~.;oric.\ 1 .:tpr·upi. .. "tdO d•~n tro dn la cn-ga11i ::ac i<!in. 



E~tf: tipr.1 UE! comLu1ic.: ...... c i.ón pLH.:.>1Jl:! lnclLtil"' la comLmic:.3c:ión 

inicial por- est.:rito y su r-efuer-::.o períodico. 

F'L\cdfm estdblec:c:tt''"SE.! políticas y procedimientos me

diante uno vari&r:l:ad dú 1T1f.!C.a.11ismos que van desde las 

dec.isioncs individu'"i.lcs h~sti.I lo5 qrupos formales encar--

g..:.i.do5 dQ la fijoc1ón de politic.:-:.\S la~ politic~s y 

prtlt.:cdin1ic.-ntos pLt~c.l~n co111tu1ic¿u·-•.;.t:i vurb.=.t lm~nte o mediante 

pr"'"onunc1umicntoo,; fl'lrmalu!:. Ue pol.tticas por escrito. Oen

lru d~ !~~ c~r~cleri~1tica5 do u11 sislama pal"'a est~blecer 

y c~:1111u11icc.'r- p1:1ll.L.Ll:i.\~ y pr"t:lCcdimH:·ntos ciuc pueden :.er 

perlinnnle~ en le."\ ~Vc'\ll.1i1ci~H1 del mcdi.o i\f11bionte c;<i5tente 

en el conlr-ol i11t~r·110 ~;P. in1.:l1.1 yt-:i11: 

•El nivel du autorid"'d d~ c.1qL11o•ll.o\~; pcr-=-011üs cncargacl.;:1-s úe 

la. ·fij¿,r;it!in de pnl.i.tic:a•::; y de ctqUJ~llas encargadas de 

c."'lpl"'obac:ión. •El gr~do de c:lciridcid 'I autof"'id.:.td de la~ polí

tico::. y p1·oc:edimiento~. 

•L" opor·tunitlñd c:on que !:>O en1.i.l1:.'ll , actu~lizc:,n, y modifi-. 

t:.?.n lu~::; r:u:ilitic~-:\::i y procedimientos .. 

•El gf"'3dC1 de conocimhmto y C:Lunplimiento con las politi

c as y proc:cd imien to'3. 

•L"'"' medida en que la5 políticas y pr-ocedimienl.os se 

n?ficren a todas alu s""\reas "funcionales. 

•La 1nedida en que la~ árci.'~ funcionales afectadas part.i-

-·Con tf"'o lf!S pr·l!st.tpueo:> to 1 es. 
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Un sistema presupuesta! ef icá= debe proporcio-

nar un método lógico para planificar las actividades de 

una organi::.ilción, m~dir su rendimiento y controlar ces-

to~. Las siguientes características del proceso presupue-

~t~l pt..1eden <:.er pertinentes en la evaluación del medio 
1 

ambie11te e:astente en E?l control interno: 

•Material e instrucciones apropiüdas para guiar al persa-

•.Una par-t.:it.:ipc.,c.ón clpr1-1ptada en elproceso dl? preparación 

blr~5 d~-· lrHJ!"'"¿i,r 111<;:;. nbJE.•ti.·1os pr·esupuestatlos. 

•Cq<..>t.o<.:. cl,.,_1.c;i.fic~dos p~··r~ qui"" los re'5L1ltados de lm$ opa-

r.:oc1ories puedr:.n si::-r an;:1li=ados de manera siynifir.:ativa 

{fijo. v~riabl~. 1!tc.> 

•Pr·ocr;_•sou dr revisión, .. 1pr·ub.otclón y 111oc.Jificación clara.me-

nlt"' d1.;.1initJos y b.ien entt:•11ditlo"~· 

•Curi ~l prc1pús.1h.1 de r1~fJe1r1r· lo~ c:.:rn1Uios or:urridtJZ.~ 

p•.11-_1 tJt:.H1 uscur-c.•cer t~rnJPnt:ias 5igni·ficativas que dt:.' otra 

manerq_ serian evidentes). 

•Con las inve!:'otigacl.t::me~ aproµiadas sobre variaciones y 

upur Lun~-.s rl1.• lus ro;:-,ul lddC1ü rr.aloor. contra tus 



puede lleg~r c.tcuerdo y si los costos se encuentran 

corr~ct .. rn1ento• cla'5iTic.ado!:>, la gE=.tr~r1cia puede compl-!nsar

..al pcrso11«l re~ponsablc dti lor;r.;1r ""~l prt.:!~upuE..•sto cuando 

la~ m~t21~ ..:.uan alt.:.;:1n=: .. •t.l<0t.~. o p1...11:>d~ cuo1:;.tion.:i.r su d~sem

peñu cuando ul '-•'~-'º ~l'".!<:I i.::rJntr.;.1r.io. 

-Si'»tQm.1s do cr.ml.:dlilidad r:> .intormr~!i. 

tl (in tic.• qtll~ l.10 ~.t:. t.cmc'\ t.Je con tc.ibi 1 iú.::i.d 

in fonri~:'-'> ~t!J. t~T icá~: dt~lw· 1:utt1¡)} ir t.._111ti:.1 las ruquerimicntos 

de in forme~ in ter-nos conm Q:: t~rnos. Oc:•ho proporc:ionc."\r a 

la gerBrH:.i.a inftlrm.:\c:ión sufic:icntr-:t~ a.certada y oportuna, 

" fin Oc-:.• q11~ l!>$l~ puüd"'' m.:.nt:>ji1r la entidc.1:d, y d~be propo-

rcion .. •r 

s1lt.1¿:r;Jl'•n fitH.lí1cLPr.:1~ i.1ch-!m~.._, dt:~ otr.;1 inf-L1r111dc:ión r~l~van

tl:: c:h-:Jl cliünte. 

-Contn."llt.•s tJenf2r-cllE!s de.> f.•E:t> .. 

Un 5istr~•ma ~ano de t.:ont.rolt?•::. generales e~ta.ble

cidws sol..Jr~ FEO e-;, un f.O.\C tor impor tcm l~ ~n el medí o 

~mhiente ei:istt!nte en el t:ontrol interno del cliente?.. En 

~1 estudio y evalu.:~ciún de los controles gt:;>nttralc~ de f'ED 

se Lltili::.o;O' l~l sigui1~nte.• ltc.!lll<l de ésti.? c¿q:..í.twlo. 

-AL1tH. tores in b:.>r-nos. 

La i\LlditorL.'l .i'!b~rca la n~visiOn de tas opera

ciones contables. finar1cier-u$, dP. F·EO y olr.:)."3 de una 

entidad. Par~' l ... • m.>tym :i..J rJl;:' } ... "15 gr.21ndcs c:ompañias y 

mL1ch~'!:'.i de la~. pcql.tCÍ1.d$-. e~ tonvenlg.n'l;Q c.on tar con un 
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grWJJO de auditoria interna. L .. '\ auditoria interna es el 

elemento del medio ambiente c:~isle-.mto ~n el control inte

rno que mide y pn.1L'b.r. l.:< etl.t:at:id de los controles inter

no$ espec:lfic:os de c::ont~bilid~d. Aunque la auditoria 

inter-n2. abarca un~ amplia gama de actividades, las más 

relevanteo;; con respecto al medio ambiente e:,istente en el 

control interno cont~ble incluyen: 

•F:evi~ar 'I f:?Valuar los co11t.roles contrables, financieros, 

de PED, y oper·~tivos. 

•DetHrminar t:~l cumµJ iniic•nt•.i c::on los procedimientos y 

pt.,l i. t:.ic::~.o;; est._.,_blec:: id.:ts por la e11q .. 1r1-~sa. 

·D~term.i.nar si. lo'=> ac.ti·.105 de la empresa se encuentran 

~ebidRme11t~ c:ontAbil~:adas y pr~tegidos contr~ pOrdi.da. 

• 1/erfi.fi~ar- la e:t~ctiturl y confiabilidad de la informa

CJÓI~ ~u11tallle ~'~ olra índole. 

•Rl!C:L1111c_.11dar 1111~d idA':i ·¡.:_1 ~c?a p .. lr.:1 1 ograr ec:onomias o p~ra 

f11rté1 h~ccr los c:on troles e5tchH·~t:idos. 

•R•:i .. ili.:.:.u·· investi.g.:u..:iun'"''.."i o l~st.urJios c>spoc.Ldlcs bajn la 

d1reció11 dt-~ cilt.~ gc>n='nc:.i;.,. o del comité de a.Llditor:ia. 

r~cr~ evaluar I~" 1;prl.r.:id.l.t..I del auditor interno deben 

•L,'.'.'.5 nor111a!3 'I pr-occdi111iP.11tos l:?':il.i:.\bl1.:>cidos por el cliente 

p .. •r".;l co11Lrdl .. 1r y c\:.t.'•!nd1,•r ~l .-nHlit.or irttcr-111:J. 

•S•...1 ~~:Jucbi:ión y pq1eriencia y la co111pntibil.idad de 1~<Etas 

con su'$ rt-:?<npon~ • .:.~hi 1 id;:H:lc':.i. 



•El ~lc~r1ce y la calid~d el~ ou~ a~tivld~~~5 de entrena-

miont:•J, inc: luy~ndo la 1 rccut-:!nr.:ia dt::o Lts participación en 

c:ur•zos !r.eminc:1rjcit; for·m..:..lc~ y li1 naturale~a de sus entre

nam.iento a.l llevar ü. cabo st.1 tr.:ib~1jo. 

las cu4lus medir su trabajo y la eficacia de las r~vi-

siones periadicas dr;o su ri;:>rlclimicnto. 

•La 1..ntegr:i.dad de l.l. ducument .. ,cit'.m de su~ papeles de 

inc 1 u yendo pr-ogramag de auditoria, evidencia 

d~!l tr..).b:lJo desemp1,.f!íi""1t10. y los soportes de sus halla::.gos 

de auditor.í.a. 

-Inteoridad y compele11cia do~ personal. 

La inte9rid~:.d y competencia del pP.rsonal de una 

empre:..;:\ son los ~lenn~ntos escencialec; del medio ambiente 

C?:a!:itente en el control interno. Cuanto m.nyores y ma'..3 

complejas sean lc\S opE?raciones de Lma empr~sa, más for

males prob.:lblernente serj,n SU'.'> polÍ.tícas y procedimientos 

relativos al persortdl. A pesar del grado de formalidad de 

estas políticas y procedimientos, algunos de los mas 

import<'lntes que afee tan el medio amb,iente son los siguie

ntes: 

•Las normi'l.<:1 './ pror:edimic:mtos eo<istentcs para la contrata-

ci6n, ascenso transfer·encia. retiro y terminación de 

car1tratos de per~anal. 

•Los progrm .. :o.$ de cntf"'t'""'lldllllL"nlo pi1r;:i 1::.-l pi;_.r::;onal, l:.?1nto 

nuevo como antiguc1~ con E•l -fin dt~ n11: ... jorcr SLt dt'!Sit:=•1r.pt:!ño y 
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motivar su progreso d~ntro de la empr~fi~. 

-El código de conducta. 

L.!'1 doc1.11nent¿1ción da la evaluación del medio ambien

te, se deja a criterio del a.uditor y dependerá del tamaño 

del ccmpror.iis•.J y de los resul tetclos obtenidos. Mi sugeren

cia e~ que se dE?je d:>cwnontada en el plan de auditoria, 

pcr·o loe; dctcotl los q1_1e -:o.fi:·cten a cad~ área debl"'?O ir doc

L1mentarJu'.3 en l.~ ''t.:étJ•.1la. de &Vi\lUi\Ció11 de los resultados". 

I 11. I'J DEL DEF'r.RTAMENTO DE 

rPOr.:EBAt1 I EMTO ELECTRON 1 CD DE DATOS 

El empleo de comput~dor«s cm las empresas lucrativas 

SB remonta esci\someni..E? a principios dt? los año~ cinc:uen

l:a.. St.1 U50 en el ~1rea df.? 1 ¿¡ con tatJi 1 id ad üra tan limi tRdo 

QL1e 10:3 .=tuC.itor-es le prestaron poca atención. A finales 

de lo~; C\hO!:: cir:L1r-•nl~ 'I principios de los ~e5enta. el Liso 

m.!.s ~::tenijido de I:.1r; c:•lrnput.~dciras e-:;;t.imuló la public: ... "lción 

di:! llPU\('1"0'-iO':i llibrq~¡ '/ c\rt:.i~UJCJS !30brC ]OS nUc.>VOS in

strLil!IE:n':rJS 1.h~ •'Ut1i b:iri~ que 1~r;'.\ prP-Ll~o dec=.¿'lrrrJl 1 '""r para. 

h¿¡o::er 1:--1.~ntP. a 1os: pn:1\Jlem .. 1s quL• pl.anle,;tbun los clifcron

lr:!::. ~i!:'.tr~me.l'.'>. 01 l~"\ ~:\ctu ... -tlidad el p11nlo de vistil d~ la. 

ccml.-.:3i.•.'.m de nonnds de auditoria emitió el Boletín F-06, 

qui.~ ti.enF.' como objetivns señalnr los print:ipa.lcs objeti:..· 

<J••l 1:1.;111.t·ril intur11•J t.~n un 1_•mbir..!nti:~ ch~ í-'ED y lus 

prw.:c•J 1 mt•?ntos tJ1? .:iu1JJ. lor· !o su()er idos par;. e•.ialUc.1.r y 

r·Pvi"~.:1r i;.!l control i.nlerntJ dr~ r1n empresa~ qL11'? la ulili-
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CL•ll. 

El Sl.rJuiente ¡;uf~stion .. "'rio nos muf:"..•str.rt comc.1 dehemos 

~valuar el control intenm de PEO: 

• Cs neces~r io pl'"im1?r~mente hacer algunas cédulas de 

l.nform<lc:.ic'Jn en donde cli~1«n que cla5e de l::'quipLl tü:•ne la 

i:onq:Jcí'-ii..:i., así como eltipo dv litJeración, eJ encargado de 

m-::lnc:u .:1t cada torminal, el on1:¿irgadn t.lo PED, as.i como L\n 

d~ que fLmLione lli~n el d1"?partamc-n tu de: PEO. 

•Ahora si siguen una serie de preguntas que correH

ponden a los difcrcntus objetivos de control interno. 

1.-0rg ... •ini=aciOn. 

1.1.-El án!~-.. cuenta con un orgu.r;igr-ama completo, 

-for-ma~ y ... "l.ctuali.=udo? 

1.2.-El niv~l Jcrarquico dE.~1 ~\rea de informática P.S 

.3.dccu.:.do en relai.:it~n n sus usuarios? 

1. 3. -E;<isle unú .ldecuc\da scgreg~c:ión de funciones 

cíl tre F'ED y sL1~ L\~uar ios? 

1.4.-Los operadores nunC.:\ f'eo::\li;:an actividades de 

progra.mac..:ión? 

1a5.-Los progf'ainodor(!'s nuni.:d reali.=an actividades de 

oPCr'L\Cit'm de sist:em<•s? 

1.6.-PED no afclu~ correcciones a la información 

fLtenti:? : 

2 ª-Admin is trae ió11. 

:: • 1. -E:;istE:> '..In crnni t:.ó dt:! u-::;us,;.u·1 o-:> i:a: t1 vo? 
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2.2.-Se cuenta con un manLtal do politicas y procedi-

mientes de! área? 
2.3.-E::iste pl~n de sistemas a corto y largo 

2.4.-E::isten procedimientos para el desarrollo de 

las actividades del plan? 

2.5.-Se cuenta con un plan de capacitación al persa-

nal? 

2.6.-Se reali=an reuniones periodicas entre PEO y 

sus USL\a.rios? 

.3.1.-E::i~t.en e$t.undnrs:?s para la requi5ic:ión~ c:oordi-

n~ción ·¡ ~cr._•ptac:ión del usuc,rio-:' 

::.~ .. --se cuc>ni:an c.:JJn e!.il<o\ndr.,res para el analisis y 

dise~o de sisten1as? 

~.~.-E::isten e5lánd~res para la prueba de sistemas? 

"":;.tt.-f'ara lit\c:er cJ.mbios e>:iste una rcquisisción 

form~l del usuario? 

~.5.-L.:. prue·b~'=' se cfr::-cb-1~"'" '5ohre copias de progra-

mas fuente? 

~.6.-Las pru~bas son verificadas y autorizadas? 

~.7.-Se ajerc:e control U~ Li~mpos y recursos? 

~.8.-Se efecluan pruebas a los sistemas ~ntes de 

l ilH?r""c:Jrlos? 

3.9.-·Lu~ si~.1;e1n.i~s son documentado~~? 

11. 1.-·E:( is Le un c;,~1r .. 11d ... :iri.a de prm..l1.1c:ci.6n? 



4 .3. -Se CLl!?ntcl con proc~dimientos para la asignación 

de prioridadas? 

~1.4.-·E:ti5te Llrlc' bilácur¿, de lri'bL'\jos re.:i.li::ados? 

4.5.-Sr. cuenta con supervisión p.arü dichas bitáco-

4.6.-Los discos, cintas y diskettes cuentan con 

5.--Seguridad. 

5.1.-Las insta1 .. "lc.:iones de~ F'ED no estan E:!n lugares 

pt:1bl icos? 

5. '.::?:. - Las lns t ... '\ l c'\C.: iones de F'ED r.>on independientes de 

las dorn~s áreas? 

5.3.-·El acce~o al t\r~a de PEO se 11n1ita cO\ pcr-san.3.l 

del propio departa~Gnto? 

5. 4. -Se cuenta con eqLI i po de detección de humo )' 

fuego? 

5.5.-No e:dste riesgo de inundaciones? 

5.6.-El equipo de aire .:icondicion.:ldo funciona adec

Uiidamen te? 

5.7.-Se c:ucmta can e..•q_uipo adecuado de extinción de 

fL1egos? 

convt:nio soporte curi Llíls insta t.ación 

alterna? 

~j. 9. -E:: J.slc eqLt i po qu•2 rJV i. Le 1 "1 p.?rrll.cl=' de in·formü-

ción .::, pesar de fallas en el ~LUnnist:ro de energía? Cl'JO 
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!'l.l(l··El ::.i~~turtld C.:r;!Lr.!t.:LC' 'I registra intenttls no auto-

rJ.=adas de Acceso al ~quipo? 

5. l1-Los p~1'$~\>1r.ird:. t>Cln indivi~uales, intransferib

les, confidenciales y dinámicos? 

5. J :-se t.•Jcr·ce Úri .;idecu¿:~do con trol sobre la entrada 

y <.:;.;\lid:l de cintas • di.se':)<:.'/ di!1h~ttes? 

lg1_1al que los p~:10~ anl~riores da conocimiento del 

cltcnl.c! y lD 1:.>·1.:•lp._11;11'n1 dt.:-1 rnPdi.o anibicnte a::istcnte en 

o;;.•l ccint.r-i··Jt int+::..'r110 • .=t~~i Le<111bi1'_•fl tr. ev.:1luación Uel cant.rol 

intcr-i-10 e~:i~tl:-nt~ en 1:.~l titJpd.rt.::1menlo de procesamiento 

et•2ctróni•:o úe dillos, se debe tJejar documentado con su 

correspandien te cent:. tusión. ~n b,...,se a las respuestas que 

$e obtengan. y pur su pL11~:.tci en lC\ céclula de "evaluación 

Ue lo<3 r•.o>!'iul tados" lo qLte afecte a cada apl icac:ión en 

estmci.;.11. 



C A P l T U L O IV 

Fr1SES DEL CSTUDIO Y EVALUAC!DN DEL CDIHRCJL INTERNO 

Lo visto en el c: .. :q.1itulo .... ~n-t.crl.t>r es la parte de l.3. 

p-1.::.i.nl.ficac:1ón que .:1fcct.:1 .:d esludJ.o y ev¿\luaci6n del 

control lntcrno, lo quu su ve en éste c:a.p:i tul o es en s.í. 

el e-::.tlldio y evaluación i11lcrno "I ~unque los p.,;\SO~ 

<.:.Byt.1J.r pltrc.Jcn !:>er 1'?11 d1fP-r~nle- urLlen inc:lLtS.l.Vc> combinado!Z> 

con ln~ tlr. pl~1r11..oi~~c16n. aqul. s1"° menc:1u11~n de la manora que 

,"\ m1. p .. "\rcc:1~ ll1'~Jor-. 

'JI. I L1~S CUENlAS 'I ftPLICACIOhlES SIGNIFICATIVAS PAnA 

LA AUD t TDf~ lf't 

f-"l fin el[,! llev .. "\r ~'l. crül•:J una .:1udir.or.i.;1 eficA:: y e·fi.-

clt:nli.:·, el a.ullilor Licn1! que t~Ft!ctuo-\r una l?V.:l}U .. "lcián 

e::dt:LC\ ric- la rrob .. 1l>l.l id.ud do qul:.! h<"'yan or.,;urricto cr-rores 

dn import~n~i~ p~ra la auditoria un la infor1naci6n bajo 

~:.:~"m~n. f".:\r~i. 8-::>tc.o proposi.t·-J, el auditor tiene que idt-!nti

ficar las cuentas 6ig11ificativas; eo decir, las cuentas 

podrían contener t~rrores de importancia para la audito

ría. 

L~ importancia pa1·a la auditori~ se determina en 

base a un número de con~irJ~raciones siendo la más impor

t.:mte l.:i m<'lteri~liditd. El -.'l.udilor consider3 primero la 

ffijter-ialidad, y h.u-.:-go si bS necesario, con!:>idt:>r"a otras 

car-acte;>risl.icas dH lo:\ cuent~~ i'I. fj11 du llctermin.'.\r si. una 

cuentrl us ~i.g11Lf1c0l.iva pdr·a l~• ~u~ilor-ia. 

\_3~. c1,..1onl:üs con ~'"' J do5 nlc.1 Lt=.H· i..z1l~s son siempr-e signi-
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ficativ~s. Otr~s cu~nta~. aunque rio consideradas signifi

c.:oti·1a--=- ~nt .. ~':", tl•.::i. l<" c."ll.lditoria.. pLlr.?dan llE.•gar a. serlo si 

e·:,tfJ11 SUJetc."ls a una sube5timar.:i•!in material~ tal como el 

pasivo estimado para garantías de productos. Otras cuen

t~s también pueden ser $jqnificotivas debido a que se 

pres1.11ne que 11.?.y una probabilidad más pequeña de QL\C 

contengan errores de importancia para la auditoria. Otras 

características, ademá~ de la m~terialidad del ~aldo de 

la cuenta. que se deben considerar para detern1inar la 

importancia de wia cuenta irir.:1uyen: 

•E:l valumto?n deo> c-.ctiviUad y el Lamai'io de las transac

r.:iones 1nrJ1vit.Jual12s proc•n'»:\.dil.S ü través de la cuenta. 

•E.1 clCo"cto qt•r: 1.:t<::i e'"'lluwciones tienen ~obre la 

r.:ur::>nt~. 

•Len probletl!;,~ deo cont.:otd lid?d, auditoria e informes 

relacio11ados con la cL1811l.a. 

·L~ competencia y c:;periencia del personal del clie

nte encargarjo del mc-:tnLdu dt.:.' l.:i. ct.tr--nt.a.. 

•Las eHpcriencias anteriores que el auditor ha teni

do con la CLten ta. 

•Los ca111bl~s o la posibilidad de cambios de aRos 

ant~rioreo; 1::>n la<.5 caracl.r-~rJstic.:as de la CLtenta. Por ejem-

p tu, 1 et in l r-rH 11.11 it'in tfr:? llL'•-"v<1<.:..; cn111p 1 r~j icl~"'de<ii · o subj etiv 1-

d.:tt.I'::!<.:., 111.tP.VD~ lipa:; de:! transtu:ci1.1ne~. r.J un mayor o menor 

:::..,:1ldc.i theo In 1~'é.pr.n,:-du rlr.' le\ CUE:?nta. 
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.:iUom..'.1~ d1~ ayutJ~-i.r ,_,¡ <'1Lll1.Ltt:>r a .i.r:h~ntif'icu.r ¿\quell.,\S cu~n

tr.1~ ~-~Lgrutical.iva~, le ~ir-ve par.:\ diseñc.\r loe;; procedimie-

n tos de audi ter la. 

l! l .::ludi lar dube documen t.:1r sus decj !:>iones o;;;obre 

aignificativid~d al incluir laG cuentas significativas en 

lci! é:6UL'l.:\ Jo "evalt.1~-i.ciL"ln do los resLtllados 11
• No hay 

obligacion de dm.:u1ni::mtur ml método utili:::.3-dn para identi

ficar las CL1ef1las significativas ni la5 ra~oncs para 

h="tierli:'~ clasific.:atlo a~i. 

El hcc:hn dr- cLc:\sific~""r un.::t cuent¿\ como ~ignific"'tiva 

no 1~::Lgu Llll ni\/f?l 111i-ni11m de trabajL1 .n.dit:ion.:iil a de prue

lla.5. t'\á~ lll8fl ind.LL4 ~"- qt-t~ l~J. CLH.mta debe someterse .:a. un 

ma-,•or· Hotudio du control interno. Sl auditor de5pués de 

ef~c.tuar ~1 e5l:udio de l.;.,5 fLtentes de información y de 

las estimac:ionos que d.Íet:lan la cuenta y evaluar-la para 

n':.>i lleg.,u· a l.:• cc:mclusión de que :>ólo ~erá necesal"'io un 

rn:1mero 1 imi t~do ·de pruebas. 

P~ra efectuar el estudio y evaluación de las cuentas 

significativas liabrá aue convertirlas a aplicaciones 

signific:.:1tivas Po3r¿\ esto es necesar-iu ~.:.her que es una 

aplicación. 

Para reali=ar cfica= y efl~ianl~n1e11t~ un estudio y 

evaluaci6n Uel c.onlr-ol interno contüble, el <.\uditor debe 

dividir- el si.sto111~~ c.r:ml.d.Jlo::• r.m s:;ubsio:.l.emas de 111 ... \s ·fácil 

auditor put:-•c.k• con 111ayar- f.;.1cilido.U h.:.lcer un seguimiento al 
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registro y proce-s¿\mienla dn infonnac:ión desde su origen 

l123ta ·:;1...1::;, a~ic: ... nto finvl en los registros contables y, 

r..:omo r-~SL'l tado, ptH:."'do tambien identificar 'I evaluar con 

ma·,.ar fac.il1d.::1d los proc:edimicmtos esc:enciales de control 

que e::isten en el 8istema. La mc1yo"r.i.a de las siguientea. 

aplicaciones son pertinentes a un gran porcentaje de los 

sistem.:i-;; contabies de los clientes: 

•Ven tas y c:L1en tes por cobrar 
• De·.•al uciones ·¡ descuentos nobre ven tas 
•Ingresos de c.:ija 
• C·:m;:ire.'ls "! •::t.1e11 t.;\S por· pagar 
•Dc-':ierribo\so~ 1jr.! cr.1i~ 
• n.~mi.rt.:l 
• lr1v~n~~rJo y costa de ventas 
•Proptt~d....=o.d. pl;.~nL.:.. .,. 1::!qul¡1u. 

Eo;.;L.:1s ¿¡plic-:ici.oriei:; ~.on en gP.neri\l, pero dependiendo 

de la empre,;,a potlr·án ""'umv.'ntarse algunas o solamente uti-, 

J l;::i\r algunflS, tambien dt?per1diendo tlr:- la natur-ale:;!a de le."\ 

c:t1rnp~i-lia -si.:.· podr ... !.i.n t::ombi1htr por Qjr~mpla, cuando una c:om-

p..-10ia. fl':l mdneja. el i.vnl:t?s. ye."\ qu~ sus venl.:c.'s son de con ta-

A ccntlnl•aciór1 prcsc11to un C:Ltc.'ldr-o donde muestra las 

cue1""1t.:l .. :; qut? afectan a l:c.'"ldu aplicación. 

Fr1nc1 {hl let; 
r:Ul"'nla5 
·-· Í•-·...:.:: t.:td_,~-¡ 

(.:,JJ Q ',' lLll""ll:O!?,. 
~uor1Lds por cobrdr 
tn >1en t.~u· í.o~ 
LE't·r-cno!:i 
adi. fl.cias 

1 : '.2 : .:::; : 4 : 5 

X X 
X 

X 
X 
X 
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X 

X X 
X X 
X X 



lnorp .. tinilr"i d 

dc:-prec i.nc l.ón 
cu8ntas por pagar 
p~sivos .:.1cumu l~dos 
o Lrns p.ds i.vos 

v.:Jnta;; 
cle~cucnlos u/vtas. 
e os tu de ven t.'ls 
9::.1~1to~ •t.?:\r to~ 

X 

X 

1: vr:~n Li)'=> y c1.11.!n t..ri.._1 por cobrar • 

X 

X 
X 

•. • I~avoluc.lónc.•s y de"5cucntos t~fl vant:.:..i.s. 
I11gorusns do caJ~. 

·1: Co111~r~1s y c:tllJntcts por µc.•gar. 
~: D•.:>s1.:-nibol-:.as d•~ caJL•• 
h: r·Júmlnu. 
I: lnv1"!n l:i• r los y ca~ l.~1~ d~ Vl~n ta,. 
8: Proptcdad, µlanta y equipo. 

lV. ! 1 E.1 .. ?)fjCJfüiClON DE FLLlJOGRf'1MAS 

X 

X 
X 

X 
X 

ten.-Jr·á qLte tener uo,;.1 c.Jc.1cumcntaci6n 'I e::amir:?ll de la aplica-

ción, 8~ita etap.:i consisite t~t"l obtener o reafirmar (cuando 

~1 tr~bajo h.:Ar::e por· pri111era ve;!) el conocimiento de 

l.;\ manera como funcion~ el c;:¡istema. Los métodos para 

lograr ~~os concc.imH•ntos son los siguientes: 

b)descr.i.pción del si~tema cm b<ast:' a ·flL1Jogramas 

El f luj ogr.:..ma. es pn~ fer ido par-a m.i. ya que para los 

l€'ct:o1~e~ ~ m.!\s f~cil .:.tri .. \li~<:\r Ql íluJogr.ama que leer dos 

o tres hoj.:."'\S escrita~ a.. mMno y difíciles de interpretar. 

El propór.ilo pr·im .. ;.r io U•; un -flujo!Jr<tllla ''ª e~ el de 

.1dent.i fi::"'1r 1.:.0~ "i•_,r-1::1lc·~···C~" ·,• "dt:-bt.lJ.•j .. ""1d0?~" ÚC,'.'l si.ntema 



doc1.•.r1~.>nti:tr el ccmacimier1to del dudif:.or respecto ~l flujo 

de transacciones y los regl.stro<5~ doc.urnentos y pror.:edimie-

t1l:.ns de proct.•:..:.mienta i.mcJur·tanl'-'5 en U:::>l'l, ;• a·¡ud.:\r vl 

au~.:.l:or ? i.denltfu:.:•r los puntos dentro de la corr1ent1:.~ dr. 

proce~e.ml.rmto donde podrían e::istir fall-c'IS en lograr los 

diversos objP.ti·,.•os de coritrol. Con este ~nalisis, el audi

tor está en cap~~idad de formulAr v~rias preguntas al 

C:ll.Ente>. l;•s n~spuestas obtenidas identificarán los 

proc:edimh~r1t.:.tJs tfr~ r:ontr·ol pertin•.:?nles para evitar o detec-

ti:<r ern:Jrc:;. 

tos •je con trol. 

F'¿:i1.1t:i~ pc.'1rc:\ 1"' pr1,;•r1.:1r.:i.ción de ·flujC>gran1.:\S: 

El flujogr~mc.~ Lk1cumPnt.a tO"l t:OnOf;imicnto del auditor 

re$p~·ct.a ._,¡ flt.tju el!.-=· Lr·~n-:;acciones y los registros, doc-· 

um•:-n tt"):~ y pr1;1c1:JdJ.m i.er1 !.•:.':". c1r.1 pra1.:c•$umie11to •.tti l i.;:üdos en 

-":•PI i•.:.,\CJrJrtr.:?o;; c:t1nl:c:1bl~·.'· siqnifit:c.ttlv~'\s. Los proce?dind.cntos 

enlrB ellos 5E:? ln::lu·yHn .::\qL1elloa utili=ados para rep-

rc.u:.f.>ú..-r lt ~111~a1;c::.tu11us que h.o\n sldo rech.:.:::adc1o;.. Por ejem-

p1o. para ur.c.. c.ifJlicación de ventas~ !le incluyen procedi-

n1i~ntua par~ proces~r peclido5 d0 los clientPs~ origin~r 

el i.1211Lu<.;; y ru91.-:;trar ·.-en tas. 

IJor-mro l 1111?11 t.P. <;,t? prcpr1r an flLU l'l!Jr~mc.t!:. pi\r,;. r.::adM apl ic:a..'.. 



ctón ·1:ont.~;bl12 5.LtJni.f.Lcctli.v.:1. En u11 mi~.;1110 f1L1Jt.Jt)ra.111n seo.· 

pL!L•dr~n µr1_>ser1Lar i..tquul la~ tipos de tr ... "'.\n'5acc:.loncs qur:.!, 

dentro d•::- una a.pl icución, se procesan casi de la mismu. 

m,'\nera; dqltel lo..:; tino<.:-:> dL• tr·~:m~•acc.la11cg que Sfr' prot:iz•san de 

di ferL:ntes m<:1nuro".\!..'i st~ i:ompranderán con m.:iyor facilidad~ si 

~e prc~!:!n tan en f lujot)r.:tm .... '\S Sf~parado~. F'or con5iguien tF-' 9 

l'.ls flL1JocJr.;-1ma!..> ~cp<J.r-.:\dO!:; p:.twJen oJ·yutJ ... ;r al a.uditor a ente-· 

n1Jer 1.tn._, .:ipl i1·~~ción LJc., vc11t.,1~ L.1L1t:! lnclLt·¡c v .. -don.:.•s ~ignifi

cativo-=. du Vt:!nta~ de r.:r:mlndo y lo;unb1ón a cn!.•dito. Un !:>Olo 

fl1tJorJr-- .... ~mc.1 ¡'.JUf.'de ser ~uflciente pnr¿1 c!Pmost:rar una aplica-

ción do nóml.nn que pn>CE?Sn de m'1n8r.:'l su;;t<':i.ncialmente simi-

1.::•r~ l¿¡~ nómin.:-1.!:. rJil-i:?ct.:~s o indiri:cto:1s por hor-;.. 

Simbolos u~téndares 

D 

dG flujogrumc:1~ y su e;;plic:<J.c:.ión 

riucume11lo: indlca los 

formulario$ estándares~ 

otros documt"'nlos fuent.e,e 

informes preparados ma-

nual o electrónicamente. 

Es. el simbola que se uti

li=a ~on mayor'frecuencia. 

Libros: Un sistema de con

labilid<:td conl:l.l-!ne di·.·er-

sos libros, estos aparecen 

cm el flujaqram~ y deben 

'"":.; t~•f" itli.:ntií ic.:dos. 

El 



o 
( 1 

ca 

proces~miento E?lectrónico 

da datos s~ represet1ta por 

1t1edjo de un rect:angulo. La 

natur.J.le~a del proceso 

des~ribe dentro o cerca 

del símbolo. 

[nicio. El flujo de doc-

umentos generalmvnte se 

ini.c:ia en la esquina <::>L\pe-

rior i~quie~da del f lujog-

L.ine<l'. de +lujo: Indica ha-

cia dontle ~igue el flujo de 

}¿:i infarmac::ión. 

Fin de flu30: indica cuando 

~e ~bandona ol flujo. 

Conector: . Una letra o un 

nL!mero dentro tJal s.imbolo 

indit•i otro sitio en el 

FluJogra.111.:1 clund~ cr:rntinún.. 

Tarjeta Perforada. 

Cinta perforada. 

Da.to!'i a.rchivado5 en c:inl:~ 
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IV. I I I CSTUDlD IN!C !AL DE LOS CONTROLES 

E.1 pr-opósito ele e~ta ·{~se es .:ldqu.irir utt entr~ndimien

to del fluJo de tra11=..:.ti.::t:ionc.z y cic: lo!:. controles esb .. \ble!

c.ido-=; cc:..n el fin de poder h.::tc:cr- unc1 evaluai:ión sol:Jre la 

t?lir: • .:o;c1a pute11ci.:ll de ltJ5 procedimientot> de control quu el 

cllF.!nte hil emplcildo par.:\ Jog .. 1r.:1r los ahJutivos de control 

de la informu.ción contable. Hay 

.,;;iQleo ot.JjC"tivtJs de c:ont..rol, que fuc-'!ron e!tplicados en el 

i:apit.ulr:i do~ : Oue todas l.,-;s trantiac:r:ü1ne$ sean registra.

d¿1s· (e'.:i decir, sin cuuti:.t.r nlnlJWla), 'I que C.,:\da un.:\ do lci$ 

trans¿1r:r:innes. f'""L?(.:J.lS trndas sea re .. 11, .apropiadamente valora-

da, reqi:¡trc1tln opcntun<:11nente y correctamente clasif1c:nda, 

resu1nida y transcrit~. 

El .:iuditrJr .;.\dqui1:H-e el conocimiento menc1onado ante-

riormento tra.vc-s Ut:? Lma combinación de la.<;:; eni:uestas 

re~li=ad~s ~nlrt:~ el presonal '°'pr
0

opladt> del cliente, las 

observa e i ón de los método~ )' procP-dimientos di? 

proc:J?samientos utili:o.dos, la rHYisíón de los manuules y 

otr·.::is .1.nstntcci.oncis C!~crita.5 del cl.i.,ente y Lln seguimiento 

El paso cl.é'.1VC!- d1::0 este cst.udici t;::'::; utili::i"r los siete 

objetivos de control en CL1ai-din;11:.:i6n con el conocimiento 

del sistt..•ma del c:.lir:into p;-.r·a : ,\) identificar aquello que 

da-terminttr"' s.i el r:l.Lr..>nLi:: llJ. A-St2-blt'!1:1-do procf-:>dimie11tou dt~ 
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control 1p.:i.ra evitar o d1?tectar tales orrores. 

Un~ parte importante de este paso es especificar la 

in,:.nera en que se r-el.H:ionan los objetivos de: control cor1 

la epli~.:ición a ~;:~minar, o más especificamcr1te, la forma 

en qw~ dichos objetivos se relacionan con los diversos 

tipos de tr¿\nsacciones procesadas en dicha aplicación. 

Como ejemplo. c:on-:;1deremos ~i objP.ti...-o bá~ico d~ que todas 

ti.pit.:cl de venta•.=. y c:ur.:.:nt.-:ts por cobrar, esto significCI qu~ 

ser f-'.ictLtr~ultJ~~ a lo:. c:lientes .:1propiados y que la factura

cij!Jn debe ser- n~·;,1strñd.a. Sjn l?mbargo, para un cliente en 

par·t1cular u11a manifestación tan sin1pl~ del objetivo seria 

d~masiadu onn~r~l p~ra ser de utilidad. Par·il qua sea ~til, 

~s nt~r:d~.:lrio n:.•li:1.r:it.Jner 1:.-J objr;:>ti.vt1 111...\s C?spec.:!ficam,~nte 

Jt:? ¡..,_¡:;. prn::cc!imicn~.:o<:. dP pro1:e!:t¿_'4mil::1ilO y lL"'IW diversos 

Lipos di:? t"riln-:.vc:c.: tOlll?s pn.wt.o<..:. ... uJ.~~. Par L?j~mplo, con rL'F..pc

r;;t .. u .:• lv 1 .. ~i.:t11r"'t:ió1;. pu1~dt? preot:L1.par·s1~ el tn1ditor sobri.:-

111Prc,:inci2 :;In la µn:.-•1in t:-l .... IJor·~3ció11 lle las guias de d1~upa·

c!"t::J; o 1.1n proc1:>diut.it:.'nla p.:ir~"\ t.l~1;?gurar li.t inte_gridad de las 

deµar· 1.:."\ITllHtlrJs r.h.•r.:lnt.e úl prt1r:c~o r:ont.ribl12. 

En l.;.~ f.:H,;e tlel r:•sl:.1 . .1dio in lci._,1. tanta l'h"'r .. , cada 

aµlic:aci1~n importarilt:! •.:orno ~-k"'r" Ccidü t:la ... _,,t::i de tr-mtsac.:.. 



cienes, se debe poner especial atención a la identiTica

ci6n de 

Los documentos¡• registros contables utiti::ados. 

incluyendo los archivos importantes de PEO, 

Las principales fuentes de entrada, 

Los procedimientos de proce;:;amient~ inciuyendo los 

procesos principales de edición ·¡ actuali::ación de PED. 

Los informes y rai;i.ztro5 de sal ideo., y 

La segregación de Tunciones. 

Una v;:: que et-auditor ha. identificado les puntos 

anteriormente citados, debe considerar el impacto pot~n

cial del medio ambiente e:: is tente en el control in terna 

anteriormente ya mencionado; luego debe concentrarse en 

los cantroles :obre las aplicaciones. 

E.n la identi-ficac:ión de controles se van a eni.:ontrar 

de dos tipos 

prevemción. 

controles de detección .,. controles de 

Los controles de detacción se reali=ar. con el propó-

sito de detectar errores qLie puedan haber ocurido dur3.nt~ 

¿;l t=r-co::es:ó'lnii<:nto. Pueden ser procedimientos formalmente 

e:::;tabtecidos, t.:.les como conciliacion~s bancar'ias, o pue

den ser otros procedimientos qLle los emleados reali=,;\n 

corrientmmente aunque no hayan sido formalmente preescri

":.os, tales com la revisión informal pór parte del contra

lor respecto a los márgenes de utilidad brut~ mensules 

para confirmar su ra::onabilidad. 
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Los controles de pr-e·1ención se aplican a cada tran

sacción durante el flujo normal de procesamiento con el 

propósito de evitar errores en los datos, un ejem:;:ilo seri.=,, 

un se~Ltndo empleado de CLlentas por- pagar re-.·isa l~ 

codificación original de l~ cuenta en cada paquete d~ 

comprobantes~ con el fin de evitar errores en la clasif~

c~ción de la cu~nta. 

F·or- supuesto qLle si la comp.añia tiene contr-oles dets

ctivos nos enfocar-!:?mos .:>. éstos par-a ver- si detectan y 

cor-rigen.. en cambio, si probamos los pr-eventivos se har-ia 

doble traba.joya q1Je los primeros detectan los errores de 

los preventivos. ~jemplo de esto es~ si e::ister. cocili~

ciones bancar-ias Ccontr-ol detective> par-a que se re•1isa 

que todos los cheque5 estén registr-ados ya que la compañ~ao. 

io hace, por lo tanto .• sólo :e revis~rá l.a i:.oncili:-.::.i6n. 

I'J.III EVALUACIOf'I F'RELil"tIMAR. 

Al e·.•é.lu.ar- de manera preliminar ¡,..eficacia potenc.l.=.l 

de los controles contables del cliente, el auditor cotin~~ 

enfc.:.:.ndr~ su atención sobre la forma en qe el clien::.e 

logra los siete objetivos de control mencionados anler·ic:---. 

mente. Cuando en una aplicación enisten ;=irocedimientos de 

control eficaces para lograr estos objetivos, debe haber 

relativamente pece. probabilidad de que la información 

procesada por la aplicación contenga errores de impcr-tacia 

para la auditoría. 3i, a tr-avés de las pr-'-lebas de 

cumplimiento de los procedimientos de control, el auditor 
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puede satisfacer-se de que el riesgo es realmente menor, 

por lo genera.! podrá limitar las pruebas st.1b:iguientes de 

los saldos de las cuentas. 

F'ar- lo tanto. el punto clave de la evaluación preli

minar es la evaluación del auditor sobr-e la pr-obabilidad 

de que err<:lres de importancia para la aL\ditor.:.~ pt.\edan 

ocurrir y permanecer si detect~r durante el periodo bajo 

e::.!.l.men. De esta evaluación nacen aquellas decisiones 

relati·.,,as a los procedimientos de auditoria SL1bsiguientes. 

pz\ra efectuar la e·1aluación preliminar-, el .aud!.tor- d-=be de 

tomar en cosider-ación lo siguiente : 

Los er-r-ores potenciales que -fueron identificados 

durante la revisión pr-eliminar de l.a aplicación y todos 

aquellos identificados subsecuentemente. 

Si el cliente ha. establecido procedimiento de 

control eficaces par-a evit.=""\r- o detectar tales err-ores •¡ ·:>i 

los procedimümtos pueden someterse a prt.u?ba. 

La r~petición de contr-oles aparentemente ine;i

caces o ine1:i3tentes sobre la probabilidad de errores y la. 

naturala:a~ oportLmidad y alcance r~c;t.·.e~idos de 1:1.s 

prt.1ebas de a.udi to ria. 

El impacto sobre los estados financie~os y el 

impacto correspondiente sobre la audito ria de aquel los 

cambios ocurrida::; em el sistema contabel de la empresa 

durante el periodo bajo e:: amen. 

Si, en base a estas consideraciones, el auditor llega 
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a la conclusión de q1..1e aparentemente el client.: ha 

establecido pl""oc.:edimiento!::. de control eficaces pa.r.a red-

ucir la probabilidad de errores, y desea conTiar ~n ~stos 

proc.edimientcs debe entonces satisia.cerse de que dichos 

procedímientos de control fi...tncionaron eTica=ment= dur;.nte 

el pe~:!.odo bajo e;:amen. Una pa.rte int.egr.?<-1 de la con-

c:lt .. tsión del audito:"" involucra su s3ti-sfac:ción de q<..is no 

e:ciste una probabilidad signiTic3tiva de que la gGrencia 

haya pas~do por alto procedimientos esc=nciales de con-

trol. 

tl/.V EVALUACION DE LOS RESULTAOCS. 

Durante l.a Tase iinal del proceso de planiTi:::~.=ión .• 

el .auditor integra e intel'"preta. tod.ai. la in0::orma-::i6n r~ca-

pilada tanto en lo qu~ corresponde al pr-oceso r...: p,.,,-

leneación como a las óec:i:sionez 'I reSLtl t¿¡.dcs de la ev:.l-

u.ación y estL1dio del contr-ol inter-r.o. Se puede definir 

como "~valuc.1ci6n de los res1..1lt~.d0:s" la iorm.a en qu.¿ el 

a.L1ditor piensa logr~r- sw objetivo esc~nc:ial de ~1..1d~-:.:::::r-Lér.~ 

óe .:i.dquirir suficicsnte- m:.\ter-i.al eviCs-nci~l compet:nte, 

L~ eva1Li=x:.i6n de los reSL\lt¿.oos r~fl<?.ja.. en te:-rminos 

general~s, la natur~le::a "I alcanc~ de l:i.s prueb~:¡ d'e 

¿i.,uditoria 3. reali::ar y las justific~ciones lógicit:s que 

sust.entan la selección de dich.:as prL1ebas. Este enfoaue ~s 

l..m "puente" entre las dec:isione~ generales de la dUdito-

rLa y la información administrativ~ presentada en el pl~n 

de tr-cabajo de la auditoria y los procedimientos Cet.:3.llados 
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d!:! ~udi toria contenidos en los program~s de tr.abajo de 

prueba~ sustantivas. 

La evaluación de los resul t.ados es una 01.~.n.:::r~ orga-

ni=ada y completa de ay1.1da. al aud_i tor en el análisis de 

los factores q1.1e tienen influencia sobre las d::cisionE?s de 

auditoria. ¡¡ 
Nor-malmente se prepara una evaluaéién de rest..tl tados 

i/ 
'/ 

ya después d2 completar las evaluaciones prel~minares d~ 

l~s aplicaciones contables importantes. En ese punto~ el 1 
auditor ya cuenta con conociml.entos st.1.;icientes sobre -·1a.s 

aplicaciones ·¡ procesos del c:lienti; para poder ~valuar la 

posibilidad de que ocurran errores de importancia para la 

auditarla y, por lo tanto, pueda diseñar procedimientos 

eficaces y eficientes para corroborar las as~ver~ciones 

contenidas en los saldes de cuentas. 

Se hace una reconsideración cada año de 13 evaluación 

de los resulta.dos de la audi torí.a empleada ~n el pasado a 

fin de determinar si aún sigue siendo apropiado. En los 

casos en que a) la naturale:a del negocio del cliente y su 

control inti:orno con.table, r.o h~yan combiado de maner<:1. 

signific~tiva, y b> la revisión del equipo de auditoria 

r-espec:to al enfoque al del año anterior lleven a la 

conclusión de que dicha evaluación aún r2f leja los 

resultados deseados, puede utili=arse la evalu~ción del 

año anterior. Si la evaluación de auditor!a para ciertas 

et.lentas e.s suficientemente sencilla, les programas de 
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a.LLditol""ia pueden inclLtil""se en la evaluación de los r-e::

ultados de auditor~a, eliminando asi la. neces!.d.r.d de tener 

programas de auditol""ia separados pal""a dichas cuentas. 

Debe lcgr.arse Lma evalLlaCién de los resultados inde

p::ndientemente de que tenga o no el a1.1ditor la int¡.~nsiór. 

de confiar en los procedimientos de ccntr-o! del cli~nte e 

se piensa satisiacer de la confiabilidad de los dates y 

critarios relev.=!ntes por medio de pruebas mas a.mplias de 

los saldos de c:uenta:. 

llevar a e.abo muchas prt..1ebas de .aud.!tor.i.a con el objeto de 

evitar la aplicación d.: procedimientos in.;1.decuados 

innecesarios. Despues, de llevar a cabo las pr-uebas de 

auditoria, puede ser que el :\l.lditor se percate de 

problemas q1.\e requieren qLte pa.rtes del plan gener¿.l d'::-O 

auditoria saan modificados. Si la nuava información es d~ 

tal importancia que afecta el enioque hacia la auditoria 

de una cLtenta o gf'upo::; de cuentas de importancia, dicho?. 

iniormación puede ser in::.luid:1. a.1 plan general directam=--

n te o puede ser J.nc luid.=. e<: c_l pl :in por referencia a 

través de L!n m~moraliduon por :separado. 

No e::iste Lln formato definido para la c-ádula d2 

"evaluación d~ los resultados'' de auoito!""ia. El plan puede 

:s=r l:.rgo o corto, dependiendo de la complejidad del 

trabajo. Debe contener los detalles suiicientes pa('a 

e::plicar la naturale=a, oportunidad y alcance de las 
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pL1ebas sustantivas. La evaluai.::!ón ne debe ser ,_•r.a repeti

ción del programa de aL1ditoria~ sino de!:le se(" el dacL1mento 

de tarnsición entra el pla_n de trabajo de .audi':.-=r-í.a ·¡ los 

pt""ogra.m~s Ce de-':.allado,;; de aLlditorí.a .• 

rar.:tor-es que sir-ven de base paf"a la toma de deci

;iones sobre la ev¿._luación de lo~ r-e-sJltado.,; 

Car::i.cterísticas da la CL1~nta. 

Por lo g.::neral.. estas car.=tcter-Lstic:.as s.: tom~n en 

cosid~:--ación dur-anta la etapa de pl.~ne:i.ción pl'"'eelimin.=..r- de 

l~ auditor-i.:i.. F'or lo tanto est.;o. parte de la. ='/~ lu¿;.ción 

pLtade ser concluida con a.ntariori..d.?.d c.. la tom.a de deci

siones :;obre enfoques. Las car-actef"lst.:.=as q._1: deben de 

tomarse en cosideración son las sigul.=:ontes : 

lmportacia. 

T ~maño de la cuen tw=i 'I su ir. tegración. 

Volómen de movimientos. 

E;cperiencia cbt~nida en aud~toria~ an:~rioras. 

Nuevos tipos de transacci::.:-::=s. 

Capacid3d del per~onaL y cambies de pe~sonal. 

Comp1ej idad técnica dei pr-~ce:.o .-ic:. reQistro y 

de eu~minar al cuenta. 

• Evaluación del riesgo. 

Para elaborar la evaluación del riesgo, primero el 

auditor debe tomar en consideración los varics factores 

q 1..1e afectan el f"iesgo de la cLtenta. Dichos Tactores 

incluyen los siguientes : 
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- La evah.\ación preliminar de los ::ontroles 

sobre varias aplicaciones de d~tos 

- La evaluación.preeliminar de pro::esos de datos 

no rutin.arios 

- La evaluación pr:eliminar de ~recesos de esti-

- La ev~lLtación del me•::!.o ambiente- dail control 

interno. 

- F:esL\ltado-;; de auditoria de ej..::r-c.:..:::.:.os a.nte-

rior-es. 

- Información sobre la cLtenta para ~l ~~o en 

cur-sc. 

prelimina.res de los fE<.ctol"'e;; ?.nt<:irior-es con el objeto de 

comprender los tipos de errores qi..\e puedieran aci..trrir y 

determ:i.n.3r la probabilidad de que es"':.os ccurr.an. 

Fin.;;.lm..?nte, el aLtditor deberá documentar su 2vo:?.lL1a-

c16n del riesgo en la cédula de evalua~1ón de resultados y 

con esto establecer las bases par.a -i:!l 2;¡f:::q•-•.<::> de •1eri-

fic.9.ción. El aL1ditor indica las ár"'ea.::; en q~e se pien-s.a 

confiar en los procedimientos' de control del cliente y las 

áreas en que no se piensa tener"' dicha conT.t..an:=a. Si el 

aL1di tor h;\ determinado qt..1c 1~ pr-ab..:i.oi 1idad de qt.1e ocur"'ra11 

cier-to tipo de error-es es más qLte peqt.1'=:ñ.a, debe doct..1ment.:;..r 

estos tipos de ~rror-es. estimar la desviación má:~ima en la 

presentación de la cuenta e indicar si resuttarian má$ 
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eficaces prLtebas sL1stativas para efe-=t.os de detectar 

errores potenci~l~s. 

Asimismo, la eval 1.J.ación de los resul t.ados debe con

tener informdc:ión relativa a lo sigt-t.!.ente ; 

Procedimientoz que dl'.?ben aplicarse en otr;is 

áeras. 

Las deci-s.tone;;. sobre snfoq1.-1'=! relativos a. 

aplicarse. 

i:::sto ayL'.d:t a corr:L:icion::"r la plan~ación el estudio y 

ev?.lt..tacion del c:ontro 1nte:--no con las pruebas sus-::.2ntiv~s. 
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~ O N C L U S 1 O N E S 

El haber desarrollado este trabajo ha traído a mi 

mente ciertas conclt...1siones que a continLtación menciono. 

Es indudable qLte l.1. profesiór1 de un contador es 

completa y rcqL1ier: de mucho estLtdio. Ya que es necesar""io 

conocer o t.ener cuando menos noción ae varias áreas dE? 

estudio a la ve= debido a la diversidad oe entidades que 

visita. ya qu:i ést.as PLteden ser m.;qLüladoras o comercia

li=ador""as de dii~rentes productos. 

Como un.:i profesion completa requiere dG sus cóófgos 

nor"ma ti vos que son la baso? o la gLli.?. te :;i;cc: ióri. ya aue de 

no e):istir estos. cada quién haria su trabajo a su conv~

lliencia y encausado a sus intereses, es p1:ir esto que los 

profesionistas deben saber y entend.:r las normas qL1e 

regulan esa itnpar·ci3lidac de criterios, son guía 

en nuestro campo de acción y que da ::~ni:ido al trabajo 

que desemp~ñamos sL1stor1tándola con investigaciones bien· 

documentadas que respaldan su opinión. 

Debido al crecimiento mercantil y a la evolución dt? 

los ~ist8mas dE infor~ación nuestra profesión se actua\i=a 

~' 1oi~1fio tiempo, grpc1~s a todas las instituciones y 

asociaciones de estudiosos, pero como el ser humano siem

pre trata de resistirse al cambio y el ~•ber modificado la 

m.:.ner.=.. de evaluar el control interno parece 1,.1n tanto 

dificil de aceptar y de aplicar~ pero siguiendo una buena 

técnica se pueden obtener buenos resultados, es por esto 
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que en e~te trabajo les muestro los pasos del estudio y 

evalLtación del control intt:?r-no por- aplic.;..ciones signifi

cativas en donde se llega a LIM pLlente que hay entre ambas 

partes de la auditor-ia, estudio y ev.?.lL1aci6n del control 

interno y la cor-relacion con pruebas sustantivas, para 

cst.o se crea una cédula l lamadci. "i=valuac:ión de los res

ultados", en donde se plasma l.?. conclusión del estudio y 

cvaiuación del cont~ol interno, es decir, el alcance, 

naturale::a y opor·tunidad de las pruebas SL1stantivas. A 

i:ravas de este sistema se obtiene1i in.:c;yor-es benefi<:ios como 

son : una mejor plane:ación de la auditori~, un ahorro de 

i:1empo y .;o~t.ü, un .r1t:Jor di-=tamen y sugerencias más 

profundas e interes~ntes para las compañías que requieran 

de los servicios de •.m cont.ador público. 

Para la aplicación de esto se reqLüere de LIM buen 

conoci111iento y un mayor estudio de la:; fases qLte se 

mencionan en este trabajo. 
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