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INTRODUCCION. 

El presente trabaJo muestra las oportunidades que 

ofrece el control interno dentro de los inventarios de ar

tículos fotográficos. Por lo cual nos referimos en un 

pr1nc1p10 a da1- los antecedentes de la creación de la em

presa, y cuale9 non los procAdimientos que utiliza para el 

control de sus inventario~. 

Dentro del marco que ne emplea tenemos lo que ea el 

control interr10 mootrando sus antecede11tes. ventajas. y 

tipos. los que permitirá defir11r el meJor procedimiento a 

usar por este t1pc.J di"! empresa. de igual mo:tnera podemos ha

bldr de los inventar1oa. 

P~ra establecer el ddecuado manejo del control inter

no se hace mcnc1Gn :!e lo;.;; depu.1-t.J.mcntos que intervienen cr. 

nu pr.;.:en0. l.:; q.._,¿. l-0:::ult<J. de .:;um.J importanc1.J. para. defi

nir lo que est~ h~c1endo cada una de las ireas en cuanto a 

a rev19ión y apl1cac1dn del control interno. de ~cuc~~c ~ 

!:'!U funch.)n dP~Pn1p.=--f1'\d<'l;. E~ pt·~~C'lSü ri!t·t1r <l.,. l.'\ implllnta

ci&n de ld2 polít1.-1a de la enipt·eaa cG el rcngl6n de in

ventarios. 11) que fundamf'nta el e:.1tud::.o del presente tra

taJo y que a<lcmJ~ r~p1·egenta un~ de las p~rt~e mas impor

tantes de la organ1za~16r1 de cualquier empresa. 



De acuerdo con las políticas establecidas para el 

renglón de los inventarios. es preciso senalar que su con

trol se lleva desde la Gerencia de Distribución en la·Ciu

dad de México. que será la que se encargue de eatableccr 

que artículos deben tener un lugar especial dentro del 

área del almacén. do iguQl manera aquelloa productos que 

son de con2tante movimiento. acomodarlos en pasillos acce

sibles para su entrega y acomodamiento. y los que son de 

lento movimiento. tenerlos en espacios donde eu manejo aea 

ocasional, y entregar cada mes una relación de existencias 

de todos los productos que tengan bastante rotación. par~ 

así, presupuestar futuras entregas de productos en el al

m~cen de la Ciudad de México. 

El control de inventarios en primordial, ya que per-

m1te a la empreBd llevar o. Cil.Lv un rr.ejc.r c.:cr.trol de sus 

operacionee. y reg1stro en lds t~rjdtas d6 entrada3 y na·

lidaa. Por lo tanto. el control de lo~ inventarios. deben 

.eer planeo.dos ccn Óptimas eatrategiaa. pard logra1· uno. má-

que contengan dat.o~ prec1Bo~ (com0 ou código o descrip

ción> para tener : .. m rocuento de eaas mercancía.o al fin11l 

de cada me3, así la Gerencia de Distr1buc16n en Mexico po

drá saber la rotación de su~i productos. y cudnto requerlra 

en el futuro. 



E:-:isten varioti tipos de reg-istros de los inventarios 

los cuales se ajustan a la~ necesidades de la empresa: en 

este caso se pone como a 1 tern.:l ti va el uso de formas de en

trada o recepcion de mercancia. tarjeta de existencias. 

nota de salida. as1 como el tipo de marbete para el con

trol de las existencias. cuando se hagu una revision al -

f1nal de ano. este procedHruent1.1 no t.ienc un nombre espe

cifico. yo pienso que se le puede conocet· como Revision o 

Supervis1on de Inventar1os. ademas esto se da cuando hay 

una Aud1tor1a Final lterm1nacion de eJercic1ol. Este sis

tema es el mas utilizado en todas la~ empresas y en las 

comerc1a l i z.~rlc i·a:J. 

Tambien es import..:1nte mencionar. el sist<ema de iden

tificacion (este lo ve~·eroos en el 3er capitulo) el cual 

nvs va a mostrar como se va d ident1ficar el producto den

tro del almacen. y~ se~ por medio de ca1·tt1l1nas que espe

cif1quen el cod1go del producto y/o nombre del mismo. Con

sidero que este sistema es el n~s adectiado. ya que facili

ta el control de lo::::: invenL)1·1os. a.s1 como el recuento de 

los articulas que $e tengan dent1-·~1 del .:liniél!;~·rL )o' .:;u mane-

JO. 

La v.'il1Jai:1on de los inver.tar1on es un pa!;3o muy im

portante por que se n~cesita determ1nu.-r en un plazo breve 

las ex1stencias de ion art1culori. \¡_,; i:11n.er1or neis permite 



inferir en el uso de los inventarios contínuos que no im

plican un costo. porque son elaborados por loa mismos em

pleados durante tres días aproximadamente (dependiendo del 

tamano de almacén). también se lea puede considerar como 

inventarios anuales. Siendo estos los roás importantes por 

que reflejan las existencias por cada artículo. detenni

nando cuantos productos existen físicamente en el almacén 

de la companía al término del ejercicio. Además vemoa que 

el inventario está valuado con lo que 9e encuentra. y en 

muchas ocaciones eatá valuación S'3 determina. a ld Última 

compra que ae hizo en el período (UEPS). 

Por Último. eata teais la elaboré con el objetivo de 

que sirva como instrumento de apoyo d empresan de este qi

ro. y que les permita tener un buen cotttrol interno. por 

que eeté no solo tiene la finalidad de evitar fraudea y 

robos. aino también el permit1rles un mayor control sobre 

loe inventarios. además del encauzamiento y cumplimiento 

de laa polÍticaa y procedimiento~ de la Corupo.nía. soLre 

bases más BÓiidas y seguras para el logro de los objet!voa 

establecidoe por la misma. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES. 

Los inicios de la totograf{a instantanea. provienen 

de los estudios realizados por Edwin Land, sobre la pola

rización de la luz. Land tenía la idea de la fotografía 

instantánea, una idea que nadie habia pensado para el 

progreso de la fotografía. 

La cámara de Land se introdujo en el a~o de 1948. 

tué el primer sistema do fotografía instantaneo en el mun

do. La sola idea de este tipo de fotografía instantánea. 

ya era una revolucionaria forma de tomar t'otogratía~. 

En los anoa 60. la tradición continúa y las innova

ciones tecnológicas avanzan cada vez más con nuevos pro

ductos, mlsmos que servirán para al progreso del ser huma

no. en e\ campo de la fotografía. Artista9 y fotógrafos 

encuentran un nuevo siatem~ de comunicación. la imagen 

instantánea se convierte en un~ herramienta indispensable 

para la ciencia, la lndustr1~. la medicina. el sistema 

educativo. y al mismo tiempo que avanza la tecnología fíl

mica se perfeccionan nuevos aparatos. 



Mientras que en el mundo se hacen deacubrimientoe. en 

otros renglones, la fotograf fa inatantanea sigue pertec

cionándose de tal manera que ee van descubriendo nuevas 

formas para obtener colores mds firmes y a la vez mas ní-

tidos. 

En nuestros días existen varios t1pos de cámaras pa

ra aficionados, y una gama muy extensa de pel{cultts para 

profesionales que van desde 35nun. hasta un tipo de 

8cm.•10cm .• cada uno con la finalidad que es proporcionar 

imágenes que le permitan satisfacer sus necesidadea. 

La empresa en lo cual está basado eete e9tudio ini

cia eus operaciones en asociación con el distribuidor de 

lentes establecido en la Ciudad de México. entre los anos 

de 1964-1966, aprox1mada~~nte. Por medio de la cual intro

duce en México una línea de lentes polarizados. 

Ea aní como ul ditilt·::.buidor de lentea se une con la 

CompaNia Transnac1onal para comercializar y vender eatoe 

productoa teniendo un éxito grandiooo. Fué entoncea cuando 

se pionsa en la introducción de laB cimaraa fotogrÓficaa. 

nua películas y otros ~cceuor1os. en baae a la experiencia 

ohtenid~ en la comorc1al1zaciÓn de lente:J. 
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Para el ano de 1968 ae i'nició la comercialización de 

los productos fotográficos. teniendo una gran aceptación 

entre los consumidores. Par~ el a~o de 1975, era tan fuer

te la demanda de loo productos. que se llegaron a importar 

unas 20.000 cámaras de diferentes tipos y mod~los. 

A raíz de la dev~luación de 1976. el mercado de cá

maras fotográficds empezó a decrecer, dado que los produc

tos eran de importación y por lo tanto oe fueron encare

ciendo. de tal forma que el consumidor no podía adquirir 

estos productos. 

Como el mercado empezó a reducirse. las importacio

nes eran menores, pero ae mantenía la compra al exterior 

de eatvs productos a fin de que lo~ pocos consumidores ad

quirieran lo que nccenitaban. aún en poco~ puntos de ven

ta. 

Para el ano de 1984 se decide crear una Subsidiaria 

de la Compania Trannnacional. p~ra eato se necesitó hacer 

un eatudío minucioso de cómo ae estaba comportando el mer

cado. y además buscar reducir lo!! costos de adq'..lisiciÓn. 

de tal forma que permitieran al consumidor mexic~no tener 

acceso ~l producto. 
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En 1985 se establece fonnalmente la Subsidiaria en 

México. la que se dedicó a perfeccionar su mercado. adqui

rlendo artículos de mayor lmpacto en el mercado nacional. 

Al paeo del tiempo se ha creado una imagen ante el 

consumidor. de tal forma que no solamente importa artícu

loa para aficion~dos. sino también para la industria. la 

medicina y la educación, poniendo a su disposición pro

ductos para cada necesidad. 

Existe gran variedad de productos en nuestros dÍau y 

entre los cuales se puede hacer mención de loa siguientes: 

Para el sistema de computadoras el PALETrE PLUS y PA

LElTE TIJRBO, los cuales sirven para tomar fotognifíaa de 

las imagenes que ee obtienen en las: mismas computadoras. 

Los sistemas de identificación de personal que ac

tualmente se utilizan en la9 licencias y credenciales de 

trabajo. y que ahora cuenta con micas de banda magnética. 

Existen tambien las fotoqratíaa para estudio: tipo 

4cm.x 5cm. en Blanco & Negro y Color. 

4 



La congelación de imágenes también es un área muy im

portante porque con est.:> se pueden tomar fotograf fas cual

quier cosa que captan los videos. 

Para la medicina. particularmente para la odontolo

gía. una cámara que toma la dentadura de los pacientes pa

ra que por el los mismos vean en el estado en que se en

cuentra su dentadura. 

El Photo Magic es otro equipo que sirve para la toma 

de fotobotones los cuales se pueden usar. en fiestas tn

fant i les. reuniones. eventos. congreso::i. convcnc >J:tes. 

etc. 

Todos estos productos y algunos otros fonnar. parte 

del inventario de la Companfa, es por eso que pensamos es

tablecer un adecuado sistema de contYol de sus inventa

rios. para evitar al máximo los erroreB que se puedan pro

piciar por el alm<lcenannento de los m1.mnos. así corno o! 

despacho por medio de las notas de so.lida por ventaa. y en 

gran número por va les. que comúnmente aon utilizados den

tro de la Companía a nivel Gerencial. provocando así una 

ineficiencia en el control de sus existencias y provocando 

problemas el la falta de existencias de productos. 



CAPITULO I I 

GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO E INVENTARIOS 

2. CONTROL INTERNO. 

2.1 ANTECEDENTES DEL CONT!10L INTERNO. 

Se ha descubierto qu~ en las formas más pr1mitivas 

de vida. ex1st1eron elementos contables, siendo un eJemplo 

de elloB. lo9 grabddos que ex1stc11 en ~rboles y cavernas. 

que indican reg1stros de t1·ueques. que realizaban las per

sonas en aquella época. 

Se dprec1a de esta mariera. que la contabilidad nace 

con las primera~ m.3.nl festac1ones de la intel lgencia huma

na. teniendo como finalidad. la conveniencia de controlar 

algunas fases de su vida. pot· muy p1·1mit1va que ésta fue-

ra. 

Con el desat·rol lo de la inteligencia humana así como 

de la concentración de los pobladores. han florecido civi

lizdciones cada vez más avanzadas. en las que se advierte 

que el concepto de "Control" se hes. ido perfeccionando h~a

ta llegar a nuestros días. er. que ha alcanza\10 un alto 

grado de dejarroll0. brindando segur1dad en los datos que 

proporciona a grandes empresas o a la poblac16n. 



A partir de la Revolución Industrial se palpó más 

profundamente la necesidad de llevar un control más com

pleto. Sin embargo, en esta época Jos empresarios obtenían 

utilidddes aún sin llevar a cabo un control. En los Últi

mos ano~. la situación ha ldo cambiando de acuerdo al de

sarr-ol lo de la c1enc1a tecnolÓg1ca. motivo por el cual es 

de vital importancia un adecuadc control en toda~ las fa

ses del proceso adm1rnntrativo. lo que se traduce en el 

logro de mo.yores beuef1cio!I, po1·a tan empres.o.o. 

2.2 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO. 

Infinidad de autores que han aborda.do el tema refe

rente al Control de Empresas y han emitido muy diversas 

definiciones como resultado de los estudios que han lleva

do a ~abo sobre el p~rt1cular. 

Para algunos autores. los sistemas de control se 

adaptan a lo..s rr.ed1da.s necesar1aa que deben tomarse para 

prevenir lo~ fraudes. Segun George E. Denn~t. el Control 

Interno se puodc definlr como ·•r.a coord111..,ciÓn del sistema 

de contabilidad y de lon procedimienton de oficina. de tal 

suerte que el trabajo desempcf\ado por un e:mpleado. com

pruebe contínuamente y en forma autom~tica. el trabajo da 

otro empleado hast.a. t'l grado de que puedd prevenir la. po

sibilidad de fraude" 

7 



Algunos otros no hacen mención especial de la pre

vención de fraudes. sino que adoptan como mira fundamental 

la distribución de funciones del personal. con el fin de 

lograr la coord1naciÓn y lü verificación de loa trabajos 

ejecutados. 

víctor z. Brink dice: "El Control Interno se refiere 

al conjunto de métodos y prácticas de cualquier clase. por 

medio de los cuales se coordinan y operan loa regietroa. 

comprobantes de contabilidad y los pror-~dimienton en cuan

to al manejo de los ínvent.ar1os. que afectan su uoo. de 

tal manera que la. admínistrac1Ó11 obtiene en función conta

ble. protección y control''. 

El Control Interno se refiere a aquel loo controles 

establecidos para proporcionar la operación y estructura 

bánica de los negoc109. 

Mo.ncera Herm.).nos, S.C .. dice: "El Control Interno es 

el sistema que se establece dentro de una empresa, para el 

despacho de aus asuntoo. organizando de tal m~nera que l~~ 

cuentas. los trámites y 1 a comprobd•; i ón de 1 as operacio

nes. queden ligadas de modo que el trabajo de un empleado 

o grupo de empl~ados, se complemente con el otro y que de 
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esta suerte, exista una verificación automática de las 

transacciones. Generalmente el sistema se perfecciona con 

una auditoría contínua. llevada a cabo por funcionarios 

internos de la misma empresa". 

La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría 

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. define 

el control interno. como "Aquél que comprende el plan de 

organización y de todos los métodoo y procedimientos que 

en forma coordinada. ae adaptan en un negocio para salva

guardar los activos. verificar la exactitud y confiabili

dad de una información financiera. promover la eficiencia 

operacional. y provocar adherencia a las políticas pres

critas por la adminstración". 

Otro concepto de Control Interno del Profesor Joa

quín Gómez en su libro "El Control Interno en los Nego

cios". lo def:ine como "Un plan coordinado entre la conta

bilidad. lcis funciones de los empleados y loz procedim1en

toa establecido$. de tal manero que l~ admíniatración de 

un negocio puede depender do ostos elemanton para obtener 

una información segura. proteger adecuadamente los bieneg 

de la empresa. asf como promover la eficiencia de las ope

raciones y la adhes1on a la polft1ca actm1n1strat:iva pres

crita". 



Después de haber mencionado las definiciones ante

riores, podemos llegar a la conclusión de que el Control 

Interno es "El sistema que permite la coordinación de los 

procedimientos y políticas. de tal forma que eviten al má

ximo los malos manejos o fraudes contra los recursos con 

que se cuenta. y en caso de incurrir en éstos. detectarlou 

con oportunidad. Por otra parte también. se persigue el 

logro de la mayor ef iciancia en laa operaciones a través 

del control de los registros contables y adminietrativoa. 

2.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO. 

El constante reconocimiento e importancia que tiene 

el control interno. puede ser atribuído a los s1guientea 

factores: 

1.- Desarrollo económico de las empresas. El auge comer

cial e industrial de los negocios ha crecido hasta el 

grado que la organización estructural ha llegado a 

ser completa y extensa. Para controlar efectivamente 

las operac1oneB. la g~rencia noces.i ta de informF.!ia "l 

análisis dignos de confianza. que le p~rmitan tomar 

soluciones a fin de evitar deaviacione9 en las metas 

aef'ialadas e11 los programas. de tal suerte. que ae pue 

dan tomar decisiones acertadas y oportunas. 
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2.- Delegación de funciones por parte de la dirección cen

tral. Cuando un negocio ha ido creciendo hasta alcan

zar un nivel en que loo tramoo de control se dificul

tan y eu dirigente se ve imposibilitado de atender las 

operaciones que antes eran parte de su función. se 

tienen que delegar funciones y apoyarse en la supervi

cion de las mismas a través de sistemas de control. 

La responsabilidad de salvaguardar el activo de la em

presa, prevenir y descubrir errores y fraudes. descan

sa princ1polmente en la administración. la que en una 

de sus etapas ident1f ica el control como el mecanismo 

que permite conocer el funcionamiento de loe diversos 

departamentos y entre ellos indudablemente el control 

de los inventarios. 

3.- Protección contra las debil1dades humanatL En la ac

tualidad algunoa hombreo de negoc1os piensan que te

niendo '' empleados de confianza ·• estan cubiertos de 

los riesgos que se derivan del fraude. El tener con

fianza en los subordinados es correcto. pero hay que 

admitir que ésta puede dar lugar a toda clase de frau

des. La verific<lción y lo. reviei6n que son esenciales 

para el buen tunc1onam1ento del control interno. redu

cen las posibilidades de errores fraudulentos interna-

11 



mente y que queden sin ser descubiertos por un período 

prolongado. Esto permite a la administración tener ma

yor confianza en la veracidad de los datos. 

4.- Reduce el número de auditorías detalladaa. No es prac

tico que una empi·esa, al solicitar servicios de audi

tores externos. sea con el fin de qu~ lleven acabo una 

auditoría detallada. debido al alto costo por concapto 

de honorarios. Además. los comentarios de loe audito

res no pueden ser considerados como sustituto del 

ejercicio de controles itdecuod.os en el manejo de tran-

saccionea. 

5.- Para lograr una mejor organización. En cualquier nego

cio las diferentes laborea se Juntan de acuerdo a su 

naturdleza. como por su volúmen. todo esto para que 

sean conduc1dcs con la necesoria seguridad y pron

titud. 

En reaÚmen. si en una empresa existen aiatemaa de 

control interno dcbid~mente inololados y en consecuencia, 

la rutina de las operaciones esta enc~lUZada en forma con~· 

veniente. as posible obtener informe~ exoctoa y oportunos 

en todas sus áreas importantes. Adem~a de que con ello se 

encuentra prot~gida contra fraudes y errores poaible~ y 

se conoce la eficiencia de coda uno de los departamento~ o 

eecc1oneo de lo empr·osa. 
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2.4 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

La comprensión de lo que es el control interno, re

sulta mas accesible a través de sus objetivos. ya que el 

control interno en sí. ea algo complejo. porque abarca a 

todo el personal en cuanto a la estructura organizacional, 

a los programas a desarrollar y a las funcionee que reali

zan dentro de la empresa. 

al OBLETIVOS Dl\SIC08 DEL CONT!lOL IITTE!lW.'. 

De lo anteriormente d1cho en las definiciones de 

control interno. ae desprenden los siguientes objetivos 

básicos del control interno que son: 

l.- La protección de los bienes y derechos de la empresa. 

2.- La obtención de información veraz. suficiente y 

oportuna. 

3.- L~ promoción de la eficiencia en la operación del 

negocio. 

4.- Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las 

políticas establecidas por la administración de la em

presa. 

Se ha definido que los dos primeros objetivos cubren 

el aspecto de control interno contdble y los dos Últimos 

se refieren a control interno adminlstrat1vo. Los inventa-
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rioe entrarían dentro de loa objetivos 1. 3. 4. deade mi 

punto de vista según los criterios que he manejado. 

También existen otros objetivos del Control Interno 

según J. GÓmez Morfin. que son los siguientes: 

1.- Comprobación de la veracidad, contiabilidad y oportu

nidad de loe estados financieros, dBÍ como cualquier 

otro dato que proceda de la cont~bilidad. 

2.- Prevención de fraudes y en caso de que auccdan. que 

exista la posibilidad de descubrirlos y determinar au 

monto. 

3.- Localización de errores y desperdicios innecenarioe. 

promoviendo al mismo tiempo la u11iformidad y corree 

cciÓn al registrar las operaciones. 

4.- Estimular la efici~ncia del personal mediante la vigi 

lancia de que se ejerce a través de los informes de 

contabilidad relativos. 

En general para salvaguardar loe bienes y obtener un 

control efectivo sobre todos los aspectos vitales de un 

negocio. 

Loa inventarios en entoa obJetivos entraría en loe 

incisos 2. 5. que en donde considero se localizan loa pun

tos más importantes para mi manera de ver. 
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bl OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL CONTROL INTERNO. 

Estos objetivos se desarollan a partir de los obje

tivos básicos. los cuales resumiremos de la siguiente ma

nera: 

1.- De autorización. 

Todas las operaciones deben realizarse. de acuerdo con 

las autorizaciones generales o especfficas de la ad

ministración. 

2.- Procesamiento y Clasificación de Transacciones. 

Las transacciones deben clasificarse en tal forma que 

deben permitir la preparación de los estados financie 

roo. que vayan de acuerdo con loa principios de con 

bilidad generalmente aceptados y el criterio de la ad 

miniRtrociÓn. 

3.- Salvaguarda Fís;ca. 

El acceso a los activos debe permitirse Únicamente 

la autorización de la Dirección General. 

4.- Verificación y Evaluac1Ón. 

El contenido de 105 inforrneu. de las bases de datos y 

archivos. deben verificarse y evaluarse periódicamen

te. para que no falte comunicación dentro de la infor

mación que se entregará a los niveles de dirección pa

ra la tomd de decisiones. 
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2.5 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO. 

El control interno lo integra una serie de elementos 

que resultan ser indispensables en cualquier organizacion, 

si es que se quiere lleva~ un orden en las operaciones que 

se realizan. 

A continuacion. se hace mencion de esto9, realizan

dose el analisi9 de cada uno de ello9: 

a) Organizacion. 

b) Planeacion y cump 1 imiento de lo~ proc~dimientos es-

tablee idos. 

C) Contra tac ion de Peraonal. 

d) Supervision. 

a) ORGkNIZkCION. 

Toda empres~ lndependicntem"!nte de cual sea su giro 

requiere de una organizacion par.:'\ alcan7.ar el cumplimiento 

de loe objetivos preestablecidos. 

Un tiÜJlflma de cont_rol inter·no solo podra estable

cerse en una empresa bier1 organiz~da. lo que permitira a 

la administracion de lft misrna. descnvolverne dentro de los 

caminos ya detcrmin~dos. Necenita de una base solida que 

~irva d-e a.poyo. a fin de que pueda progresar sin tropie-
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zos. esta base es nada menos que la organización la cual 

constituye el fundamento de toda actividad empresarial. 

La organización contempla la estructura de una em

presa y el ordenamiento lÓgico de aus partea. de tal mane

ra que cumpla con los fines para lo cual fué creada. 

La magnitud de las empresas en la actualidad ea tal. 

que en la mayoría de los casos. los ejecutivos no pueden 

ejercer la supervisión personal sobre el modo do conducir 

las operaciones. Bajo estas circunntancian. es indispensa

ble establecer unu organización estructuralmente adecuada. 

A continuación, se mencionan los elementos de la or

ganización que intervienen en el control interno: 

1.- Dirección 

2.- Coordinación 

3.- División y asignación de funciones 

4.- Asignación de responsabilidades 

1.- Dirección. 

Toda empresa necesita de personas o elementos cons

titutivos del cuerpo social como: obreros. empleados. su

pervisores. gerentes departamentales. directores. entre 

otros. 

17 



Las forman y proporciones de la estructura y el 

cuerpo social. depende de la capacidad de las personae de 

que se disponga. Se debe buscar naturalmente para cada em

pleo. el mejor recurso humano posible. para así lograr que 

la dirección asuma la responsabilidad de la política gene

ral de la empresa. y de las decisiones tomadas durante su 

desarrollo. 

Una vez constitu{do el cuerpo social. eo trata de 

hacerlo funcionar. Tal es la misión de la direccion. Esta 

misión se reparte entre los Jefes de la empresa. ya que 

cada uno eatÁ encargado y tiene la responsabilidad de au 

unidad. Cada jefe. debe preocuparse pdra obtener el mejor 

partido poaible de los recursoo humanos que componen su 

area. en beneficio de la empreao. 

2.- Coordinación. 

Eet4 acci6n tiene que aceptdr las obl igacionee y ne

cesidades de lao parteo integrantes de la empresa de un 

modo homogéneo y armónico. que prevenga lo5 contlictoa 

propios de funciones o interpretaciones contrarias a las 

asignaciones de autoi~ictad. 

Coordinar es introducir la annonía entre todos loe 

16 



actos de una empresa. con objeto de facilitar su funciona

miento y alcanzar el éxito. Es tener en cuenta. en una or

ganización cualquiera <técnica. comercial. o financiera), 

las obligaciones y las funciones que esta operación en

trana; es subordinar lo accesorio a lo principal. es en 

suma, dar a las cosas o a los hechos, las proporciones que 

conviene adaptando los medios al objeto. 

3.- División y asignación de funciones. 

La división de labores debe establecer claramente la 

independencia de las funciones de operación. así como las 

de custodÍa y registro, de las operaciones diarias dentro 

del negocio. Hay que tener siempre presente un principio 

básico del cor.trol interno. "Ningún departamento debe te

ner acceso a los registros contables en que se controla su 

propia operación·•. El departamento de contabi 1 idad no debe 

tener funciones de operación y custodia. sino concentrarse 

al registro correcto de datos. verificando sus respectivas 

autorizacioneo y evidencias de controles aplicables. as{ 

corno la presentación de 105 infonnes y análisis que re

quiere la dirección para controlar adecuadamente las ope

raciones de la empresa. 

La asignacion de funciones debe establecer. que el 
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trabajo de cada empleado sea complementario del trabajo 

ejecutado por otro. con el fin de que ninguno posea el 

control absoluto de una parte importante de la operación. 

Loa fraudes se impedirán. si la labor del empleado 

es complementaria a la efectuada por otro. a menos que es

tos se pusieran de acuerdo. 

4.- Asignación de responsabilidades. 

El e~~ablccimicnto de responaabilidadea y la delega

ción de autoridad. quedarán claramente definidas y aclara

das en un Manual de Organización. accesible a todos los 

interesados. El pr1ncipio fundamental de éste. consiste en 

que no se realice tr.'\nsacciÓn alguna. sin la aprobación de 

alguien ex.preoamente autoriZ<ldo para al lo. existiendo en 

todo ca50, constancia dA l~ ~probdción. con la posible ex

cepción de ~ctivid~des rutinarias de menor importancia en 

que la aprobación puerta entenderse claramente como tácita. 

Las responsab1lidaden doblen o conflictivas. deben 

evitarse hastd. donde sea. poaible. pero cuando el trabajo 

de dos o más depdrtamontos e!l complementario. la responaa

bilidad debe dividir3e equitativamente. 
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Las reglas en las que se basan las asignaciones. de 

responsabilidades son: 

- Cada empleado deberá saber ante quien es responsable. 

Tendrá la autoridad correspondiente a sus responnabili 

dades. 

- Deberá ser responsable ante una sola persona. 

CNo deberán ser responsables muchos empleados ante una 

misma personal . 

Retornando lo anterior el control interno necesita de 

estos elementos para poder mantener su margen de seguri

dad. para que cwnplan cada a.ct1v1da.d: en el caso de los 

inventarios estos Plement.os nos sirven como una guia para 

cumplimiento de las políticas establecidas. 

bl PLANEACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTA

BLECIDOS. 

La existencia del control interno no se demuestra 

solo con un3 adecuada orgdnlzación. pues es necesario que 

sus principios se apliquen en la práctica. mediante procc

d1m1entos que garanticen la solidez de la organizaci6n. 

El procedimiento que se utilizan para el control in

terno. es el siguiente: 
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l.- Planeación y sistematización. 

2.- Registro y formas. 

3.- Informes. 

1.- PlaneaciÓn y aistcmatizaci6n. 

Dentro de esta planeación y sistematizaci6n es nece-

sario que exista un manual de procedimientos relativos a 

las funciones de dirección y coordinación. la división de 

labores. el sistema de autorizaciones y fiJaciones de rea

poneabilidades. los cuales tendrán como objetivos. asegu-

rar el cwnplimiento de las funciones por parte del perso

nal. de acuerdo con las polftica3 de la empresa: uniformar 

los procedimientos. reducir errores. abreviar el per{odo 

de entrenamiento de personal: eliminar o reducir el numero 

de ordenes verbales y decisiones apresuradas. para que no 

cometan errores dentro del control de los inventarios. 

2.- Registro y formas. 

En el control interno de los inventarios se debe 

utilizar procedimientos adecuados para el registro comple

to y correcto de sus altas y bajas. E3to podrá loqrarse 
,, 

usando formas impresas. que constituyen los docwnentos ba-

sic os par· a este fin. 

22 



Un análteis completo de todas las formas y los re-

gistros necesarloe en los vorioe tipos de negocios. no es 

factible. en virtud de que las necesidades son diferentes 

a cada tipo de empresa. Dada su gran importancia. hace que 

el diseno de las formas y registros sea una labor que 

exige experiencia y el uso de ciertas normas con el fin 

de que otorguen loe beneficios deseados. 

A continuación se mencionan algunos de los benef i

cioa utilizando formas y registros: 

Debe oervir para una función ~til. en relación con 

los procedimientos planeados y cumplir con los objetivos 

de la empresa. 

Son lo suficientemente sencillas, para que puedan ser 

comprendidas con clar1dad por nquella$ personas que las 

van a utilizar, perm1t1éndoles registrar con exactitud y 

prontitud, los datos a un costo mfnimo. 

Loe fok~mas deben tener espac10 para la firma de las 

personas que llenan o autorizan los datos de las mismas, 

con el objeto de def1n1r lag i~esponsa.b1l1dades. 

Finalmente. en el caso de que alguna forma lo re-
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quiera. es conveniente hacer constar, de una manera conci

sa. las instrucciones para su manejo, evitándose así. ma

las interpretaciones. 

3.- Informes (Estados Financieros}. 

Para el control interno. son de gran importancia los 

informes y estados financieros. Estos son la base. para la 

toma de decisiones por parte de la administración. 

Con el propÓsito de que la información contenida en 

los estados financieros sea de mayor utilidad, deberán 

complementarse con n()tas explicatorias dentro de los ru

bros en el balance. La terminología debe ~er simple. con 

el objeto de facilitar ou interpretación y de ser accesi

ble a las personas carentes de conocimientos contables. 

Es importante que en la proscnlaciÓn de los infor

mes exista uniformidad. es decir. consist~ncla de un in

forme a otro con el obJeto de que las comparaciones y las 

conclusiones sobre ellos e~ten fundamentadas sobre las 

mi amas bases. 

Dentro de loo mismos informes existan los de control 

de inventario en el cual nos lnforman. qué productos tie-
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nen una rotación muy grande y cuJnto se necesita para una 

temporada de dos meses aproximadamente. además del movi

miento completo del almacén. 

e) CONTRATACIO!I DE PERSONAL. 

Para que el funcionamiento de un sistema de control 

interno sea adecua.do. se recomienda. adem"-o de una buena 

organización contar con un buen sistema de selecci6n de 

personal, con el objeto de reclutar y seleccionar al per

sonal idóneo. con lo capacidad y exper1enc1a suficiente 

para desarrollar y cumplir con los procedlm1etos e~table

cidos de una manera ef1c1ente. 

La contratación de los emple.:ido:.J debe manejarse en 

el departamento de person.;,,l. ha Jo las s1guienten fae;es. 

1.- Reclutdmiento. 

2.- Selección de personal. 

3. - Entrenamiento 

4.- Ef1c1encia 

5.- Moral1dad 

6.- Rctr1buc1Ón 

7.- Disciplina 
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l.- Reclutamiento. 

El reclutamiento de personal se lleva a cabo para 

poder seleccionar al personal idóneo. de acuerdo con lae 

caractéristicas que requiera el departamento correspon

diente mas sin embargo recordemos que en el reclutamiento 

deben tomarse en cuenta algunas de características que 

analizaremos en los siguientes puntos. 

2.- Selección de Personal. 

Es de gran importancia la selección de personal. to

mando en cuenta de antemano el Currículwn Vitae de loa 

candidatos. esta labor ser~ realiznda por el Departamento 

de Personal, para que posteriormente el aspirante al pues

to tenga una entrevista con el jefe del departamento que 

lo eat:. solicitando y esté será qui:n tome la Última deci

sión. 

3.- Entrenamiento. 

Los programaa de entrenamiento deben ser actualiza

dos. para que éstos se apeguen a la realidad por la cual 

atraviesa la empresa: Con ésto se obtendr~ que el personal 

nuevo se adapte mas rápidamente a las políticas. normas y 

procedimientos establecidos por la organización. evit~ndo 

la ineficiencia y la rotación del personal. ya que en base 
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a todo lo anterior se logrará que el empleado se identifi-

que claramente con las funciones y responsabilidades que 

le corresponde de acuerdo a los objetivos de la empresa. 

4.- Eficiencia. 

Para lograr un mayor y mejor aprovechamiento del re

curso humano es necesario contar con planes de: incenti

voa, pensiones, activ1dades recreativas. entre otras prea

taciones. con la finalidad de que vayan encaminadns a pro

mover la eficiencia. 

Una organizac16n es eficiente si se estructura de 

tal modo que logren los obJetivos que ha planteado la em

presa con el mfnimo de consecuencias. 

1'.sí. una estructura debe ser efectiva. como Bernard 

subrayó', al proporcionar a los individuos como grupo, loa 

medios organizacionales para alcanzar los objetives de la 

empresa. Cada divisio'n. rama. ctep .. n·tamento o sección debe

ría ser Juzgada a la luz de su contr1buciÓn al logro dP, 

los objetivos de la empresa. Pero el hecho de que una or

ganiz13c1Ón puede ser etectiva en la 0btenc1ón de los obJe

t1vos. con la contribuci6n de tedas su~ par~es hac1a este 

fin. implica que lo hace en forma etlc1ente. Los conceptos 
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de efectividad y eficiencia deben ser considerados de ma-

nera conjunta. Más al1n. ambos principios implican la exis

tencia de objetivos o metas empresariales bien formulados 

y comprendidos. 

5. - Mora 1 idad. 

Ea evidente que la honestidad del peraonal. ea una 

de las bases del control interno y un elemento indispensa

ble de la selección del personal, esto quiere decir que la 

persona debe tener cualidades humanas, rectitud. educa-

ción. etc. esto va encaminado a que el candidato sea un un 

buen elemento pora la realización de las funciones que se 

le asignen. 

, 
El afianzamiento del personal persigue como objeti-

vo fundamentá.l, tl asegurarse contra riesgos. La empresa 

paga cierto. pr1md. por med10 del la cual obtiene protec

ción contrd posibles fraudes o desfdlcos por parte de sus 

empleados, siempre que la afianzadora cumpla con las eeti-

pulacioncs del contrato. Ee conveniente que el emplcttdo 

llene la; solícitud de t1ttnza. para ilnegurar cierta ganan

cia peicolÓgica. 
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6.- Retribucion. 

Es el precio del servicio prestado. Este debe ser 

equitativo y en la medida de lo posible de satisfacc1on 

al personal . 

La Lasa de 1-otr1b1Jc1on depenJ~ en primer lugar de 

circunstancias independientes de l~ voluntad del patron y 

del valor de los agentes. tales como: la careat1a de la 

vida. a la abundancia o escasez del pei-sonal; as1 corno la 

s1tuac1on econom1ca de la empresa y alga que es mt~y im 

portante quo es el dcsempcno de la persona en el puesto. 

Esto ocac1ono que se le hag~ la propuesta para asi 

dar un estimulo a la percor1a por el buer1 dcsempeno de ~us 

funciones. 

7.- D1scipl1n~. 

En el logro de las actividades proyectadas. eu in

dispensable que los miembros de la empresa acaten las dis

posiciones qu~ les Eon as1anadas dentro de ellas. El co

rrecto comportamiento y le deb1da puntual1dad d sus lnbo

res. podr1an denominarse como disciplina. Esto es en base 

par·a qu~ ~e st~a cor1 las pol1ticas estaLlccidas de Control 

Interno por la empresa. 
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2.6 METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

El examen del control interno. es la base fundamental 

sobre la que descansa ld naturaleza y el alcance de las 

pruebas de los registros de contabilidad y de los demás 

procedimienton de auditoría que ne aplican en cada caso. 

El determina1- que procedunientoa de auditorfa van a 

dplicarse en cada caso. el fijar su extensión y su oportu

nidad necesita de varios factores. 

En primer lugar depende de los objetivos generales 

del trabajo de auditoría. que son los de suministrar ele

mentos de Juicio, suficientes para apoyar su opini6n. De

pende también de la naturaleza de cada una de lds partidas 

exo.minada.s y de los pr1nc1p1os d~ conlo.bil1dad o.plicables 

o. elllls. y por ÚltHoo. de lde cond1c1ones part.icularee. 

que existen en cada empresa. 

El c~tud10 del control interno. tiene por objeto co

noc-er como está ft1nc1ona.ndo el sistema de control. no so

lamente en los pl~ne5 de la dirección. a1no de la ejecu

ción real de las opet·3.ci.ones cotidiana!!. Para el examen y 

evaluac1Ón del control interno. el ,.,,ud1tor podrá aplicar 

cu~lqu1er~ de los tres sigu1entes métodos: 
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Al METODO DESCRIPTIVO O DE MEMORANDUM. 

Dl METODO GRAFICO. 

Cl METODO DE CUESTIONARIO. 

A) METODO DESCRIPTIVO DEL CONTROL INTERNO 

Consiste en d~tal ldr ampliamente por escrito, los rne

todos contables y adrnínistrat1von en vigor. mencionando 

los registros y formas contables utilizadas pcr la empre

sa. por ejemplo: los empleados que las maneJan: quiénes 

son las personas que custod l a.n bienes. etc. Sin embargo. 

no debe incurrirse en el error de de~cr1bir las ectivida

des de los departamentos o de los empl~ados. La descrip

ción debe hacerse en form<i aislada. y pet~manente. niguiendo 

el curso de las operaciones a través de su manejo en los 

departamentos citados. 

La información se obtiene y se prepara según lo Juz

gue conveniente el auditor. ya sea por funciones. por de

partamento9 o por algun otro proce~o. que sea adecuado a 

las circunsta.ncia5, A.5Í mismo. la. formo. y extensión en la 

apl icaciÓn de este procedimiento. dependerá desde luego 

de la práctica y Juicio del auditor observada al respecto. 
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VENTAJAS. 

Al Al realizar el estudio de cada operación. se hace un 

detalle. con lo que se llega a un conocimiento mejor 

de 1 a empresa. 

Bl Mediante este procedimiento. se obliga al auditor a 

realizar un análisis definido de las situaciones esta

blecidas. 

DESVENTAJAS. 

A) A peaar de la experiencia del auditor que está exami

nando la empresa. puede olvidar los procedimientos ge

nerales del control interno que son convenientes y 

por lo tanto. emitir detalles y pasar inadvertidas si

tuaciones anormales que por su importancia. pudieran 

originar un grave perjuicio para la empresa. En conclu

sión no se tiene un índice de ef1cíencio.. 

8) Cuando se lleva a cabo este método. origina una canti

dad de trabajo que supone bastante tiempo y se refleja 

en el aumento de honorarios. ya que éstos deben de ir 

de acuerdo a ld magnitud de la empresa. 
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Bl METODO GRAFICO DEL CONTROL INTERNO. 

Consiste en obtener la información deseada. a través 

de la formulación de esquemas o gráficas del sistema de 

organización adoptado por la empresa y de los procedimien

tos administrativos en vigor. en conexión con la contabi-

lidad. 

Con el objeto de tener un panorama más completo de la 

estructura orgánica. es conveniente el uso de carta o grá

fica de organización. que muestra en forma más clara la 

disposición general de la 01·ganiz~ciÓn. George Terry di-

ce con respecto a la:J cartas de organización "son cuadros 

sintéticos que indican los aspectos más importantes de una 

estructura de organiz&ción. incluyendo las principales 

funciones y sus r·elaciones: los canoles de supervisión y 

la autoridad relativa de c~dd empleado encargddo de su 

función respectiva". 

Laa cartas de organización. permiten ver claramente 

el lugar que ocupa una persona dentro de la organización 

de la empresa: así como la autor1dad que le corresponde. 

senalan además las funciones y responsobilidodes de los 

funcionarios y de cada uno de les departamentos. 
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Existen dos tipos de gráficas de organización: 

- Cartas maestras. 

- Cartas suplementarias. 

Las cartas maestras presentan las relaciones existen

tes entre los principalen departdffientos. 

Cada una de las cartas suplementarias muestran la es

tructura de cada departamento. en forma mas detallada. 

Cuando se emplea este método para el estudio del 

control interno, es conveniente usar la combinación con 

las cartas de organización con loa manuales de organiza

ción~ ya que ombos se complementan. De igual manera tene

moa los inventarios qu~ se llevarán por medio de laa car

to.s maestras. en virtud de que ae re laciono.n enti·e princi

pales departamentos de la organización. 

VENTAJAS. 

A) El método gráfico l1ena la ventaja de que proporciona 

una rápida visualización de la estructura de la organi

zación¡ lo que facilita la labor del auditor que está 

evaluando el control interno. 
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Bl Este método es Útil como auxiliar para los demáa méto--

dos. 

DESVENTAJAS. 

~) En ocasiones las gráficas que prepara la empresa no 

son adecuadas para la labor del auditor y éste tiene 

que elaborarlas atendiendo a su~ necesidades. 

Bl El auditor pierde mucho tiempo. por su falta de fami

liarización con los métodos gráficos. 

C) Las grát~c;:aa no muestran la existencia de deficiencias. 

las cuales son importantes para el auditor que está 

examinando. 

METODO DE CUESTIONARIOS DEL CONTROL INTERNO. 

Este método. conslste en determinar a base de pre

guntas. aspectos importantes de la organización de la em

presa. Así como la forma en que se man~jan la~ transaccio

nes: las personas que intervienen en su manejo y ld forma 

en que viene operando la empresa. 

Hay que tener siempre preaente, que para elaborar un 

cuestionario se debe conoiderar lo a1guient.e: 
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Determinar el objetivo que se persigue. 

- Otorgar un valor a cada pregunta, para que estó sea 

sujeta a poderse cuantificar. 

Determinar qué tipos de preguntas vamos a emplear~ 

Al Abiertas. Son aquellas en las que las respuestas se de

jan al libre criterio del entrevistado. 

B> Cerradas. Son aquellas que solamente admiten una res

puesta positiva o negativa. o bien permiten la libre 

eleccion de varias opciones. 

Generalmente el auditor formulará su cuestionario y 

en base a éste, entrevistará al empleado o en su defecto. 

lo entregará las preguntas impreoas a éste. para quo eea 

el. quién conteste las preguntas impresas. 

Posteriormente. el auditor seleccionará algunas de 

ellas, quizá las más importante de acuerdo a su criterio 

para comprobar y cerciorarse que efectivamente se cumplan. 

conforme se ha explic~do por el empleado sujeto o investi

gacjÓn. dependiendo de él los procedimientos y técnicas a 

utilizar. 
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VENTAJAS. 

A> Cuando el cuestionario es contestado con el auditor. 

representa un ahorro de tiempo para las auditorías pos

teriores. ya que no se tiene que reconstruir su progra

ma de control interno para cada auditoría. sino que 

Únicamente se tiene que actualizar el cuestionario. sin 

descuidar su vigilancia. 

B> Su gran amplitud. abarca en las preguntas. los diferen

tes aspectos de la emp1·csa. lo que contribuye .a 

descubrir inmediatamente. las deficiencias en el siste

ma de control interno establecido. 

C) Cuenta con suficiente flexibilidad para conocer lama

yor parte del sistema de control interno, porque se 

adpt~ en forma gener~l a J~~ PmprPsas. 

DESVENTAJAS. 

Al El estudio y análisis de un cuestionario ya resuelto 

en ocasiones resulta difícil. ya que por su extensión 

ea laborioso. 

Bl Si no existe una idea completa del por que de las res

puestas. muchas de ellas ya sean positivas o negativas 

resultan intracendentea. 
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En resumen no puede decirse que cualquiera de loa 

tres métodos es completo o eficaz. sobre todo si ae toma 

aisladamente. Para algunos auditores tal vez será aplica

ble el método de gráficas: otros pueden considerar conve

niente el uso del método de cuestionarios y algunos más 

emplearán el método descriptivo. Puede decirse que en la 

práctica. se uaa un~ combinación del método gráfico con el 

de cuestionorio. pues éste es un complemento del primero y 

una verificación del mismo. 

En cualquiera de los métodos qu~ utilice el auditor, 

deberá fijar perfectamente bien sus objetivos con el pro

pósito de obtener reaultados óptimos en su revisión. 

2. 7 NOl<Ml\S Y PROCEDIMIEtITOS DE AUDITORIA 

Según el Boletín A. l::"!s norm"'ft de auditoría son loe

requisitos mínimos cte calid~d r~l~tivos a la personalidad 

del auditor. al trabajo que desempena y a la información 

que rinde como resultado de su trobaJo. 

ll NORMAS PERSON/\LES 

2) NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO 

3) NORMAS DE INFORMJ\CION. 
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1) Normas Personales. 

Se refieren a las cualidades de un auditor que debe 

tener para asumir. dentro de las exigencias que el carác

ter profesional de la auditoría impone. un trabaJo de éste 

tipo. Dentro de estas normas existen cual1dddes que el au

ditor debe tener: 

a) Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

b) Cuidado y diligencia profesional 

e) Independencia mental 

a) Entrenamiento técni~o y capacidad profesional. 

El trabajo de auditoría. cuya finalidad es la de reu

nir una opinión profesional ind~pendiente, debe ser desern

penado por personal que. tertiendo título profesional le

go !mente cxped ido y reconoc1do. tenga.n entrenamiento téc

nico adecuado y capacidad profe5ional como auditores. 

b) Cuidado y Diligencia. 

El aud1tor está obligado a eJerc1tdr cu1dado y dili-

genci" razonables en la realización de su examen y en la 

prepdraciÓn de su dictamen o informe. 

e) Independencia Mental. 

El auditor e~tá obl1gado a mantener una actitud de 
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independencia mental en todos los asuntos relativos a su 

trdbajo profesional. 

2) Normas de ejecución de trabajo. 

Estas so dividen en tres: 

a) Planeación y supervisión 

bl Estudio y evaluación del control interno. 

e) Obtención de evidencia suficiente y competente. 

a> Planeación y supervisión. 

El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuada

mente y. si se usan ~yudantes. éstos deben ser supervisa

dos en forma apropiada. 

bl Estudio y Evaluación del Control Interno. 

El auditor debe efectuar un estudio y cvalu~ciÓn ade

cuados del control interno existente. que le sirvan de ba

se para determinar el grado de contianza que va a deposi

tar en el; asi rniDmo. que le permita determinar la natura

leza. extensión y oportunidad que va a dar a los procedi

mientos de aud~toría. 

el Obtencidn de evidencia suficiente y competente. 

Mediante los procedimientos de auditoria. el auditor. 
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debe obtener ovidencia auficientemente competente en el 

grado de que requiera para suministrar una base objetiva 

para su opinión. 

3) Normas de información. 

El resultado de este trabajo se plazxna en un dicta

men o informe. Mediante él pone en conocimientos de las 

personas interesadas el resultado de su trabajo y la opi

nión que se ha formado a través de su examen. 

PROCEDIMIElITOS DE AUDITOfllJ\ 

Los procedimientoD de auditoría son el conjunto de 

técnicas aplicables a una partida o aun grupo de hechos y 

circunstancias relativas a los estados financieros sujetos 

a examen mediante los cuales el contador público obtiene 

las bases para fundamentar ~u opinión. 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener 

el conocimiento que necesita para fundamentar su opinión 

es solo una prueba, es necesar10 eXdmlndt C4da partida o 

conjunto de hechos medidnte varias técnicas de aplicación 

s1multáned o suceniva. 

- Naturaleza de los procedimientos de auditoría . 

Los diferentes sistemas de organ1zac1ón. control. 
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contabilidad y. en general. los detalles de operación de 

los negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos 

para el examen de los estados financieros. 

- Extensión o alcance de los procedimientos de auditoría. 

La relación de las partidas examinadas con el total 

de las partidas individuales que forman el universo. es lo 

que se conoce como extensión o alcance de los procedimien

tos de auditoría y su determinación ea uno de los elemen

tos más importantes en la planeación de la propia audito

r~. 

- Oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

No es indispensable. y a veces no es conveniente. re

alizar los procedimientos dP. auditoría relativos al exnmen 

de los estados financieros. a la fecha d~ que dichos esta

dos se refieren. Muchos procedimientos de auditoría son 

más Útiles y se aplican mejor en una f6cha ant~rior o pos

terior. 

2.8 TECNICAS DE AUDITORIA 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba 

que el contador público utiliza para lograr la informac16n 

y comprobación necesaria para poder emitir su opinión pro

fesional. 
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Las técnicas de auditoría don las siguientes: 

a) Estudio general. 

Apreciación sobre la fisonomía o características ge

nerales de la empresa. de sus estados financieros. y de 

la9 partos importantes. significativas o extraordinarias. 

bl An~lisis de saldo. 

Es el detalle de par~idas residuales y su clasifica

ción en grupos homogéneos y signiticativos es lo que cons

tituye el análisis de saldo. 

e) Análisis de movimientos.-

Ea el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupa

ción. conforme a conceptos homogéneos y significativos de 

los diBtlnto~ movim1entos deudores y acreedores que vinie

ron a constituir el saldo f1nal de la propia cuenta. 

dl Confirmac1ón.-

Obtencio"n de una comunicac1ón escrita de una persond 

independiente de la empresa exam1nada, y que se encuentre 

en pos1b1l1dad de conocer la naturaleza y condiciones de 

la oper~c1Ón y. por lo tanto. de informar de una manera 

válida nobre el la. 
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e) Investigación. 

Obtención de jnfonnación. datos y comentarios de loa 

funcionarioa y empleados de la propia empresa. 

f) Declaración. 

Manifestación por escrito con la firma de lo~ inte

resados del resultado de las investigaciones realizadas 

con los funcionarios y empleados de la empresa. 

g) Certificación.-

Obtención de un documento en el que se asegure ld 

verdad de un hecho. 1ega.l1zado por 1 o genera.1 . con la t ir

ma de un autoridad. 

h) Observación.-

Presencia flt11cd de corno se rea.liza. c1erta!"I operacio

nes o hechos. 

1 > cá1cu10. 

Verificación matemática de alguna partida. 
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INVENTARIOS. 

2.9 ANTECEDENTES DE LOS INVENTARIOS. 

El principal propós1Lo u obJet1vo contab1líst1co acer

ca de los 1nventar1os es la correcta determinación de las 

utilidades, mediante el procer:o de apareJar o ormonizay el 

costo de ellos, en relación de los ingresos que de los mis

mos se obtengan. Paralelamente está la t1nal¡dad de esta

blecer la cifra que como valor de los 1nventar1oa debe apa

recer en el activo circulante del LJalance General. 

Alcanzar estos propÓ3itos. trae consigo múltiples pro

blemas de orden contable y de administración. pues los in

ventarios requieren medición. control. resguardo y distri

bución. Todos los problemas son especidlmente críticos en 

c1ertos negocios por su misma materialidad. y por que su 

cuant1t1cación monetaria afecta al E!Jtado d.e Resulta.do9 y 

al Balance General Cparte del activo c1rculantel. 

L~ causa básica d~ los problemas de carácter contable 

en los inventario~. se debe al hecho d~ que. en un período 

contable. las mercancías o productos vendidos muy raramente 

corresponden de modo exacto con los comprados o producidos 

en el mismo período. 
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En efecto. al terminar un ciclo contable los inventa

rios se forman de las unidades físicas existentes al inicio 

del mismo, más las unidades físicas provenientes de adqui

sición durante el mismo. menos las vendidas. Se forma así 

una mezcla de los inventarios iniciales. inventarios com

prados e inventar109 vendidos, que lleva acabo cuando esas 

unidades físicas disponibles aumentan o disminuyen en un 

lapso contable. presentan el problemd de distribución en su 

total en relación a: a) los artículos que se hayan vendido 

o usado. y bl las unidades que se encuentr~n disponibles y 

que integran el inventario final. Esta situación da lugar a 

dos distintos problemas a la identificación y medici6n: 

1) De los artículos tísicnmcnte hablando de su identifica 

ción en sus distintas part1d~s y cantidades que deben 

formar los inventarios finales. 

2J Medición del V<llor contable o sea el valor aa1gnable a 

las unidades f Ísicas incluÍdas en los invent~rios fina

les. 

Estos problema9 adquieren mayor relevancia como cate

gor{a contable. una vez que loa inventarios repreaentan ar

tículos propiedad de una empresa. en los cuales ne invierte 

con el propó2ito de venderlos. Por tanto. ae trata de acti-
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vo cuya multiplicidad de biene5 signitica el resguard•) Y 

protección de la inversión con9iguiente, cumo también man

tener las existencias debidamente acopladas a las necesida

des de venta. para evitar riesgo d~ pérdida o inversiones 

inútiles. lo cual con lleva a considerar la importancia de 

la planeación y el control administrativo adecuado. Tener 

presente la falta de un control interno adecuado de inven

tarios y de los artículos en existencia en cantidades y 

costeo convenl cnte!J. pueder. dar lugar al fracaso del nego

cio correspondiente. 

Los problemas de la administración y contabilidad de 

los inventarios tienen característica8 singulareo y propias 

segun las actividades mercantiles de cada empresa. No obs

tante, todos los inventarios requieren de un control para 

identificación y med1ción. que sign1t1ca una problemdtica 

comun en relacion a la determinacion del costo de los artí

culos vendidos y la valuación de los inventarios finales. 

pero que. sin embargo. tiene 9US diferencias particulares 

según la naturaleza de las mercancías. propias de las acti

vidades mercantiles dP. cada empresa. Por lo tanto. los in

ventarios correapcnden a ias d1st1ntas ramas de la activi

dad mercantil. Exploración. Est1,acc1Ón. Ganadería. Agricul

tura y de Pesca 
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En los negocios mas comunes. los inventarios se pueden 

valuar, unos destinados a su reventa por loa negocios co

merciales dedicados al rnayoreo y al menudeo, éste es el ca

so de la empresa que estoy revisando donde adquiere sus 

productos y los destina para su reventa. 

Los artículos que ee adquieren estan destinados a su 

venta. pero el flujo de su costo obviamente se desarrolla 

de manera distinta en cuyo proceso en forma de diagrama 

puede expresarse como sigue: 

!Ver cuadro en la hoja 52.) 
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PROCESO CONTABLE 

EMPRESAS COMERCIALES (Compra-venta de mercanciasl 

CONTABILIZACON 

OPERACION CARGOS ABONOS 

a) Compra 

bl Venta 

2.10 OEFINICION DE INVENTARIOS. 

Inventarios 

1) Costo de 

Ventas 

2l Bancos o 

Cuentas por 

Cobrar. 

Bancos o 

Cuentas 

por pa

gar. 

Inventa-

rios. 

Ventas 

Cuando se trata de cuestiones contables o relaciondas 

con la contabilidad en general. se dice INVENTARIO para de

nominar a la partida del activo que comprende las cuentas 

representativas de las mercancías. objeto del tráfico co

mercial en cuanto a compra. producc1ón y vento. mot1vo de 

la existencia de una empre9a. La Comisión de Pr1ncip1os de 

Contabilidad Oel Instituto Mexíca.no de Contadores PÚbl1cos 

A.C .• en su boletín C-4 establece el concepto siguiente: 
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" El rubro de inventarios lo constituye los bienes de uno. 

empresa destinados a la venta a a la producción para eu 

posterior venta. tales como la materia prima. producción en 

proceso , artículos terminados y otros materiales que ae 

utilicen e 1 el empaque, envases de mercancías o refacciouea 

para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de 

operaciones. Los artículos de mantenimiento que se consuman 

durante el ciclo normal de operaciones y los que ae utili

zarán en la construcción de inmuebles o maquinaria no deben 

clasificarse como activo circulante." 

Asi pues, el térmlno de inventario se usa para asignar 

el conjunto de aquellos artículos de propiedad personal 

tangible que, 

1) Se tienen para su venta en el curso ordinario del nego

cio. 

2) Estan en proceso de producción tal venta. 

3) Van a ser util1zados generalmente en la producción de 

bienes y servicios para estar disponibles para su venta. 

El concepto de Inventario es particula:r de la termino

logía contable. pues desde el punto de vista genérico como 

sustantivo masculino significa conforme al diccionario de 

la lengua espanol~: 

50 



" Asiento de los demas bienes y demas cosas pertinentes a 

una persona o comunidad. hecho con orden y distinción", y 

también es el. "papel o instrumento en que estan dichas co

sas". 

En el balance general, bajo el rubro de inventarios se 

incluyen también. los siguientes conceptos: 

"Mercancías en transito.- los artículos que se compren 

via proveedor. deben registrarse en una cuenta de tránsito 

para su control e informac1Ón. Los gastos de compra y de 

translado son acumulables a los costos aqui registrados". 

"Anticipos a Proveedores.- En ocasiones por las carac

ter!sticas o la demanda de ciertos productos, los proveedo

res exigen a sus clientes anticipo a cuenta de sus pedidos. 

Las empresas que tengan que efectuar desembolsos por este 

concepto. deberán de registrarlos en dl renglón de lnventa

rios, en una cuenta específica, a1empre y cuando ae refie

ran ai tipo de artículos qu~ aquí oc mencionan. Enta opera

ción también puede ser con el agente aduanal". 
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2.11 OBJETIVOS DE LOS INVENTARIOS 

"Los objetivos implican una previsión y una decisión. 

Previsión de acontecimientos futuros y decisión al elegir 

entre diverBas probabilidades. Es la previsi6n y la deci

sión sobre los fines". 

As{ pues toda empresd debe determinar un objetivo o 

conjunto de objetivo según de la materia que se trate. 

lo que espera alcanzar en el futuro como reeultado del pro

ceso administratrivo. As{. los objetivos de los inventarios 

tienen que aer consecuentes con la actividad de la empresa 

y por lo tanto con 14 función económica y financiera que ae 

lea asigne a la vista del fenómeno de producción y distri

bución de los bienes y ~et·vicios corresp0ndientes. 

De una manera general. lo~ inventarios deben satisfa

cer la demanda. de tal modo que los clientes sean atendidos 

con oportunidad. es decir, que no se vean detenidos sus pe

did.os por fa 1 ta total o surtido de l fl mercancía para. su 

venta o por fabricación extemporánea. Así. loo ir.ventarioa 

deben ser la conaecuencia de esas demandaa sin embargo. 

existen razones que explican su existencia: 
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a) Por las transacciones mismas, es decir, un volumen de

terminado de la cantidad mínima a la vista. de un volu

men predeterminado de ventas. Por lo general resulta di

fícil la sincronizdción perfecta entre la entrada y sa

lida de mercancías por lo que el inventario existe para 

compensar la falta de esa sincronización. 

bl Por razones de precaución se mantiene el inventario es

tableciéndose una cantidad ad1cional de reserva. ante la 

imposibilidad de predecir la demand~ con exactitud. es 

decir. como medida de seguridad para corresponder a la 

confianza de los clientes. 

el Por la noceaidad de mantener el capital expresado en 

nuevas mediciones monetdr·ü1s, y se esperci en alza de 

los precios o los costos en el mercado. en razón por lo 

cual. el inventario a precio anterior se mantiene dentro 

de lo planeado por la empr~sa ha9td el momento en que el 

incremento de los precios permitan su realización satis 

faciendo la nece~idad apuntad~ y la utilidad bruta. 

Desde otro punto de v1st.i la p.erm¿>tnencia de los inven

tarios obedece a mÚllíple2 mol:i.vo~. pero tcdog ellos con la 

finalidad de beneficiar los resultados o al menos dismi

nuir los costos de la ~rnpresa, siempre dentro del criterio 

de hacer frente a la demanda y ma;-itener la operación de las 
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empresa dentro de las condiciones económicas mas ÓptimaB. 

considerando los siguientes hechos principales: 

al Para incremetar las ventas medifinte la exhibición de 

mercancías en existencias. 

bl Para asegurar la continuidad dP. las operaciones de pro

ducción, cuando ellas se pueden ver interumpidas por 

causas ajenas a la empresa 

renglÓnl 

<en este caso no opera este 

e\ Para compensar o regularizar las fluctu~ciones entre la 

compra-venta y el consumo: 

dl Con la finalidad de disminuir los costos. al obtener re

bajas en los precios de compras y en el transporte. al 

adquirir volúmenes importantes de mercancías. 

el Por la acumulación de mercancías al disminuir las ven

tas. 

2 .12 CLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS. 

Al constituir la materia de la compraventa y díatribu

ción económica de la empresa. los inventarioil tienen una 

significación d1atinta. de acuerdo con el punto de vista 

bajo el cua\ se condideren. Al respecto ae puP.de establecer 

la siguiente clas1f1cac16n: 
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CLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS 

l.- De seguridad Tiene la finalidad de hacer frente 

a las variaciones inesperadas de 

E la demanda. 

e 2.- De anticipación 

o 

N 

o 

M 

e 

o 

al Oportuna 

bl Por Precaución 

J.- De volumen 

Es el caso de adquisiciones.cuando 

lao mercanclns entan disponibles.

como sucedr con 109 productos --·-

agrícolas que solo pueden obtener

se en una determinada ~emparada. 

Se trata de mercanc{as destinadas 

cubrir las var1ac1ones bruscas de 

una demanda futura concicida y evi

tar las fluctuaciones en el nivel 

de producción. 

Son adquisiciones superiores a las 

nece31dade~ inmed1atag de la em-

presa. ~on la finalidad de obte

ner los precios de compra o dis

minuir los gastos de compra. 
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D 

E 

s 

s 
T 

E 

M 

A 

1 Segun libros 

2 Toma tísica 

3 De Estimación 

Es el inventario que se deriva de 

la contabilidad, cuando existe el 

sistema d~ inventario, perpetuo o 

constante. ocualquier otro. 

Es el inventario que se obtiene 

despues de contar los artículos 

correspondientes. 

Se trata de aplicación de métodos 

matemáticos para conocer en apro-

ximidad de el monto del inventario 

D Mercancías com-- Es e 1 inventario de los artículos 

E pradas o de pro- disponibles para la venta. 

duetos tenninados 

H S 2 Materias Prim~s 

A U 

T 

E 

R N 

A 

A T 

L U 

E R 

Es el inventario constituído por -

loe materiales disponibles para

que sean tranaf onnadoa en producto 

terminados. 

Se refiere al inventario de mate-

rias priman cuando han sufrido 

transformación y aun no ae consti

tuyen productos terminados. 
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S A 4 Refacciones 

L 

p E 

o z 

R A 

Es el lnventario que comprende los 

artículos para la operación indus 

trial o complemento de la materia 

pr1ma básica suJeta a transforma

ción. 

2.13 METOOO DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS. 

La contabilidad del valor de los inventarios represen

ta una aceptable distribución del costo total de los art(

culoB dieponihles. en un perfodo contable. entr<" los artí

culos usados o vendidos !costo de venta~l y los artículos 

integra.ntes del actjvo circulante para posterior uso o ven

ta Cinventarlos finales}. 

Para esta distribución valorativa. hay varios procedi

micntoa f!(1ntat·J~ ante la gTo.n vor1edad de inventarios. con 

sus propids caracterinticas y condiciones. como también por 

sus particulares propósitos u objetivos. Al efecto. en lo 

efecto. en lo fundamental. la contabilidad del v~lor de los 

inventarios tienen do~ f1nolidades: 

11 Es el deearroJ Jo monetario de los lnventar1os finales. 

como pdrte que oon del balance general en el activo cir

culante. recurso valuable a su costo o aquél valor con

veniente por su utilidad futura en los negocios. el que 

resulte más bajo. 
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21 Otra finalidad es establecer el valor de los inventarios 

para medir correctamente las utilidaes. de cada período 

contable. en el correspondiete estado de resultados. 

Tradicionalmente se ha const1tuído un proceso normati

vo en la valuación de los inventarios para el Balance Gene

ral. dentro del principio general de todo el activo circu

lante: Valuación a baae de su valor realizable en dinero. 

Sin embargo, dese hace anos la medición de las utilidades. 

ha llegado a constituir el objetivo predominante, para 

apreciar el valor de los inventarioa. dado que lss utilida

des son repreaentativas del verdadero valor del patrimonio 

de la empresa, los inventarios como parte de éste. mediante 

la comercializacion se generan las utilidades. Sobre énte 

particular se ha establecido: 

"El inventario en un activo principal en la IMyoría de 

las empresae manufactureras y comercialea y es importante 

en muchos otros tipos de companía~. El costo o alguna otra 

base para presentar los inventarios. es un elemento clave 

tanto en loa balances generales como en los estados de re

sultados. de acuerdo con los Princ1pios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la actualidad. El asignar un cos-

to a inventarios raramente es una tarea senc1l'a ya que 



los problemas contables mas difíciles se refieren al tema 

que tradicionalmente se conoce por valuación o valorización 

de inventarios. La idea de correlacionar costos con ingre

sos. que ahora ocupa un lugar central para medir la utili

dad neta por períodos contables, se de~arrollo en gran 

parte en la contabilidad de inventarios". 

En perspectiva general. valuar los inventarios finales 

y el costo de las mercancías vendidas. es la selección cos

to unitario y del método de valuación del costo de los in

ventarios. conforme al siguiente cuadro: 

SELECCION DEL COSTO l.- Costo base o erogado 

UNITARIO APLICABLE 2.- A partir del costo base: 

A LAS UNIDADES DE 

LOS INVENTARIOS. 

SELECCION DEL ME

TODO DE VALUACION 

DEL COSTO DE LOS 

INVENTARIOS. 

al Costo o valor de mercado. 

el más bajo, 

b) Valor de realización. 

el Valor neto de reposición. 

d) Costo de reposición 

el Precio de Venta. 

l. Costo específico. 

2. Costo promedio. 

3. Primeras entradas, Primeras 

sal idas CPEPSl. 

4. Ultimas entradas. Primeras 

sa 1 idas CUEPSl . 
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La valoración contable del activo de una empresa. com

prende por un lado los valores que deben contabilizarse 

originalmente Cvalor histórico}. y por tanto. se deben pre

valecer estos u otros subsiguientes oportunidades. cuando 

debe formalizarse el resumen de loe resultados del negocio. 

De aqu{ la importancia que entrana la inversión de 

los inventarios. pues decidir acerca del valor monetario de 

los miamos. que presentan múltiples problemas ante las com

plicaciuonos practicas que presenta la medición de un valor 

tan variable corno son las mercancías de cualquier clase 

que entregan y en particular todas las complicaciones ope

rativas de las diferentes clases de negocios. 

No obstante lo anterior. es innegable que el valor de 

los inventarios de cualquier empresa tienen que juzgarse a 

la luz de la tácil o difícil realización, ya que 9e trata 

de bienes que por su función o intención dentro de la em

presa estan destinados a ser carubiddos por otros valores 

<CREDITOS Y/O EFECTIVO>. por lo que, cuando las mercancías 

que integran los inventarios no se pueden vender. ya sea 

por falta de mercado para las ~xistencias correopondientes. 

o por haberse comprado o producido a un precio superior al 

precio de venta, entonces necesariamente deben valuarse lo9 
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inventarios segun un criterio de valuación contable conse

cuente con valor de mercado. 

Conforme a los Principios de Contab1l1dad, caben de

cir: tanto por costeo absorvente o costeo directo. y ya sea 

que se maneJen por costos histór1cos o predeterminados. los 

inventarios pueden valuarse de acuerdo a loa métodos si

guientes: 

al COSTO IDENTIFICADO 

b) COSTO PROMEDIO 

e) PRIMERAS ENTRADAS. PRIMERAS SALIDAS <PEPSl 

d) ULTIMAS ENTRADAS. PRIMERAS SALIDAS (UEPS) 

a) Costos Identificados. 

Cada compra se maneJa por separado. El consumo o la 

venta se valorizan al costo exacto y específ 1co que corres

ponda al lote de donde proviene. No tiene mucha dplicac1ón 

ya que su funcionamiento requiere de gran atencion y trab

jo contable de mucho detalle. Sin embargo, para costear ar

tículoB pe1~ecedei~os o de unidades cspeci~les que se compr"an 

para destinarlas a cierta producc1ón específica o bién para 

el manejo de artículos valiosos en el ramo de joyería y ar

te. 
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bl Costos Promedios. 

En virtud de la diversidad de formas para calcular el 

precio promedio. podernos apuntar los siguientes métodos: 

ll Promedio Simple o Media Aritmética 

21 Promedio Ponderado 

31 Promedio Móvil 

41 Costo Mensual Promedio 

el Primeras Entradas Primeras Salidas. 

Se le conoce como el método clásico de costeo. Se basa 

en el supuesto de que los artículos que ee reciben primero. 

son los primeros que se despachan. El problema que se pre

senta en el funcionamiento de este método. radica en el 

costeo de una requisición que contiene artículos que deben 

marcarse a un costo y su complemento a un precio diferente. 

Ejemplo: 

Compras: 

Enero 

Enero 11 

Consumos: 

50 unidades a $10.00 c/u 

100 unidades a $15.00 c/u 

150 unidades Suma 

$ 500.00 

$1500 .00 

$2000.00 

En~ro 3: 40 unidades. en Enero 12: 40 unidades. 

Como vemos. l~ pr1mera salida se costeará a Sl0.00 ya 
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que contamos con suficiente existencia a ese pr·ecio. pero 

una vez despachada la primera salida, solo nos queda una 

existencia de 10 unidades y para completar la requisición 

de la segunda salida. necesitamos echar mano de 30 unidades 

provenientes de la ultima compra. 

Es consecuencia, las salidas se costearán como sigue: 

Enero 3: 40 unidades a $10.00 e/u 

Enero 12: 10 unidades a $10.00 e/u 

Enero 12: 30 unidades a $15.00 e/u 

80 unidades Suma 

70 unidades Existencia final a $15.00 

$ 400.00 

$ 100.00 

$ 450.00 

$ 950.00 

por unidad $1050.00 

Según los datos de este ejemplo. es lógico que el in

ventario final quede valorizado a los Últimos precios. ya 

que las primeras compras han sido agotadas. 

Sin régimen de alza de precios los inventarios finilles 

se valorizan a precios altos. automáticamente estamos dis

minuyendo el costo de ventas. Esta implicación hace que es

te método sea aprooiado cuando no existen aumentos de pre

cios aign1ficativoa. 
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dl Ult1mas Entrada9 Primeras Salidas. 

Ya sabemos que a la inversa del método anterior. las 

salidas se costean al Último precio de compra hasta que se 

agotar las Últimas adquisiciones. para costear las unidades 

complementarias a una compra anterior. 

El propósito de este método es determinar el costo de 

ventas o de producción lo mas cercano posible al costo de 

mercado de los artículos que se destinan a la venta o a su 

tranafonnación. 

Ejemplo: 

Usemos los números empleados en el método PEPS. 

Las salidas se costearan como sigue; 

Enero 3: 40 unidades a $10.00 e/u $ 400. 00 

Enero12: 40 unidades a $15 .oo e/u $ 600.00 

---------
80 unidades Suma $1000.00 

& Entradas: 150 unidades $2000.00 

Existencia ---------
t mal: 70 un1dade!3 $1000.00 

Observamos que aplicando este método y de acuerdo con 

loa datos empleados conseguimos los aiguientea reaultadoa: 
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a) Obtenemoa un costo de '1entas o de fabricación mayor que 

si empleamos el PEPS: UEPS $1000.00 & $ 950.00 

bl Presentamos un inventario final menor al que se obtiene 

mediante el PEPS: UEPS $1000.00 & PEPS $1050.00 

En resumen con la aplicación del UEPS lo que se aumen

ta al costo de ventas o de producción. es lo que se deemi

nuye en el valor del inventario. 
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CAPITULO III 

C O N T R O L I N T E R N O O E L O 5 

I N V E N T A R I O 5 • 

3.1 REGISTRO DE LOS INVENTARIOS. 

El control de las mercancías depende de su natura

leza. volumen y movimiento que tengan en la empresa. Hay 

varios métodos para controlar los inventarios. En los 

granden almacenes ee utiliza el de inventarios analítico o 

pormenorizado y que consiste en llevar una serie de auxi

lares que se controlan con la cuenta de almacén. La es

tructura del sistemn es la siguiente : 

a) El almacenista cada vez que reciba mercancía debe revi

sar en forma minuciosa. para separar tos artículos que 

lleguen danados o de!~ctuosos o de calidad distinta a 

la que detella la remisión del proveedor. 

Expide un infonue de recepción. en el que se debe ha

cer una descripción de los artículos que entran al al

macen y poniendo su tiz1114 de conformidad. se responsa

biliza de las marcancías que se quedan bajo su custo

dia. 
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La Nota de Entrada se elabora en original y tres co-

pias seqÚn sea el número de departamentos que deban ente

rarse de la recepción de la mercancía; entre los cuaies se 

encuentra el departamento de contabilidad. compras y el 

departamento que haya solicitado los artículos, más la co

pia que se queda en poder del almacenista para su archivo. 

LAZCADA. S.A. de C.V. 

NOTA DE RECEPCION NUM ___ _ 

:--------------------------------------------------------: 
;DIA __ DEL MES DE ------------- DE 19_ 

:PROVEEDOR 
:DOMOCILIO. ______________________ _ 

: PROCEDENCIA __________ NUESTRO PEDIDO t ___ _ 

:--------------------------------------------------------: 
:CATALOGO UNIDAD DESCRIPCION PREC. UNIT. TOTAL 

: --------------------------------------··----------------: 

Cuadro 1 
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Expedida la nota de recepción o de entrada. inme-

díatamente debe afectarse a la tarjeta que se destina a 

cada artículo. con objeto de que sirva al almacenista 

como medida de control del almacén para que en el caso 

de que se presente algun faltante. se haga con facili

dad. la investigación. 

Esta clase de auxilar. puede llevar precios, o no 

puede llevar segun el tipo de producto o mercancía que 

se trate. pero para efectos de una empresa comerciali-

zadora es preferible que no cuente con el importe, por 

que su costo va variando confonne al tipo de cambio a 

la fecha de la compra. el almacenista se hace cargo por 

el número de piezas o unidades que recibe, ver cuadro 2 

:NOMBRE DEL PRODUCTO. ______ _ 

: CATALOGO _____ NUMERO ___ _ 
·-· ----- ----·-·-------------------: 

: FECHA : REFERECIA :MOVIMIENTO 
: E : S : T 

-------:-~----------:---:---:-----: 
ore 2 
ore 3 
ore 7 

SALDO M.A. 
FACT 123 
REM. 345 

: 7 
:10 

Tarjeta de Almacén 

Cuadro 2 

100 
93 
83 
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b) Por las mercancías que salen. el almacenista debe expe 

dir una nota de salida. El encargado del almacén. o el 

empleado facultado para ello. llena Únicamente hasta la 

parte de referencia. los movimientos los hará el encar 

gado directamente. en virtud de que el es el responsa

ble de la mercancía que está en el almacén. 

Las mercancías pueden salir por ventas, por sufrir 

danos, por medio de una Remisión o Consignación <esta!·t 

dos Últimas se consideran como notas de salida.) 

Nota sa 1 ida. -

Se hacen por triplicado: (para el departamento de 

contabilidad. el almacén. y el interesado}, ver cuadro 3 

en la pagina 70. 
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LAZCABA. S.A. de C.V. 

NOTA DE SALIDA REM __ CONS ___ NUM. ___ _ 

SOLICITANTE 
EXPEDIR A NOMBRE DE: ________________ _ 

RAZON SOCIAL _____________________ _ 

DIRECCION ____ ~---------------
CIUDAD _____ _ EDO. --· ___ TRANS _____ _ 

CATALOGO : DESCRIPCION : CANTIDAD : COSTO : TOTAL 
----------:-------------:----------:-------:------------

OBSERVACIONES: 

RECIBIO FECHA: 

ENTREGO AUTORIZO 

Cuadro 3 
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Tanto las notas de recepción como las salidas. se re

gistra en una tarJeta denominada tarjeta de almacén que se 

destina a cada artículo. (ver cuadro 2 pagina 68 ) . En 

ella aparece el total de las existencias, segun sea el ar

tículo de que se trate. 

Este dato lo proporciona el departamento de distribu

cion. El almacenista frecuentemente tiene que estar revi

sando sus tarJetas. para que esté de acuerdo con las exin

tencias del sistema de facturación. 

3. 2 SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y CODIFICACIO!I. 

Es difícil im~g1nar que un almacén que ofrece varios 

artículos. carezco de alguna ídentif icación para recono

cerlos, por lo tanto. es necesario un sistema de codifica

ción. En primer lugar. se necesita la descripción escrita 

de cada artículo. en la que se indiqu~ lo que es y que 

lo hace diferente de los demás articulas. Sin embargo. la 

descripción escrita que hace diferente a cada artículo de 

los demás es demasiada larga. esto hace tdmbién que se re

quiera de otro sistema: el de lon números. 

Los números son más cortos y fáciles de diferenciar; 
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los sistemas de números en clave <o de números y letras) 

se usa dando números semejantes. Esto ayuda a quienes tra

bajan en los registros a reconocer los productos con mayor 

rapidez. En el caso de la comercializadora. utiliza.romos 

los sistema.a de números en clave. 

Es conveniente que el número de código o clave colo

cado en los casilleros o lugares donde se encuetre cada 

artículo sea identificable fácilmente. con el objeto do 

que al surtir la mercancía. se pueda confrontar rápidamen

te lo requerido. contra lo que va a surtir. 

Hay dos m~todos para cod if 1 car: 

El Nemónico o Nemotécnico 

El Decimal 

M~todo Nemónico o Nemotécn1co.-

ComÚnmente este sistema de codificación está compues

to por letras en su totalidad. tambien así, lo requieren 

las circunstancias pueden incluirse números. 

Este sistema no admite muchas subdivisiones y es por 

ello que no es muy frecuente su uso. Se aconseja que las 

subdivisiones no sean máo de cinco y no deben utilizarse 



las letras l. o. ni Q. ya que pueden confundirse con el 1 

y el O \uno y cero). 

Método Decimal. 

Está compuesto por números en su totalidad y normal

mente estos códigos tienen de seiB a ocho cifras. no sien

do aconsejable utilizar más de 10. 

La parte clave de los números codificados se haya a 

la izquierda. Si el número total de un artículo tiene seis 

u ocho dígitos. los dos o tres primeros indican la clave 

genernl a la que pertenecen; el aiguiente o los aiguien

te~ indican su subclase; solo los tres Últimos dígitos 

dejarán probablemente de estar en clave. Enseguida se usa 

un Índice para saber e~actarnente lo que es el artículo. 

Ambos métodos se pueden incluir al código. alguno o 

algunos de los siguientes datos adicionales para la d~s

cripciÓn del art{culo: 

a) 51 es tabricado poi- la empresa o no. 

b) Sl lo fabrica algún tercero. pero especialmente para la 

empresa. 

el Su localización en el almacén. 

d) A que grupo pertenece de clasificación en el método ABC 

de inventario. 
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e) Si es de importación o no. 

f) El nombre del fabricante. 

Pero para efectos de la comercializadora recomendamos 

la utilización del sistema Nemónico por que es más fácil 

su localización y no existen tantos productos para poner o 

llevar el sistema decimal. 

3.3 INVENTARIO FISICO. 

Está formado por una lista de artículos (pueden ser 

mercancías. muebles. etcJ. que se describen teniendo en 

cuenta el número de unidades. calidad. costo por unidad e 

importe. Todas los artículos se cuentan como unidades per

fectamente determinadas. como bultos o cajas de loe cua

les. de antemano se conoce el peso o el número de loe ar

tículos que contlenen. 

Existen tres tipos de inventarios físicos~ 

Inventario Contínuo. 

Es una característica del inventario analítico. y 

presenta la ventaja de que ayuda a controlar las existen

cias de artículos que aparecen los registros. 

74 



Recuento periódico de artículos. 

Se apl1ca en la Auditoría Interna. al hacer el re

cuento de determinada clase de artículos. o sea. por 

''pruebas selectivos''. 

Inventar1o Anual. 

Es el que se realiza al final1zar el eJercicio. no 

importa de que se lleven cualquier tipo de registros de 

inventarios: Ayuda a que ae describan loo diferencias en

tre loa artículon inventariados y los que muestren las 

tarjetas que se le han destinado para su control. 

Los registros casi son totalmente exactos. por lo 

cual es preciso practicar de cuando en vez. un recuento 

real (1nvent~r10 fís1col de las existencias. Las companías 

en México aco:Jtumbr.,_n a C'errar sus puer1.as durante una se

mana al finalizar el ano para hacer un recuento de todo el 

inventario físico existente dentro del almacén. <Este es 

el caso de la comercializadora> 

Actualmete eato se repite varías veces en el ano. El 

empleado del almacén cuenta con las exístencias en los de

pósitos o recipientes de una sección una semana. los de 

otra sección otra e~mana ... y aeí sucesivamente. 
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Esta comprobación cuesta muy poco porque lo hacen loa 

empleados de la planta en sus ratos libres. 

El gobierno insiste en que los registros de inventa

rios de companías sean cxacto5. en virtud de que el im

puesto sobre la renta depende de las utilidades y estas 

son diferencias entre los ingresos por ventas y el costo 

de ventas. A su vez. el costo de lae ventas es igual al 

valor del inventario del 1. de Enero. más ol costo de lo 

que se haya comprobedo en el ano. menos el inventario del 

31 de Diciembre. 

En el recuento de los artículos debe tenerse especial 

cuidado de ajustarse a las indicaciones recibidas. a fin 

obtener datos verdaderos. Para llevar acabo el inventario 

físico se deben tomar en cuentd algunas recomendaciones: 

al Se elabora un plan de trabajo para la práctica del in-

ventario y se nombra a unlS persona muy responsable de 

la clase de artículos que se van a inventariar para 

llevar a cabo la apl1cac1Óh de dicho plan. Sedo.na co

nocer las estrategias a seguir en el recuento de los 

artículos. y se delega la responsa~il1dad en los emple

ados a cargo de los distintos departamentos de la em

presa, cuyas mercanc1as eon objeto de inventarios. 
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b) Deberán fijarse las fechas de inicio y cierre del in 

ventar10. 

el Se darán instrucciones a los empleados sobre los equi

pos de trabajo. con el fin de que se haga con mayor ra

pidéz. el conteo y anotación de las mercancías. 

d} En caso de que sea necesario. podrán prepararse planos 

que muestren el lugar, piso o sección donde ae encuen

tran laa diferentes clases de artículos que habrán de 

inventariarse. 

e) Preparar el almacén. talleres y departamentos de la em

presa. en cuanto a la limpieza y orden indispensables 

paro. que ae facilite el trabajo que se va a desarro-

1 lar. 

f) Clasificar las materias pr1maa. haciendo una separa

ción de la que se encuentren deterioradas u obsoletas. 

g) Cuando existan artículos defectuosos. se proporcionará 

una clave para informar sobre las condiciones que guar

dan dichos artículos. 

hl Procurar de que la maquinaria se encuentre en buenas 

condiciones para que se facilite la inspección de los 

artículos en proceso. 

i) Los productos deben estar separados en grupos de: 

1) Normales. 

2> Defectuosos. 

31 Obsoletos. 
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jl Requerir de todo el equipo personal para contar los 

productos. 

k) El plan de trabaJO debe tomar en cuenta el inventario 

físico del ano anterior. para la preparaci6n del ano 

actual. para que no repitan los errores cometidos. 

1) Los a1·tículos inventariados deberán tener las etiquetas 

correspondientes. rigurosamente numeradas. que servirán 

para controlar el recuento. Dichas etiquetas se guardan 

bajo estricto control. asignando cuidadosamente a per

sonas que tienen que rendir cuenta de cada una de ellas 

cuando se haya terminado la torna de inventaros. 

ml Preparacion de los "marbetes". Se mandan hacer con nu

meración progresiva. El marbete está divido en tres 

partes. que son: La matriz o parte principal y dos sec

ciones. <Ver cuadro 4 en la pagina 791 
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o 
fECtH1. ~un. ___ _ 
BODEGA HUM.__ COnPAR!IMlrn!C 

HUM. __ _ 

DESCRIPCIOH DEL AR!1'ULO 

UNIDAD 

SECC!Oil 1 ¡ 

FECHA H'in. ___ _ 

BODEGA HUM.__ conPAR!IMIEN!O 
HWM. __ _ 

DEICRIPCIOH DEL ARTICULO 

UH!DRD 

JtH wt cuabRILtA 

SE((IOH 11 

FECHA HUM. ___ _ 

SODEojR Hun.__ (QMPAR!IMIEH!O 
•un. __ _ 

DEICRIPCICH DEL •P.!ICULO 

UHIDAD 

JEFE PE COAORtLtA 



El inventario es una labor organizada que debe estar 

a cargo de personas responsables. generalmente son el con

tador de la empresa. y el jefe del departamento de com

pras. auxiliados por los empleados de la empresa, que du

rante sus actividades diarias no tienen ninguna ingerencia 

en el almacén. 
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C A S O p R A e T I e o 

En este caso propongo como se debe llevar acabo el 

control interno de los inventarios de una empresa cornercia-

11~a,.lur.l de ."'\rt.{r.nlos f,Jotr>1Jr.Ífi.cos. que por· tener poco 

tiempo en el mercado carece de in9trumentod de control. 

1) El dlmacenjsta verificará ~us existencias en base a cada 

uno de los productos que tiene. Si le falta algun pro

ducto elaborará una requ1s1c1ón por duplicado: el or191-

nal para el departamento de distribución <compras) y la 

segunda para el departamento solicitante. S1 no rev1aa 

sus inventarios contínuamente. el departamento de dis

tribución llevará a cabo los s1gu1entes pasos: 

Una vez recibido la requis1c1Ón de compra:. se establece 

la comunicac1Ón con la casa matriz en E.E.U.U. donde ao

lícitarán la mercancía requerida. si hay, se elaborará 

la orden de Compra en original y tres copiaa. el origi

nal para el Proveedor. la segunda para el Almacenista o 

departamento 9olicitante. y la tercera se queda en el 

consecutivo del departamento de dietr1hución. 

Al llegar las mercancías al almacén se cerciorará 

de que los seguros de las puertas (en este caso de un 

61 



trailer que es el conducto mas usuall tengan el sello de 

embarque corrrespondiente; antes de ampezar a desembar

car la tnercancía cotejándola con la orden de envío o en 

su defecto con el pedido correspondiente. 

Si al hacer el recuento de la mercancía se detecta 

algún faltante ae le comunicara al departamento de dis

tribución. donde posteriormente se le hará el reclamo a 

la companía transportista: en el caso de que ésta no ac

ceda al pago o reembolao se pasará el asunto a loa abo

gados o en un memento dado dar por perdida dicha mercan

cía. Esta decisión la tomará el director financiero y en 

el caso de no haber encontrado ningún falt~nte ae proce-

derá a elaborar una terma denominada RECEPCION DE COMPRA 

la cual contendrá los siguienteo datos. y se elaborará 

en original y dos copias: 

- Fecha de pedido 

- Fecha de recibido 

- Nombre del pr-oveedor 

- Número de la Factura 

- Número de pedimento de importación 

- Aduana de entrada 

- Agente aduanal 

- Material que entra al almacén 
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- Cantidad solicitada 

- Cantidad recibida 

- Departamento solicitante 

- Firma de entrada al almacén 

- Firma de entregada la mercancía 

- Responsable del almacén. 

Con esto se tendrán los suficientes datos para dar 

comienzo a los movimientos correspondientes a la recep

ción de las mercancías Cdar de alta en las tarjetas de 

Almacén.) 

El almacenista tomará las tarjetas de almacén se 

empezará a llenar o dar de alta la mercancía y enseguida 

procederá al acomodo de lao mismas en los gabinetes co

rrenpondiente!3. los cuales deben estar identificados 

neumónicamente. 

Una vez acomodadas las mercancÍa6 adecuadamente: el 

control empeziar~ a l levarn:e !!. cabo en las facturas. 

notas de remisión. notas a consigndción, notas de entra

da <estas pueden ser por devolución o devolución de con

signa.clón. l 
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2) FACTURA .- El departamento de ventas se encargara de en

viar la facturas del día remitiendo el pedldo original 

del el iente. al encargado del a lmacen para que las e la

s 1 fique y de esta manera el ayudante o el mismo se en

cargue de hacer el vaciado en la tarjeta correspondiente 

y en el pP.dido del cl1ente. Una vez descargada la mer

cancía de la tarjeta. el 91guiente pa90 es colocar la 

cantidad solicitada en el ped1do del cl1ente y poste

riormente la torna f1sica del producto para que sea empa

queta.do. teniendo como .:>bligacion verificar que la can

tidad que va a ser empacada sea la mism~ que se surtio. 

Asi ae estar1a cu~pliendo con un control interno en 

el almacen y al mismo tiempo utilizando una de las tec

nicae: de auditoria. 

3 l llOTA DE ROIISlOtl Y CONSIGNJ\CION. - Para el ca~o de las 

notas de Remision y Consignac:ion. el departamento de 

contabilidad se encargara de foliar cada una de las re

mi~iones solicitad~~ por el area corre9pond1ente tenien

do el control: de quien lo aolic1ta. a fin de utillzar 

el producto para lo que se requ1rio y algo que es muy 

importante quien es el que autor1za dichas remisioes o 

cons1gnac1one!l. 
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Las autor1zaciones solo pueden ser transmitidas a 

nivel Gerencial y D1recc1on. El que solicita no puede 

autorizar sucesivamente. tiene que ir con su jefe lnme

diato y as1 hasta llegar al Director General en caso de 

ser necesa1-10. 

En el ca6o de remisiones.y consignaciones: despues 

de ser autor1zadas por el Gerent~ o Director de area y 

foliada~ por el departamento de contabilidad. registran

do en una carpeta quien las solicito y el numero asigna

do. se turnaran al almacenista qu1~n tomar.J. en primer 

lugar la tarjeta de existe1lc1as del producto y dara de 

baja el producto solicitado para pasarlo a empaque. en 

donde repite el caso de factura el mater·ial surtido, asi 

sa sabra con exacti~ud cuanto material salio del alma

cen. 

La rem1sion y la consignac1on consta de original y 

dos copias. el original para el departamento de contabi

lidad. la segunda copia para el almacenista y la tercera 

para el interesado. 

En lo cons1gnacion se lleva un control mas extricto 

porque el material requerido sera cargado a la cuenta 
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personal de cada empleado que los solicite. con el fin 

de que si no es regresada en un plazo de 180 días se 

facturará y posteriormente se le cobrará o se le descon

tará por nómina. 

4) NOTA DE ENTRADA.- Se tiene que especificar el motivo pa

ra la elaboración de este documento, el cual puede ser 

por los siguientes motivos: 

a) Reparación 

bl Cambio 

e) Devolución 

dl Devolución de Consignación 

el Otros 

En ~ualquier ca~o ae s1gu~ el rnismo procedimi~nto. 

Se da de alta el product0 en tarjetas de almacén y se 

acomoda en el an3quel correspondiente. clasificando loe 

que son de uso. los que han sido reparados, y los que no 

tienen compostura. 

Al hacer la nota de entrada por devolución de con

signación solament~ se anexa a ésta una copia de la nota 

de cons1gnac1Ón por la cual salló el material del alma

ce"n asi llevando e.si control de lo que entra. y sale por 

esta forma. 
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e o N e L u s I o N E s . 

Al término del presente trabaJo y tomando en cuenta 

cada uno de los capítulos tratado9 en el desarrollo de la 

tesis ae ha llegado a las sigu1etes conclusiones: 

l.- El control de los inv~ntar100 no ea solo una serie de 

cálculos. involucra también o~ras actividades. como: 

2.- Todo~ los proced1mientoB de control que permiten cono

cer en forma veraz y vportuna las existencias de loa 

inventarios y cada uno de los movim1ontos que loa 

afectan con su respectiva. documentacidn y loa respon

sables de éstas. 

3.- Estudio o ident1f1ca.c1ón del meJor método de valuac1ón 

y registro de los invento.ríos que permitan a la empre

sa obtener los máximos benef1c1os. 

4.- La elaboracidn de manuales de pro..::edim1entoe de con

trol que permitirán ld un1f1cac16n de cr1ter1oa. lo 

disminución de errore9 y consultas. asf como el tiempo 

de inducc16n del persono.l de nuevo inqreoo. 
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5.- En la empresa de tipo comercial. dcbe1·¿ cvntat· ~l~mpre 

con un adecuo.do control inte1·no. dt.~ acuerdo a las ca

racteristicas y necesidades de la organ1=acion. con la 

finalidad de cv1tc11· 10s ri-uudes. i·r;j}!_Js v el ma1 meneJo 

de los recur·sos ex1st~nte~-

6.- Es de g1·an importunc1"" que f·l aur11toY ant.en de efec

tuar su rev1s1ón del control inte1·no. de cualquier ti-

p0 de cmpr1"."5ü \Pf"íl est1: e-aso et:; 1::0merc1a 1 J. cono:::ca 

sus caracter1gt1cas espcc1f 1cn~; adem~s de los proce

dimientos)' tec:111cas de aw1.1t.:_r1a. p;:i.1·.:i el conuol dt> 

las operaciones operdtlvas. con el ob1et1vo de pl~ndar 

adecuadamente la aud1ta1·1a y obtene1· resultado~ sat1R

fact0Yios. 

7. - Para que puedan .:i l canz..J1-::::;t:. lo~·: obJet 1 vo.~ prev1amente 

establecidos pvr· la administración en sus distintas 

areas de operación. es nece3Jlla la ex1atenc1a d~ ma

nuales y politica~ y prac~d1m1~ntos y que se lleven a 

practica. pues por medio de estos, l1~Lt·an dú norrn~r 

las diferentes actividades y funciones a rc3l1za1· poi· 

su personal. lo,1rundr) C•.)O estó. obtener 1nformuc1on 

confiable y ~t1l para ía toma decisiones. 
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