
J?-:tz:t-o~ 
UNIVERSIDAD "DON VASCO", A. C. i 

INCORPORADA A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL. AUTONOMA DE MEXICO ~ · 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y CONT ADURIA 

"ADECUACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EN UNA EMPRESA COMERCIAL PEQUENA" 

ESTUDIO DE CASO. 

Seminario de Investigación que para obtener el Título de: 

LICENCIADO EN CONT ADURIA 

SALVADDR GDNZALEZ VILLAGDMEZ 

ASESORO: 

C. P. Leopoldo Moreno Sepúlveda 

Uruapan, Mich. 1991. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



DEDIC/\'IORil\S 

!N'l'RODUCCIDN 

INDICE 

CAPITULO I 

/\SPH2'10S 'l'HJIUCUS lV\SJCOS f)g¡_, 

CON'l'ROL !N'l'EHNO 

1 • -Concepto •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••• 

2.-0bjt•l:ivos •......•..•.•••.••.•••••••.•.•••....••••...••••••••• 

3.-Elcmentos del Control Interno •••.•.............• , ....••••••.• 

4. -Principios del Control J ntcrno. , •••.•..•. , . . • • • • • • . • • • • • • • • • • 11 

5.-Cla$ificación de Errores ...........•..•......•........•.....• 13 

CAPITULO Il 

DESCRIPCIDN GENERJ\L DE U\ ENPRESll 

1.-Principales aspectos geográficos .......•••......•....•....••• 16 

2.-Carücterísticas particulares .............•...•..••...•....••• 19 

2.1.-Estructura jurídicuy actividad de la empresa ••••••• , •••• 19 

2.2.-Políticas generales de la empresa ••..•••••.••..•••.••••• 20 

2. 3. -/\cti vos y r.ccur.sos ele ln cmprcsn. . . . . • • . • • . • • • . • • • • • • • • • 22 

2. 4. -Orgnnigrarro funcional. . . . . • • • . . . • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 26 

CJ\PT'1111.0 Hf 

l\N/\l~tsl.S IJI~ SlS'l'l:Nf\ CONl'/\ULI~ 

1 .-Catálexjo de cuentas •.•••••••.••••••••••••••.•••.•..••••••.••• 29 

2.-Flujo de operaciones .•.•••...•••.•••••••••••••••••.•••••••••• 34 

2.1.-Control y valuación de ilctivos .......................... 36 

2.2.-Control y valuación de pasivos ........................ · .. 41 

2.3.-Control y valuación de cnpitLll. •••••.••••• •••··•·••••••· 41 

3.-Libros princip:lles y auxiliares ..........•• ~ .•. : ............ -.- 42 

4.-Existencias ele archivos generales •••••••••••••••••••••••••••• _ 43 

5.-0bligaciones fiscales ...........•........••..••.•..••...••... 44 



CAPI'l'ULO IV 

AOOCUAClONE.S PROPUE.S"l'AS J\L SlSl'E2'-V'\ 

1.-Justificación •••••.••.•••.•••.•••••••.••••••.•••••..••••••••••• 45 

2 .-Implantación del sistana •••.••••..•.•••••••••••••• :· •••••• ~ •• -. •• 48 

2 .1.-Para catálogo de cuentas •.•••••••••••• •~ ••••••• :~ ••. ~· •••• ·• 49 

2 .2.-/\ctivos ••.•.••.•••••••••••••••.••.••••••••• ~ ••.••• · •• ~: ••••. 49 

2.J.-Pasivos ..••.•..•.•..••.•.•..•••.•••.•.• ·~ •.•• · .. ; .• : ••••.••• 53 

2. 4. --Oipital. •••••••..•••.••.••••••••• ~ •• 

Concluc.iones .•••••.•.••.•..••••••••.••.• 

Bibliografía ••••••.•••••.•.••.••.••..•• 

54 

55 

57 



INTRODUCCION 

Día con día nos encontratr0s con un mayor núm:!ro de empresas que ven

la necesidad de buscar un rrejor aprovechamiento de sus recursos para así

lograr mantenerse y desarrollarse; sin embargo,existen empresas que por -

falta de una adecuada organización y buenos sistemas de control, fracasan. 

E1 presente trab..ijo tcnninal se h~ elaborado con dntos absolutatrente 

confiables, con el fin de que se lleve acabo en la empresa sc:metida a in

vestigación para mejorar al rrciximo su funcionamiento interno; así misno -

para que sirva de guía para un sinnúmero de empresas, ya que se trata de

un tema de gran importancia p.:-1ra todas ellas, 11AD&:UACIONFS DEL SISTEMI\ -

DB <Xltr!ROL ItmlRNO EN UN/\ El'IPRES/\ CCMERCI /\L PCXlUEflll" • 

La elaboración del trabajo terminal se ha dividido en cinco capítu -

los los cuales han sido realizados con una secuencia lógica. 

En el primer capítulo se presentan todos los af;pectos teóricos bási

cos del Control Interno, sus objetivos, eleme:ntos, y, por últi.rro, la cla

sificación de errores, ya que es de gran importancia que el lector se -

ubique en las raíces del tem:i para así facilitar el entcn~imiento de capf 

tules p:>steriores y que este trabajo tenninal cumpla. con el objetivo de -

su creación y el mensaje de su creación. 
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En la scgundn purtc se !mee un.;1 cJcscdpción general de 1.:t a11prcsa ,

en la cual se presenta la ubicación de la misma así caro la explicación

y presentación de su estructura jurídica y activid<Jd preponderante. se -

prescntnn también relaciones de las políticas generales existentes, así

caro los activos y recursos con los gue cuenta, y al finalizar este capi 
tulo se presenta el organigrama funcional, con el propósito de dar a co

nocer le. estructura interna de la organización existt'!.nte, así caro las -

funciones que se realizan en cada área. 

Adentrándonos m1s en el tema básico, se hizo un estudio y análisis

del sistema contable de la crr1prcSc, que es el mayor campo de acción del -

presente trabajo. Primcran~nte se analizó el catálogo de cuentas que es

la base fundarriental de un sistcrro contable, los libros principales y au

xiliares con los que cucnt<t, nrchivos gcm~r.ulcs y, por últüno, lils obli

gaciones fiscales. Se hizo un estudio lo rrás profundmnente posible con -

el fin de descubrir te.dos los puntos que están expuestos para sufrir --

cualquier tipo de error y realizar un trabajo con la m.;s alta calidad P2. 
sible. 

Después de haber estudiado todos los asp:::?ctos co11tables y detectado 

los puntos de posible error, en el capítulo cuarto, se presentan las ad~ 

cuaciones propuestas, en el cual se encuentran prfo~nm:cnte la just.ificQ_ 

ción de la gran imp::>rtancia que tiene el buen funcion.imi.ento de este sil! 

tan."t en cualquier tip::> de empresas, sin im¡:ortilr el t.:i.rnailo o magnitud. -

Se pro¡:::orc_ionaran tumbicm las sugerencias pertinentes para el catálogo -

de cuentas del negicio ilSÍ caro las recc:m.:mdaciones para todos sus acti_ 

vos, f\-"tsi.vos y capital, con el fin de optimi;:>;ar los recursos de la O'Tipr~ 

sa y aumentar al m:íxi.rro el grado de eficiencia de las operaciones y el -

buen funcionamiento organizacional., objetivos busicos del Control Inter

no: sistcm.:i que pcnnite lograr l<i prosperidad do 1.!ls cmpr.q.&"ls, con toda

scgurid.:id •. 



CllPI1ULO I 

ASPl'X!IOS TIDRICOS Bl\SICOS DEL CXltll'ROL IN'l'ERNO 

En algunos casos podrá imaginarse, con razón, que la organización de

be ser de proporciones colosales para usar un sistema adecuado de Control 

Interno eficiente. Sin embargo, es mayor el número de pequeñas negocia -

clones que de grandes empresas y la parte que desempeña el Control Inter

no es igualrrentc imp.:¡rtante. 

La administc-ación es la responsable de sa1Vilguan1ar los activos; o -

sea, m1~• recursos , con la flnnltclild rle prcv011ir y dern;ubrir errores y -

frtiudcs. Esto se lcxJrn implantnndo y manteniendo un adecuada sistema de -

Control Interno. Dicho sistema del:e revisarse y actualizarse constante -

nw?nte. Er;to pC!rmitc otorgar a lil t:iclministrnr:ión un atto grado de confii:J -

bilidad. 

1.- Concepto 

E:dste un sinnfuooro de conceptos de Control Interno, de los cuales -

los m:ís completos son los siguientes : 

El Instituto Mexicano de ContL!.dores PÚblicos lo define: 

" tn Control Interno comprende :el plan de orgnnlz.i.ción con todos -
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los métodos y procedimientos que en fonna coordinada se adoptan en tm

negocio para la protección de sus activos, la obtención de información 

financiera correcta y s~ra, la promoción de eficiencia de operación

y la ndhesión a políticas prescritas por la dirección " (*). 

Paut Grady establece: 

" El Control Interno contable comprende el plan de organización y 

procedimientos coordinados usados dentro de un negocio : a) para sal -

vnguardilr sus activos de pérdidas provenientes dP. frnurlcs o errores, -

b) verificar la exactitud y confianza de los datos contables que la a.Q 

ministración usa para sus decisiones, y , c) promover la eficiencia en 

sus operaciones y fomentar la adhesión a las políticas adoptadas en a

quellas áreas, en las cuales la contabilidad y los departamentos finan

cieros tienen responsabilidad directa o indirecta " {*~). 

Por tanto, una vez analizados los dos conceptos anteriores podemos 

decir que el Control Interno es un sistema que nuxilia a la administra

ción para ta obtención de información financiera y operacional, así co

mo et hm:m cuiclmln y nprovrc11;imir.nto de'! lns rr:-cursos con tns que cuenta 

la empresa; si bien es cierto que el Control Interno en empresas de -

cierta importancia funciona a base de procedimientos que siguen diferen 

tes empleados, en empresas pequeñas se cumple por medio de una estrecha 

intervención personal de los dueños del negocio, especialmente en las -

actividades basicas que tienden a proteger los activos y en general los 

intereses de la empresa, lo cual es uno de los objetivos primordiales -

del Control Interno que se desarrollarán más ampliruncnte a continuación. 

(*) Osario sánchez "l\uditoda t F.d. EC1\S1\ p. 1'19 

(**) Osario Sánchez ''1\uditoria I Ed. ECl\Sl\. p. 1.50 



2.- Objetivos 

T-<, implantación de un adecuado sistema de Control Interno persigue 

los siguientes objetivos: 

l\) [,,, salvagunrda de los activo~ 

Comprende que una C"ntid11d cuente con un apropiado sistema de con

trol Interno; esto ofrecerá mayor protección a los recursos propios y -

njenos con los que cuentP. la empresa a fin de evitar sustracciones, si -

niestros , uso inadecuado y otras irragularidadcs si mil ares que tengan -

com::> consecuencia desfalcos a la entidad. 

B) Aumento en la eficiencia y eficacia, así como ta adhesión a las

polÍ ticas gerenciales establecidas. -

En todo momento se deOO tener la seguridad de que las actividades -

que realiza el recurso humano de la entidad se lleven a cabo con el mínim:> 

de esfuerzo y al menor costo posible, exir.tiendo a la vez un L!.pcgo a las

políticas administrativas dictadas por la dirección. 

C} Comprobnción de la verLicidad de los informes y estados contables

así como cualquier otro dato que procede de la contabilidad. 

Una buena toma de decisiones existe cuando contmrns con una informa

ción financiera (1til en cnanto a su conteniQo y oporttmidad, y esta info.f. 

mación será confiable cuando la organización cue:nte con un sistema que -

permita estabilidad,objetividud ~,verificabilidad. 

D) Prevención de fraudes, y en caso de que sucedan, posibilidades de 

descubrirlos y determinación de su monto. 

Esto se logra mediante la revisión constante de todas y cada una de

las acUvidildns y opcrnclonc~• q110 rcnl i.zn ln C"mprr.f>n. 



E) I..oci!lización de error.es y desperdicios de recursos, prcrnoviendo

al misno tiempo la uniformidad y la corrección al registrar las operaci.Q. 

nes.-

En tcdo nx:xrento se debe tener la seguridad de que la actividades -

que realiza la empresa se encuentren exentas de cualquier tipo de error7 

evitando nl rn.íxi.Jro los desperdicios y existiendo a la vez una uniformi -

dad en el registro de las operaciones, con el fin de lograr elóptirro -

aprovéchamiento de los recursos. 

F) Evitar que se incurra indebidarrente en pasivos.-

Se debe evitar de unn nunera eficaz contraer deudas innecesarias -

que purd:111 .,Jtcrllr 01 hurn íuncionmuirnl".o cl0 lil c''lnprC'!iil; y, 011 c<1so nccf: 

sario, lincer un buen estudio y planeación para poder contraerlas. 



3.- Elcnr-ntos dal Control Interno 

Los elementos del Control Interno son los instrumentos rrediante los 

cuales se obtiene el funcionamiento del sistema, y se pueden clasificar

de la siguiente manera: 

A) Organización 

La organización identifica y detennina las actividades necesarias -

para lograr los objetivos, delega autoridad en los diferentes niveles jg 

rárquicos, armonizando y fijando respons"bllidades al recurso humano que 

integra la organización para el irejor logro de sus fines, para lo cual -

requiere de : 

a) Coordinaci.ón.-

Es Ju responsable de qua lns part:es integrc:mt.es de 

la empresa funcionen con armonía, integrados en un solo organismo y evi

tando duplicación de trabajo e invasión de funciones. 

b) Dlrccción.-

Es el olcmcnt:o rasponsnblc de establecer y supervisar 

la comunicación y las políticas generales, así conn de tomar las dcci -

sienes . 

e) División de laOOres.-

F..s el hecho de separar las funciones de o -

pcración custodia de activos y registros. D:?bcn ser efectuados por dis -

tintas personas con la finalidad de señalar la especialización de labo -

res; mejorar la calidad de los productos, de los servicios que se ofre -

cen, evitando .que una misma operación sea manejada desde su origen has -

ta su registro por una misma persona. 

d) J\signacion de responsabilidades.-

La org<miznción debe estar per-



fectam.."!nte definida en cut1nto a su jerarquización, esL() i:;e hace n tra

vés de \;n organigram.-'1 con el fin de que todo el persom1l identifique -

perfectamente superiores y subordinados, delegar responsabilidades y -

asignar facultades. 

n} 1 1r~dimlí:'ntOR 

Son princlpior. qur ~e np1icnn en ln prÍ\cl·.ic;i y qur. qnrnnUznn una 

buena organización. 

a) Plancaclón y si.stcmnt.iznción.-

Es importante que la empresa pla

neé debidamente las operaciones que van a efectu<Jrsc p:ira asegurar el

cumplimicnto de las políticas generales establecidas p:Jr la dirección. 

Esto se logra mediante instructivos denominados " Mi:mualcs de_ Procedi

mientoR '' sobre las funciones de: Dirección, Coordinnción, División de 

labores, Sistema de 1\utori.zaciones y Fijación do Responsabilidades, CQ 

yos objetivos son: 

- Que el personal cu:npla con sus funciones 

- 1lnifont\ilr ln~ proc0dimirml"".nR 

- Hnduci r errores 

- Eficiente entrenamiento del personal 

- Uí!c\uclr o cllminnr órclC'ncr. vcrhn\cs y, 

- 'roma de decisiones apresuradas 

En el aspecto concreto de! la contahil idad la pli1n0t1ción y sistcíl'kl

tización exi9~ al memos un cat<Íl~o de cuentas, con su instructivo o -

bien una gráfica del tt-áml te con tablo y un mr1mml ele procedimientos <.l -

plicablcs a: 

h) n0qi~tro:. y rornns,-

Adecuados y diseñndos de tal rMnera que sean

nenci.l lor. d~ <?lnhornr, rñcl\r-r:; d<? cmtcmdrr y n~visnr. 



e) Informes contables.-

Se hacen con el objeto de que la dirección

esté en condiciones de tomar decisiones. 

En la actualidad una entidad que no cuente con un<J eficiente pla -

neación administrativa, es difícil que logre sus objP.tlvos para lo cual 

fue creada. 

C) r~n=mnal 

El recurso hum.:1no constit;uyc el elemento nÚs imporl<mtc en las orm!_ 

nizaclones, rootivo por el cual deben hacerse estudios y evaluaciones 9.§. 

peciales con la finalidad de colocar a cada persona en í?l puesto ideal, 

para lo cual requiere de 

a) Entrenamiento.-

F..s muy importante que al personal se le entrene -

antes de desempeñar el puesto; es de viatl importancia para lograr una -

rro.yor ericlnncia en el Contt·o1 lnl:cn10, ya que cada cmplcaclo identifica

rá claraioonte sus funciones y sus responsabilidades para 01 logro cle un

trabajo eficiente. 

b) Eficiencia.-

Si la entidad cuC'ntn con buenos proCJramc1s de entrena

miento, ésto logrará que el empleado cumpla con sus respansabilidndes y

que logre wm mayor eficicmcia • ~ necesario que las organizaciones -

cuenten con métodos especiales para evaluar lo desempeñado por el traba

jador, que le permitirán detectar errores y proponer medidas correctivas. 

e) Moralidad.-

El com¡x>rtamiento del personal es uno de los elementos 

clavP.s del sistcm;i del Cont~r.ol Tnl:crno, por lo qw-· es indl,,;pcnsnblc con

tar con un dC!partamcnto de selección de personal que fije registros de -
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admisión y que los directivos fijen algunas políticas tendientes a mo

tivar al personal, se debe complementar a este elemento con las fían -

zas para proteger a la entidad de manejos indebirlos. 

d) Retribución.-

Pum que el trnhajndor se sienta a guRto y dcsm:-r.Q 

lle su trabajo con entusiasmo y motivación debemos retribuirlo justa -

rrente mediante buen sueldo o salario, premios, senuro.., rle vida, plane-ª. 

ción do pnnsioncs cte. l\dr.-mfü; es etc vit.nl imporl:nncln Ji;-1cnr pélr.t.lci¡:>O~

al trabajador, escuchando sus sugerencias y motivarlo constilntemente -

para que no pierda el entusiasmo r.n el logro do los ohjntivos de Ja on. 

ti dad. 

D} Suparvisión 

Un;i vez que se plimca y se implementa un sistema de Control lnte.r, 

no , éste debe vigilarse constantemente y corresponde al auditor inter 

no ejercer una vigilancia constante sobre el cumplimiento del sistema

estahlecido en la entid<id. J\cl~más, el ;iuditor interno dehc de propor -

cionar medidas correctivas de acur::-rdo con las necesidades de la empre

sa. 
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Una vez analizados los elementos que permiten la función del sis

tema de Control Interno se debe tomar en cuenta que para el ópt:.imo funcig 

namiento debe existir un estrecho apego a los principios del mismo. 

4. - Principios de Control Interno 

Los principio cardinales del Control Interno pueden exponerse en la -

forma si~¡ni,ente: 

a)Dehe fijarse la responsabilidad. Si no e."iste una delimitación exa.s, 

ta, el Control Interno sera' c1c[icicmte . 

b)Se deberá hocer una separación entre lll contabiJ.. iclnd y las opera -

clones fin<tncicras, no dP.bicnclo estar enc<lrgnda un<t sola parsona de toda -

la transacción comercial. Un empleado no deberá tent?r acceso en forma si -

multánca n los rcgistro...c:; contables y a los diltos o contenido que se conta

biliza en t<iles registros. Como un ejemplo de lo onterior, un empleado no

deberá tener autoridad p.rira eCectuar ?agos y a su vez registrarlos. 

c)Dchcn utiliz'lrse todas las pruebas disponibles parn. comprobar la -

exactitud con objet.o de temer la seguridnd de que las operaciones y la con 

tabilidad se lleven en forma exacta • Por ejemplo, el total de efectivo r_g 

cibido durante el día deberá comr.ararsc con los totales de las cintas de -

las cajas rr.gi.st.rndorns o con focturns dn venta nunr.::>rn.dns com~ccutivaroc?nte. 

d)Ninguna persona individualmente debe tener completamente a su cargo 

una transncción comercial. cualquier persona deliberada o im1dvertidrunente 

cometerá errores, pero es probable que un error se descubra si el manejo -

de una tr<insacción e~tá divi.dicl.:t cntrr! do~ o mtls porsonas. 

e)Oebe acogerse y entrenarse cuidadosamente el personal empleado.Un -

entrenamirmto cuidndoso da por resultado mejor rcmdimlcnto,costo.!'i reduci

dos y empleados más atentos y activos. 
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f)Si es posible debe existir rot<:tción entre los empleados asigm1dos 

a cada trabajo; debe imponerse la obligación de disfrutar de vacaciones

entre las personas que ocupan un puesto de confian~a • La rotación redu

ce las oportunidades de cometer un fraude, indica la adaptabilidad de un 

empleado y frecuentemente da por resultado nuevas idl§!as para la organi

zación. 

g)T,,,1s instrucciones de opcr;ición ¡x,ra cada puesto dr.ben estar siem

pre por rr;crito. Los manualr.s dn procr.dimir.nt.or; romcntnr, tn cCiclcncin -

y evitan los errores. 

h)Los empleados deberán estar afianzados , esto con el fin de pro -

teger al patrón y desalentar a un empleado de que se vea tentado a come

ter un fraude. 

i )No deben p....xagernrse las ventajas de protección que presta el sis

tema de contabilidad de p<1rtida doble. F..ste sistema no sustituye al Con -

trol Interno. Errores también se cometen en la contabilidad por partida -

doble, y el sistema por sí soto no probará unn omisión, un nsiento equi

voco, o la falta de honradez. 

j)Slcmpr.o qua sea posible sn dc!X".'riÍn ut.ilizar ct11?11!:;1s control.Este -

principio sirve para comprobar la corrección de los saldos de las cuentas 

así como el trabajo real Í7.i1dO por los empleados. 

k)Dcbe hacerse uso de equipo mecánico o eléctrico siempre que esto -

sea factible.Aún cuando siempre hay que ejercer vigilancia para evitar -

errores y manipulaciones, inclusive usando equipo mecánico o electrónico, 

los cuales contendrán los adi tamt?nt'.o!== para comprobar ln corrección en -

sus operaciones. 
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5.- Clasificación de errores 

Con el objeto de comprender la instalación y operación de un siste

rra. de Control Interno, debc:m conocerse las ?11<"'\los manejos y los errores -

que pueden encontrarse en la contabilidad y la forma de evitarlos. 

Todos los errores contables son de dos clases: 

a) Intencionales 

b) Involuntarios 

Tanto los errores intencionales como los involuntarios pueden dar -

como resultado : 

a) Errores de principio 

b} Errores de omisión 

e) Errores de perpetración 

-un cri:or 11 intcnciom1.1 " de principio, omisión o pnrpetración es -

la concecuencia de un plan deliberado en que esta involucrada, usualmen

te, una pr~r.r-;on<t ímproba. F.l error intnncionnl podrfi ser la base de una -

acción judicial contra esta persona. 

-Un error ''involuntario " de principio , omisión o perpctrtlción es

simplcrente tmil equivocación y obedece a la falt.a de cuid~do o dn insuf! 

cientes conocimientos cont<:1bles. 

-Un error de "principio " es la aplicación técnica equivocada de -

principios contables y cla por resultado estados y cucmtns erróneas. 

-Un error de "omisión " consiste en no hacer un asiento en libros -

que deberían hacerse y cla por resultado la presentación errónea ele las -

cuentas y los estados. Los errores de omisión difícilmente se descubren, 

pues no existe un asiento que pueda e:<amin;irse. 
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El descubrimiento de los errorm:; de omisión se logra principalmente -

revisando los documentos originales de las transacciones. 

-Un error de "perpetración " es habitualmente el resultado de fa.! 

ta de cuidado pudiendo ser también deliberado, y da por resultado cuen. 

tas y cstndos erróneos. 

D.'? lo anterior, y considcrnndo los errores y mnlos mnnejos de Jos 

que son súceptibles las empresas en cuanto a su actividad, ya sea fi -

nancicril u operntiva, el Control Interno permitirá clet;cctarlos, as{ -

como minimizarlos y h;;u;ta t~rilr un rnsul triclo Ópt-.imo en la infornmción 

y realización de las operaciones al implantar el sistema de control I!!. 

terno •• 
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CJ\Pl'!ULO lI 

E.ste capítulo se ha estc,blecido con el propósito de identificar en
ferma general a la empresa que nos sirve de nodelo para desarrollar el -

taro, lo cual nos clara un punto de partida para introd.ucirnos en él. 

En cuanto a los atributos de su personalidad caro empresa se den~ 

na "l\.OllJmm'ER/\ PAVE" , y de acuerdo a la Ley de SOCicdildes t-brcantiles -

cumple con todos los requisitos de una SOCIED/\D fl.f'XJNit-Vi y está consti tui 
da con un CAPI'l'J\L VARIABLE. 
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L- Principales aspectos geográficos 

Dicha empresa se encuentra situada en la ciudad de Uruapan en el e§. 

tado de Michoacán. Esta ciudad ha tenido en los Últimos años un auge nruy 

pronunciado dentro del snctor coimrcial, fnctor nn1y importante para el -

desarrollo de cualquier municipio e incluso del país. 

La nmprcsa mcnclonadil. ns cien p:>r clc~nto coroorcial y su campo de ag 

ción estñ en la misma ciudad y en lugares circunvecinos. 

Se encuentra ubicada en e1 sur-oeste de la ciud<:id, P.n el paseo Gcng 

ral Lázaro cárdenas núm:ro 700, en la colonia la magdalena. con código -

postal 60080, entre las calles de González Ortega lmci<l el sur y <i'rteaga 

hacia el norte. 

Esta ubicación es muy favorable p<irn la cmprcsn, puc::;to que se en -

cuentra en una zona nruy céntrica y comercial, tiene acceso rápido y efi

ciente con toda su cart.crn rie clientes; aspecto que es muy importante P.2. 

ra su buen funcionamiento. 



LocaLL,aci_án del útado. /llunLcLpo u ciudad 

e &tado de /lli.choacan 

QJ /tlunLci.pLo de U1tuapan 

0 CapLlaL 1 l?orr.ella 

LJ ll1tuapan 
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2.- Car<:1cterísticas particulares 

2. l.- Estructura jurídica y actividad de ln empresa 

ABAHROl'ERA PAVE,S.I\. DE c.v. fue constituida el treinta de junio de 

mil novecientos ochenta y siete en la ciudad do Uruapan, en el estado de 

Michoacan, contando con un capital mínimo de $5 1 000,000.- (cinco millo -

ncs de ¡)("!):OS 00/100 M.N.) e intrqrmk1 por cinco !>ocion, lo::; c1mlP.R tic -

nen su puasto bien definido y son 

SR. RANON PAZ AGUTf,l\R 

ING. RAflON PJ\Z VD:;/\ 

C.P. Rl\Fl\EL Pl\7. VEGA 

SRI\. BER11 IA VEX;I\ RUIZ 

LIC. BER'l'lll\ Pl\'l'RICII\ Pl\7. VEGI\ 

l'Rl-".SIDENTE 

SECRE:rl\RIO 

TESORERO 

PRIMER/\ VOCAL 

SEGVNDI\ VOCl\L 

Y fungiendo como COMISllRIO el SR. ES'l'EBl\N DE JESUS Jl\UREGUI LEl\L • 

'lbdos los socios cu~ntan con accionas nominativas 

ll91:!!l!lli ggru ~ 
Rl\MON P/\7. l\C:UTLAR 2000 $ 2'000,000.-

C.P. RAF'AEL PAZ VOOA 1500 T. 1 500,QOQ.-

SRA. DER1111\ VEGI\ RUT7. "ºº 500,000.-

IM:l. Rl\MON Pl\7. V F:GI\ 'jQO ~00,000.-

LIC. BER'l'HI\ PATRICII\ PllZ VEl'.JI\ --2QQ.. 500,000.-

5000 $ 5'000,000.-

NOMBRE ~ 'rol'llL 

RN·ION Pl\7. l\GU!LllR 29000 .$29'000,000.-

C.P. Rl\Fl\EL Pl\7. VEGI\ 29000 29'000,000.-

SRI\. BER'l'llA VEGI\ RCIT7. 19000 19'000,000.-

roo. Rl\MON PJ\Z vm11 9000 9•000,000.-

LIC. BER'r/11\ PllTRICII\ Pl\Z VEGI\ 9000 9•000,000.-

95000 $95 1 000,000.-
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Representando 5,000 acciones serie "J\" con valor nominal de $1,000.

(UN MH .. PESOS 00/100 M.N) cada una, que hacen tul total de $5 1 000,000.- -

(CINCO MILLONES DE PESOS 00/lOO M.N) que representan el capital socia1 -

fijo de la sociedad y 95,000 acciones serie "B" con un valor nominal de -

$1,000.- (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, que hacen un total de 

$95'000,000.- (NOVENl'A Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que repre -

sentan el capital social variable de la sociedad sumando un total de 

$100°000,000.- (CIEN Mll.LONP.<; DE PESOS 00/100 M.N. ). 

y_,.., i\ctividad prepondernntc de la empresa es, " COHERCJM ... tZJ\CJON DE -

ADARROl'ES, VINOS Y LICORES ", ta cual se encuentra registrada en la Secrg 

taría de Hacianda y crédito PÚblico con el registro federal de contri bu -

yentes 1\P1\ 870530 EG y cln ncuordo al ilrticu1o 5(1 dn la I.cy do cilm-""lras,es

ta empresa se encuentra dentro de la CAMARJ\. NACIONAL DE COMERCIO Y SERVI

CIOS DE URUAPAN, bajo el número 3248. 

2.2 Políticas gencralP.s do la empresa 

La creación de un conjunto de políticas tien~ el propÓsito de ayu -

dar u la ildmlnistración il temer cierto tipo de control y obtener una 1Tk1 -

yor eficiencia en li1.s operaciones de la organización: en este caso l\.barrQ. 

ter« Pnvc S.A. de C.V. tiP.ne definidas lils r.iguinntes fXllÍticas generales: 

A) SP. hacenf'ontrntos individuci1es de trabajo los cuales no tendrán -

fecha ele vencimiento p.'1ril que no C>~xistu compromiso de <1mbm; partes. 

íl) El horario de trabajo es de lunes a viernes de 9:00 1\.M. a 2:00 -

P.M. y de 4:00 a 7:00 P.M. y los ~ábados únicamente de ~1:00 A.M. a 2:00 -

P.M. 

C) 1'rcs rattas dunmte el periodo de trabajo, sin justiricacián darán 

lugar a una resición del contrato. 
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D) Cada trabajador tendrá sus funciones espccíficnr. y será respon

sable de lil función que se le encomiende. 

E) El día de descanso será, el domingo, así cono todos aquéllos -

que marque la Ley Federal del Trabajo. 

F) Todos los trabajadores tienen derecho a las prestaciones que se 

espncífiqucn en la r.ey Federal del Trilh.ijo. 

e) Los trabajadores tendrán derecho a tres prestamos personales -

durante el ejercicio. 

H) s0 prohibe rwmr en la bod~«· 
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2.3.- Activos y recursos de la empresa 

La N>arrotera Pave, S.A. de c.v. cuenta con los siguientes recur-

sos 

CIRCULAN'l'E 

caja 

Bancos 

Deudores Diversos 

Almacén 
!va por Acreditar 

_mQ_ 

Equipo de Transporte 

~biliario y El:¡uipo de Oficina 

DIFERI!JO_ 

Seguros pagados por Adelantado 

Interese~ pagados por Adelantado 

Tal'Af, l\C'l'IVO 

t • soo,ooo.-
3•s2J, 106.-

1Jt•oso,110.-

32e•ooo,04s.-
16'500,000.-

109'500,000.-

6'500,000.-

\'243,150.-

2•1.00,ooo.-
$ 599'924,411.-

Alg\mos de los ruhros de mayor importancia pora este tip:> de empr~ 

sas y los cuales es conveniente hacer énfasis de como se encuentrnn in

tegrados , se relacionan de la siguiente manera: 



GRUPO "/\" 11!.IMEWOS 

1.- latería y conservas 

2.- Galletas y pastas 

3.- Harinas y semillas 

4.- Dulces, jugos y chocolates 

5.- 1\ceitcs y grasas 

6. - Cereales 

7.- 1\zúcares y gelatinas 

o.- cará 
9.-Knor suiza y adere?.os 

10.-T.cches 

1 t. -Sal, salsas picantes 

12.-Té y vinagres 

GRUPO "B" BEBIDl\S /\LCOHOLICllS 

I. - NACIONALES 

1.- Brandy's 

2.- Rones 

3. - Tequilas 

4.- Jerez 

5.- Vodka 

6.- Jincbras 

7. - Rompopes 

B.- Dulces 

9.- Aguardientes 

10.-Cervezas y cooler's 

11. -Alcohol 

II. - IMPORT!\OOS 

1.- Co;;¡ñac 

2.- Whiskey 
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GRUPO "C" DETERGEN!'ES, JABONES Y SHJ\MPOO' S 

I. - Detergentes para ropa. 

2.- Detergentes para trastes 

3.- Jabón para lavandería 

4 .- JabÓn para tocador 

5.- Shampoo para ropa 

6.- Shampoo para catcllo 

GRUPO "lJ" JIRTICULOS DE LIMPIEZA 

1 .- n1anq11eadores 

2.- LfmpL1dorcs pnra piso 

3.- PaPQl sanitario y servilletas 

4. - E.c;cob.1s y trarmro!'l 

5.- Fihrns. 

6.- Cera para calzado 

GRUPO "E" VJ\RIOS 

1. - Cremas dentales 

2.- Paiialcs desechables 

3.- Rastrillos 

4.- Medicamento~ 

5.- Velas y veladoras 

6.- Vasos, cucharas y tenedores 

7.- Cignr.ros y cerillos 

8.- Focos 

9.- Insecticidas 

10.-PaPf?l aluminio 

EQUTPO DE 'l'R<\NSPORTE 

t.- Camioneta Ford Pick-up, O cil. ,modelo 1979 

2.- Camioneta Oodgc Piclt-up, 6 cil., nKXIelo 1984 
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3.- Camionesta Datsún, estacas, 4 cil. modelo 1985 

4.- camioneta CHevrolet Vanelt, 8 cil. rrodelo 1986 

5.- Cnmloneta CHcvrolet Vanelt,B ctl. modelo 1986 

6.- Automóvil Ford Ghia, 4 cil. Modelo 199J 

1.- Seguro contra incendio de mercancías 

2.- Seguro contra robo de mercancías 

3. - seguro contra robo de dinero y valores 
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DIRc"Cl1:/R GENERAL Y GEREITTE GENERAL.-

Al frcntP. de la empresa y desempcfümdo los cargos antes menciona

dos se encuentran el Sr. Ramón Paz 1\guilar y el C. P. Rafael Paz Vega, 

respectivamente, quienes tienen toda la rcsponsahilidad de todas y ca

da una de las operaciones que en la empresa se realizan. 

DEP/\RTN-!Er'11'0 DE COITT/\BILID/\D._ 

Este departamento es el encargado de realiz.,r todos los registros 

y operaciones contables de acuerdo con los principios de contabilidad

gcn~rnlment.e acoptndos, sr? realiza desde urrn pó.tb:;i dn diario lmsl'.a el 

ha lance general, así como el cálculo de todas las obligaciones fisca -

les y, por Último, se forman archivos rle toda la documentación en for

ma onlrmada. 

Este dr.partam'?nt:o lo forma el siguiente personal : 

- Srita. Angélica Maloha, Auxiliar de contabilidad 

- Srita. Blanca Tinoco L. Secretaría 

DEPl\R:'l\MEN'l'O DE VENTl\S._ 

.1) Ventas a través de los vendedores: 

Por este medio el vendedor se encarga de recopilar los pedidos y

hacerlos lle:gar a la secretaria de ventas para que realice la factura

corr0spondirmt0:cndn vend0dor poi:;r.>f'! un;i list.<1 de rrrcios, ilsÍ como una 

reladón di? zonas en la!:> ctwlcs vn a t:rillx1jnr. 

b)Ventas dn mostrndo!.": 

La empresa cuenta con una cartera de clientes. que de manera per

sonal <icuden al negocio con el fin de rnalizar sus compras, para lo -

cual contarros con un exhibidor que muestra el muyor número de produc

tos que se ofr-ecen, y poi lo tanto facilitar ta rnlación de mercan -

cía5 que el el irmtc nccl'.'si t:a y proporcionarle un mojor servicio. Con

el afán de ofrecer una mejor atención al público en general se cuenta 

con dos lineas telefónicas para recibir pedidos, los cuales son entr,g 
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gados a domicilio. 

G€.'neralJOOnte por quince días del mes se tienen ofertas, las cuales 

son programadas directamente por la gerencia. o.sí como las listas de -

precios que se rigen en la bodega las cuales se calculan conciliando el 

costo con el precio de venta~ todo esto con el objeto de incrementar las 

ventas y por consiguiente aumr:mtar las utilidades del negocio. 

Este departmnento cuenta con el siguiente personal: 

- Ivan Gerardo Guzmán, vendedor 

- ,Tont f>L1r.l;(ncr. E. vrmdr.clnr 

- J\lajandro Díaz, vendedor 

- C'-.0rnrdo Méndr.>z, chofer 

- Jesús Andradc, chofer 

DEPARTNIENTO DE COMPRAS._ 

La gerencia realiza directamente las compras y lm; pagos respecti

vos, estas adquisiciones se llevan a cabo de acuerdo a los faltantes que 

se tienen en bodega; cuenta con un listado de proveedores con el fin de 

hacer las cotiznciones necesarias para realizar las compras más conve

nientes. En ocasiones se incrementan las compras cuando existen prom::> -

cienes o un mayor descuento. 

E._ql:c c11~p;1rtnnrnt.n 10 inl:fx1r;1 r>l ~llq11lr>11tr> f'í~r!1rnlill: 

- Francisco f\.. Mejía, 1\lm..,cenista 

- Víctor Jlugo Ayal;i, J\yudnnt.n 

- Pedro Mart;ínez, Ayudante 
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Cl\PI1ULO III 

l\Nl\LISIS DEL SISTEl'lll CON'I'AllLE 

1.- catálogo de Cuentas 

Duranto todo el l'rocc>so dol trnbajo rcaliz<:1do ne lrnn tom.Jdo dLitos , 

cien por ciento verclad~ros, con el fin de pre.sentar al lector un panora

ma real de la empresa en estudio y dar a conocer los ;=iroblemas más comu

nes del Control interno, en este tipo de cmr,iresm;. 

Lt, oµoración efecti vn y ildccundn del Control Intarno depende en 

gran proparción de los m5todon bien ~l<inca~3os rJc sus op~rucionen y JXlra

que esto se llegue a culminar co ncr::~!lario contar con un !Ju2n catálogo -

de cuentas que cm realidad es lit csl)ina :lorsal de todo el sistema conta

ble. 

Debido a su 4'..1ran im;Jortnnci.J creemos que no podcITKJ!J dejar de mcnci.Q 

nar '/ presentar el listado de cuentn.s qu~ utiliza Abarrotera Pava,s.A. -

de C.V., que son: 
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Cl\Tl\LOGO DE CUENTl\S 

~ @t!ill!!L 

1100-000-00-0 CIRCUIJ\l'ITE 

\ \0\-000-00-0 CAJI\ 

1101-001-00-0 CAJA CHIC/\ 

1101-002-00-0 CAJI\ GENERAL 

1102-000-00-0 !J.llNCOS 

\ !03-000-00-0 INVERSIONES EN Vl\LORES 

\ !06-000-00-0 CLIENTES 

\106-001-00-0 PUBLICO EN GENERl\L 

1 \06-002-00-0 Cf,IENTES CON IV/\ DESGLOSl\00 

11.07-000-00-0 FllNCTONl\RTOS Y FMPLFJ\DOS 

1 \00-000-00-0 DEUDORES DIVERSOS 

\ 108-099-00-0 Vl\RIOS 

11. 09-000-00-0 CUEN!'l\S POR COBRl\R 

11\0-000-00-0 !VI\ POR ACREOITl\R 

\ l J \-000-00-0 1\1.Ml\CEN 

\ 111-00\-00-0 l\LMl\CEN 

\\ 1\-001-0\-0 Almacén tasa 0% 

1.1 tt-001-02-0 Almacén tasa 6% 

111 \-001-03-0 Almacén tasa 15% 

~' 
\ 11\-002-00-0 COMl'Rl\S 

1 l l l-002-0l-1 comprns tilsa 0% 

11\1-002-01-2 Dese. y reb. sobre compr~s tasa ax 
\l \l-002-02-1 Comprns tns<i 6% 

1111-002-02-2 Dev. y reb. sobre compras tasa 6% 

\\ 1\-00Z-03-1 Comprns tasa 1 5 % 
1111-002-03-2 JJev. y reb. sobre compras tasa \5% 

1.1\ 1-002-04-0 TRl\Sl'l\SOS COMPRl\S 1\ AUIJ\NEC 

l \ 12-000-00-0 DOCIJMENl'OS POR COBRl\R 

1200-000-00-0 FIJO 

1201-000-00-0 TERRENOS 

1202-000-00-0 EDlFICTOS Y CONSTRUCCIONES 



1202-001-00-0 

1.201-002-00-0 

1203-000-00-0 

l 203-001-00-0 

1203-002-00-0 

1204-000-00-0 

1204-00l-OO-O 

120•l-002-00-0 

1300-000-00-0 

1 302-000-00-0 

2 l 00-000-00-0 

210' -000-00-0 

21 02-000-00-0 

21 03-000-00-0 

2103-001-00CO 

2103-002-00-0 

2103-003-00-0 

2 l 03-004-00-0 

2104-000-00-0 

2\04-00l-00-0 

2 l 06-000-00-0 

21 10-000-00-0 

2200-000-00-0 

2300-000-00-0 

3100-000-00-0 

3101-000-00-0 

4100-000-00-0 

41.00-001-00-0 

4100-002-00-0 

4100-003-00-0 

4101-000-00-0 

4101-001 -00-0 

4101-002-00-0 

4101-003-00-0 

Edificios y construcciones 

Dep.acum.cdificios y construcciones 

MODILil\RTO Y EQUIPO 

Mobiliario y equipo 

Dep. acurn.de mobiliario y cquJpo 

EQUIPO DE TRJ\NSPORTE 

Equipo de transporte 

Dep. acum. de equipo de transporte 

DIFERIDO 

PAGOS ANTICIPADOS 

CIRCULANTES 

PROVEEDORES 

ACRF.F.OOHF.S ntVERSOS 

IMPUESros POR PJ\GJ\R 

TSR RITTENTDO 

l"'fSS RIITENIOO 

ABONOS CREDITOS INFONAVIT 

ABONOS CREDITOS FONACOT 

DOCUME1'll'OS POR PAGl\R C. P. 

llANA1'1EX 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

!VA rDR PAGAR 

FIJO 

DIFERIDO 

CAPITAT, SOCIAL 

RF.SlJI.TJ\00 DF. E.1F.HCTCIOS J\m·rmrorms 
VENl'AS 

VENTAS TASA ~ 

VEN'l'J\S 1'l\SA G% 

VE~ITAS TASA 15% 

DEV. Y REO SOARE Vf:NI'l\S 

DEV. Y REB. SOARE VfNI'l\S TASA 0% 

DEV. Y REíl SOBRE VENTAS TASA 6% 

DEV. Y RF.R SOBRE 1'ENI'AS TASA t.5% 
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4102-000-00-0 

4110-000-00-0 

5100-000-00-0 

5200-000-00-0 

5200-00 \-00-0 

5200-002-00-0 

5200-003-00-0 

5200-001-00-0 

5200-005-00-0 

5200-00G-00-0 

5200-007-00-0 

5200-006-00-0 

5200-009-00-0 

5200-009-01-0 

5200-009-02-0 

5200-0\0-00-0 

5200-01 \-00-0 

5200-0\ 2-00-0 

5200-013-00-0 

5200-014-00-0 

5200-015-00-0 

5200-0\ 6-00-0 

5200-017-00-0 

5200-0\8-00-0 

5200-019-00-0 

5200-020-00-0 

5200-021-00-0 

5200-022-00-0 

5200-023-00-0 

5200-024-00-0 

5200-025-00-0 

5200-026-00-0 

5200-027-00-0 

amos INGRESOS 

PRODUCTOS FINJ\NC!EROS 

cosro DE VENTAS 

Gl\STOS GENERALES 

SUELDOS Y Sl\Ll\RIDS 

l\GUINAIOO 

PRIMA Vl\Cl\CIONAL 

GHJ\TTF!Ci\CIONES E TNDl-1'iN17.l\C[0NES 

l% SOBRE RF.NUNERACIONES 

lNFONJ\VTT 

llONJ\RARIOS PROFESTONAIES 

Gl\Sl'OS DE VIJ\JE 

PRES'l'/\CIONl~S SOCJl\J,F.S 

Vales de Despensa 

Fondo de nhorro 

UNIFORMES Y ROPJ\ DE TRABJ\JO 

IMSS CUO'l'l\S Pl\TRONJ\LES 

TET..EFONO, commos y Pl\01TE'fF.iHI\ 

ENF.RGIA ELECTRICA 

PRIMAS, S~tmos y FillN7,JIS 

Pl\PELERTJ\ Y l\RT. OE r'"5CRITORTO 

COMBUSTIBLES Y LUBRICl\Nl'ES 

CUOTJ\S Y SUSCRTl'CIONF.S 

IMPUESl"OS Y DERECHOS LOCJ\LES 

FLETES Y l\Cl\RREOS 

COMISIONES Y SI'11J/\CTONES MNCl\RT/\S 

COMIS. SOBRE TARJETAS DE CREDITO 

DONATIVOS 

PUBLICIDJ\D Y PROPJ\C",J\NDJ\ 

!\SEO Y L IMPIEZJ\ 

MUT.Tl\S Y RECARGOS 

DIVERSOS 

COMISIONF.S 
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5200-031-00-0 

5200-032-00-0 

5200-033-00-0 

5200-034-00-0 

5200-035-00-0 

5200-040-00-0 

5210-000-00-0 

5210-001-00-0 

5220-000-00-0 

5300-000-00-0 

5400-000-00-0 

fl!'l'O. DE TNS'l'l\IJ\CIONES 

ff!'l'O. DE EDIFICIOS Y CONS'IRUCCIONES 

lff'l'O. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

ff!'l'O. DE EQUIPO DE 'l'RJINSPORTE 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

NO DEDUCIDr,ES 

GAS'IOS FINANCIEROS 

INTERESES BANCARIOS 

OTROS GAS'IOS 

PAGOS PROVISIONALES DE !SR 

PAGOS PROVTSTONl\LF.S DE TMP/\C 

•cuEN'rJ\S QUE RELACIONAN BALANCE CON RESUJ..TAOOs• 

3104-000-00-0 llrIUDAD O PERDIDA 

CUENl'AS DE CUADRE 

6000-000-00-0 CUENTAS DE CUADRE 

33 
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2.- Flujo de. Ope.1t.aci.onM 



'!1é.VI5ION 
FACT/filfl5 

C01V'TAOO 

Ciléi!ITO 

35 
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2. 1 .- Cont'rol y valuación :Je activos 

Al haber realizado el flujo de las operaciones contables de l\barrotg 

ra Pave, S.A. de c. v. nos encontramos que, como en toda empresa de este -

tipo, existe un ainnúrnero de errores, los cuales siempre traen como con -

secuencta una pérdida para la empresa. A continuación se presenta la si -

tuación real y actual del funcionamiento interno de la entidad, que para

un mejor cntcndi1nienlo se prcscnl:a scparnda por los rubros m..'Ís importan -

tes y de mayor peligro de pérdida. 

Fondo de Ctija Cllica.-

Este fondo se encuentra bajo la responsabilidad

Y cusl:r1dla rlP. Utlíl i=;oln prrr.onn, lil cunl r~n r.ndn cJror.rmholno mclqn un com -

probanl.c sin numerario y sin cst;impar la firma de quien lo recibe, los C.§. 

cribe con tinta y son aprobados por una persona rnsponsable; para renovar 

el fondo siempre se extienden los cheques a nombre del cajero, el cual -

tiene acceso a los libros de contabilidad; el importe existente en el foJ! 

do es razonable para los gastos de ln empresa y no son aceptados cheques

postfechados; las erogaciones son de apllriencia razonable y, por Último , 

cabe hacer mención que no se realizan auditorías sorpresas en este rubro. 

Bancos.-

J,.1s cuentns h;1nciJrlas de esta empresa están debidamente auto

rizarlas por el dirnct.or y el garcntn ~Jancr.n.I; lrn:; ingrr~r.os obtenidos se -

depositan diarfomente e intactos. Estos ingresos no son contabilizados en 

el cllnrio rl'! inqrn~os yn 1111n r;r jnr.tifir.rm con rnctur:1!~ n rin da comprobar 

la entrada de efectivo; los depósitos realizados en el banco los realiza

una persom1 diferente a la que formula la ficha o volante correspondiente; 

la pcr-sonil que r-ei1li7.il dichos depósitos no t-.icne acceso alguno nl mayor -

de cuentas por cobr-ar- o a los estados de clientes. 

Los talones duplicados de depósitos que están sellndos por el banco

se cotejnn con los asientos contables corr-espondientes sólo en algunas o

casiones. Lü persona que m<'.lnej;i .-.r.-.~i-.;.,,., nn tiene ninglm tipo de fianza. 
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Los cheques postfechados que recibe la empresa son registrados íntegra

mente e11 contabilidad . En ct:iso de que c.xistan chcquer. rlevueltos, éstos 

son regresados a la persona que real izó el depósito ; en ocasiones se -

da el caso de que un empleado rescate cheques devueltos de los clientes. 

El banco envía directamente a la empresa los estados de cuenta mensual

rrente. 

En cuanto a los egresos de bancos, podemos nEncionar que todos los 

cheques están numerados deEde el banco; cuando se ~stropean ch8<Jtles son 

conservados y archivados un tinmpo razonnblc para postndormcnte ser -

mutilados de maneril que no se vuelvan a usar. Todos los cheques que se

expiden son nominativos usando un protector de cheques. 

La persona que firtM los cheques es designada por el director y el 

gerente general y no se usan sellos para reproducir firmas tampoco se -

le ha dado la orden al banco de que no pague los cheques extendidos a -

la orden de la compañía; no se firm-'ln cheques en blanco cuando éstos -

son presentados p¿ira finn.'lrse, se hace juntamcntn con justificantes o -

facturas. 

Le""\ persona que realiza las conciliaciones hünacrias no firma cheques 

ni manejt:1. efectivo ni contabliliza transacciones al contado, pero si m@. 

mim1 las firmas , endosos, nomhrn del hcn0ficiario y rcclms. 

CUentas pot'.' Cobrar. -

FJ1 csl:e rubro se encontró que no son saldadas -

con regularidad los mayores auxiliares con las cuentas de control,los -

clientes son clasificados por vencimiento de las cuent.as; se tiene bien

establecida una reserva para cuentas incobrables; las notas de credito -

están numerada.-; en forma secuencial y no son enviados estados mensuales

ª los clientes. 

Una persona responsable es la encargada de aprobat" los descuentos -

y bcmificacioncs comerciales anormales. En cuanto a un pago de un saldo

acrcedor- de las cuentas por cobrar se requiere la aprobación de un run -
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clonarlo autorizado. 'Ibdos los embarques están amparados por facturas 

que son contabilizadas sin excepción. 

iµmacén.-

Aquí el almacenista es cien Por ciento responsable -

de los inventarlos. En cuanto a las medidas preventivas contra robos -

de mercancías, no se han tomado las precauciones necesarias, todas las 

partidas compradas se conducen directmnente al almacén sin hacer las -

entradas mediante sus respectivas requisiciones. 

En cuanto a lo contable la empresa utiliza para controlar sus in

ventarios el método de control de inventarios perpetuos. as{mismo los

libros derxistencias son llevmlo!i por empleados indr!pcmdientes del al

macenista, a su vez se realizan recuentos físicos en el almacén y se -

compara con los registros en libros. si se detectan discrepancias de -

los libros de inventados y el recuento físico , son investigadas a -

fondo. Otro aspecto también de importancia es la venta de rJErcancías -

estropeadas o de desecho en la que Sr? rnillt?.n unn csl·.rcclm vigilancia

ya que periódicamente se efectúan infortrr-!s periÓdicos de las mercancías 

dañadas, obsoletas y que se mueven con lent.itud. 

Existe una cuidadosa contabilización, por separado de las mercan -

cías recibidas en comisión, enviadas en c.onsignLlciÓn y existencias en -

almacén. 

Cuando se va a efectuar un conteo físico del invcmtilrio no son se

paradas las instrucciones ü:dccuadilS ya que r:o se hacen por medio de ór

denes escritas si no en forma. verbal direct<:imente. 'Ibdos los empleados

pueden identificar de una mancra r5pida todas las mercancías a In hora

de un recuento físico ya que se encuentran ordenadas en lugares previa

mente establecidos para cada tipo de articulo; estas personas son com -

pletamcnte ajenas de las cmcargadas de llevar los libros de almacén. 

f'-:!spúes de haber realizado el conteo de las mercancías son contro

ladas ncbidmocmte las hojas, etiq11~t<1s etc. que se usaron para contarlo; 
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es rel izado t<unbién un corte apropiado de los ingresos y egresos del al

macén y por consiguiente, ln disposición m.."J.terial del almacén es comple

tamente aatisfactoria. 

Esta empresa cuenta con un sistema de costos determinados por el -

método de valuación de Ultimas Entradas Prit00ras Salidas (UEPS), el cual 

es eficiente, puesto que da por re.soltado que se pongan precios arlecua -

dos a His morcrincíar. y a mi Vt'!'?. fijar el costo de vcnLno> con mücrto, -

aplicando precios actuales. 

Por Último, en este rubro es importante mencionar que no se cuenta

con una adQCuada cobertura ele seguros para evitar pérdidas signi ficati -

vas por causas fortuitas a la empresa. 

Inversiones.-

Toda la documentación que ampara las inversiones se en

cuentra bajo la responsabilidad y cuidado de un custodio que tiene auto

ridad pnrn r:ofoct.m1r trnnsaccioncs con los valores hurr.61, ilcs y otras in

versiones; esta persona no cuenta con ningún tipo de fianza. 

tos documentos se encuentran en una caja fuerte pata lo cual es pr~ 

ciso que esté presente más de una persona para abrirla;el custodio de -

las inversiones tiene acceso a los mayores y libro diario. Todos los in

gresos procedentes de las inversiones no son contabili?..ados adecuadamen

te . 

Es presiso mencionar que todo tipo de inversiones realizadas están

debidamente autorizadas por el director y el gerente general. No existe

ningún tipo de Control Interno en este rubro y no se cucntn con la cantJ. 

dad adecuada de seguros y fianzas. 

Cargos Diferidos.-

Todas lilS partidas capitalizadas f?!;tán dP.bidarnente 

ilUt.orlzilrlal'H ta amorti7.nci6n dP. dicl10~ ruhr.os estiÍ hlcn justificada y au 
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torizada. En cuanto a las bajas existentes en los libros, están auto

rizadas al cien por ciento. Es realizado peri6dic~uoonte el programa de 

seguros con el fin de determinar si el seguco esta vigente y si es su

ficiente, etc; a su vez, no son cotejados con regularidad todos los ~ 

gas de prim.:is de seguros con las pÓlizas y las factm.:ns del agente de

seguros: todas estas pólizas se encuentran bajo el cuidado de una per

sona que no tiene acceso a la caja . 

En cuanto a los gastos pagados por anticipado, no es uniforme el

rnétodo de la compañía respecto a los cargos al <ictivo y los cargos al

gasto. 

Lor:t carqos :=;~ lmC"rm a lil5 c11r.nt:ns de cilrftnS cllforiclns. Son ptirt;i

dns que rr>aJmrmt-.e se debnn di rcri t", y tnmbif:!n pueden r.nnsiclerarse <le -

bidamcntc autorizados los cargos diferidos conLabiliz~dos 

Activo Fijo.-

Este es un rubro muy importante para todas las cmpra

sas y , por lo tanto, deben autorizar y aprobar todas las adiciones al 

activo fijo que se hacen siempre por medio de requisiciones; en cuanto 

a reparaciones importantes, siempre se ust1 el sistmro de Órdenes de -

trabajo para que se facilite el método para diferenciar P.ntre un gasto 

de capit<ll y de operación. 

Se hace un cotejo periódico del inventario de activo fijo con los-

lihros n11xilinr0s rir'! Jn rmpn..,sa, lns c11atPs r.0 vnl1mn nl r.n,'-tl:o; f".'n --

cuanto a l;i depreciación, se acredita directamente a las cuentas de ac

tivo; y la venta de cualquier tipo de activo fijo, requiere de la apro

bación por f!scrito así como tamhien antes de desechar unn partida. 

S':! realiza una revisión periódica del activo con al fin de deter -

minar si la cobertura de seguros es eficiente; en cuanto al método de -

depreciación, es utilizado por medio de métodos de depreciación en lí -

nea recta; las partidas complctarmnte depreciadas pero que están en uso 

fornan parte de las cuentas de activo. 
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ción a las aportaciones de los accionistas se valúan de una forma ade -

cuada y clara. 

3.- Libros principales y auxiliares 

La empresa denominada Abarrotara Pave, S.A. de c. v., de acuerdo -

con la actividad que realiza, está obligadti por las leyes que rigen es

te tipo de sociedades, las cuales serán mencionadas más adelante, a llg 

var libros y auxiliares los cuales son de suma importancia tanto fisca.!_ 

mente, en cUillquier rcvición, ;rnl como pt:1ra llevar un control y orgnn.l

zación de todas las operaciones que real iza la empresa ya que en ellos

se plasma toda la información de una manern rcmmtida y conf'iable,con el 

fin de riyudt1r a lil toma de decisiones. 

Los libros principales y rmxiliarcs que tiene la empresa son 

- Libro di<:trio 

- Libro mayor 

- Libro de inventarios y balances 

-, Libro de netas 

- Auxiliar de Gastos 

- Auxili<:tr de caja 

- !m.xiliar de bancos 

- Auxiliar de deudores 

- AU."Ciliar de proveedores 

- Atudlinr de impuestos p:ir ¡xtgnr 

- Auxiliar de acreedores 

- AtL"<iliar de ventas 
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4.- Existencia de archivos generales 

Cnrt el objeto de ejercer un buen Control Interno dentro de la empr.Q. 

sa se debe contar con un archivo general que nos ayude a consultar en -

cualquier momento sin perdida de tiempo, la informilción que se requiera

con el objeto de que sea más óptimo el sistema de infonnación. 

El archivo general de esta empresa estfi integrado con la siguiente -

docwnentación: 

-Escrituras constitutivas 

-1\Cta de asamblea 

-Catálogo de cuentas 

-Estados de cuenta bancarios (año en curso) 

-Pólizas de chequns (iliio en curso) 

-Facl~uras y documentos de compras y ventas 

-D:x:umcntnción del equipo de transporte y pólizas de seguros 
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5.- Obligaciones fiscales 

En cuanto a las obligaciones que tiene esta empresa, debemos recu -

rrir primera~nte a consultar el cóaigo fiscal de la federación la Ley -

del impunsto sobre la renta, T~y de impuesto al V<Jlor agregado y Ley de

impuesto al activo en las cuales se revisaron minuciosamente los capítu

los en los cuales se encuentre enmarcada la actividad para poder definir 

con seguridad a qué está obligada la empresa. Los periodos de pago y ti

po de documentación que presentará ante las oficinas autorizadas para -

cada movimiento según se trate. 

Una voz ;mal i?.i:ldo lo ant:erior, encontramos que la cmprnsa Atmrrotera 

Pavn, S.1\. deo c.v. tfonc ln ohtiqución dr! prr.scnt;:ir pa~10:1 provicionnles -

mensulaes. usí como decH1rnciones anuales de 

-Impuesto sobre la renf;a (TSH.) 

-Impuesto al activo (IHPAC) 

-Retr.nción de sueldos y salarios 

-1~~ sobre erogaciones 

-5% Infomwit 

-Ret;enciones sobre inmuebles 

-Impuesto al valor agregado (tVA) 



C/\HlUW IV 

llDOCUl\CIONE:S PROPUESrAS AL SISTEMll 

1 • - Justificacón 

En la actualidad existe un sinnúmero de organizaciones de diferen -

tes magnitudes que realizan un gran volumen de operaciones, mismas que -

el Lic. en contaduría , conjuntaroonte con el administrador, tiene que -

controlar. 

la resp:inzabilidad de salvaguardar los activos o recursos, prevenir 

y descubrir errores y fraudes es la J\dministración de la empresa. esto -

lo logrn impl«ntando y manteniendo un adecuado sistem."'l de Control Inter

no. 

Hoy en día existe un gran número de empresas pequeñas que no cuen-

tan con un adecuado sistenu de control. lo cual provoca algunas perdidas 

robos, fraudes, etc. Este tipo de problemas es muy frecuenteen este tipo 

de negocios, mismos que pueden eviterse con un adecuado sistem .. 1. de Con -

trol Intci:-no. 

45 

El sistema de control debe revisarse y actualizarse constantementeT 

F.sto pennite otorgar a la administración un alto grado en cuanto a conf.!_a 
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bilidad. 

Con la implantación de un buen sistema podemos lograr, en forma -

general, los siguientes aspectos: 

*Obtención de información correcta y segura 

*Protección de los activos de la empresa 

... Obt.<.:nción de infonnación confiable y oportuna 

*Aumentar la eficiencia de operación 

*l\segurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Una buena toma de decisiones es muy importante para todo tipo de n,g 

gocios, y para esto es necesario una inforn\o:lción rinancivra que se útil

en cuanto a su contenido y oportunidad. 

La información financiera será confiable cuando la empresa cuente

con un sistema de Control Interno que permita estabilidi.ld, objetividad y 

verificabilidad. Por otro lado, una empresa qua cuente con un apropiado

sistema, ofrecerá mayor protección a sus activos a fin de evitar sustra,g, 

clones, siniestros o situaciones que traigan corro concecuencia el desfal

co de la empresa. 

Debemos hacer mención también que en todo roomento se debe tener la -

seguridad de que las actividades que realiza la empresa, se están realizan. 

do con el mínimo de esfuerzo y el menor costo ¡x>sible, existiendo a la vez 

Wl apego a las políticas administrativus dictadas por la dirección. 

Por lo anterior creemos que éstos son algunos aspectos generales que 

comprueb<Ht la utilidad y benericia para implantar un sistema de Control -

Interno en todo tipo de empresas para su mejor funcionamiento y aprobech!!, 

miento de .sus recursos. 

D;!spués de haber realizado el análisis de las operaciones de la emprg, 

sa se observaron puntas débiles en los cuales puede existir algún tipo de

pérdida, ya que se tiene un control r.ti:_i!?rficial, lo cual podría traer como 
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concecuencia algunos malos manejos de activos, el mal aprovechamiento de 

los misnos así caro falccar de alguna m:mera la organización de la empre

sa. 

L."l prol.iferación de errores, el mal cumplimiento de las políticas -

establecidas, y la obtención de información errónea que trae caro resul

tado lil tcm:i de malas decisiones, esta es una causa fundarrental de los -

fracasos de cualquier negocio. 

... 
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2.- Irñplantación del sistema 

Con el objeto de dar una opinión mñs amplia sobre los errores en -

los cuales ha tenido que ver la empresa al no contar con un sistema de -

Control Interno, Haremos mención antes dP. cnnir al análisis de cada ru -

bro, como se e.'t.plicaran cm el capítulo anterior de algunos puntos débi -

les que tiene la cmprmm funrn clr:-t aspecto contable y que consid~ramos -

de importancia que se mencionen a fin de suprimir al 1T1c'iximo posible una

inadecuada organización y obtener una empresa que refleje una mayor se -

guridad, en todos sus dcpartanr.nl:o~ y niveles administrativos. 

Se ohserv~e con res¡:x:'C'tO a las pol { t.icns generales que tiene la -

empresa existen nlgunas que 110 estiin bien definidas y, por tanto, es ne

cesario lmcer una reimplantación en lo que respecta principalmente a ha

cer cont-.ratos que cuenten con su fecha de inicio y vencimiento, ya que -

lo contrario esto l;!S perjudicial para la empresa en caso de existir - -

algun problcmlZl laboral, puesto que ante la junta de conciliación y arbi

traje pcnlm·,1 ln empre.sil por no nc09f"'r 1'"> c-~tnhlcC"ido r.11 la T.cy Fcdcral

del 'frabc,jo, ya que las fechas es uno de los requisitos primordiales de

todo contrato de trnbüjo. 
-1 

También sugerimos, como política general, hacer mención del monto -

máximo qtie tendrán los préstamos otorgíl.dos; así corno el fijar los días -

de pago de los trabajadores. 

Se observa que las remuneraciones y prestaciones al persom11, ape -

gados a lo que la ley destina son insuficit=ntes. Se sugiere que la emprg 

sa contemple otras prestaciones particulares y que sirvan de motivación

al personal con el fin de que rindan adccuildíl.!rente, las cuales podrían -

implantarse dentro de [XJlÍticas sociales y de servicio. Todo esto reper

cutida en la caliclml d~l personal y en ltis utilidnclcs. 
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Consideramos de gran importancia contar con seguros para el equipo de -

transporte, ya que la empresa tiene un número considernble de vehículos 

los cuales estan expuestos con facilidad a siniestros que podrían ser -

de gran p6rdida pc,ra la empresa; y si os posible contrtnC' dichos scgu -

ros co coberturas amplias para dar mejor scguridJ.d al activo de la empr,g 

sa, ya que no tendría rrrucho caso asegurar el equipo con coberturas que

na cubrnn lo indisp:msablc. 

2.1.- Para catálogo de cuent-.as 

,, 
Por lo que respecta al catalogo de c;uentas, consideramos necesario-

hacer un reacomodo tom.:.&ndo en consideración la naturaleza de las cuentas, 

corno es el caso de la de compras que se halla como cuenta de activo y dg 

be ponerse en cuent<ls de resultados, al igual quo sus devoluciones y re-

00.jas. 

En rel<:ición <:i gastos gener<:iles obsevmn<JS que no se tienen cuentas -

necesarias como; horas extras y gastos de instalación, para los casos en 

que e.."-:istan remodclaciones. Por otro !ario, los pagos proviconales de ISR 

e IMPJ\C C'st/in ubicaclns como r:ucnt;is ele gastos 110 dcducihlcs, dbiémloso -

encontrar en act5.vo diferido. 

2.2.- Activos 

Fondo de caja chica.-

J\l estar evaluando com:::> está integrado el fondo 

de caja chica se detectó que el cejcro del rondo tiene acceso a los in -

gresos en efectivo, así como a los libros gencrnles de contabilidad lo -

cual l'.:!!1 ~r.judiciill y p11f"c1P. l;r,,0r cnnn conr:er:11f"nciil quC' .lil r.rnprc!;il tenga 

fraudes yn que la persona encnrgada do amb..,s funciones puede sustraer -

fácilmente el efectivo y hacer los ajustes necesarios en los libros, ra

zón por lLl.cUal, recomendamos separar lns funciones p.:1ra evitar este ti -

po de perdidas y así ohtener m:=J.}'Or control en este rubro. 



50 

BJncos.-

~ntro de este aspecto observamos que su principal proble -

ma se encuentra en que ruia persontl realiza varias funciones y como prin 

cipio de Control Interno eso nunca debe ocurrir, por lo tanto propone -

rros que el correo lo abra una persona distint.:a a la que reilli?.a los de

pósitos y que no tenga acceso al mayor de cuentas por cobrar y mayor gg 

neral, asimismo definir a una persona distinta para que compare los re

cebos en listn con los libros del cnjnro y verifique lns pruebils de las 

ventas al contado con el importo que se tiene; todo esto traerá como -

resultado optimizar rncursos, clilro csUi, hllcicncto los r.tlmhios sugeridos 

y la impluntación de un sistema de Control Interno. Por otro lado, se -

i:;ugiere tener cuidado en que los empleados rescaten cheques dovueltos -

por íalta de pngo de 10!1 clientes, flk'Íxlmo si se tiene acceso al nk,yor -

de cuentas por cobrar ya que podían hacer favores y arreglos a cientes

conocidos sin que la empresil lo notara. E.s necesario que la persona que 

finne cheques sea diferente a la que contabiliza los ingresos y pasa a

sientos a las cuentas de mayor. 

Con todo lo anterior,podcmos decir que lr1 Abarrotera Pnvc, s./\ de

c. V. requiere de más personal para separar las funciones que se encuen

tran en pocas manos y que puedrln ocasionar posibles fraudes si no se -

cambia ese sistema. 

Cucntns por cobm r. -

Para e:Jta cuenta se sugiere que sean saldnclos -

los mayores auxiliares con las cuentas de control; que se fije una rese!, 

V<l suficirntc pi1rOJ r.t1Pnl:;i~ fnrnbrnhl0s yil r¡11r mmci1 Rn ,..~tn'rxPnto dn -

toparse con personas que no paguen sus cuentas; asimismo que sean apro

badas las bajas en libros de las cuentas incobrables por unn persona au

torizc1da. re igual manera, con el propÓsi to de tener control sobre los -

clientes y tenerlos infonnados y por conciguiente evitar retrasos, es -

convcnicnl:e enviarlc>s estados ~nsunlcs i1. quir.mc5 Ir--: ol;org11cn créditos

ª largo plazo con amortizaciones mensuales. l\simi.smo si existen reclamc,

ciones de los clientes sobre las partidas r diferencias, que sean aten -

didas por pcrsonils distintas al c11joro o tlmador de libros de cuentas -
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Por cobrar. Por Último recomendamos tener rotación decargos de tenedores 

de libros. 

Almaccn.-

D;!ntro do las adecuaciones recorrendadas dentro de este ru -

bro, con el fin de mejorar al ma:dmo el funcionamiento y organización de 

la empresa, se deben aun-cnt<ir con cficionciLI las precaucionas precisas -

contra robo. En cuanto a las compras , todas deben ser entregadas a un -

departamento o persona bien definida encargada de las PXistcncias con su 

debida requisición, con el fin de ojercer un ncjor control sobre ellas. 

Un.i rocomendcción tnmlJiñn de importanci<l ns qun todns !;:is dc:>voluciQ 

nes de merc;;mcías se contabilicen de una manera adecuada y fácil de ente!! 

der, ya que si no se lmce ningún registro en cuanto a estas partidas se -
refiere, cuando se realiza un recuento físico de nuestro almucén se deben 

preparar instrucciones adecuadas por escrito para evitar al máximo la po

sibilidad de error. 

Por último se debe de dar mayor importancia a la cobertura de los -

seguros ya que son muy adecu;;ictos y son nmy importi'lntes para evitar perdi

das significativas para la empresa. 

Invcrs iones. -

En relación con el renglón de inversiones, se recomienda 

que la persona qua tiene h;ijo su custodia y responsahilid;id documentos -

que amparan tales operaciones no tengan autoridad alguna para efectuar -

transacciones con valores vurscltUes y otras inversiones. A los custodios 

de estos valores es recomend<lble que se les fije una fianza para evitar -

posibilidad de un robo o desfalco, asimismo se deben inspeccionar o rati

ficar periÓdicamente todos los valores y otros documentos que amparen los 

valores: y conciliarlos con los libros de r.ontabilidad. la persona que se

encuentr<::i encargada de los valores no debe tener acceso alguno a los ma -

yores <::i1.udliarcs o libros de primera entrada. 
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En cuanto a los ingresos que percibe la r>JTipresa, procedentes de los va

lores, se dcb:::!n conttibiliz¿:¡r de una m:mern separada con el fin de saber 

con con certeza dC! dónde provienen dichos ingresos, • Por último, se -

debe fijar una cantidild adecuada de seguros y fianzas. 

Cargos Diferisos.-

En este apr1rtado !ie debe nugerir que se lleve un

control muy estricto sobre el pago de primas; también cotejar con regu

laridad todos los pagos de primas con las pólizas y las facturas del a

sesor de seguros; cwmdo se paguen gastos por nnt. icipado,dcibc ser uni -

fonre el método respecto a los cargos al activo y los cargos al gasto . 

J\ctivo Fijo.-

Debe de existir un método acertado para diforenciar -

entre gastos de cilpital y de operaciones con el fin ele contar con una -

información más correcta; se debe crear una reserva para depreciaciones 

y no acreditar directaffll]nte al activo, ya que al tenerla por separado -

es nrucho mfis clara y entendible; también se debe contür con una buena co_ 

bertura de seguros con ol fin de dar una buena protección a nuestros ªB. 

ti vos. 
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2.3 .-Pasivos 

Se debe de contar con un adecuado sistema de requisiciones de com

pracheque de facturas y ;:iprobación para su pago, así como verificar -

los cálculos de las misms ant0s de ser contabilizadns. Se sugiere que

regularmente se comparen los esl;ados de cuenta que envían los proveedo

res con las cuentas por pagar contabilizadas así tamlJién, autorizar de

hidarrente todos los ajustes a dichas cuentns. 

Por otro lado se debe mant011cr un control acl~cuado sobra las tran -

sacciones relacionadas con documentos por pagar con el fin de que se im

pida que se soliciten préstamos no autoriz<idos, y cancelar y concervar -

de unn manera correcta todos los documentos que ya han sido pagados. 

Todo esto se hace con el fin general que sa persigue al implantar -

un sistema de Control Interno, que es mejorar la organización de la emprg 

sa; así cono evitar la ¡:érdidLt o el desperdicio de cualquier- activo, del 

negocio. 
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2.4.- Capital 

Se recomienda que se lleve actualizado el libro de accionistas, -

rrencionando en é1 la serie de acciones que forman el Cilpi tal social, -

así como dictaminar estados financieros p..1ra que la rcvaluación de las 

acciones o pago de utilidades que se realicen se basen en datos rea -

les. 

Por otra parte cuando exista un activo corro aportación de algún -

socio se contabilice de una mnnera corrcctil y por separado para el ca

so de cualquier aclaración. 



CJ\P.I'IDUl V 

OJU'.:U.JCIONES 

Con el objeto de que el presente trabajo rep:>rtc alguna utilidad -

efectiva que se pueda aplicar funcionalnente en favor ele una salud conta

ble y administrativa de la "J\B.l\RROfEHA Pl\VE, S.l\. DE c.v.", que se encon

traba expuest:c1 a algunos puntos de p::isiblc error, se precisnrón algunas-

concluciones orientadas hacia unil ref !acción sincera y hacia una aplica-

ción que redunde en beneficio real,palpable, eficiente en el campo de la

contmJurfo .. Desde luego, no prctcndcrros en ningún rrancnto minimizar la -

noble labor de los directivos de la empresa, empleados, etc., ya que lo-

único que se desea es aportar "un grnnito de arena" para el esfuerzo que

se realiza diarírurente µ.1ra lograr el buen funcínnam.i.ento de la cmpresn. 

Con esta sencill.:i pero franca y respetuosa con5Jdernción que quiere

justificar mi atrevimiento sobre ñlgunas aprccl.:iciones, expondré mis con

clucioncs: 

PHINERA.- No hay duda de que en to:lo tipo de empresas existen problemas -

contables y administrativos. 

SEl3UNOA.- los prClblemas de tiro contable provocan una n\::lla tema de deci -

sienes y, por lo tanto, u11a posibilidlld de perdida significativa. 

55 
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1'ERCERA.- Cumldo existen en um1. sola persona varias operaciones se incr~ 

rrcntn el peligro de error. 

OJMT/\.- Al contar con un adecuado sisterra de Control Interno se rrejora

concidcrablementc ln organización de la empresa. 

QUIN'l'/\.- Con el sisterra establecido se protegen los activos de la empre

sa contra cualquier tipJ de perdida. 

SEX'l'l\.- Con dicho sistema se l~rn una rrnyor cCicicncü1 en las operacio

nes de la empresa . 

SEPI'.TJ·ll\.- Se obtiene una nnyor confi.:tbilidm1 en la ta:1n de decisiones. 
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