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

Cada dfa es m&s evidente en nuestro país el desarrollo que 

alcanzan las empresas en todas sus &reas; industria, comercio, -

banca, etc., por lo que anudado a este desarrollo se observa la

necesidad cada vez mayor de establecer un Oepartamento de Audit~ 

r!a Interna que vigile adecuadamente el funcionamiento de los 

Controles Internos de las mismas, para la obtencl6n planificada

de sus fines, por lo que es fundamental dentro de las func1ones

de los directivos de las empresas, establecer los controles in-

ternos a seguir, pero obli9aci6n del Auditor Interno al informar 

en forma amplia y oportuna de la eficiencia y alcance de dichos

controles. 

No es el objeto de este trabajo el tratar de una forma am

plia y profunda la relaci6n Auditoria Interna y Control Interno· 

en las empresas, pero s1 por el contrario comentar la importan-

cia y ventajas de la primera, as! como sus obligaciones y dar 

una idea de lo que es el Control Interno a juicio del que escr1· 

be y las ventajas que se pudieran obtener de contar con ambos 

elementos en una misma empresa, por lo que en esta tesis tratar~ 

mos tres cap!tulos que son: 

Capftulo 1.- En el que se hace referencia a los diferentes 

aspectos te6ricos de lo que conocemos como Auditoria. 



Capitulo II.- Trataremos la importancia de la Auditoria 

Interna, su clasificaci6n, as! como su posici6n dentro de una e~ 

presa, etc. 

Capitulo III.- Una descripción de lo que es el Control In

terno, asf como sus elementos, alcances, principios y métodos de 

su evaluaci6n. 

Para terminar finalmente con mis conclusiones acerca de 

la relación que guardan la Auditoria Interna y el Control Inter

no. 

En cuanto a las limitaciones relativas a este trabajo es -

conveniente aclarar que son las propias de una investigaci6n pro 

piamente te6rica, debido a que el presente trabajo no aporta nin 

gún ejemplo pr&ctico por no estar enfocado a un tipo de empresa

en particular, por lo que las conclusiones que se presenten deb! 

r&n variar según las necesidades individuales de cada empresa, -

en virtud de que se ha expuesto desde un punto de vista general

Y no particular. 



CAPITULO 

INTRODUCCION A LA AUDITORIA 



CAPITULO 

1.1. Oefinición de Auditoria. 

Auditoria. Es la actividad por la cual .se verifica 13 co

rrección contable de las cifras de los Estados Financieros; es -

la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad pa

ra determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los Es 

tados Financieros emanados de ellos. 

1.2. Clases de Auditoria y principales diferencias. 

Tradicionalmente se reconocen dos clases de auditoria: 

1.- Auditoria Interna. 

2.- Auditoria Externa. 

1.- La desarrollan personas que dependen del negocio y actúan

revisando, la mayorla de las veces, aspectos que interesan 

particularmente a la administración, aunque pueden efec- -

tuar revisiones programadas sobre todos los aspectos oper! 

tivos y de registro de la empresa. 

2.- La Auditoria Externa, conocida tambiAn como auditoria ind~ 

pendiente, la efectúan profesionistas que no dependen de -



la empresa, ni económicamente ni bajo cualquier otro con-

cepto, y a los que se les reconoce un juicio imparcial me

recedor de la confianza de terceros. El objetivo de su 

trabajo es la emisión de un dictámen. Esta clase de audi

toria es la actividad mSs caracter!stica del Contador Pú-

bl ico. 

El autor Howard T. Stettler nos enumera las principales d! 

ferencias que existen entre la Auditoria Interna y la Auditor!a

Externa o bien entre las actividades que llevan a cabo el Audi-

tor Interno y el Auditor Externo. 

¡, La ocupación principal del Auditor Interno es atender a -

las necesidades de la administración. La ocupación princi

pal del Auditor Externo es atender a las necesidades de 

terceros para asegurar la confiabilidad de los Estados Fi

nancieros de una empresa a la Que presta sus servicis como 

profesional. 

2. El Auditor Interno debe ser independiente de la tesorer1a

y del departamento de contabilidad. El Auditor Externo de

be ser independiente de la dirección de la empresa, inde-

pendiente de hecho y mental, 

3. El Auditor Interno es empleado de la empresa. El Auditor -



Externo es un profesional independiente contratado por la-

empresa. 

4. El Auditor Interno revisa el control interno para determi

nar medidas para perfeccionarlo. El Auditor Externo revisa 

el control interno para determinar el grado de alcance de

l as pruebas que utilizará en su revisi6n. 

5. El Auditor Interno desarrolla trabajos continuos de AuditQ 

ria de las actividades de la empresa. El Auditor Externo

examina periódicamente, generalmente una vez al afto. (1) 

De las anteriores observaciones se puede ver claramente 

que los objetivos que persiguen la Auditoria Interna y la AuditQ 

ria Externa son distintos, pero para que la labor que desarro- -

llan los auditores Internos y Externos sea de provecho y cubra -

adecuadamente las necesidades y objetivos de una empresa, es In

dispensable que se coordinen las funciones y labores de ambos a~ 

dttores de tal forma que resulten la m5s eficiente posible. 

La Auditoria Interna es de gran ayuda para la labor del A~ 

dltor Externo, pues ambos utilizan prácticamente las mismas téc

nicas y procedimientos de trabajo, basándose siempre en los lla-

(1) Stetteler T. Howard. Audlttng Principles. Ed. Prenttce Hall
lnc. Englewood Cl iffs N.J. 197!. pág. SO. 



mados principios de Contabilidad Generalmente aceptados y en las 

Técnicas o Normas y Procedimientos de Auditoria. A pesar de 

ello, existe una diferencia marcada entre los trabajos que desa

rrollan cada una de las Auditorias. 

La funcl6n del Auditor Externo se encamina básicamente a -

la revlsi6n, por medio de la Auditoria de los Estados Financie-

ros de la empresa a una fecha determinada. La Auditoria mencio

nada se dá por concluida una vez que emite su opinión de la co-

rrecclón y veracidad de los Estados sujetos a revlsl6n. 

Mientras tanto, el Auditor Interno (siempre y cuando sea -

profesional de la Contadurla Pabllca), con la misma preparaclón

t~cnlca y utilizando los mismos procedimientos y t~cnicas que el 

Auditor Externo, revisa tanto Estados Financieros, como pol !tl-

cas y funciones, para proteger los lnterses de la empresa, as! -

como para promover la eficiencia de las operaciones de dicha em

presa. 

Las labores de Investigación se profundizan más que las 

del Auditor Externo, hasta llegar al detalle, para sugerir medi

das correctivas de anomalfas y obtener un mejor control de las -

operaciones. 

Para todas las empresas son necesarios y benéficos los ser 

vicios qu~ presentan ambos tipos de Auditores y para lograr que-
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estos beneficios sean los máximos es necesario una coordinaci6n

entre ambas auditorias. 

Extendiendo la coordinaci6n antes mencionada, se obtiene -

una disminuci6n en el puesto de la Auditoria Externa, pues el O~ 

partamento de Auditoria Interna puede realizar a un costo más bajo, 

algunas de las actividades necesarias para la Auditoria Externa, 

pues al tenerlas desarrolladas le reduce trabajo a ésta, y puede 

dedicar más tiempo a la revisi6n de las operaciones de mayor im

portancia o también puede darle un mayor alcance a su revisi6n. 

Existen ciertos factores generales aplicables a todo tipo

de empresas que son: 

¡,.Desarrollo y mantenimiento de los programas da Audito

ria. 

2.- Papeles de trabajo de Auditoria. 

3.- Informes de Auditoria. 

4.- Calidad y cantidad de personal. 

5.- Grado de independencia. 

6.- Aprobaci6n de la Gerencia. 

7.- Control interno. 



a.- Coordinaci6n en el grupo de Auditorfa Interna. 

9.- Ayuda al Auditor Externo. 

10.- Consideraci6n a los programas de Auditoria de parte 

del Auditor Externo. (2) 

Expuesto lo anterior, no debe entenderse que el Auditor In 

terno es un instrumento del Auditor Externo, sino por el contra

rio, los trabajos que efectúan el Auditor Interno, sirven para· 

simplificar los del Auditor Externo y as! mismo evitar que 6ste· 

último lleve a cabo investigaciones superflúas que conducen a un 

mayor costo de la Auditorfa Externa. 

(2) Idem. 
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1.3. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

La Contaduría Pública, a través del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos, conciente de la responsabilidad que implica 

el ejercicio de una profesión, afront6 el problema de la calidad 

profesional en el trabajo de Auditoria y decidi6 establecer los

requerimientos mínimos, de orden general que deben observarse P! 

ra el desempeño de un trabajo de Auditoria de calidad profesio-

nal. A estos prfncfpios b~sfcos del trabajo de Auditoría se les 

llama "Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas" porque es con 

sfderada por su naturaleza, deben de ser de aceptaci6n general -

para toda la profesi6n. 

Definici6n de Normas de Auditoría. 

Son los requisitos mlnimos de calidad relativos a la pers.Q. 

nalidad del Auditor y al trabajo que desempeña y se dividen en -

tres grupos que son: 

1.- Normas Personales. 

a) Entrenamiento Técnico y Capacidad Profesional. 

b) Cuidado y 011 igencia Profesional. 

c) Independencia Mental. 
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2.· Normas de ejecución del trabajo. 

a) Planeación y supervisi6n del trabajo. 

b) Estudio y evaluación del control interno. 

c) Obtención de evidencia suficiente y competente. 

3.· Normas de dictárnen e inforrnaci6n. 

a) Relaci6n con los estados financieros y responsabilidad. 

b) Aplicación de principios de contabilidad generalmente -

aceptados. 

c) Consistencia a la aplicación de los principios de cont! 

bllidad, 

d) Suficiencia de las declaraciones informativas. 

e) Salvedades. 

f) Negación de opinión. 

Normas Personales. 

Son comunes a todas las profesiones entre el entrenamiento 

técnico, es el medio indispensable para desarrollar la habilidad 

practica necesaria para el ejercicio de una profesión y Junto 

con el estudio y la invest1gacl6n constante se integran como fun 

darnento de la capacidad profesional. 

La actividad profesional como todas las actividades huma·· 

nas esta sujeta a la apreclacl6n personal y, por ende al error.· 
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El hombre es falible y conciente de ello, el profesionfsta debe

esforzarse para reducir a un mlnimo ese grado de error mediante

un trabajo minucioso, es decir, con cuidado y diligencia profe-

sionales. 

Respecto de la independencia mental, es consecuencia de la 

calidad de juez o árblto que eíl cierto modo tienen la actividad

del Auditor. 

Normas de ejecucl6n del trabajo. 

Son resultantes de la segunda norma personal cuidado y di

ligencia profesionales, ya que aunque puede resultar dificil es

tablecer los lineamientos para determinar cuando se es cuidadoso 

y diligente, sf existen algunos aspectos que, si se cumplen, re~ 

ponden a esa obligaci6n de cuidado y diligencia comentadas. 

En efecto, si se planea el trabajo a desarrollar se esta-

blece una situaci6n que garantiza razonablemente la atencl6n de

los puestos más Importantes asr como la apllcac16n de los proce

dimientos mlnimos para la obtenci6n de elementos de juicio sufi

cientes y competentes para nuestra opini6n. 

En la práctica, el Auditor se auxilia de ayudantes para 

ejecutar el trabajo, esto lmpl tea delegaci6n de funciones, misma 

que no lo releva de su responsabilidad total; esta circunstancia 
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hace necesaria la supervisión del trabajo, para de esta forma -

estar seguro de que el trabajo ejecutado por los ayudantes cum-

ple su objetivo y proporciona información completa y adecuada. 

Al formular el programa de trabajo el Auditor debe establ! 

cer los procedimientos, su alcance y su oportunidad, pero esto -

depende en mucho del tipo de empresa y de sus particularidades -

operativas; ello hace necesario el estudio y valuación del con-

trol Interno existente para que basado en el resultado obtenido, 

se determine claramente dichos procedimientos, su alcance y su -

oportunidad. 

Los resultados que obtenga el Auditor deben ser suficien-

tes y competentes, es decir, que den la certeza moral de que los 

hechos que se estan tratando de probar, o los criterios cuya co

rrecciln se esta juzgando, han quedado satisfactoriamente compr2 

bados y se refieren a aquellos hechos, circunstancias o crite- -

rios que realmente tienen importancia en relación con lo examin! 

do. ( 3) 

Normas de dictámen e información. 

Como consecuencia de su trabajo, el Auditor emite una opi

nión en la expresa, el trabajo desarrollado y las conclusiones a 

que ha llegado. ,A esa opiniln se le llama dictámen y por su im-

portancia se han establecido las normas que regulen su calidad. 

(3) IMCP. Comisión de procedimientos de auditoria. Bolet!n no. 3. 
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1.4. Técnicas y Procedimientos de Auditoria. 

Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos de In

vestigación y prueba de que el Contador Público utiliza para lo

grar la Información y comprobación necesaria para su oplnlón.(4) 

Los procedimientos de auditoria son el conjunto de técnl-

cas que forman el examen de una partida hecha o circunstancias.-

(5) 

Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del 

Contador Público, y los procedimientos la combinación que se ha

cen de esas herramientas para un estudio particular. 

(4) Idem. 
(5) IMCP. Comisión de Procedimientos de Auditoria. Boletfn 2 
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1.5. Claslflcacl6n de las Técnicas y Procedimientos de Audito-

ria. 

La claslflcacl6n propuesta por la Comisi6n de Procedimien

tos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públ feos -

es: 

a) Estudio General. 

b) An&llsls. 

e) Inspecci6n. 

d) Conflrmaci6n. 

e) Investigacl6n. 

f) Oecl a rae iones o certificados. 

g) Observacl6n. 

h) C&lculo. 

a) Es la apreclacl6n y Juicio de las caracterfstlcas gene

rales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de -

sus elementos mas significativos para concluir si se ha de pro-

fundlzar en su estudio y la forma en que ha de hacerse. 

b) Es el estudio de los componentes de un todo para con- -

clufr con base en aquellos respecto de este. Esta técnica se 

aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros numéri-

cos de los Estados Financieros. 



c) Es la verificación física de las cosas materiales en 

que se transformaron las operaciones. Se aplica al estudio de 

las cuentas, cuyo saldos tienen una representación material 

(efectivo, mercancfas, bienes). 

16 

d) Es la ratificación por su parte de una persona ajena a

la empresa, de la autenticidad de su saldo, hecho u operacidn, -

en la que participó y por lo cual está en condiciones de infor-

mar v41idamente sobre ella. 

e) Es la recopilación de lnformac16n mediante pláticas con 

los funcionarios y empleados de la empresa. Generalmente se apli 

ca el estudio del control Interno en su fase inicial y de las 

operaciones que no aparecen muy claras en los registros. 

f) Es la formalización de Ja técnica anterior, cuando, por 

su importancia resulta conveniente que las afirmaciones reclbl-

das deban quedar escritas. 

g) Es una manera de Inspección menos formal, y se aplica -

generalmente a operaciones para verificar como se aplica en la -

práctica (como se paga la nómina, como se efectúa el recuento de 

los Inventarlos, etc.). 

h) Es la verificaci6n de la corecci6n aritmética, de aque

llas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente 
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por c&lculos sobre bases pr&cticas (interses pagados o cobrados, 

depreciaciones, etc.). 

Clasificaci6n de los Procedimientos de Auditoria. 

Los procedimientos son la agrupaci6n de las distintas téc

nicas al estudio particular de una cuenta u operaci6n; por lo 

cual resulta practicamente inconveniente clasificar los procedi

mientos ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden

las técnicas que integran el procedimiento en el caso particular. 

No obstante, al tratar de la auditoria de las cuentas se vera 

que la experiencia general aconseje el empleo de técnicas que se 

consideren necesarias, en cada paso para obtener una certeza ra

zonable. 

Extenci6n o Alcance de los Procedimientos. 

Se le llama extenci6n o alcance a la amplitud que se da a

las procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con 

que se aplican practicamente. 

El alcance lo determinan varios elementos pero el mas im-

portante es el grado de eficiencia del control interno de la em

presa. Otros factores que lo determinan son: el total de parti

das individuales que forman la partida total a examinar, la can

tidad de errores localizados al efectuar el examen. 
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1.6. Dictamen y variaciones de este. 

Dictamen es la opini6n del Contador Público sobre la co- -

recci6n contable de las cifras de los Estados Financieros como -

resultado del examen y revisi6n de los mismos. 

Esa opini6n o dictamen podrfa relatarse en la forma y esti 

lo que cada quien tuviera para hacerla; no obstante con el fin -

de uniformar hasta donde sea posible esa expresión, la profesi6n 

dio una forma de redacción mh o menos rfgida en 1 a que se resumen -

plenamente tres ideas fundamentales: 

!.- ldentificaci6n de los Estados Financieros a que se re

fiere el dictamen. 

2.- Trabajo r·ealizado en su revisi6n. 

3.- Opini6n profesional. 

Existe el llamado dictamen limpio, es decir cuando el tra

bajo se hace sin limitaciones y los resultados obtenidos sopor-

tan ampliamente la razonabilidad de las cifras examinadas. En -

este dictamen se destaca los párrafos que lo forman: al primero

se le llama párrafo del alcance o identificaci6n porque en el se 

identifican los Estados Financieros a que se refiere y se senala 

el trabajo efectuado; al segundo se le llama párrafo de la opi--
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nl6n porque en el queda expresada la opinión profesional respec

to a tales Estados Financieros. 

La comisión de normas y procedimientos de auditoria del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, publicó en su boletfn 

número 33 un nuevo modelo de dictamen que debe de acuerdo con la 

recomendación de dicha comisión, utilizarse preferentemente a 

fin de que llegue a ser de uso general. También especifica de -

que de no utll lzarce esta nueva forma deberá util lzarce el meo-

clonado dictamen en limpio. 

A continuación se transcribe el nuevo dictamen. 

En mi opinión con base al examen que practique, los Esta-

dos Financieros que se acompañan, preparados por la admlnlstra--

clón de la compañía, presenta la situación financiera de ___ _ 

_______ al 31 de diciembre de 19 __ y los resultados de

sus operaciones por el año que terminó en esa fecha. 

Salvedades. 

En el dictamen se destacan tres declaraciones sobre las 

que el Contador Públ leo acepta plenamente la responsabil ldad que 

lmpl lea: 
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1.- Haber examinado los Estados Flnaocteros de acuerdo con 

las normas de la profesl6n y aplicando los procedlmien 

tos que se Juzgaron necesarios en las circunstancias. 

2.- Que los Estados Financieros presentan razonablemente -

la sltuacl6n financiera y los resultados de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

3.- Que dichos principios fueron aplicados consistentemen

te en relacl6n con el ejercicio anterior. 

Cuando por cualquier razon al C.P. no puede sostener cual

quiera de las declaraciones anteriores, este hecho debe reflejar 

se como una salvedad o excepcl6n al propio dictamen. O ~ea, la

salvedad es una excepcl6n parcial o algunas de las afirmaciones

principales "del dictamen ordinario del Contador Pabllco. 

Claslflcacl6n. 

Consecuentemente en términos generales las salvedades pue

den clasificarse como sigue: 

1.- Al alcance. 

Por limitaciones a la apllcacl6n de los procedimientos. 
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2.- A la opini6n. 

a) Por limitaciones al alcance que afecten los result! 

dos del trabajo. 

b) Por faltas a la aplicaci6n de los principios de co~ 

tabil ida d. 

c) Por cambios en la aplicación de dichos principios -

(inconsistencia). 

Cuando las sal veda des sean importantes de modo que afee-

ten el todo de los estados financieros el C.P. puede asumir la -

siguiente postura: 

a) Negaci6n de opinión. 

Es la imposibilidad profesional de rendir una opinión -

favorable o desfavorable como resultado del trabajo re! 

lizado, o sea, el trabajo efectuado y/o, los resultados 

obtenidos no proporcionan elementos de juicio suficien

tes y competentes para emitir una opini6n y en ese caso 

se produce la abstencl6n o negacl6n de opinión, 

b) Opinión negativa. 

Es la certeza de que los estados financieros examinados 

no representan la situación financiera porque los resul 

tados obtenidos son en ese sentido, la opinión negativa 

no es la incapacidad de opinar sino el convencimiento -

de que lo revisado no esta correcto. 



CAPITULO 11 

IMPORTANCIA OE LA AUDITORIA INTERNA 



23 

CAPITULO 11 

2.1. igué es la Auditorfa Interna? 

De acuerdo con el Instituto de Auditores Internos: la AudJ. 

torfa Interna es la actividad independiente de apreciaci6n den-

tro de una empresa, para la revisi6n.de las operaciones conta- -

bles, financieras y otras, como base para prestar un servicio 

protectivo y constructivo a Ja gerencia. Es un tipo de control -

que opera mediante la medici6n y evaluaci6n de Ja efectividad de 

otros tipos de control. Trata primordialmente de hechos conta- -

bles y financieros, pero puede tratar también de hechos de natu

raleza operativa. (1) 

El autor John B. Thurston dice: la Auditorfa Interna es la 

determinaci6n por los empleados de una empresa de que los regis

tros e informes reflejan operaciones y resultados actuales y ra

zonables exacta y oportunamente; que los controles establecidos

no son solo adecuados para la total protección de la compañia, -

sus propietarios, su administraci6n y sus empleados, si no que -

también estos se mantienen efectivamente, y que cada departamen

to o cualquier otra unidad de organizaci6n, está cumpliendo con

los planes, polfticas y procedimientos de los cuales es respon--

(1) Cunningham, Earle E., "The Responsibilities of the lnternal
Auditor Handbook of Modern Acucounting Theory, Morton Backer 
(editor) Prince Hall, Inc. New York, p!g. 493. 
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sable. (2) 

Al respecto Victor z. Brink opina, es una actividad organ! 

zada para asegurar a la adminlstract6n, que los procedimientos y 

pollttcas de la compañia se están llevando a cabo correctamente, 

y para garantizar los beneficios de una verificact6n sistemática 

y de un análisis constructivo de las operaciones financieras y -

contables de la compañia. (3) 

El C.P. Mario R. Luken Seary dice, la Auditoria Interna es 

una actividad Independiente dentro de la empresa, para dar segu

ridad a la administración de que sus polfticas y procedimientos-

son adecuados, y si son propiamente aceptados, para proporcionar 

a la administración con apreciaciones sistemáticas y objetivas.

de los controles Internos, procedimientos y prácticas de opera-

ci6n y para verificar la exactitud y confiabilidad de los regis

tros e informes financieros. (4) 

Por lo tanto se puede decir que la Auditorfa Interna es un 

auxil lar de la dirección de la empresa, mediante la revisión de

sus operaciones, para obtener el mayor beneficio de los recursos 

(2) 

( 3) 

Thoriton, John 'Baste Interna! Audlting Principies and Tech
niques', International Testbook Co., Pennsylvanta, p·ag. l. 

Brink, Victor z. "lnternational Audlting', H.F.L. (Publis- -
hers) Llmited, london, England, pág. 4. 

(4) Luken s. Marco, Tesis Profesional-Sistema de Auditorfa Inte.r 
na para una empacadora de carnes. 
l.T.E.S.M. Monterrey, N.L. pág. 90. 
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con que se cuenta en est!, para la consecucf6n de los fines para 

los cuales fue creada. 

Arthur w. Hol~es dice: El objetivo global de la Auditorla

lnterna, es ayudar a la gerencia de una empresa, al logro de la

adminlstraci6n m5s eficiente de las operaciones de la organfza-

ci6n. Este objetivo consta de las dos fases siguientes: 

A) Protecc16n de los intereses de la empresa, incluyendo -

la indicación de las deficiencias existentes para pro-

porcionar las bases necesarias para corregirlas. 

B) El apoyo a los intereses de la empresa, incluyendo Ja -

recomendaci6n de cambios 

fases de las operaciones. 

fin de mejorar las distintas 

Para alcanzar el primer objetivo se deben realizar las si

guientes actividades: 

J. Cerciorarse de la exactitud de los datos contables y e1 

tad!sticas. 

2. Cerciorarse de que las pol!tfcas, planes y procedimien

tos establecidos por la compañia se esten cumpliendo. 
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Estas actividades constituyen las bases sobre las cuales -

se lleva a cabo el servicio protectivo y a continuaci6n se enum~ 

ran las que constituyen el servicio constructivo: 

l. Revisi6n y apreciaci6n de las polfticas y planes a la -

luz de los datos y otras evidencias, para determinar lo 

adecuado de esas polfticas y planes. 

2. Revisi6n y apreciaci6n di los registros internos y pro

cedimientos de la organizaci6n para ver lo adecuado y -

efectivo de los mismos. 

J. Revisi6n y apreclaci6n d~ la eficiencia con que se eje

cutan las operaciones de la compaftfa bajo esas polfti-

cas, planes y procedimientos. 

Por lo tanto los objetivos principales de la Auditorfa In

terna son de car&cter protectivo y constructivo. Las de carlcter 

protectivo est&n encaminadas a proteger los intereses de la em-

presa (sus activos), y los de car&cter constructivo son aquellos 

cuya finalidad es promover la eficiencia de las operaciones. (5) 

(5) Olmes, Arthur w. Auditing Principles and Procedures Richard
D. lrwing, !ne. Hmewood, lllinois, plg. 78 y 79. 
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2.2. La evolución de la Auditoria Interna. 

Hasta donde sabemos, todo gobierno desde el inicio de la -

civilización, ha establecido la necesidad de los servicios de a~ 

ditorla para determinar si el ingreso proveniente de los impues

tos y los correspondientes desembolsos o egresos han sido adecu! 

damente manejados por aquellos a quienes se encomienda su protec 

ci6n. Desde los albores de la actividad comercial, el deseo de

los propietarios de empresas de asegurarse del adecuado cumpli-

miento y honorabilidad de sus asistentes, ha conducido a la del! 

berada revisión de los registros y al control de los activos en

comendados al cuidado de los asistentes. 

Antes de la moderna era del equipo de proceso de informa-

ción, la enorme posibilidad del error humano en la funci6n conl! 

ble 11ev6 a que muchos ejecutivos reconocieran la necesidad de -

la verificación independiente de los registros detallados de las 

operaciones. 

La segunda etapa en la evolución de la moderna auditoria -

interna surgi6 de la creciente responsabilidad asignada a los g! 

rentes financieros por la Comisión de Valores y Bolsa, por lo 

que respecta a la confiabilidad de sus estados financieros publi 

cados. No sólo requirieron estas compañlas de los servicios de -

contadores públicos independientes para la verificación de sus -
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estados financieros, sino que muchas de ellas reconocieron la n~ 

cesidad de efectuar exámenes más detallados para complementar 

las actividades de los auditores externos. Consecuentemente, se 

hizo mayor énfasis en la necesidad de la existencia de controles 

contables que asegurasen la confiabilidad en la información pro

ducida. Los reglamentos adoptados por la S.E.C. (Comisión de Va

lores y Bolsa) fincaron la responsabilidad en la administraci6n

de la empresa, sin importar el trabajo que hubiesen efectuado 

los auditores independientes; esta responsabilidad adicional co~ 

dujo al deseo de tener mayor seguridad sobre la conffabfl idad del 

sistema de contabfl idad. 

En resúmen, el nuevo concepto de la auditoria interna sur

gido en la segunda etapa de su evolución, fue causa rápida del -

crecimiento y aceptaci6n de la misma como funci6n necesaria de -

control contable y financiero; muchas compañ!as han instituido -

muy bien organizados y definidos programas para efectuar audito

rias tanto en la oficina matriz como en las sucursales, sobre -

la base de una periodicidad regular. 

Unos cuantos auditores internos, en sitios muy dispersos,

eventualmente principiaron a ampliar sus actividades a campos de 

mayor alcance que abarcan la evaluaci6n de los controles admini! 

trativos, este desarrollo abarc6 distintos aspectos en las dife

rentes compañ!as, de acuerdo con las necesidades de sus respecti 
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vas administraciones. En muchos casos surgi6 en respuesta a pe

ticiones de asistencia en relacidn con un problema particular de 

la administración ajeno a la organizaci6n contable. En otros C! 

sos fue natural transici6n de las auditorfas financieras a los -

controles de operaci6n de producci6n de ingresos o requerimien-

tos de los gastos. 

El concepto relativo al alcance del campo del auditor para 

incluir otras &reas de control administrativo, principio a difu~ 

dirse lentamente al principio, pero cobr6 un gran fmpetu durante 

la Segunda Guerra Mundial cuando, en las principales industrias

de defensa los auditores internos principiaron a proponerse, de-

1 iberadamente, la revisidn de las funciones no financieras. Es

tos nuevos proyectos frecuentemente estaban relacionados con la

exactitud y la confiabilidad de los informes de operaci6n, utill 

zados para permitir a la administracidn mantenerse al corriente

acerca de las condiciones de operaci6n .de la compañia. 

A medida que los auditores de las diferentes compañlas se

reunieron e intercambiaron experiencias, surgi6 un nuevo concep

to que es, en la actualidad, el b&sico en auditoria interna: la

responsabilidad del auditor debe extenderse a todas las &reas de 

la administracidn, tanto de operaci6n como financieras, para pr~ 

porcionar servicios constructivos y de protecci6n. 
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El interés primordial del ejecutivo financiero de salva- -

guardar los activos de ta empresa contra pérdida por fraude y 

producir registros contables y estados financieros adecuados, se 

combfn6 al interés de los ejecutivos de operacf6n en el programa 

de mantenimiento, el control de calidad y ta operaci6n econ6mica. 

En la actualidad el progresista auditor interno, encargado de 

salvaguardar los activos de la compa~la, ahora se ocupa no solo

de descubrir !reas de posible fraude y de elegir barreras contra 

éste sino tambien de revelar y prevenir el desperdicio en las 

operaciones. 

El Instituto de Auditores Internos, ha suscitado mayor en

tendimiento de este concepto por medio de la emisi6n de boletines 

de fnvestigaci6n que expliquen c6mo efectuar auditorias de dife

rentes operaciones, y la publicaci6n de numerosos articulas téc

nicos que describen la experiencia de sus miembros en este campo. 

Como resultado de estos esfuerzos, los departamentos de audito-

ria interna de la mayorla de las mas grandes empresas han adopt! 

do este punto de vista. 

La extenci6n de las técnicas utilizadas en ta verificaci6n 

de los estados financieros para la comprobaci6n de la confiabili 

dad de los informes estadlsticos y de otro tipo proporcionados a 

los gerentes de operaci6~, ha tenido un desarrollo natural. 
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Obviamente, esta extención de la auditoria interna al cam

po de la administración ge11eral requirió el desarrollo en el au

ditor de un amplio conocimiento tanto de administración de empr! 

sas como de principios de control Interno. 

Este desarrollo del moderno concepto de auditoria interna

en las grandes empresas ha sido paralelo con el ocurrido en las

agencias gubernamentales tanto civiles como militares. En la a~ 

tualidad todas las agencias de la Secretarla de la Defensa, asl

como la Secretarla de Agricultura, la ofina de Correos y otras.

han adoptado amplios programas de auditoria interna. 
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2.3. Ventajas de la Auditoria Interna. 

Cuando en las empresas existen 6rganos o departamentos de

asesorfa, tales como Investigación y Desarrollo, Hercadotecnla,

Estudlos y Proyectos, etc. el departamento de Auditoria Interna

puede servir a la direcci6n de la empresa como un departamento -

de sanción, critica o anSllsls de los proyectos o planes elabor! 

dos por esos d~partamentos ya que el departamento de Auditoria -

Interna tiene un vasto conocimiento de las polfticas estableci-

das en la compaílla. O sea que en estas condiciones el departa-

mento de Auditoria Interna es un auxiliar directo de la direc- -

cl6n para la expancl6n y desarrollo de la empresa. 

Una ventaja que representa la Auditoria Interna, misma que 

es dif fcll de obtener de la Auditoria Externa, consiste en el hA 

cho de que en virtud de que en la primera revisión constante, se 

puede determinar con mayor facilidad y preclsi6n, la eficiencia

º deffcfencla de los controles establecidos, y a través de los -

informes prestados por el Auditor Interno, la administración po

dr~ efectuar las modificaciones y correcciones que juzgue perti

nentes. 

En virtud de que el personal que trabaja en el Departamen

to de Auditoria Interna conoce a fondo las polfticas de la comp~ 

ílla, cuando ésta lo requiera, el departamento est6 en condlcio--
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nes de proporcionar personal para ocupar puestos de responsabili 

dad en cualquiera de los departamentos de administraci6n de la -

empresa, ya que a través de la Auditorfa Interna es posible que

conozcan más fondo los problemas y a la vez que tengan contacto

cercano tanto con los empleados de menos categorla, lo cual les

~ar&n una visi6n m&s amplia de las condiciones y operaciones de -

la empresa. 

Otra de las ventajas de la Auditoria Interna, consiste en

la valiosa ayuda que le puede prestar el personal del departamen 

to de Auditoria Interna al Auditor Externo, cuando este efectúa

su revisi6n. 
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2.4. Clasificación de la Auditoria Interna. 

La Auditoria puede clasificarse desde distintos puntos de

vista como son: 

a) Según sus objetivos: 

!) Auditoria Financiera o Pasiva. 

2) Auditoria de Operaciones o Oin&mica. 

b) Según su forma de realización: 

!) Auditoria Departamental. 

2) Auditoria Funcional. 

c) Según la frecuencia con que se lleva a cabo: 

!) Auditoria continua, que a su vez puede ser: 

a) Pre-Auditoria. 

b) Post-Auditoria. 

2) Auditoria Periódica. 

J) Auditoria Especial. 

Auditoria Financiera o Pasiva: 

Este tipo de Auditoria Interna consiste en la verificación 

de los registros contables, tanto por lo que se refiere a una·c~ 

rreccidn aritmética como a la adecuada técnica contable. Se lle

va a cabo a través de las cuentas y constituye el fundamento de-
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los programas de Auditoria Interna. Constituye el punto de partl 

da de las dem!s actividades de la misma. 

Auditoria de Operaciones o Dinámica: 

Una Auditoria de Operaciones, puede ser descrita como una

lnvestlgacl6n analltlca, de una actividad del negocio, para de-

terminar e Informar a la admlnlstracldn si esa actividad ha sido 

ejecutada en tal forma que se hayan cumplido las polltlcas de la 

admlnlstraci6n y asegurar que los objetivos serán alcanzados.(6) 

Audltorfa Departamental: 

Es aquella que cubre una seccl6n o unidad de la empresa, -

misma que se encuentra administrada por una persona que será la

responsable de su manejo. 

Auditoria Funcional: 

Este tipo de Auditoria consiste en revisar y evalúar las -

diversas fases de las actividades para formar una o varias de 

las funciones de la empresa desde su origen hasta su conclusl6n

cubriendo normalmente varios departamentos o unidades de la com

pañia. 

(6) Mlnts. F.E. "Operatlonal Audlt1ng", lnternal Auditor, Volu-
men 11, Junio de 1964, pág. 32. 
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Auditoria Continua: 

Este tipo de Auditoria consiste en verificar las operacio

nes conforme éstas se van realizando. La Pre-Auditoria continua, 

consiste en verificar las operaciones antes de que éstas hayan -

concluido. La Post-Auditoria continua, consiste en verificar las 

operaciones inmediatamente después de que éstas hayan concluido. 

Auditoria Peri6dica: 

Es aquella que se lleva a cabo con cierta regularidad a in 

tervalos determinados y comprende normalmente las principales 

actividades de la empresa. 

Auditoria Especial: 

Este tipo de Auditoria se efectua cuando la direcci6n soll 

cita algun estudio especifico o bien cuando el propio Auditor In 

terno tenga dudas respecto a definiciones errores que pudieran 

existir en algun área determinada y desee llevar a cabo una in-

vest1gaci6n que le permita aclarar esa situac16n dudosa. 
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2.5. Funciones del Departamento de Auditoria Interna. 

Las funciones del departamento de Auditoria Interna pueden 

ser diferentes en cada empresa. Esto quiere decir, que las fun

ciones pueden variar según el tipo de empresa y según las pol!ti 

cas fijadas por la direcci6n de la misma. 

Para hacer agrupaci6n m!s precisa de las funciones del de

partamento, recurrimos a lo que nos dicen los autores Lamperti y 

Thurston en su obra "lnternal Auditing for Hanagement" y que 

agrupan las funciones de la manera siguiente: 

l) La verificaci6n y evaluaci6n de la exactitud de los re

gistros contables y la informaci6n estadlstica. 

2) La confirmación de que toda clase de activos están debi 

damente protegidos, y que han ~ido registrados correct~ 

mente y que el proceso contable proporciona informaci6n 

que revela pérdidas por prácticas costosas. 

3) La determinaci6n de que los planes, polfticas y procedl 

mientes, prescritos por la administraci6n están siendo

cumplidos por las distintas unidades de operaci6n. 

4) El informe de las observaciones y recomendaciones para-
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la mejora de los sectores de la empresa. (7) 

Es obligación del Auditor Interno llevar a cabo un estudio 

minucioso de los objetivos de la empresa y de los sistemas y prQ 

cedimientos que utiliza para lograrlos. As! mismo deberá evalúar 

con todo detalle todas las formas de control interno, asl como -

revisar las operaciones que celebre la empresa, cuidando que és

tas se apeguen a las pollticas establecidas, asl como sus regis

tros en los libros de contabilidad. 

No existe hasta la fecha un criterio unánime acerca de CU! 

les son las atribuciones o funciones del departamento de Audito

ria Interna, pero dependen, como antes se indica, de las direc-

trices y polfticas de la empresa, as! como el provecho que la 

propia empresa desee de los múltiples servicios que puede ofre-

cerle un departamento de Auditoria Interna, sin embargo conside

ramos que las funciones principales del Auditor Interno son las

expresadas en párrafos anteriores. 

(7) Lamperti & Thurston "lnternal Auditing for Hanagement" Fren
tice Hall Jnc., New York, pág. 168. 
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2.6. Posición del Departamento de Auditorfa Interna dentro de -

la Organización de la Empresa. 

En vertid de el car&cter de asesorfa de los servicios de -

la Auditoria Interna, asl como el car&cter de guardlan de los irr 

tereses de la empresa, es evidente que el Auditor Interno deberá 

tener atribuciones bastantes y suficientes para estar asl en con 

diclones de ejercer sus funciones. Por esto, es recomendable 

que el Auditor Interno dependa solamente de la Dirección o Gererr 

cia. 

Hay quienes opinan que la Auditoria Interna deberla depen

der de la contralorfa de la empresa. A nuestro juicio el Audi-

tor Interno como auxiliar de la contralorfa se ve seriamente li

mitado pues una de las áreas más importantes objeto de su vlgl-

lancla y sanción, es precis•mente la contralorfa. En estas con

diciones serfa dificil poder esperar una opinión de un departa-

mento del cual depende, o bien acerca de aquellas desiciones en

las que el propio auditor interno ha intervenido. 

Por lo anterior podemos concluir que para que la Auditoria 

Interna pueda alcanzar sus objetivos, en primer término deberá -

ser independiente de los departamentos y unidades que va a vigi

lar; por lo que es más adecuado colocar al departamento de Audi

toria Interna, dentro de la organización de la empresa, como de· 
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pendiente del Consejo de Administración, o bien de la Dirección

º Gerencia General de la Compaílfa, para obtener as! los mejores

rendimientos. 

"El Auditor Interno debe ser independiente de todos los em 

pleados de la empresa que están subordinados a la autoridad que

creó la Auditoria Interna. En estado de colocación del Auditor

Interno y el apoyo que le dé la administración, son factores im

portantes para determinar el alcance y valor de los servicios 

que la empresa obtendrá de la función de Auditoria Interna. En

tre más elevado sea el nivel en que se establezca esta función,

mayor ser~ el valor de los servicios que obtendrá la empresa con 

siderada como un todo. (8) 

(8) Ide111. 
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2.7. Como se integra el Departamento de Auditoria Interna. 

El departamento de Auditoria Interna debe contar con la sj 

guiente organización y dotación de personal técnico para su ade

cuado funcionamiento: 

Auditor General 

Sub Auditor General 

Auditor de Sucursales l 

Auditor de Sucursales 2 

Tiene a su cargo la planeaci6n,

direcci6n, supervisión y control. 

Asistir, reemplazar al Auditor -

General en el desempeño de sus -

labores. 

Real izaci6n de Auditorias Inter

nas en las sucursales y agencias 

del Estado número !. 

Realización de Auditorias Inter

nas en las sucursales y agencias 

del Estado número 2. 

{Puede haber auditores como sucur 

sales haya). 



Auditor de Proyectos 

Especiales 

Ayudantes o Auxiliar 
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Realización de Auditorfas Inter

nas de los proyectos especiales

Auxil iar al Auditor General y al 

Sub Auditor General, asf como 

realizan auditorias internas ha

bituales. 

Habrá tantos auxiliares como lo requiera la empresa al 

igual sucede con los auditores de sucursales. 
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2.a. Designación del Auditor Interno. 

Considerando la Importancia de las funciones que se enco-

miendan al Auditor Interno y la utilidad que sus gestiones repor 

tan a la administración de la empresa, es necesario encontrar 

una persona cuya preparación técnica le permita tener un conoci

miento amplio de los negocios en general y cuya experiencia en -

el ejercicio de la profesión de Contador Público le haya desarr.Q. 

llado una capacidad anal!tica suficiente para poder opinar cons

tructivamente acerca de todas aquellas polfticas, operaciones, -

registro, técnicas, etc. 

A continuación citamos las normas de auditoria personales

que nos indica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en -

su Boletln No. 3 y que bien pueden requerirse para un Auditor I~ 

terno y son: 

l.- Entrenamiento técnico y capacidad profesional. 

2.- Cuidado y diligencia profesionales. 

3.- Independencia mental. (9) 

En cuanto a lo que se refiere a las primeras dos normas es 

evidente que el Contador Público que deba ser el Auditor Interno 

(9) Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Boletln No. 3, 
p&g. 27. 
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de una empresa deberá reunirlas. En lo relativo a la Jndependen 

cia Mental varia en lo que se entiende por ello en la Auditoria-

Externa. Nosotros adaptamos esta norma entendiendo que todas 

aquellas labores que efectue el Auditor Interno deberán producir 

un informe u opini6n. En la formulaci6n de los mismos el Audi-

tor Interno debe tener en mente su funci6n de protector de los -

intereses de la empresa y de promotor de eficiencia en las oper! 

clones de la misma. 

Ahora bien, el autor Vfctor Z. Brink, cita las cual 1dades

que debe reunir un aspirante a ocupar el puesto de Auditor lnteL 

no y nos dice que son: 

!. Cualidades Básicas. 

a) Experiencia profesional. 

b) Personalidad. 

c) Tacto y diplomacia. 

d) Habilidad para dirigir personal. 

2. Cualidades Secundarias. 

a) Conocimiento de otras materias importantes. 

b) Cultura general. 

c) Habilidad para redactar. (JO) 

(JO) Brink, Vfctor z. "lnternational Auditing", H.F.L. (Publ is-
hers) Lfmited, London, England, pág. 6. 
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Como antes comentamos, el resultado del trabajo que reali

za un Auditor Interno se traduce en informes y comentarios, el -

individuo que ocupe este puesto deberá conocer ampliamente mate

rias tales como relaciones humanas y las técnicas de comunica- -

ct6n. 

Aparte de todo lo anterior deberán considerarse las respon 

sabilidades que asumirá la persona que se vaya a designar como -

Auditor Interno para que se pueda escoger de entre los posibles

candidatos a aquella persona que se encuentra mejor calificada -

para asumirlas. 

A fin de que el Auditor pueda hacer contribuciones substan 

clales a la administración, deberá tener autoridad para examinar 

todos los registros, correspondencia, archivos y otros datos, 

as! como libre acceso a cualquier departamento de la empresa, P! 

ra propósitos de auditoria. 

El Auditor en el desarrollo de sus auditorias, deberá in-

cluir actividades en todos los niveles ejecutivos. Es por tanto

especial que reciba Instrucciones únicamente de la alta adminis

tración. (11) 

(11) United States General Acoounting Offlce "A Statment of Ba-
sic Princlples and Concepts" The lnternal Auditor. 
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Es decir la responsabilidad del trabajo del Auditor es de-

una importancia tal, que sus informes, comentarios, observacio-

nes, etc., servirán como fundamentos a la administraci6n de la-

empresa para fijar o modificar polfticas de operaci6n. 

El Autor Henry Oavison comenta al respecto: El Auditor In

terno debe tener cuatro responsabilidades fundamentales: 

a) Verificacl6n de las cuentas y registros. 

b) Vigilar que los controles establecidos funcionen en la

forma planeada. 

c) Evaluaci6n de los controles establecidos, para tener s~ 

guridad de que proveen a la empresa con amplia protcc-

ci6n contra fraudes, robos, errores y p6rdidas, a un 

costo razonable. 

d) Reportar las deficiencias existentes y recomendar poll

ticas y cambios de procedimientos para salvaguardar los 

activos y promover la eficiencia en las operaciones.(12) 

A nuestro juicio el enfoque que se ha expuesto nos d! una

idea general acerca de las obl tgaciones que deberá asumir el Aud.! 

(12) Oavi;on Henry. F6rmula for Proftt, The Interna] Auditor, 
vol. 1232, pág. 9 y 10. 
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tor Interno de la empresa lo cual nos ofrece una base para seles_ 

cionar la persona adecuada para su desempeño satisfactorio. 

Aún después de lo anterior debe decidirse acerca de la conv~ 

niencia de asignar al puesto de Auditor Interno a alguna persona 

que preste sus servicios en la compañia o bien contratar los ser 

vicios de otra ajena a la empresa. 

Desde luego que la decisión dependerá esencialmente de la-

calidad de los candidatos, pero nuestro juicio lo más indicado 

serla escoger una persona ajena a la negociación, pues podr!a d~ 

sarrollar inovaciones que tienden a mejorar los controles, polf

ticas y procedimientos vigentes. 

Además, se evita que pueda ejercitar prScticas viciadas, o 

que deje de reconocer los errores que se pueden haber cometido. 

Una vez seleccionada la persona que desempeñará el cargo • 

de Auditor Interno deberá procederse, con su auxilio a designar

a aquellas personas que deberán auxiliarlo en el desarrollo de • 

sus funciones. Estas personas podrán también ser seleccionadas

de los elementos con que se cuente tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

Las cualidades que esta persond debe reunir, son las si- -

guientes: 
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!) Habilidad Profesional. 

a) Inclinación al análisis e investigación. 

b) Buena imaginaci6n como complemento de un punto ante

rior. 

c) Criterio suficiente. 

d) Facilidad de expresión. 

2) Naturaleza Personal. 

a) Honestidad. 

b) Lealtad. 

c) Tacto. 

d) Deseo de superación. 

e) Integridad, capacidad de discusión, cortesfa y buena 

presentación. (13) 

(13) Brink, Vfctor z. Op. Citada p!ginas 61 y 62. 
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2.9. Planeación de la Auditorfa. 

Para que el auditor pueda llegar a obte~er resultados posl 

tivos de los trabajos que efectae, será necesario que inlcialmen 

te realice estudios de la empresa, que le permitirán planear ad~ 

cuadamente dichos trabajos. Una vez que el Auditor Interno tie

ne una idea clara de los fines a los que puede llegar a través -

de su revisión y habiendo considerado los elementos con que cue_f! 

ta para el lo, deberá delinear y organizar por escrito los traba

jos que pretende llevar a cabo y expresando cuales técnicas y 

procedimientos de auditoria se propone utilizar. 

El Boletln No. 4 publicado por el Instituto de Contadores

Pablicos, relativo a la planeación de la Auditoria nos dice: 

"Es un trabajo concreto determinado, existen condiciones partic! 

lares que pueden hacer variar y de hecho lo hacen la forma en 

que se realiza el trabajo de Auditoria. 

Las más importantes de estas condiciones se enumeran a con 

tinuación: 

a) El objetivo, condiciones y 1 imitaciones del trabajo que 

se va a realizar. 

b) Los objetivos particulares de cada fase del trauajo de

Auditorta. 
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c) Las caracterlsticas y particulares de la empresa: 

1) Características de operación. 

2) Condiciones Jurldicas. 

3) Sistema de control interno. (14) 

Cfectuadas las consideraciones anteriores el Auditor lnter 

no deherl formular, como antes Indicamos, un programa general de 

trabajo y los programas detallados que considere necesarios a 

efecto de que queden perfectamente establecidos los trabajos a

efectuar. En dichos programas deberl indicar las pruebas o t6c

nicas a emplear, el personal que intervendrá, alcance• y amplitud 

de la revisión y el tiempo y periodicidad conque se efectuarln -

las revisiones. Estos programas le servirln para vigilar de cer

ca la ejecución de los diversos trabajos. O ichos programas deb.~ 

rán ser lo suficientemente flexibles para adaptarlos a las nece

sidades que se hayan presentado en el desempeílo de los trabajos, 

El Auditor deberl programar sus revisiones procurando que

estas se cumplan en el mismo periodo que comprende el ejercicio

contable de la empresa. O sea que debe cubrir todas las áreas -

antes del cierre del ejercicio relativo. 

Una vez que el Auditor ha trazado sus programas de trabajo, 

(14) Instituto Mexicano de Contadores Públlcos-Op, citada, págs. 
58-60. 



51 

deber4 todav!a pensar en los papeles de trabajo que deber4 utill 

zar en el desarrollo de su revisi6n. Los mencionados papeles de 

trabajo ser4n la evidencia escrita que tenga el Auditor del tra

bajo efectuado en su revisi6n, as! mismo deber4 reunir todos 

aquellos documentos que le permitan formarse juicios acerca de -

la empresa como de sus operaciones, dichos documentos podrán ser 

escritura constitutiva, manuales de operaci6n, contratos celebr! 

dos por la empresa, acuerdo de consejo, copias de facturas, es-

trituras, etc. Por lo que respecta a los papeles de trabajo que

se vayan a formular, deberá diseñar las for1nas para cédulas sum! 

rias y anal!ticas que jusgue más convenientes a los fines de su

trabajo. Deberá preveer que las cédulas contengan los datos rel! 

tivos al trabajo efectuado as! como los comentarios y conclusio~ 

nes relativas. Por lo que respecta al archivo de los papeles de

tnabajo deberán prever también que ésto sea fácil de consultar y 

que los propios papeles contengan las marcas necesarias para po-

der ir a la fuente de donde provienen los datos que figuran de -

los propios papeles. El citado archivo deberá incluir además t2 

da la memoranda que se formule durante las revisiones. 



52 

2.10. Obligaciones del Departamento de Auditoria Interna. 

1) Ejecuci6n de un plan de Auditoria Interna que comprenda 

como mlnimo una inspecci6n anual a cada una de las su-

cursales y agencias que tenga la empresa. 

2) Informar por escrito de los resultados, conclusiones y

recomendaciones de toda auditoria, debiendo adelantar -

información verbal en caso de urgencia. 

3) El Auditor General deber& revisar los informes de audi

toria preparados por los auditores que esten a su cargo. 

4) Revisar auditorias internas que solicite el Consejo de

Administra,i6n y el Administrador General. 

5) Examinar los informes a los Auditores fxternos y formu

lar las recomendaciones necesarias al Consejo de Admi-

nistraci6n y al administrador. 

6) En relación con el Control Interno de la empresa tendrS 

las siguientes actividades: 

a) Comprobación del cumplimiento de toda clase de con-

tratos. 



53 

b) Determinaci6n del grado de seguridad de los bienes -

patrimoniales. 

c) Determinaci6n de la consistencia y veracidad de la -

informaci6n contable y en general informaci6n finan

c 1 era. 

d) Determinaci6n de la solidéz y efectividad del cumpll 

miento de todas las pol!ticas establecidas. 

e) Evaluaci6n de la calidad del trabajo personal, el 

cumplimiento individual y la conducta que cada uno -

de los funcionarios y empleados de toda la empresa. 
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2.11. Atribuciones del Departamento de Auditoria Interna. 

l.- Actuar con Independencia, respecto de los demas depar

tamentos 4ue tenga la empresa. 

2.- Tener libre acceso en cualquier momento a la contablll 

dad, los archivos y documentos de la sociedad, as! -

como a las distintas fuentes de información relaciona

das con la actividad de la misma. 

J,- Requerirá Información de cualquier funcionario o em- -

pleado con el fin de conseguir el más significativo 

cumplimiento de sus funciones. 

La Auditoria Interna desempenará sus funciones a través de 

la Investigación, análisis, comprobación, estudios especiales y

apreciaciones de juicio personal, Emitiendo recomendaciones a -

los otros funcionarios de la empresa. 



2.12. Relación Auditoria Interna-Auditoria Externa. 

La Labor de coordfnac16n con la Auditoria Externa puede 

comprender entre otros usos los siguientes: 
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1) Trabajo conjunto en la verificación del activo fijo y -

en la toma de inventarios f!sicos. 

2) Acuerdo mutuo en cuanto a la proporción o calificacf6n

de los saldos cuya confirmación completa de todas las -

cuentas por cobrar se revisara. 

3) Conformidad entre ambas partes respecto de las fechas -

de las auditorias de tal modo que una misma sucursal no 

sea bfsitada por los audirores externos y los internos

ª un mismo tiempo. 

4) Intercambio de informes, observaciones, notas y papeles 

de trabajo. 

Los auditores deberán conocer oportunamente las disposfci~ 

nes de los siguientes manuales para el buen desempeño de su tra

bajo: 
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--Manual de Auditorfa Interna 

--Manual de Contabilidad 

--Manual de Créditos 

--Hanual de Admlnlstracl6n 

As! como el reglamento de préstamos y todas las leyes o d! 

cretas que tengan relación con la compañfa. 

La calidad del trabajo de Auditoria Interna normalmente d~ 

ber! de prevalecer sobre el tiempo que pudiera haberse asignado

al auditor para realizar su trabajo. 



CAPITULO 111 

EL CONTROL JUTERNO 
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CAPITULO 111 

Control Interno: En anos recientes el término "control in

terno", ha venido reemplazando al de "verificaci6n interna", el

cual era de uso común entre contadores y empresarios hace más de 

un decenio. Este cambio en la terminologla ha venido anudado 

con una constante aplicaci6n y desarrollo del concepto de los o.11. 

jetivos y actividades que implican el "control o verificaci6n in 

terna 11
• 

La más común utilizaci6n del término "verificaci6n interna", 

como se empleaba hace 20 o 30 aiios, era para describir las prác

ticas seguidas por las divisiones contables y financieras de una 

empresa para el doble prop6sito de reducir al mlnimo los errores 

en la rutina contable y proteger los activos, particularmente el 

efectivo, contra pérdida o robo, pero a consecuencia de su pro-

pia evolucl6n el término moderno es el de "control interno•. 

3,¡, Significado de Control Interno. 

Existen algunas definiciones que aclaran el significado de 

este concepto. Algunas de las más comunes son: 

--Control Interno 

--Comprobac16n Interior 

--Comprobacl6n Interna y Control 
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Pero de todas las anteriores la mSs usual en los paises de 

habla espa~ola es la primera: Control lnterno. 

Algunos autores definen al control interno como las medi--

das adoptadas para evitar fraudes, pero debemos tomar en cuenta

que no es el único fin que se persigue en un sistema de control

interno, as! como tampoco aquellos que lo refieren únicamente a

la distribución adecuada del control para controlar los trabajos 

efectuados por ellos mismos. 

A continuación menciono algunas definiciones de control in 

terno según diversos autores incluyendo aquellas que lo conside

ran o enfocan desde un punto de vista mSs amplio. 

El control interno es una funcl6n de la gerencia que tiene 

por objeto salvaguardar y preservar los.bienes de la empresa, 

evitar desembolsos indehidos de fondos y ofrecer la seguridad de 

que no se contraeran obligaciones sin autorización. (1) 

El control interno implica que los libros y mHodos de co.!l 

tabilidad, as! como la organización en general de un negocio, ei 

tán de tal manera establecidos, que ninguna de las cuentas o pr~ 

cedimientos se encuentran bajo el control interdependiente y ab-

(1) "Auditoria, principios y procedimientos". UTHEA, segunda ed_i 
ci6n, pSg. 84. 
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soluto de una sola persona; sino por el contrario, el trabajo de 

un empleado es completamentario del hech¿ por otro y que se hace 

una auditarla continua de los detalles del negocio. (2) 

El control interno consiste en un plan coordinado entre la 

contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimien-

tos establecidos, de tal manera q~e la administraci6n de un neg! 

cio pueda depender de estos elementos para obtener una informa-

ci6n segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, 

asf como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesi6n 

a la polltica administrativa prescrita. (3) 

El control interno comprende el plan de organizac16n y to

dos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoE 

tan en un negocio para protecci6n de sus activos, la obtenci6n -

de informaci6n financiera correcta y se1ura, la promoci6n de ef! 

ciencia de operaci6n y la adhesi6n a las pol!ticas prescritas 

por la direcci6n (la anterior definici6n es del Instituto Ameri

cano de Contadores Públicos). (4) 

Por todo lo anterior podrfamos decir que un sistema de co~ 

trol interno consiste en todas las medidas empleadas por una em-

(2) Definici6n tomada del libro "El control interno en los nego
cios" de J. G6mez Horffn. FCE. 

(3) El control interno en los negocios, tercera edici6n, Fondo -
de Cultura Econ6mica. 

(4) IHCP, Comisi6n de procedimientos de auditoria. Boletfn No. 5. 
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presa con la finalidad de: 

1) Proteger sus recursos contra pérdida, fraude o inefi· -

ciencia. 

2) Promover la exactitud y confiabilidad de los Informes -

contables y de operación. 

3) Apollar y medir el cumplimiento de la empresa. 

4) Juzgar la eficiencia de operación en todas las divisio

nes de la compañia. 

El amplio alcance de esta definición Indica que el control 

Interno es mucha m~s que un instrumento dedicado a la prevención 

de fraudes o la prevención y descubrimiento de errores accldent! 

les en el proceso contable; constituye una ayuda Indispensable -

para una eficiente administración. 
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3.2. Prfncfpfos de Control Interno. 

Los procedimientos de comprobación y control Interno va· • 

rfan en cada compañia. Sin embargo, los prfncipfos básicos del · 

control Interno pueden exponerse en la siguiente forma: 

1) Debe fijarse la responsabflfdad. Si no existe delfmfta· 

cfón exacta de ésta, el control será fneffcfente. 

2) La contabilidad y las operaciones deben estar separadas. 

Un empleado no debe ocupar un puesto en que tenga con-

trol de la contabflfdad y al mismo tiempo, control de· 

las operaciones que ocasionan asientos de contabilidad. 

Por ejemplo, el tenedor de libros que lleva el mayor 

general no debe tener acceso a la caja o al registro de 

ventas al contado. 

3) Deben utflfzarse todas las pruebas disponibles para CO! 

probar la exactitud, con objeto de tener la seguridad · 

de que las operaciones y la contabilidad se llevan en · 

forma exacta. Por ejemplo, las ventas diarias deben to· 

tal izarse y comprobarse con la suma de las etiquetas de 

la mercanc!a entregada, en caso de que se use un siste· 

ma de inventarlos de venta al menudeo. 
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4) Ninguna persona individualmente debe tener completamen

te a su cargo una transacción comercial. Cualquier per

sona, deliberada o inadvertidamente, cometerá errores,

pero es probable que un error se descubra si el manejo

de una transacción estS dividido entre dos o mSs perso

nas. 

5) Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente el personal

de empleados. Un entrenamiento cuidadoso da por resultA 

do mejor rendimiento, costos reducidos y empleados mSs

atentos y activos. 

6) Si es posible, debe haber rotación entre los empleados

asignados a cada trabajo; debe imponerse la obligación

de disfrutar de vacaciones entre las personas que ocu-

pan un puesto de confianza. La rotación reduce las opor 

tunidades de cometer un fraude, indica la adaptabilidad 

de un empleado y frecuentemente da por resultado nuevas 

ideas para la organización. 

7) Las instrucciones de operación para cada puesto deben -

estar siempre por escrito. Los manuales de procedimien

tos fomentan la eficiencia y evitan los errores. 

B) Los empleados deben tener pólizas de fianza. La fianza-
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protege a la empresa y actua como disuasivo psicológico 

en el caso de un empleado en tentación. 

9) No deben exag~rarse las ventajas de protección que prci 

ta al sistema de contabilidad de partida doble. Este -

sistema no sustituye al control interno, errores tam- -

bién se cometen en la contabilidad por partida doble, y 

el sistema por s! solo no probar& una omisión, un asien 

to equivocado, o la falta de honrade:. 

10) Debe hacerse uso de las cuentas de control con la mayar 

amplitud posible. Estas cuentas prueban ta exactitud en 

tre los saldos y los empleados segregados en diferentes 

ocupaciones. 

11) Debe hacerse uso de equipo mecánico siempre que esto 

sea posible, o de equipo electrónico. Aun cuando siem-

pre hay que ejercer vigilancia para evitar errores y m! 

nipulaciones, inclusive usando los equipos mencionados, 

se facilitan las operaciones, se fomenta la división de 

labores y se puede reforzar el control interno. 
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3.2. l. Elementos del Control Interno. 

De acuerdo con el bolet!n No. 5 del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos, de la Comisión de Procedimientos de Audito

ria los elementos del Control Interno son los siguientes: 

Organizacf6n: - Direcci6n 

- Coordinaci6n 

- División de labores 

- Asignación de responsabilidades 

Procedimiento: - Planeaci6n y sistematización 

- Registros y formas 

- Informes 

Personal: - Entrenamiento 

- Eficiencia 

- Moralidad 

- Retribución 

Organtzaci6n: La relación entre la organización y el con-· 

trol Interno estriba en que este no existtrla si no está trazada 

una pol!tfca general de la compañia, Indicando quienes son los· 

responsables de las decisiones tomadas en el desarrollo de dicha 

pollttca. Desde luego, es necesario la debida dfvtsf6n del trab! 
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jo a desarrollar precisando que el trabajo que hace un empleado

debe estar comprobado y complementado por algan otro, pero desde 

luego evitando la duplicidad de labores. 

Una vez establecida la divisi6n del trabajo se tratará de

fijar las responsabfl ida des de cada empleado en la real izaci6n -

de sus tareas, de tal forma que cada empleado sepa de quien de·· 

pende y cual es su responsabilidad. Es conveniente, que cada em

pleado dependa anicamente de una sola persona, as! como que no 

deban ser responsables ante la misma persona muchos empleados. 

Procedimiento: Incluye tanto la planeaci6n como la opera-· 

ci6n, y es conveniente que exista un manual de procedimientos 

que permita conocer cuando se efectaa determinada operaci6n, qué 

empleados intervienen y ante quié~ es responsable cada uno de 

ellos. Es conveniente también que existan registros, catálogos· 

de cuentas, sistemas de archivo y en general todos aquellos ele

mentos necesarios que sirvan para asegurar que se mantenga la or 

ganizaci6n en el desarrollo de las operaciones. 

Personal: Comienza al contratar a los empleados los cuáles 

deberán ser seleccionados concienzudamente, de modo que se darán 

los puestos a las personas capacitadas para desarrollarlos. De-· 

ben adiestrárseles convenientemente. Es bueno que los empleados

intercambien sus puestos entre sf, desarrollando as! una rota- -
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clón de personal, lo cual trae grandes beneficios puesto que 

siempre hay alguien que sustituya a otro empleado en caso de va

caciones, enfermedad o separación. 

Deber& respetarse lo dictado por la Ley Federal del Traba

jo y la retribución que se dé al empleado, debe ser justa y de -

acuerdo con la categorla del puesto que desempeíla. Debe tender

se a que por medio de diversos planes, el empleado se sienta m&s 

contento en la empresa, lo cual traerS como consecuencia un ma-

yor rendimiento en el desarrollo de sus funciones. 

Hay que destacar que el boletln deberla Incluir entre los

elementos de personal, el de selección, como el primer subelemen 

to, ya que de hecho es lo primero que se hace antes del entrena

miento de personal. 

Supervisión: La supervisión es sin duda el elemento de con 

trol Interno que complementa a los otros tres, ya que aseguran -

que se estSn llevando a cabo y de acuerdo con los planes establf 

cides por la empresa, la organización y pr&ctlcas fijadas prevl! 

mente. 

Es conveniente, que para que se lleve a cabo correctamente 

esta supervisión, se Implante, cuando las circunstancias lo per

mlta n, un departamento de Auditoria Interna que se encargue de -
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supervisar y vigilar que el control interno establecido con ant! 

rloridad se está cumpliendo. 

Cuando las circunstancias no lo permitan, deberá existir -

una persona bien sea el dueho o director, el que realice estas -

funciones. 
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J.J. Necesidad del Control Interno. 

La tendencia a largo plazo de las sociedades a una evolu-

c16n que las convierta en organizaciones gigantescas en tamaño y 

alcance, comprendiendo una gran variedad de operaciones técnicas 

y contando con miles de empleados, ha hecho Imposible que los 

ejecutivos de las mismas puedan ejercer control o supervls16n de 

tas operaciones. No pudiendo ya confiar en la observación como · 

medio para evalúar los resultados de operaciones y la sltuacl6n

f1nanciera, el ejecutivo de la sociedad se ha visto en la necesl 

dad de depender de un nuevo Instrumento de control; una corrien

te de informes contables y estadfstlcos. Estos Informes sumarl-· 

zan los sucesos actuales y tas condiciones en toda la organlza-

cldn; las unidades de medidas empleadas no son s61o monetarias -

sino Incluyen las de horas-hombre, peso de materiales, llamadas

ª clientes, renuncias de empleados y muchos otros denominadores. 

La lnformacl6n transmitida por esta corriente de lnformes

habll Ita a la administración para controlar y dirigir a la empr~ 

s•; mantiene a la administración Informada en cuanto a si tas 

políticas de la compañia se están llevando a cabo, si estan sien 

do observadas las disposiciones gubernamentales, y si ta sltua-· 

cidn financiera es sana, la productividad buena y las relaciones 

lnterdepartamentales armoniosas. 
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lQu~ seguridad tiene la administración acerca de la confi! 

bil idad y exactitud de los informes que le son presentados, para 

ser utilizados como gula en sus decisiones? 

Existe la desafortunada tendencia por parte de algunas pe! 

sanas, a considerar que un elaborado informe estadlstico, reple· 

to de slmbolos, porcentajes y anotaciones alcance, es por natur! 

leza verdadero y se encuentra libre de desviaciones o errores. -

Los ejecutivos de las empresas han aprendido de su amarga expe-· 

riencia que la •erdad y la lógica no son cualidades inherentes • 

al proceso de la presentación de información. 

Sólo por un continuo proceso de verificación y análisis de 

los informes y de los registros que de ellos se derivan, podrá -

la administración depositar su confianza en la Información que • 

le es presentada, y es por ello que se apoya en su sistema de 

control interno. 
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3.4. Medios para lograr el Control Interno. 

En vista de que cada empresa opera en condiciones peculia

res de acuerdo con su ramo, magnitud y localización, no es posi

ble prefabricar sistemas estándar de control interno que llenen

las necesidades de todas ellas; sin embargo, existen ciertos fa~ 

tares que pueden ser considerados como esenciales para lograr un 

control Interno satisfactorio en la mayorla de las organlzacio-

nes de gran tamaño y estos son: 

¡,. Un plan lógico de organización que establezca claramen 

te las lineas de autoridad y responsabilidad y separe

las funciones de operaci6n, registro y custodia. 

2.- Una adecuada estructura contable, Incluyendo técnicas

presupuestales y de costos, un catálogo e instructivo

de cuentas, manuales de procedimientos y gráficas des

criptivas del flujo de las transacciones. 

J •• Un departamento de Auditoria Interna supeditado a un • 

ejecutivo de alto nivel, que sea responsable de una 

continua revisión, evaluación y mejora de los centro-

les Internos. 
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3.5. La revisión de los Controles Internos efectuada por el Au

ditor. 

La pr&ctlca de la Auditorfa en los últimos años ha dado 

creciente importancia a la revisión del sistema de control i~ter 

no como un medio para determinar el alcance e intensidad del tr!!_ 

bajo de auditoria necesario para apoyar la expresión de una opi

nión profesional por parte del auditor. 

No es posible que el auditor verifique todas, ni siquiera

la mayor parte, de las transacciones comprendidas en un afto de -

operaciones de una gran empresa. Con el objeto de que el Conta

dor Público lleve a cabo una lnvcstigaci6n en la forma m&s efec

tiva y profunda posible, dentro de limites de tiempo razonables, 

deber& determinar si el control interno en vigor es tal, que as1 

gure la integridad de las cuentas. Las decisiones basadas en un 

an!lisis de los controles internos determinarán la extencl6n de· 

las pruebas selectivas y las &reas que requieran un examen m4s -

intenso. 
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J,5.1. La confianza del Auditor en los Controles Internos. 

Si el sistema de control interno parece adecuado, la orie.11 

tación del auditor con respecto a la verificación de las parti-

das contenidas en los Estados Financieros se encaminará hacia el 

muestreo y las pruebas selectivas. Esta técnica, que predomina

en la auditoria moderna, está basada en la suposición de que el

examen de una porción de los asientos contables, o la informa- -

ción relativa, revelará las mismas caracterlsticas que revela-

ria el examen de todas las partidas. 

Cada categor!a de operaciones o cuentas podrla ser consid~ 

rada como un universo independiente del cual se examinará un na
mero representativo de partidas. ~n consecuencia, el auditor ex! 

minará una muestra de los ingresos, cuentas por cobrar, de oper! 

clones de compra y venta, de asientos de diario y de muchas 

otras fases de los registros y procedimientos contables. 

El nOmero y naturaleza de los errores descubiertos en es-

tas muestras indicará la·efectividad con la que están funcionan

do los controles internos y, asimismo, si es necesario una invei 

tigación más extensa. 
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3.5.2. Alcance de la revisi6n de los Controles Internos por par

te del Auditor. 

El estudio de los controles internos, que lleva a cabo el

auditor, a menudo se asocia lntimamente a su revisi6n de los pr! 

cedimientos aplicables al ingreso y desembolso de efectivo y a -

su verificaci6n de otros activos circulantes tales como cuentas

por cobrar y valores negociables. 

Por costumbre y tradici6n la revisi6n de los controles In

ternos se asocia, asimismo, a las n6minas, y en menor grado a 

las operaciones de compra. En muchos casos, lo anterior es todo 

lo que abarca la investigaci6n del auditor en cuanto al sistema

de control interno. Este énfasis en los activos circulantes es

fundamentalmente un legado de épocas anteriores en las que el 

control interno era considerado exclusivamente como instrumento

para la prevenci6n y descubrimiento de fraudes. En la actuall-· 

dad se reconoce la existencia de un importante objetivo adicio-

na 1 del control interno, consistente en la prevenci6n de pérdi-

das y la producci6n de lnformaci6n contable precisa en todas las 

&reas de operaci6n de la compañia. Un control interno inadecua

do en el reng16n de ventas, puede producir pérdidas de importan

cia al embarcar la mercancla sin la previa aprobaci6n del depar

tamento de crédito. 
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Otro ejemplo de actividades que requiere de la participa-

ci6n de controles internos adecuados para evitar una pérdida, se 

encuentra en la adquisici6n, mantenimiento y retiro de planta y

equipo. Es muy corndn para el auditor que la realizaci6n de un -

inventario flsico de planta y equipo revele que parte del equipo 

mostrado en los libros es flsicamente, inexistente. Desechar 

sin autorización y sin registrar equipo que no sea correctamente 

necesario o que se encuentre en condiciones no enteramente satii 

factorfas, es causa indudable de pérdidas substanciales. Conse

cuentemente, la existencia de controles internos inadecuados so

bre planLa y equipo, puede ocasionar errores de importancia en -

las cuentas de activo fijo y en el registro de cargos o resulta

dos por depreciaciones y en el de pérdida por retiros. 

Dadas las necesidades de control interno en varias !reas 

de operación, es evidente que la revis16n del control interno 

por parte del auditor debe abarcar a toda la empresa en lugar de 

ser concentrada en las operaciones de caja. 
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J.6. Métodos para la Evaluación del Control Interno. 

Algunos contadores públicos se han impresionado en forma -

tal por los abusos cometidos en la util izaci6n de cuestionarios

para la evaluación del control interno, que han abandonado este

instrumento, en pocas palabras tales abusos son: 

1) La copia de las respuestas contenidas en el cuestiona-

rio del año anterior. 

2) La resolución mecánica de las preguntas o frases de sf

y no sin un verdadero entendimiento o estudio del pro-

blema. 

3) El tratamiento del cuestionarlo como si 6ste fuese un -

fin en lugar de un medio. 

Algunas firmas de contadores públicos que no util Izan ya 

los cuestionarios de control interno, preparan en su lugar una -

descripción del flujo de las operaciones, de los registros que 

se tienen y de la división de responsabilidades. 

Como ejemplo, con respecto a los ingresos en efectivo el -

auditor Investigará y describirá puntos como: 
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1) La apertura y disposición de la correspondencia, 

2) La preparación de un registro independiente del efecti

vo y cheques recibidos, para su comprobación con la co

branza registradas por el cajero. 

3) La conservación del registro de ingresos y otras funciQ 

nes asignadas a la persona responsable de este registro, 

4) La rápida contabil izaci6n y el dep6sito intacto de las-

cobranzas. 

5) El uso de recibos prenumerados para las recaudaciones -

de contado, con las copias adecuadas para 1a contabi1i-

dad. 

6) El control sobre las ventas por e.o.o., ventas de des-

perdicio, ventas de equipo, intereses dividendos, e in

gresos varios. 

7) Cobranzas a clientes efectuadas por vendedores u otras

personas. (5) 

(5) Waltcr B. Meigs, Principios de Auditoria, pág. 126. 
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La descripción por escrito de estos puntos, usualmente in

cluirá la identificación del empleado que lleve a cabo la fun- -

ción e indicará, con cierto detalle, la forma de efectuarla. 

Si los puntos sujetos a investigación se incluyesen en una 

forma estándar, ésta técnica no serla substancialmente diferente 

al uso de un cuestionario de control interno sin embargo, los P! 

ligros inherentes a las respuestas SI, NO se reducen. Una vez -

concluida la descripción de los procedimientos de control inter

no, el auditor podrla resumir su evaluación, clasificando cada -

una de las principales secciones del sistema de control interno

como "firme", "adecuado" o "débil". Un débil sistema de control 

interno existe usualmente cuando no hay suficiente subdivisión -

de funciones. 

Un sistema adecuado o firme de control interno, normalmente 

req"iere la asignación a departamentos diferentes de funciones -

tales como el manejo de efectivo, el control de las cuentas por

cobrar, la contabilidad general, las cuentas por pagar y nóminas. 

Algunos contadores públicos combinan el uso del cuestiona

rio de control interno con varias otras actitudes, ante el pro-

blema de la evaluación del control interno. Gráficas de flujo y

de organización, memorandos que describen procedimientos canta-

bles y registros, observaciones de las operaciones, revisión de-
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informes y papeles de trabajo de luditorfa interna, todos estos

procedimientos de Investigación del sistema de control interno -

pueden ser convenientemente combinados en lugar de ser consider! 

dos como m~todos alternativos. El cuestionario de control lnter 

no; de acuerdo con la opinión de la mayorfa de los auditores, es 

un valioso instrumento cuando se usa en forma adecuada. Nunca -

se le deber~ considerar como substituto de una revisión detalla

da y de la descripción de secciones especificas de los procedi-

mientos contables y de control del el lente. 

ESTA TESIS b IEIE 
lU 1 U lllUITECA 
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J.7. Fuentes de información para la revisión de los controles -

internos. 

Las fuentes de información adecuadas para la revisión del

sistema de control interno, y en forma más especifica para la r!!. 

solución del cuestionario de control interno, son fundamcntalmen 

te las siguientes: 

1) Gráficas de organización, mostrando lineas de autoridad 

y separación de responsabilidades. En empresas grandes, 

tales gráficas existen no solamente para la organiza- -

ción en su conjunto sino, también, para la detallada OL 

ganización individual de departamentos tales como el de 

contabilidad, finanzas, ventas, etc. 

2) Catálogo y/o instructivo de cuentas, mostrando la fina-

1 idad y el uso y el contenido autorizado de cada cuenta. 

3) Los manuales de metodo y procedimientos que describen -

las prácticas aprobadas que deberán seguirse en todas -

las fases de las operaciones. 

4) La descripción de los puestos detallados, el alcance de 

las actividades y responsabilidades para clasificacio-

nes opcionales especificas tales como facturistas, caj! 

ro. etc. 
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5) Entrevistas con funcionarios y supervisores, 

6) Discusiones con el personal del cl lente. El Auditor, 

evidentemente deberá mantener una actitud de dignidad e 

Integridad profesionales. No deberá animar los emple! 

dos para que critiquen a sus supervisores, sino deberá

tratar, en forma adecuada, de obtener una valiosa infor 

maci6n respecto a las actividades desempeñadas por el -

personal que opera en todas las clasificaciones y cate

gor!as. 

7) Los informes, papeles de trabajo y programa de audito-

ria del personal de auditoría interna. De acuerdo con

esto, la revlsi6n critica del trabajo efectuado por los 

auditores internos es un paso de gran importancia en la 

evaluaci6n del control interno por parte del auditor in 

dependiente. 

8) La observaci6n personal de los registros contables, for 

mas, documentos, equipos mecánicos y todos los dem!s 

medios para el registro de las operaciones y el proceso 

de lnformaci6n financiera y de operaci6n. 

9) Visitas a la planta y oficinas. El Auditor necesita ad

quirir mediante una observaci6n personal, conocimiento-
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de las instalaciones, el flujo de las operaciones, per

sonal, materiales y la organización general de la empr! 

sa. Tal visita seria valiosísima en caso de que fuese -

conducida por un ejecutivo que tuviese conocimiento In

timo de las operaciones de toda la compafila. 

10) La verificación de operaciones específicas siguiendo 

los registros desde su punto de iniciación hasta el de· 

su terminación. La verificación de una operación de CO! 

pra podrla iniciarse con una requisición de compra y 

concluirse con la inspección del articulo adquirido y • 

del cheque emitido para su pago. 

11) Papeles de trabajo e informes de auditoria de ex&menes· 

efectuados en anos anteriores. Cuando el auditor es con 

tratado para intervenciones sucesivas 61, naturalmente· 

utiliza toda la información relativa a control interno

contenida en los papeles de trabajo de auditoria y en -

el archivo permanente. Sus investigaciones deber&n pr~ 

fundizar en aquellas áreas en las que existieron probl~ 

mas de control en anos anteriores. Es imperativo, sin· 

embargo, que el auditor reconosca que el sistema de op~ 

raciones está en parpetu~ cambio y que los controles in 

ternos adecuados en años anteriores, podr!an ser actual 

mente anticuados; por otra parte, no existe seguridad • 
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completa de que un procedimiento de control establecido 

se est~ llevando a la pr&ctica en una forma inteligente 

y efectiva. Uno de los peligros inherentes al uso del

cuestionario del control interno radica en la tendencia 

a suponer que las respuestas producidas en el curso del 

examen del año anterior pueden ser utilizadas nuevamen

te sin ser verificadas. 
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fraudes. 
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Los controles internos firmes constituyen un instrumento -

de importancia para la prevenci6n de fraudes, pero no hacen que

éste sea imposible de cometerse. Aun cuando una compaftla tuvie

se un buen sistema de control y fuese auditada anualmente por 

contadores públicos independientes pueden ocurrir desfalcos. 

El alcance de los controles Internos adaoptados por un ne

gocio está limitado por consideraciones de costo; mantener un 

sistema de control interno tan perfecto como para que el fraude

fuese 11 fmposfble 1
' de ser cometido, serla nor1nalmente m§s costQ 

so que el peligro de pérdida por fraudes. Particularmente en 

una empresa pequeíla, es frecuentemente Imposible e impracticable 

separar completamente la custodia de los activos de la funci6n -

del registro de las operaciones. Cuando una empresa cuenta con

pocos empleados las oportunidades para lograr una subdivisi6n de 

funciones son, obviamente, limitadas. Sin embargo, a pesar de 

esas limitaciones, un estudio de los fraudes indica que muchos -

de ellos pudieron haber sido prevenidos o descubiertos en su ini 

ciaci6n, si se hubieran seguido los más simples y menos costosos 

procedimientos de control Interno. 

En cuanto a la prevencl6n de fraudes a través de auditorias 
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peri6dicamente practicadas por contadores püblicos independien-

tes, ya se ha explicado en otras oportunidades que el objetivo • 

primordial de una auditoria independiente es facultar al auditor 

para que pueda expresar una opini6n acerca de lo razonable de 

los estados financieros. 

En otras palabras, una auditoría no está primordialmente -

encaminada a descubrir desfalco y, consecuentemente no deberá 

confiarse en ella para el logro de tal finalidad es verdad, por

otra parte, que si existe un fraude, la auditoría frecuentemente 

será causa de su descubrimiento. Las auditorias regulares sir-

ven, asimismo, como una poderosa prcvenciln de prScticas deshon

rosas, puesto que el empleado que sabe que su trabajo estS suje

to a una revisi6n por parte de auditores Independientes, conoce

la posibilidad de que sus prácticas afrontosas sean descubiertas. 



86 

3.9. Relación entre Control Interno y Auditoria Interna. 

Es un hecho claro que la Auditoria Interna es un Instrume~ 

to mSs al servicio del control interno. El término "Control In

terno" es el más amplio de todos los utilizados para la designa

ci6n de "control". El Instituto Americano de Contadores PQbli-

cos dice: 

"El control interno, comprende el plan de organización y -

todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan en un negocio para la protecci6n de sus activos, la ob-

tención de información financiera correcta y segura, la promo- -

ci6n de eficiencia de operación y la adhesión a las pollticas 

prescritas por la direcci6n (6). De lo cual se desprende que 

precisamente uno de esos Métodos y Procedimientos, lo constituya 

precisamente la Auditoria Interna. Sin embargo, a pesar de que

la Auditoria Interna es solo una de las partes del control inte! 

no, su Importancia en una empresa es tal, que serla Imposible 

concebir un control interno adecuado si no existiera una Audito

ria Interna eficaz que vigile su adecuado funcionamiento. 

(6) IMCP, Normas y Procedimientos de Auditoria. 
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CONCLUSIONES 

La relaci6n de la Auditoria Interna con el Control Interno 

como medio de protecci6n para los recursos de la empresa puede -

tomarse según mi opini6n desde los siguientes puntos de vista 

principalmente. 

¡,. El hecho mismo de la evaluaci6n del Control Interno i! 

pl fea, que el Auditor no solo debe concretarse a observar lo que 

no se est4 cumpliendo, sino que bas4ndose en esa misma evalua- -

ci6n debe detectar, por decirlo asf, los errores y las fallas de 

las empresas, para encontrar de est& forma mermas en los recur-

sos de las mismas. 

Por lo tanto las funciones del Auditor Interno van vigila~ 

do estrechamente todos los controles establecidos por las empre

sas, con el objeto de lograr llevarlas de la mano, hasta donde -

sea posible, que la dfrecci6n se de cuenta como va funcionando y 

qué medidas tomar para enfocarlas al grado 6ptimo de eficiencia

en las diversas operaciones y por lo tanto el m&ximo aprovecha-

miento de sus recursos. 

2.- Tomando como base lo anteriormente expuesto en el sen

tido de que la Auditoria Interna es un elemento del Control In-

terno, ya que se encarga de vigilar y salvaguardar los recursos-
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de la empresa, as! como mediante su estudio tratar de implantar

procedimientos que lleven a cabo empresas al mejor desempeño de

sus funciones, podemos indicar que la Auditoria Interna va para

lela al Control Interno, ya que no puede concebirse un sistema -

de Control Interno eficiente y conveniente, si no existe una ad! 

cuada supervisi6n del mismo, Tal s~pervlsi6n debe delegarse por 

la Administraci6n a un departamento cuyo objetivo principal sea

el de supervisar las operaciones y lograr un manejo más eficien

te de estas para que puedan ser alcanzadas las metas previstas -

y este departamento por sus características debe ser lo que cono

cemos como 'Auditoria Interna. 

3.- Gran parte de la importancia que tiene la Auditoria In 

terna en las empresas, se deriva precisamente en que bajo su rei 

ponsabilidad está el mantener "controlado' al propio Control In

terno, as! como el de revisar todo tipo de operaciones financie

ras, contables o de cualquier otra fndole, cuya meta principal -

sea informar a la Gerencia indicándole cuales son las fallas y -

una orientaci6n de como poder evitarlas. 

4.- La necesidad de la relaci6n Auditoria lnterna-Control

Jnterno, existe Inclusive en Ja empresa pequeña, en la cual es -

más conveniente asignar una persona con uno o dos asistentes, en 

lugar de todo un departamento, por razones financieras, para que 

e5tas desempeñen las funciones de Auditoria Interna y hagan una

revisi6n, evaluaci6n, y mejora del control interno. 
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5.- En la empresa grande debido al vasio número de emplea

dos, la variedad y alclnce de las operaciones y el número y com

plejidad técnica de los productos elaborados hacen necesario la

adecuada fmplantacl6n de un sistema de Control Interno, as! como 

en departamento de Auditoria Interna Completo. 

6.- Por lo tanto creo que todo hombre de negocios al crear 

una empresa, debe pensar no solo como iniciarla sino también que 

es lo m&s importante, pensar en mantenerla en un nivel que siem

pre tienda a ser lo más ascendente posible y para eso debe tener 

muy en cuenta que los controles que establezca deben estar vigi

lados y también que conforme sea el ritmo ascendente de sus ope

raciones, deber& ir adaptando esos controles para poder lograr -

un manejo m&s ordenado en su gesti6n, apoyándose para ello en un 

sistema de Control Interno adecuado, el cual esté respaldado por 

un sistema de Auditoria Interna, con lo que se demuestra que la

Auditorfa Interna y el Control Interno surgen como una herramie.!l 

ta val fosa a las empresas y sus empreHrios en la toma de deci-

s iones. 

7.- A través de este t1·abajo quedo demostrado la relación

Audftorfa Interna-Control Interno. Por lo que me permito con- -

cluir que es de suma importancia que en los planes de estudio de 

la carrera de Contador Público se tome en cuenta con m6s énfasis 

este tema, para que inclusive sirva como marco de referencia pa-
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ra el futuro Contador Público como un campo más en el que se PU! 

de desarrollar profesionalmente. 
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