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

Dentro del marco de las organizaciones modernas, el con-

trol interno tiene una gran importancia; se debe .;onsiderar el -

punto clave, el punto donde se reúne en la administración las 

distintas unidades de operación y es el que refleja la política

administrativa del negocio a través de la información financiera 

resultante de los procedimientos de contabilidad. 

La necesidad de establecer sistemas de control interno 

seguramente que siempre ha sido sentida por la administración de 

las empresas, pero m~s aún desde los principios de este siglo, -

hasta nuestros dfas, en donde todos los negocios han tenido un 

crecimiento extraordinario. 

En primer término la auditoría, y posteriormente el con-

trol interno han sfdo una consecuencia del desarrollo económico

de las empresas. 

De la misma manera, en los tiempos actuales, cuando un n!!_ 

gocio ha ido creciendo desde peque~o hasta alcanzar un volúmen -

respetable y en los casos donde se carece parcial o totalmente -

de un sistema de control interno, es lamentable observar que 

cuando los directivos llegan a la conclusión de que algún infor-



me o decisión adoptada ha tenido resultados erróneos, con trist~ 

za se escucha el comentario "si yo hubiera •.....•. " Es entonces

cuando más de un Director o Administrador han visto con sumo de

saliento y claro está reconociendo con la mayor de sus sorpresas 

que, cuando más seguros estaban de alguna decisión, más lejos e~ 

taban de la verdad. 

Es entonces, el momento en que se dan cuenta de la necesl 

dad de establecer un sistema de control interno, ya que dichos 

dirigentes se sentfan confiados en sus decisiones puesto que 

vefan crecer a la empresa, pero no percibfa de que la empresa 

crecía, no por sus decisiones, sino porque el giro que se dedic! 

ban era posiblemente virgen, y que en el momento en que otros 

productores se introdujeron al mercado, fué cuando abrieron los

ojos y se dieron cuenta de que la empresa crecía, no por sus de

cisiones, sino porque actuaban en un terreno inexplorado, y es -

ante esta situación cuando sienten la necesidad de revisar, modl 

ficar y hasta en algunos casos implantar ese: ALGO QUE CONTROLA

para que no vuelva a repetirse el mismo error; en vez de haber -

empezado por el principio, porque se conslderüba innecesdrlo 

efectuar determinados gastos en Implantar ese: ALGO QUE CONTROLA, 

o bien porque crefan que no tenla importancia alguna, ya que 

el los confiaban en el solo hecho de tener empleados de confianza. 



El tener empleados de confianza es correcto en el aspecto 

moral, pero no hay que olvidar que son ellos los que cometen con 

mayor frecuencia errores y/o fraudes. 

Los directivos vuelven a hacer otro comentario: "Si le t! 

niamos mucha confianza .... " A la vista de este fracaso, se trata, 

por todos los medios, de encontrar alguna solución inmediata que 

de momento saque la situación a flote. 

El Director o Administrador de la empresa, al decidir im

plantar el control tratará, como es lógico, de exigir de dicho -

sistema la suficiencia necesaria y la mayor seguridad posible, -

para que los interesados de la empresa se encuentren debidamente 

protegidos. 

Cabe mencionar que para esas exigencias queden cumplidas

satisfactoriamente, será necesario también que les proporcione -

por parte de los diferentes departamentos que sean productivo5,

administrativos, contables, etc., suficientes bases y elementos

que harán posiole, por decirlo as!, la existencia plena del Con

trol Interno. 

Los datos que proporcionen los diferentes departamentos.

deberán ser lo más veraces posibles y deberán ser proporcionados 

en el momento oportuno para permitir que el Control Interno lo--



gre implantar las medidas convenientes para corregir los posi- -

bles errores en la Administraci6n de la Empresa. 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

A) DISEílO DE LA INVESTIGACION. 

l. Selección del tema. 

Las razones por las cuales se seleccionó el tema, son las 

siguientes: en primer lugar la situación que vive actualmente 

nuestro pafs, ha hecho necesario ejercer un mayor control sobre

las operaciones que realizan nuestras empresas, de ahf que se h! 

ble del control interno y en consecuencia sobre el estudio y eva 

luación del mismo; en segundo lugar porque representa, por lo 

mismo, un tema interesante; el interés que reviste este tópico,

estriba fundamentalmente en la factibilidad de optimización do -

recursos económicos en función a la aplicación dirigida del fac

tor financiero en la, cada dfa, m~s compleja estructura de ac- -

ción comercial y por ende económica de nuestro pals. 

La razón de ser del presente tema de investigación, surge 

de la entraña misma de la currlcula formativa del Licenciado en

Contadurfa, pero sin desvincular el profundo ~mbito de práxis 

profesional, que en sf genera. En consecuencia el tema concreto-

pero genérico es: 

" La importancia del control y auditoria internos dentro de una 
Organización, observado doctrinalmente'. 
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2. Tipo de Investigación. 

La investigación es de tipo documental, recurriendo en al 

gunos casos a fuentes indirectas, entendiéndose por ésto que no

son fuentes originales, ya que se utilizó como guia algunos li-

bros que son traducciones al espaaol; este tipo de investigación, 

forma el cuerpo del trabajo. 

J. Objetivos. 

El objetivo del presente trabajo, es demostrar que el co

rrecto estudio y evaluación del control interno, reviste gran i!l! 

portancia para la auditoria interna; para demostrar lo anterior

y corroborar una hipótesis general, fué' necesario resolver los -

siguientes problemas. 

P R o· B L E _.!:!...A..2 

&QUE ES Y PORQUE ES IMPORTANTE EL CONTROL INTERNO DENTRO 

DE UNA ORGAN!ZAC!ON? 

IQUE OBJETIVO CONLLEVA EVALUAR UN SISTEMA DE CONTROL 

!NTERNO? 



lQUE ES, Y QUE BENEFICIOS APORTA LA AUDITORIA INTERNA Y 

EL ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO? 

4. Hipótesis Simples. 

- El control interno es un sistema de control básico para 

cualquier empresa. 

- Cualquier sistema necesita ser evaluado para asegurar -

su correcto funcionamiento. 

- El correcto estudio del control interno es importante -

para la auditoria Interna, ya que le facilita al audi-

tor el trabajo a real izar durante toda la auditorfa. 

- El estudio del control interno, permite a la empresa 

conocer el grado de eficiencia de sus operaciones y to

mar las medidas correctivas, en caso de ser necesario. 

Del análisis de todas y cada una de las precedentes hipó

tesis, surge, conllevando a todas ellas, la siguiente: 

HIPOTESIS GENERAL: 

- El conocimiento y apl icaci6n de un sistema de control • 

interno dentro de una organización, trasciende más allá 
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de la función básica de supervisión, y se constituye en 

la fuente primígena de la gran función de control que -

es la auditoría interna. 

5. Limitaciones. 

a) El trabajo se refiere únicamente al estudio del con- -

trol interno por parte del auditor interno, por lo que no inclu

ye los aspectos relativos a la labor del auditor externo, ni nin 

guna otra revisión que se pudiera hacer a la empresa. 

b) No se pretende establecer la manera más conveniente de 

llevar a cabo el estudio del control interno, ya que éste varia

rá dependiendo del tipo de empresa que se audite; únicamente se

desea destacar la importancia que tiene dicho estudio y evalua-

ci6n para la auditoría interna. 

c) El estudio abarca únicamente los aspectos relativos al 

control interno contable y administrativo, desde el ámbito doc-

tri na 1 . 

d) Los resultados de la investigación realizada no pueden 

considerarse como definitivos, ya que no abarcan la opinión to-

tal de todos los auditores del país, sino únicamente la posición 

ecléctica nacida de la compilación de corrientes académicas. 



B) RECOPILACION DE LA INFORMACION Y SU C LASIFICACJON. 

Para recolectar la información documental necesaria para

desarrollar el tema, se recurrió a: libros, apuntes, archivos, -

conferencias y tésis profesionales. 

En primer término, se acudió, con el propósito de determ.!_ 

nar que tanto se había escrito sobre el tema y la forma de tra-

tarlo, a las siguientes bfbl fotecas: 

- BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO. 

- BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CONTAOURIA Y ADMINISTRA· -

CION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

- BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL. 

- BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA. 

- OJBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. 

Una vez hecho lo anterior, se comenzó a recabar informa-

ción al respecto del tema en esas mismas bibliotecas, recurrién

dose tambien a los archivos de despachos de auditores en donde -

se recabó información; por dltfmo se recurrió a diferentes libr! 
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rfas donde se adquirieron libros b~sicos sobre el tema, adem&s -

de consultar apuntes de la carrera y apuntes de conferencias rela

tivas al tema. 

Para clasificar la información, se anotaron todas las no

tas que fueron de interés con respecto al tema, con sus respect.i_ 

vas citas bibliogr~ficas y se procedió a acomodarlas por temas -

en común. 

Finalmente, y partiendo de la base de que el presente es

tudio es de orden documental, se deshechó la posibilidad de efef 

tuar una investigación de campo, lo cual por si mismo entra~a 

una limitación. 

C) ELABORORACION DE LA TESIS. 

Con toda la información recabada y con la ayuda de los 

asesores la C.P. ADR!ANA PADILLA MORALES y el LIC. ALFONSO SUA·

REZ REBOLLO, se procedió a elaborar un Indice y afinar el nombre 

que se le darla a la tésis. 

Desoués se orocedi6 a desarrollar cada uno de los puntos

del Indice para complementar cada capitulo y real izar las modif.i_ 

caciones al mismo. Asl conforme se terminaba un capitulo, se pr~ 

sentaba al asesor, el cual lo revisaba y hacia las recomendacio-
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nes necesarias. 

Por último se present6 al asesor, todo lo que se llevaba

elaborado de la tésis en conjunto para su última revisión¡ espe

rando asf el voto aprobatorio, para pasar al otro punto que se-

rfa mecanografiar la tésis en una imprenta para presentarla a la 

Universidad Nacional Aut6noma de México. 



CAPITULO l. AUOITORIA GENERAL 

1.1 CONCEPTO OE AUOITORIA. 
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!. 3 CLASIFICACION DE LA AUDITORIA. 

1.4 EL CONTADOR PUBLICO Y LA AUDITORIA. 
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1.1 CONCEPTO DE AUDITORIA. 

Las funciones del Contador Públ leo se han establecido so-

lamente como un servicio Indispensable en el mundo de los nego

cios. El contador público debe tener siempre en cuenta, que sle!J. 

do ésta ur.a profesión digna y respetada, debe poseer Etlca Prof~ 

sional, ya que en un momento dado no solamente tiene responsabi

lidades para la empresa que presta sus servicios. sino también -

cada dla en un gr~do mayor para con Inversionistas, gobierno, y

públ leo en general. 

"Asf al revisar la contabilidad y pol itlcas fina-.cieras -

de determinada emprea, el contador público se encuentra con fre

cuencia en medio de problemas comúnmente vinculados con la ética 

de los negocios y su administración". (1) 

"El contador público cuya actuación deberá estar siempre

ª la altura que demandan las normas profesionales y las Instruc

ciones de sus superiores, también deberá tener una conciencia 

recta¡ no pérmitirá ser persuadido para realizar o dejar de ha-

cer algo que viole sus convicciones". (2) 

(1) KOHLER, L. Eric. Auditoria. México: Diana, 1963. !Za. Ed., 
pág. 15. ---·-

(2) Op. cit., pág. 17. 
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A manera muy general, la auditorfa tiene un significado • 

de revisión profesional de todo típo de registros de contabili·· 

dad, informes, procedimientos, etc., de las operaciones conta- -

bles que realiza una entidad. 

"La auditorfa es la revisión analftica hecha por un cont! 

dor público, del control interno y registros de contabilidad de 

una empresa mercantil, u otra entidad económica, que procede a • 

la expresión de su opinión acerca de ta corrección de los esta-

dos financieros". (3) 

1.2 PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDlTORlA. 

1.2.1 PRINCIPIOS DE AUDITORIA. 

La auditoria cstS relacionada estrechamente con la aplic! 

ción de los principios contables y estos principios a su vez, 

con los principios y normas que gobiernan a la auditorfa, es de

cir, sin los principios contables, no serian posibles tos princi 

pios de auditoria. 

Un principio es una verdad fundamental, una ley o doctri

na básica o elemental, una regla, definición de acción, según el 

(3) Op. cit., pág. 24. 
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NEW INTERNATIONAL OICT!ONATY, de WEBSTER. 

"Cuando se aplican a la auditoria, los principios son ver 

dades básicas que indican los objetivos de la auditorfa. Los 

principios en la auditoria sugieren la forma en que se realizan· 

estos objetivos, los principios dehen pasar la prueba de una in· 

vestigación cientlfica". (4) 

A travls de los aíloE se han venido utilizando diferentes

conceptos en el campo de los principios de auditoría, estos con

ceptos sirven como gufa en la aplicación de los principios cont! 

bles y en la elaborac16n de la auditorfa. 

EXPOSICION: 

Los estados financforos deben exponer, en su totalidad, -

la veracidad de su información en relación con la admini! 

traclón de la gerencia. Si no se hace una exposición com

pleta, se estará ocultando o reteniendo datos o informes

que podrfan perjudicar a los interesados de dichos esta-

dos financieros. 

(4) New lnternational Dictionary. Webster; E.U.A. 1962. 
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UNIFORMIDAD: 

Este concepto en la preparaci6n de estados financieros, -

significa que se debe adoptar una misma base para la apl! 

caci6n de los principios contables en el momento actual y 

en el precedente. Dado que se cambien los métodos y ésto

forme una falta de uniformidad, se deberá aclarar en no-

tas de pie de página de dichos estados financieros, o en

el informe que emita el auditor. 

IMPORTANCIA: 

Cualquier método que siga el contador público, será de I~ 

portancia según su criterio, asf a su vez el auditor in-

terno, podrá seguir cualquier procedimiento que para otro 

contador público no sea de importancia, y a criterio del

otro auditor, sf lo sea. 

Por ejemplo: La gerencia es responsable de que se apll- • 

quen principios de contabilidad, de que se adopte un sis

tema de cuentas adecuado y efectivo para la seguridad de

los activos, y de planear un sistema de control interno -

que, entre otras cosas, ayude a asegurar la formulación -

de estados financieros correctos. Las transacciones que -

deben reflejarse en las cuentas y en los estados financi~ 

ros, son cuestiones del conocimiento directo de la geren

cia y quedan bajo su control. El conocimiento que el aud! 

tor tiene de ~sas transacciones, se limita al que adqule-
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re por medio de su examen. Por consiguiente, la exactitud 

de las declaraciones que se hagan por medio de los esta-

dos financieros, es de responsabilidad de la gerencia, de 

acuerdo a los procedimientos que a su criterio, deba se-

guir. Mientras que el auditor puede hacer sugestiones en

cuanto a la forma y el contenido de los estados financie

ros o puede proyectarlos en su todo o en partes, basando

en las cuentas y registros de la gerencia, conforme a los 

orocedimientos oue él crea conveniente. 

MODERACION: 

Significa poseer espíritu conservador y prudente. Es de-

cir, cuando puedan hacerse dos o mis desiciones razona- -

bles, debe de escogerse lo que di menos resultados favor! 

bles inmediatos. 

"Segan se describe en el bolet!n A-1 del Instituto Mexic! 

no de Contadores PQblicos, las normas de auditoria son los requ! 

sitos mfnimos de calidad relativos a la personalidad del audito~ 

el trabajo que desempe~a y la información que rinde como result! 

do de este trabajo". 

Las normas de auditoria difieren de los procedimientos, -

en que los procedimientos se refieren a actos que han de ejecu-

tarse, en tanto que las normas tienen que ver con medida de cal! 
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dad de la ejecuci6n de esos actos y los obeJetivos que han de a! 

canzarse con el uso de los procedimientos adoptados. 

1.2.2 NORMAS DE AUDITORIA. 

"La dificultad que resulta el resolver el problema de Ja

cal idad del trabajo profesional mediante el establecimiento de -

procedimientos mfnimos, obligó a las organizaciones profesiona-

les de contadores pQblicos y a los distintos grupos y diferentes 

instituciones que tienen relaciones con la actividad profesional 

de los auditores, a busca!' otro camino por el cual fuera posible 

asegurar el suministro del servicio de auditorfa sobre bases mf

nimas de calidad satisfactorias para las personas que dependfan

de los servicios del contador pdblico independiente. 

Sübre esa corriente de ideas se llegó al convencimiento -

de que, si bien no es posible establecer procedimientos unifor-

mes mlnimos para la auditorfa, si, en cambio, existen ciertos 

fundamentos que son la base e inspiración de los propios procedl 

mientas de auditoria y que pueden ser definidos en término• ge

nerales. A estos fundamentos b~sicos del trabajo de auditoria se 

les llama: Normas de Auditoria". 

"Controlan la naturaleza y alcance de la evidencia Que ha 

de obtenerse oor medio de los procedimientos de Auditoria; es d~ 
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c1r, en un patr6n de medida de los procedimientos aplicados con

aceptabilidad general en función de los resultados obtenidos, 

tanto en los principios como en las normas, influencfan en forma 

directa, todos los programas de auditoria. 

A las normas de Auditoria generalmente aceptadas, se les

ha clasificado en: 

I. NORMAS PERSONALES. 

1.0 Entretenimiento t~cnico y capacidad profesional: 

El trabajo de Auditoria, cuya finalidad es la de rendir -

una opinión profesional independiente, debe ser desempeñado por

personas que, teniendo titulo profesional legalmente expedido y

reconocido, tengan entretenimiento técnico y adecuado y capaci-

dad profesional como auditores. 

1.1 tui dado y diligencia profesionales: 

El auditor está oblidado a ejercitar cuidado y diligencia 

razonables en la realización de su examen y en la preparación de 

su examen, dictámen e informe. 

1.2 Independencia: 

El auditor está obligado a mantener una actitud de inde--



20 

pendencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo prQ 

fes1onal en cualquiera de las freas en el que éste real ice su 

trabajo. 

11. NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO. 

1.0 Planeaci6n y supervisión: 

El trabajo de auditoria debe ser planeado adecuadamente~ 

si se usan ayudantes, éstos deben ser supervizados en forma aprQ 

piada. 

1.1 Estudio y evaluación del control interno: 

El auditor d~be efectuar un estudio y evaluación adecua-

dos del control interno existente, que le sirvan de base para 

determinar el grado de confianza que va a depositar en él; asf -

mismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y opor 

tunidad que va a dar a los procedimientos de auditoria. 

1.2 Obtención de evidencia suficiente y comµeLente: 

Mediante sus procedimientos de auditoria, el auditor debe 

obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el 

grado que requiera para suministrar una base objetiva para su 

opinión. 



21 

111. NORMAS OE INFORMACION. 

1.0 Aclaración de la relación con estados o con informa-

ci6n financiera y expresión de opinión: 

En todos los casos en que el nombre de un contador pabli

co quede asociado con estados o información financiera, deberá -

de expresar de manera clara e inequfvoca la naturaleza de su re

lación con dicha información, su opinión sobre la misma y en su

caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen, 

las salvedades que se deriven de ellas o todas las razones de i@ 

portancia por las cuales expresa una opinión adversa o no puede

expresar una opinión profesional a pesar de haber hecho un exa-

men de acuerdo con las normas de auditoria. 

1.1 Bases de opinión sobre estados financieros: 

El auditor, al opinar sobre estados financieros, debe ob

servar que: 

a) Fuero~ preparados de acuerdo con principios de contabili

dad generalmente aceptados; 

b} Dichos principios aplicados sobre ba>cs consistentes; 

c} La información presentada en los mismos ven las notas r1 
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lativas, es adecuada y suficiente para su razonable in-

terpretación. 

Por lo tanto, en caso de excepciones a lo anterior, el a~ 

ditor debe mencionar claramente en que consisten las desviacio-

nes Y su efecto cuantificado sobre los estados financieros. 

Las normas de auditoria, son medidas de trabajo fijadas -

con autoridad y consentimiento profesional¡ dichas normas presu

men similaridad en la calidad del trabajo. 

"Controlan la naturaleza y alcance de la evidencia que 

han de obtenerse por medio de los procedimientos aplicados con -

aceptabilidad general en función de los resultados obtenidos ta~ 

to los principios como las normas influyen en forma directa to-

dos los programas de auditoria". 

El comité de procedimientos de auditoria del Instituto 

Americano de Contadores Pablicos Titulados, en Generally Accep-

ted Auditing Standars, ha tijado las normas siguieote~: 

NORMAS GENERALES: 

El examen debe llevarse a cabo por una persona o personas 

que tengan el entrenamiento técnico y la capacidad adecuados co

mo auditores. 
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NORMAS EN EL TERRENO DEL TRABAJO: 

El trabajo se planeará adecuadamente y se supervizará con-

venientemente la labor de los ayudantes. 

Se hará un estudio conveniente y una evaluaci6n del con-

trol interno implantado, como base de seguridad, para fijar la -

amplitud necesaria de las pruebas, a las que los procedimientos

de auditoria se concretan. 

Se obtendrá suficiente material de prueba adecuado, por -

medio de inspección, observación, preguntas, investigaciones y -

confirmaciones; para lograr una base razonable y poder expresar

una opinión en relación con los estados financieros que se exam! 

na n. 

NORMAS DE INFORME: 

El informe indicará si los estados financieros se presen

tan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente -

aceptados. 

El informe indicará si dichos principios se han seguido -

consistentemente en el ejercicio en curso, en relación con el 

curso inmediato anterior. 
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los datos informativos que figuren en los estados finan-

cleros se tendrán como razonablemente correctos, a menos que en

el informe se consignen de otro modo. 

El informe contendrá, ya sea una expres16n de la opfnlón

en relación con los estados financieros, tomados en conjunto o -

una aseveración en el sentido de que no puede expresarse una ºPl 

nlón global, deben consignarse las razones que existan. En todos 

los casos en los que el nombre de un auditor se encuentre ligado 

con estados financieros, el informe contendrá una indicación pr! 

cisa y clara de la índole del examen del auditor, si hay alguna, 

y el grado de responsabilidad que está contrayendo. 

Estas normas están íntimamente entrelazad~s y dependen 

unas de otras. Más aún, las circunstancias que son aplicables a

una determinación de sf se han cumplido con una norma pueden 

igualmente aplicarse a otra. 

1.2.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

Son actos que han de real izarse en el curso del examen, -

apl !cando el auditor, una técnica apropiada, dichos procedimien

tos servirán para aprobar la exactitud de las cuentas y de los -

estados financieros. 
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"Los procedfmfentos de auditoria son el conjunto de técn! 

cas de fnvestfgacf6n aplfcables a una partfda o a un grupo de 

hechos y cfrc"nstancfas relatfvas a los estados financieros suJ! 

tos a examen mediante los cuales el contador públfco obtiene las 

bases para fundamentar su opfnf6n". 

Debfdo a que generalmente el audftor no puede obtener el

conocfmfento que necesfta para fundar su opin16n en una sola 

prueba, es necesarfo examinar cada partida o conjunto de hechos

mediante varfas técnicas de aplicaci6n necesaria simultánea o su 

cesfva. 

Para evaluar la funci6n de la auditoria interna, se pue-

den aplicar los sfguientes procedimientos: 

1.- Para conocer la funci6n de auditoria interna, se debe in

vestigar y documentar lo siguiente: 

a) Posfci6n de la funcfón de audf torfa fnterna dentro de

la organizaci6n general. 

b) Or~anizaci6n del departamento de auditoria interna, n~ 

mero de personas, responsabilfdades organfzacionales y 

capacidad técnica. 
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c) Métodos y técnicas utilizados por el personal de audi

toria interna para aplicar los procedimientos. 

d) Adopci6n de sus recomendaciones por la administraci6n. 

11.- Evaluar la competencia profesional del personal de audit.Q 

rfa interna, incluye investigar y documentar lo siguiente: 

a) Niveles mlnimos de estudios y de experiencia prlctica

contable y en auditoria requeridos para los candidatos. 

b) Fuentes de reclutamiento de las que se obtiene el per

sonal . 

c) Experiencia del personal. 

111-. Evaluar la ejecuci6n de la funci6n de auditoria interna -

comprende: 

a) La revisi6n de los papeles de trabajo para saber si é~ 

tos cumplen con las normas profesionales de ejecución, 

cuidado y diligencia profesional. 

b) Examinar algunas de las partidas revisadas por los au

ditores internos. 
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NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

Los diferentes sistemas de organizaci6n, control, contabi 

lidad, y en general, los detalles de operación de los negocios,

hace imposible establecer sistemas rlgldos de pruebas para el 

examen de los estados financieros. Por esta raz6n el auditor de

berá, aplicando su criterio profesional, decidir cual técnica o

procedimiento de auditoria o conjunto de ellos, serán aplicables 

en cada caso para obtener la certeza moral que fundamente una 

oplni6n objetiva y profesional. 

Oportunidad de los procedimientos de Auditoria. 

La época en que los procedimientos de auditoria se van a

apl icar, se le lldma: Oportunidad. 

No es indispensable, y a veces no es conveniente realizar 

los procedimientos de auditoria relativos al examen de los esta

dos financieros, a la fecha a que dichos estados se refieren. M~ 

chos procedimientos de auditoria son más útiles y se aplican me

jor en una fecha anterior o posterior. 

1.3 CLASIF!CAC!ON DE LA AUDITORIA. 

La auditoria es susceptible de clasificarse desde diver--
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sos aspectos y tomando en cuenta la relaci6n de dependencia o in 

dependencia de criterios, y desde varios puntos de vista que a -

continuaci6n se indican: 

l. Según la persona que la realiza: 

Es una actividad de evaluaci6n, independiente en una org! 

nizaci6n, destinada a la revisión de operaciones conta- -

bles, financieras y de otro tipo, con la finalidad de 

prestar servicios a la administración. 

Es un control administrativo que mide y evalúa la efecti

vidad de otros controles. 

8) AUDITORIA EXTERN~. 

Es la actividad que realiza el contador público indepen-

diente con el fin de emitir una opinión sobre los estados 

financieros de una empresa. Cabe hacer notar que la acti

vidad por excelencia del auditor externo es emitir un di~ 

t~men en el que hace constar que los estados financieros

examinados presentan, razonablemente, la situación finan

ciera y resultados de las operaciones de las empresas. 



29 

11. Segan el alcance del exámen: 

A) AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS O DE BALANCE. 

Es dquella que se real l•a a uase de prueuas seleclivas y

trata de determinar exclusivamente la corrección de los -

saldos. En la práctica, esta clase de auditoria es tam- -

bien conocida como de saldos o de balance. 

B) AUDITORIA DETALLADA O DE MOVIMIENTOS. 

Una auditoria detallada es una extensión de una auditoria 

ordinaria y se requiere en aquellos casos en los cuales.

por alguna razón, deben examinarse perfectamente los pro

cedimientos o todos y cada uno de los movimientos opera-

dos en la contabilidad. 

Una auditoria detallada que se limita a partidas especia

les, puede tambien requerirse cuando ha habido un desfal

co o se han advertido irregularidades a fin de que se de

termine hasta donde ha llegado la pérdida o error, as! c~ 

molas correcciones procedentes necesarias para reducir o 

eliminar su probable repetición. 

En una auditoría detallada se tiene como objetivo princi

pal, determinar si: 
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- Los importes de las transacciones que aparecen en los -

libros son exactos. 

- Se ha empleado una clasificación correcta en los regis

tros contables. 

- Todas las transacciones han sido registradas fntegramen 

te. 

Esta clase de auditoria está casi en desuso, ya que a po

cas personas les interesa conocer el análisis de todos 

los movimientos, además es muy costosa y t~rdada. 

C) AUDITORIA ESPECIAL. 

Es una revisi6n que se lleva a cabo a una cuenta, un qru

po de cuentas, un estado o cualquier otro elemento de la

contabilidad con una finalidad distinta a la de dictami-

nar los estados financieros de fin de ejercicio, por ser

una revisi6n para un fin específico. 

En una auditoria de este tipo, puede ser necesario comprQ 

bar detalladamente las operaciones o bien puede ser sufi

ciente efectuar pruebas selectivas de ciertas partidas de 

los estados financieros. 
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111. Segan la periocidad con que se practica: 

A) AUDITORIA PERIODICA. 

Se realiza en perlados perfectamente determinados o defi

nidos; cada sets meses, cada aílo, etc. 

B) AUDITORIA CONTINUA O PERMANENTE. 

Es aquella en que forma sistemática, se lleva a cabo, es

decir, a medida que en que se realizan las operaciones o

bien a Intervalos cortos o Irregulares durante el ejerci

cio, con el objeto de descubrir y corregir las irregularj_ 

dades detectadas antes de final izar el ejercicio. 

C) AUDITORIA ESPORAD!CA O EVENTUAL. 

No influye en 6std, el plazo o la continuidad, sino la 

necesidad de examinar en un momento dado, ya que 6sta se

real Iza en forma ocaclonal de acuerdo con la petición o -

deseo de la administración de la empresa o de algan ejec~ 

tlvo en particular y se puede practicar en cualquier tte~ 

po, ya sea detalladamente o mediante pruebas selectivas -

y generalmente se lleva a cabo para examinar aisladamente 

algunos aspectos particulares de la contabilidad o área -

de la empresa. 
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1.4 EL CONTADOR PUBLICO Y LA AUDITORIA. 

Auditoría, a manera muv qeneral, tiene el slqnificado de: 

cualquier revisi6n profesional o no profesional de reqlstros o -

Informes de contabilidad. 

Cuando el contador público está a carqo de una auditoria, 

ésta se aplica en un sentido mjs estricto v profesional, a pesar 

de completo oue pueda ser la resPonsabilldad establecida para el 

auditor, as! como el apoyo que le brinde la direcci6n, las fun-· 

ciones de la auditorfa interna pueden ser no mSs efectivas que · 

el personal que administra y desarrolla el programa de auditoria 

interna. Asf como para elegir el personal de cualquier departa-

mento, se hace una se1ecci6n previa; la selección de auditores · 

adecuados, es de suma Importancia. 

El contador público que est§ a cargo de la auditoria, de

be tener la habilidad para tratar a las personas, no quiere decir 

que a cualquiera debe simpatizarle, pero es indudable que esto· 

ayuda, igualmente importante son las siguientes cualidades para

un buen auditor: 

A) CUALIDADES PROFESIONALES: 

- Juicio y criterio. 
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- Hablar y escribir correctamente. 

Comunicación rápida de los problemas a los superiores. 

Iniciativa y perseverancia. 

- Suspicaz para percibir problemas. 

- Capacidad y experiencia en auditorfa y contabilidad. 

- Conocimiento y comprensión de los principios de contab! 

lidad y de las normas de auditoria, asf como del código 

de ética profesional. 

- Conocimientos ge~erales sobre disposiciones legales y -

fiscales. 

- Conocimiento de organización, finanzas, etc., para po-

der hacer un trabajo Inteligentemente. 

- Disposición y habilidad para aceptar responsabilidades

y seguir instrucciones. 

- Interés en el progreso profesional. 

- fiabilidad para organizar, guiar y dirigir el trabajo de 

sus ayudantes, asl como para ganarse el respeto de los

mismos. 

B) CUALIDADES PERSONALES: 

- Criterio. 

- Integridad, valor y desición. 

Iniciativa, imaginación y creatividad. 

- Buena presencia ffsica; personalidad agradable.· 
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- Compostura y buenas costumbres. 

- Dinamismo. 

- Madurez emocional. 

- Confianza en si mismo. 

- Autodisciplina. 

- Tacto. 

- Cortes!a. 

- Don de gentes y de mando. 

- Lealtad. 

- Aptitud de asoclacl6n con otras personas. 

- Puntual ldad. 

No basta lo anterior; pues será necesario saber que la 

exoerlencia es la cualidad m§s Importante que debe ooseer todo -

contador oúbllco; es decir, conocer a fondo las situaciones Que

se oresenten v esto sólo es oosible mediante la oráctica. 

La auditada es la especialidad que más identifica al CO!'. 

tador público como un profesional Independiente, quien el exore

sar su opinión sobre los estados financieros que examina, cumple 

con una labor social relevante: Dar un sello de confianza sobre

la información que se presenta en los mismos. 

El encargado del examen de estados financieros es la per

sona clave para el buen desarrollo del mismo, debido a que es el 
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que observa directamente en la fuente de operaciones y los li· -

bros de contabilidad, lo que servirá de base para expresar una -

opinión sobre los estados financieros. 

El encargado (conocido comúnmente como senior) es la per

sona que normalmente efectúa en forma completa el examen de !as

estados financieros, con base en las normas de auditorfa genera! 

mente aceptadas. Debe de poseer los suficientes conocimientos 

técnicos y experiencias adecuada dentro de la contadurfa públic~ 

para efectuar el examen, dejando hasta la preparación del borra

dor del dictámen de estados financieros. 

El encargado no solo es valioso por la calidad del exame~ 

sino que también lo es por la preparación y formación de sus ay~ 

dantes, debido a que debe ser para éstos, un maestro en la vida

y práctica profesional. 

Es el responsable directo de obtener la evidencia sufi- -

ciente, completa y competente, derivada de su revisión, para po

der expresar una opinión sobre los estados financieros examina-

dos. 

Respecto al encargado podrfa pensarse en una fórmula ilu! 

tratlva: Presencia, más Cualidades, más Técnica, más Etica, 

igual a EX!TO. 



CAPITULO 2. AUDITORIA INTERNA. 

2.1 DEFINJCION DE LA AUDITORIA. 

2.2 GENERALIDADES OE LA ADUTIROIA INTERNA. 

a) AUDITORIA INTERNA DENTRO DEL CAMPO DE 

LA CONTAOURIA. 

b) DIFERENCIAS SEMEJANZAS ENTRE LA AUDITQ 

RIA INTERNA LA AUDITORIA EXTERNA. 

2.3 EL FUTURO DEL AUDITOR INTERNO. 

2.4 CUESTIONARIO DE AUDITORIA INTERNA. 
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2.J DEFINICION DE LA AUDITORIA INTERNA. 

La auditorfa interna es, fundamentalmente, un control de

controles; es una actividad de evaluación independiente dentro -

de una organización, cuya finalidad es examinar las operaciones

contables, financieras y administrativas, como base para la pre~ 

taci6n de un servicio efectivo a los más altos niveles de Direc

ción. 

Es decir, es un control administrativo que funciona sobre 

la base de la medición y evaluación de otros controles. 

Una parte importante de las actividades de la auditorfa -

interna es la comprobación y evaluación del cumplimiento, por 

parte del personal contable y de las polfticas y procedimientos

establecidos. 

La responsabilidad del auditor interno es el desarrollo,

manteniMiento y evaluación de la suficiencia del control inter-

no, constituye su principal conlriLucidn al p1·vµ6sito d• evitar

fraudes o de hacer posible su inmediato descubrimiento mediante

la tramitación de los métodos y controles de operación diarios. 

Normalmente esta especialización es desarrollada por el -

contador pablico en un nivel ejecutivo de importancia dentro de-
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la organización; la categorla que obtenga depende mucho de su C! 

pacidad, ética, cuidado, diligencias profesionales, capacitación

y técnica, independencia mental, y otras cualidades humanísticas 

como: personalidad, trato, cortesía, habilidad para comunicarse, 

para ser lider, para captar problemas y saber escuchar. 

Ciertamente el entrenamiento técnico y la capacidad prof~ 

sional que adquiera a través de los estudios a nivel de 1 icenci! 

tura y la práctica, constituyen la plataforma básica para el de

sarrollo de un trabajo de calidad. 

"la auditoria interna puede definirse como un examen com

pleto y constructivo de la estructura organizativa de una organ! 

zaci6n, empresa, o departamento gubernamental; o de cualquier 

otra entidad y de sus métodos de control, medios de operaci6n y

empleo que dé a sus recursos humanos y materiales". (5) 

Como uno de los elementos del control interno administra

tivo, la auditoria interna recibe cada dla mayor reconocimiento 

y aceptación por parte de los niveles jerárquicos superiores. En 

cualquier organizaci6n de mediano o de gran tama~o. la auditoria 

interna puede ser una ayuda efectiva para la administración, 

(5) LEONARD, P. William; Auditoria Administrativa. México: 
Diana, 1971. 13a. Ed. pág. 45. 
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con la dnica limitación y capacidad y experiencia del propio au

ditor interno. 

"El objetivo primordial de la auditoria interna consiste

en descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las 

partes de la empresa exawinadas y apuntar sus probables reme

dios". ( 6) 

La finalidad de la auditoria interna es ayudar a la dire~ 

ción a lograr una administración m&s eficaz. Su intención es ex1 

minar y valorar los métodos y desempefio en todas las &reas. 

La mejor manera de colaborar en el desarrollo presente y

futuro de la empresa, es participar activamente en el mejoramien 

to de los sistemas y procedimientos vigentes, sugiriendo ideas -

para incrementar las utilidades de la empresa, formulando reco-

mendaciones tendientes a reducir operaciones, gastos y costos 

inecesarios y/o superfluos, simplificar funciones, tareas y pue~ 

tos, eliminar desperdicios y tiempos ociosos. 

En la auditorfa interna se real izan estudios para determ! 

nar las deficiencias causantes de dificultades, sean actuales o

en potencia, las irregularidades, descuidos, fallos, desfalcos,-

(6) Op. cit. 
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erróres, pérdidas innecesarias, etc. 

Suele ocurrir a menudo que se produzcan pérdidas por pro

mulgados espacios de tiempo, lo cual, a semejanza de las enferm1 

dades crónicas, hacen que vaya empeorando la situación debido a

falta de vigilancia. 

2.2 GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Decir auditoria interna no es lo mismo que auditoria ge-

neral. Aunque la auditoria interna ha sido considerada por algu

nos como un proceso eminentemente contable y financiero conside

ro que más bien consiste en un porcentaje de investigaciones y • 

consideraciones de tal naturaleza, que permiten realizar un aná

lisis critico de las operaciones que se estén revizando dentro -

de cualquier tipo de organización. 

La tendencia de la auditarla interna moderna debe enfocar 

se a llegar a ~er parte de gran interés de la gerencia y no con

formarse con ser solamente una herramienta de la gerencia. 

Para un auditor interno, desde luego, es importante saber: 

Si las cosas se están haciendo bien (conforme a los procedimien

tos establecidos), sin embargo, de igual o mayor importancia de

be ser la pregunta: 



41 

lSE ESTA HACIENDO LO MAS ADECUADO? 

El auditor en la formulaci6n de su programa de auditoría

debe tomar en cuenta las siguientes preguntas como elementos impo1: 

tantes dentro del control: 

-lQUE ES LO QUE SE PROPONE HACER? 

R= Proporcionar ayuda a la administración, para comprobar 

el correcto control y contabilizaci6n de las operacio

nes observando y sugeriendo mejoras a los sistemas de

control interno y contabilidad. 

-lQUIEN HARA LA AUDITORIA? 

R• El contador pübl leo encargado del departamento de audJ. 

torfa interna de la empresa, as! como los ayudantes y

auxiliares que el departamento emplee. 

-lCOMO SE HARA LA AUDITORlA? 

R• Poniendo el máximo cuidado en la realizacl6n de su tr! 

bajo. Los requisitos básicos que sobre ética profesio

nal deberá observar, son: discreción y cautela, con 

respecto a la opinión de los dem~s. 



42 

-lCUANDO SE HARA LA AUDITORIA? 

R• Periódicamente, as! funcionará mejor el control inter

no, tanto administrativo como contable, de la empresa. 

-lDONDE SE HARA LA AUDITORIA? 

R= Para garantizar la máxima eficiencia en el desarrollo

de la misma, ésta se realizará dentro de la empresa, 

as! el auditor podrá solicitar todos los documentos 

que le sean necesarios para el desarrollo de la auditQ 

r la. 

Mientras la auditoria tradicional mira hacia al pasado p~ 

ra saber que ha sucesido, la auditorfa moderna intenta encontrar 

mejores formas de real izar las operaciones en el futuro. La me-

jor forma de encadenar ambos puntos de vista, a manera muy persQ 

nal, es actuar con base a los siguientes puntos: 

1. lQUE SE HA UECHO? 

R= Conocimiento de los resultados obtenidos. 

2. lCOMO FUE HECHO? 

R= Evaluación cualitativa. 
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3. lSE DEBE CONTINUAR HACIENDO? 

R• Oetermtnaci6n de la relación costo-utilidad. 

4. lEN CASO AFIRMATIVO; SE PUEDE HACER MEJOR? 

R• Todo tipo de sugerencias para mejores enfoques para la 

realización de la audttorfa. 

5. lQUE OTRA COSA SE DEBE HACER? 

r• Elaboración de planes, políticas, metas, etc. 

6. lCUANOO SE DEBE HACER? 

R• Determinación de prioridades y programacldn de fechas. 

7. lQUIEN DEBE HACERLO? 

R• Oelegac16n de autoridad. 

8, lCOMO SE DEBE HACER? 

R• Sistemas, procedimientos, Instructivos de opcracldn, -

etc. 



Las responsahil idades del auditor interno pueden entre 

otras, sintetizarse en: 
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- Cumplimiento con los estándares e instrucciones que estén 

o deban estar en un manual de auditoria interna aprobado

por la más alta autoridad de la empresa. 

- El auditor, ejerciendo su juicio profesional, determinará 

la extensión de las pruebas que estime necesarias para lo 

grar la evidencia comprobatoria necesaria para la infor:n~ 

ci6n y correcto funcionamiento y fundamento de su opinión 

sobre la materia investigada. 

- El desarrollo de su trabajo deberá estar basado en las 

normas de auditoria que son aplicables a la auditoria in

terna, siendo de principal importancia el obtener la evi

dencia comprobatoria, suficiente y competente. 

- El auditor deberá tener presente que la auditoria inter-

na, dentro de otros aspectos, se encarga principalmente -

de comprobar la efectividad de los controles establecidos. 

- Las actividades del auditor interno durante el desarrollo 

de su trabajo, estarán siempre guiadas por las reglas y -

polfticas de la compaílla. 
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- El auditor interno en jefe, preparará los planes y progr~ 

mas y asignaci6n de auditoria; dirigirá y supervizará to

das las actividades de los auditores a su cargo. 

- Para garantizar la máxima eficiencia en sus trabajos, el

departamento de auditoria interna coordinará su trabajo -

con la auditoria externa, principalmente para evitar la -

duplicaci6n de trabajo. 

- El auditor deberá mantenerse debidamente informado de las 

actividades de la compañia, asistiendo a juntas que le 

puedan proporcionar dicha informaci6n y será mayor el be

neficio cuando el auditor forme parte activa de las mis-

mas y cambie opiniones con los demás participantes. 

- El departamento de auditoria interna deberá asistir a la

Gerencia general en revisiones especiales, mediante peti

ci6n por escrito de la propia gerencia, que defina clara

mente los limites de la revisi6n. Esta se llevará a cabo· 

tan pronto como sea posible, asumiendo completamente, el

departamento de auditoria interna, la responsabilidad de

la revisi6n. 

La auditoria interna se ha definido como: "UNA HERRAMIEN· 

TA PARA PROVEER MEDIDAS Y EVALUACIONES SOBRE LA ACTUAC!ON Y EF!· 
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CACIA DE UNA ENTIDAD D UNIDAD FUNCIONAL". 

A manera muy personal, se podrfa agregar a esta defini- -

ción ...... "asf como para identificar y capitalizar oportunida-

des para incrementar las utilidades en cada dirección y/o depar

tamento de la compañfa. 

A) AUDITORIA INTERNA DENTRO DEL CAMPO DE LA CONTADURIA. 

Si bien es cierto que el contador público se inició como

tenedor de libros, en la actualidad sus funciones han llegado 

mucho mas lejos que el simple registro de operaciones de una de

terminada empresa. 

Asf se puede ver que en la actualidad las especialidades

oue ouede adootar el contador odblico se han incrementado cada -

vez mas en los últimos años; v como eiemolo se mencionan las si

guientes: 

t.- Auditoria Interna. 

Es la revisión de las operaciones que realiza una empresa 

con personal competente y adecuado, de la misma. 

2.- Auditoria externa. 

Es la revisión de las operaciones que real iza una empresa, 
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solo que a diferencia de la interna, se •ealiza con personal in

dependiente de la empresa. 

3.- finanzas. 

Optimización del uso y obtención de recursos. 

4.- Contralorfa. 

Optimización del origen y apl lcaci6n de dichos recursos. 

5.- Presupuestos. 

Planear en términos cuantitativos los posibles resultados 

fu tu ro . 

Sin embargo, cualquiera que sea el campo que seleccione -

el contador público para prestar sus servicios como profesionales, 

se verá afectado en su trabajo por la magnitud y caracter(sticas 

especiales de la empresa en la cual está prestando sus servicios. 

Tanto la auditor!a interna como externa se ver~ afectada

por la magnitud de la empresa en la cual el contador públ ice 

prestará sus servicios, de 6ste modo encontraremos empresas cuyo 

departamento de auditoria interna formado oor una sola persona y 

existirán otras empresas cuya magnitud y caracterfstlcas especi! 

les, junto con un cuerpo de supervisores y ayudantes (auxiliares, 

anal ístas, etc.) para la ejecución del trabajo adecuado. 
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B) DIFERENCIAS r SEMEJANZAS ENTRE LA AUDITORIA INTERNA r LA 

AUDITORIA EXTERNA. 

Existe frecuentemente una cierta confusión y malos enten

didos en éste tema, dado que, tanto el auditor externo como el -

auditor Interno, usan las mismas técnicas de verificación y las

mismas normas de auditoria generalmente aceptadas (en los puntos 

aplicables) y basan su trabajo, aunque en dimensiones diferentes, 

en los mismos registros financieros de la empresa. 

Sin embargo, técnicas y registros, sólo son el vehfculo -

para su trabajo. Los objetivos, responsabilidades y terrenos son 

diferentes para cada uno. 

'El objetivo del auditor Interno es principalmente el pr2 

porclonar ayuda a la administración, para comprobar el correcto

control y contabilización de las operaciones observando y suge-

riendo mejoras a los sistemas de control interno y contabil i

dad'. (7) 

'El objetivo del auditor externo es principalmente el ex~ 

men de los libros y registros de contabilidad y la misión de su

correspondiente dicUmen para terceros y público general". (8) 

(7) Osario Sánches, l. AUDITOR!.8...J.. México: ECASA. 19B4, la, Ed. 
pág. 5. 

(8) Op. cit. pág. 6. 
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Es decir, el auditor externo protege los intereses de los 

accionistas de la empresa. El auditor interno ayuda a la direc-

ción de la empresa. El auditor interno ayuda a tener mejores CO!). 

troles de las operaciones que pueden incrementar las utilidades

como fruto de mejores decisiones. 

No debe existir confusión entre el auditor interno y el -

auditor externo, ya que los servicios de uno, se complementan 

con la del otro. 

Cuando el sistema de control interno funciona en forma S-ª. 

tisfactoria y con un departamento de auditoria interna adecuado, 

el auditor externo está en mucho mejor situación para rendir su

informe sobre la situación financiera y el resultado de las ope

raciones de la empresa. 

"El auditor interno solamente es responsable ante la ge-

rencia y los administradores; el auditor externo, además es 1·es

ponsable ante los accionistas, socios, estado y público en qene

ral •. (9) 

El trabajo del auditor externo es principalmente lo co- -

rrespondiente a aconteciffiiento< y condiciones durante el periodo 

terminado en la t?cha de los estados que él certifica, su interés 

(9) Op. cit. pág. 10. 
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se basa en la exactitud histórica de las operaciones ya sucedi-

das. 

El auditor interno, en cambio utiliza principalmente las

operaciones pasadas, sólo con base para la determinación de nue

vos casos similares y presentar recomendaciones que ayudaran 1n

operacion1s futuras. 

El auditor Interno es empleado directo de las empresas y

como tal esU ajustado y sujeto a la dirección y control de la -

gerencia. El auditor externo en cambio, es contratado como cont~ 

dor pQblico independiente, su contratación es a base de honora-

rlos, lo cual lo mantiene independiente en su práctica profesio

nal y ~sto le permite, a manera muy personal de ver, ser mental

mente frlo respecto a la vigilancia y control de la gerencia, 

independencia que se ve garantizada por su posición de profesio

nal independiente. 

En cuanto al tiempo de prestación de servicios, la revt-

si6n Oi:1 dUUítu1 i11t~1no e~ pcr11lünantc, la del auditor externo 

es periódica, y comúnmente anual. 

Las diferencias y semejanzas entre la auditorla interna y 

la auditoria externa, que aqul se mencionan, se consideran corno

las más importantes, más no como las Qnicas que pueden existir. 
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2.3 EL FUTURO DEL AUDITOR INTERNO. 

El progreso del aL·dito"· interno dentro de los negocios 

depender4 en gran parte de sus habilidades y aptiturl•s. La po•i

ción del auditor interno dentro de la emoresa. le brinda una br.J. 

llante oportunidad para aprender el manejo de los negocios, par

las siguientes razones: 

a) Durante el desarrollo de su trabajo, el auditor interno -

aprende los objetivos de las reacciJne• de la empresa que 

~l controla, mediante la auditoria y observa como son cu~ 

plidos dichos objetivos. 

b) La posición del auditor interno dentro de la empresa le 

brinda una excelente oportunidad para ver y conocer de 

cerca la gerencia en acci6n; puede educarse a sf mismo en 

las habilidades de la gerencia, viendo como se manejan 

los operaciones y se toman desiciones. 

c) La 1abor del auditor interno, lo coloca en contacto direE 

to con los objetivos de la empresa, con los ejecutivos de 

la empresa; 11 puede verlos y observarlos as! como ellos

lo ven en acción y lo observan. 

El auditor que carezca de imaginaci6n o tenga poca imagi-
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nación, que tenga poco o ningún interés en lo que suceda, que Vi 

lore a la gente y a las operaciones sobre una base buena o mala, 

los progresos que pueda lograr serán muy escasos. 

El auditor que sea imaginativo y que se interese en el 

bienestar de la empresa, estará dispuesto a mejorar sus conoci-

mientos y habilidades, se mantendrá siempre al dfa, estudiando -

los m~todos modernos y técnicas de la gerencia, igualmente se 

preocupará de observar la teoría en relación con la práctica. 

El auditor que posea lo anterior, será una persona que 

progresará tanto en los negocios como en su profesión de auditor 

interno. En realidad el futuro del auditor interno depende en 

gran parte de él mismo. 

2.4 CUESTIONARIO DE AUDITORIA INTERNA. 

El uso dol cuestionario en la auditoría interna es indis

pensable para realizar una buena auditoria y sobre todo deja una 

evidencia suficiente y competente acerca del trabajo realizado.

Sirve. al auditor como guía de los puntos a revisar y del órden -

que deben seguir. Le permite anexar las referencias que se cons! 

deran necesarias para complementar sus papeles de trabajo y ade

más distinguir de inmediato las marcas de las columnas: ii_ y IB 

(no aplicables), de la columna !!g, que es la que merecerá, segu-
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ramente, una recomendación posterior, ya que el cuestionario es

tará elaborado en forma tal, que las respuestas afirmativas sie~ 

pre correspondan a una situación correcta y en los casos de que

na pueda aplicarse una pregunta al departamento auditado por al

guna circunstancia, se marcará la columna: ill· 

Para efectos de aclaración del párrafo anterior, cito a -

continuación un cuestionario de control interno: 

"Cuestionario para llevar a cabo la revisión del control

interno y los procedimientos de contabilidad". (Del Valle Norie

ga, p. 25) (temas prácticos de auditoria). 
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"CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO" 

l.- Cuestionario para llevar a cabo la revisión del control in-

terno y los procedimientos de Contabilidad. 

l. lHa elaborado la empresa una 

A 

Comprobado y 

observaciones. 

gráfica de su organización? --------------------------------

1.1 lHemos obtenido un ejcm
p 1 ar? 

1.2 lSe actual iza periódica
mente? 

2. llas funciones y responsabi-

1 idades de los principales

funcionarios están defini--

das, por escrito y son del

conccirnicnto del Conocjo de 

Administración o del Admi--

nistrador Unico o persona -

apropiada? 



2.1 llas funciones y respo~ 

sabil idades del Conta
dor General y del eje
cutivo responsable de
la tesorer!a, se en- -
cuentran separadas y -

definidas? 

2.2 lReporta adecuada y en
ferma general y direc-

A 

Comprobado y 
observaciones. 
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ta el Contador General?--------------------------------

2.3 lExiste auditor interno 
o departamento equiva-

lente? --------------------------------

2.4 lReporta oportuna y ad~ 

cuadamente el auditor
interno? 

2.5 lHemos obtenido un eje~ 

plar de las funciones
quc dc$arrol la el avdj_ 
tor interno o departa
mento equivalente? 

2.6 lSon suficientes y ade
cuados los programas -
de los auditores ínter 
nos o departamentos 
equivalentes? 



3. lEI contador general tiene 

debidamente organizado y

controlado al personal b~ 

jo sus órdenes? 

4. 

5. 

3.1 lTiene además, debid~ 

mente organizados y-

controlados los l i --
bros, registros y ª!!. 
xi l i a res de contabi-
l i dad l 

l Se cuenta con un caUlogo 

de cuentas debidamente ªE. 

tual izado y en uso? 

l Se cuenta con manuales o-

instructivos de organiza-

c16n? 

5.1 lPara contabilidad? 

5.2 lPara el frea adminis
trativa completa? 

5.3 lPara otros departameg 
tos o áreas l 

A 

Comprobado y 

observaciones. 
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6. lSe prepara suficiente in-

formaci6n mensual para uso 

de los principales funcio

narios y en particular pa

ra la dirccci6n o gerencia 

general? 

7. lExiste un sistema de infor 

maci6n que arroje la nece

saria en cuanto a periodi

cidad y suficiencia? 

8. lSe agregan comentarios a -

la informaci6n que se pro

duce? 

9. lAprueba los asientos de 

contabilidad un ejecutivo

apropiado? 

9.1 llas p6lizas de contab! 
lidad tiene explicaci2 
nes completas, claras
y se adjuntan los com
probantes, que les di! 

A 

Comprobado y 

observaciones. 
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ron origen? -------------------------------



9.2 llas p6lizas son pre-ig 
presas en cuanto a los 
conceptos rutinarios y 

R u A 

Comprobado y 
observaciones. 
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peri6dicos? --------------------------------

10. lSe tiene establecido un 

sistema de presupuestos? 

11. lEs suficiente el sistema -

de presupuestos? 

12. lSe comparan y explican las 

variaciones entre los pre

supuestos y las cifras re! 

les? 

13. lHemos obtenido una relación 

de los nombres, puestos y 

firma o iniciales de las-

personas que autorizan pr~ 

via o posteriormente erog! 

ciones y comprobantes de -

las operaciones de la em-

presa? 



14. lSe tiene establecido que 

las personas que labor1n 

en tesorerfa y contabili 

dad tomen vacaciones y • 

que sus funciones y res· 

ponsabilidades sean des! 

rrolladas por otros fun

cionarios y empleados en 

su ausencia? 

15. lExiste alquna polftica • 

con respecto a los segu

ros que deben existir, -

la cobertura y caracte-

rfsticas de los mismos? 

15.1 lSe revisan peri6di 
camente por funcio· 
nario adecuado los
montos, coberturas
Y caracterfsticas -
de los seguros que
se tienen contrata
dos? 

A 

Comprobado y 
observaciones. 
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16. lExisten bodegas, sucursa

les o dep6sitos fuera de

las oficinas principales

º planta de la empresa y-

en su caso, existe un ad~ 

cuado control contable? 

17. lSe tiene establecido un -

calendario de erogaciones 

peri6dicas, por responsa

bilidades especificas, de 

tipo fiscal y pagos pred! 

terminados por obligacio

nes conocidas sistemátic~ 

mente, tanto en lo que 

respecta a fechas como en 

montos y tipos de obliga

ciones? 

18. lHenios investigado y tomado 

nota, en su caso, si los-

accionistas de mayor impar 

T A 

Comprobado y 

observaciones. 
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tancia o ejecutivos se en-

cuentran relacionados en -

forma significativa con e~ 

presas que celebran opera-

R T A 

Comprobado y 
observaciones. 
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ciones con nuestro el iente? --------------------------------

19. lSe encuentra afianzado el-

personal que maneja cfect! 

voy valores? 

20. lExisten cambios de importan 

cia con respecto al año an-

terior en cuanto a las 11--

neas de productos que mane

ja la empresa, ampliaciones 

o reducciones, problemas 

trascendentes, ejecutivos -

clave, obligaciones adquir! 

das y proyectos? 
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3.1 BREVE HISTORIA DEL CONTROL INTERNO. 

Desde el punto de vista teórico, es importante averiguar

Dónde, Cuándo, Cómo v Porqué apareció el control interno y por-

que es de suma importancia para las empresas de cualquier tamaño. 

Debido a la escaséz de datos, es asi imposible determinar 

con exactitud en dónde tuvo su origen y cuáles fueron las causas 

del surgimiento del control interno, sin embargo se tratará de -

abarcar con la mayor amplitud posible el estudio de los datos 

históricos que se poseen para poder comprender la evolución del

control interno. a partir de su origen conocido. 

El control nace al iniciarse las actividades humanas, y -

se entiende por negocio todo objeto de interés o utilidad; se 

puede asegurar que al real izarse diversos intercambios de merca!! 

clas, trabajo, etc., entre los hombres primitivos, fu~ necesario, 

para todos, establecer un sistema de vigilancia de las operacio

nes que cada uno realizaban, y asi a su vez, un control, para PQ. 

der saber, aproximadamente, la utilidad que se obtuviera. 

Antiguamente el comerciante, al igual que el industrial,

no tenla problemas con la administración y organización de su 

negocio, ya que en la mayorla de los casos eran ellos mismos o -

con la ayuda de otras personas, los que compraban, prod•cfan, 
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almacenaban y vendfan sus productos, de esta forma los errores -

se corregian sobre la marcha. 

En la actualidad dentro de la mayorfa de los organismos -

sociales ya sean grandes, medianos o pequeños, el control inter

no constituye la médula espinal de su organizaci6n. 

Por tal motivo en este trabajo, se mencionan algunos pun

tos de vista, los cuales se consideran necesarios para un meJor

aprovechamiento de todos y cada uno de los elementos con que 

cuenta el control interno, tal aprovechamiento se puede lograr 

través de una buena vigilancia oportuna y verSz del mismo. 

Esta vigilancia puede efectuarse por medio de revisiones

continuas hechas por el contador público encargado de la empresa, 

valiéndose de los métodos m&s conocidos y utilizables para tnl -

motivo; de tal modo que ~ediante estos métodos pueda darse cuen

ta si existe un verdadero control interno dentro de la empresa. 

3.2 DEF!N!C!ON. 

Para iniciar con el tema de control Interno, es de suma -

importancia el definir el siqntficado de la plabra control. 

Según el diccionario de la real academia de la Lengua Es-
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pañola, dice: CONTROL ES LA ACCJON DE CONTROLAR. 

As! también el pequeño Larrouse nos indica que. CONTROL -

ES LA ACCION DE CONTROLAR, COMPROBAR, INSPECCIONAR¡ CRITICA, DO

MINIO O SUPREMACJA. 

De donde se desprende que para un mejor entendimiento de

la palabra control, es necesario conocer el significado de con-

trol ar; el mismo Larrouse dice: CONTROLAR ES TENER BAJO SU DOMI

NIO O DIRIGIR PARA llACER FUNCIONAR O COMPROBAR EL BUEN FUNCIONA

MIENTO. 

Después de haber tratado el significado 1 iteral de la pa

labra control, se menciona que éste, forma parte del proceso ad

ministrativo, por lo que, es conveniente mencionar tambien, la -

definici6n relacionada con el proceso administrativo. 

El maestro Agust!n Reyes Ponce, en su libro ADMINISTRA- -

CJON DE EMPRESAS, lo define de la siguiente manera: 

CONTROL: 

"Es el establecimiento de sistemas que nos permiten medir 

los resultados actuales en relación con los esperados, 

corregir, mejorar y formular nuevos planes". 
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A través de estudios e investigaciones practicadas, se ha 

encontrado una serie de definiciones de control interno, elabora 

do por tratadistas de la materia y que en esta investigación se

transcribe, utilizando sólo aquellas que a criterio, sintetizan

el significado real, en cuanto a Control Interno se refieren. 

GEORGE E. BENNET. lo define como: 

"La coordinación de los sistemas de contabilidad y de los 

procedimientos de oficina, de tal manera que el trabajo -

de un empleado llevando sus labores delineadas en una for 

ma independiente, compruebe continuamente el trabajo de -

otro empleado hasta determinado punto que pueda involu- -

erar la posibilidad de fraude'. 

VICTOR H. STEMPT. dice que: 

'El sistema de control interno de comprobación puede ex-

pl icarse como la distribución apropiada de funciones del

personal de tal manera que el trabajo de cada empleado 

pueda coordinarse y comprobarse independientemente del 

trabajo de otros empleados• . 

. MONTGOMERY. considera que: 

'El control interno implica que los 1 ibros y métodos de 

contabilidad, asf como la organización en general de un 

negocio, estén de tal manera establecidos que ninguna de-
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las cuentas o procedimientos se encuentren bajo control -

independiente y absoluto de una sola persona, sino por 

el contrario, el trabajo de un empleado es complementado

con el del otro y as! de esta forma se hace una auditoría 

de los detalles del negocio". 

Como se puede apreciar en las anteirores definiciones son 

varios los enfoques que se les dan al control interno tales como: 

!. Una distribución adecuáda de las funciones del personal -

que las lleva a cabo. 

2. Combina la contabilidad con las funciones de cada uno de

los empleados para la protección de los activos del nego

cio. 

3. Lograr mayor eficiencia y la obtención de información 

correcta. 

B§sicamente el control interno, tiene como objetivos lo-

grar la protección de los activos, promover la eficiencia de OP! 

raci6n, as! como tambien proporcionar información financiera co

rrecta y segura, ya que en esta al tima descansan todas las desi

ciones que deben tomarse y los programas que han de normar las -

actividades futuras. 
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3.3 OBJETIVOS. 

El objeto principal del control, es verificar el cumpl i·· 

miento de las disposiciones dictadas a través de manuales que e~ 

tablecen las normas y procedimientos a seguir, para comprobar si 

éstas se han llevado, al cabo la evaluaci6n es más que nada la -

apreciaci6n personal que el auditor se forma después de hacer un 

estudio sobre las diferentes actividades de la empresa. 

Tomando en consideración la importancia de este aspecto.

es recomendable que las personas a quienes se encarga la evalua

ción del control interno sean, de acuerdo con sus caracterlsti-

cas, aquellas que tengan experiencia. 

Por ser la base principal del control interno el examen -

integral de la empresa, se puede decir que constituye la base de 

la evaluación de los resultados obtenidos en ella por medio de -

la auditorfa. 

De acuerdo con la definición de control interno, se puede 

decir que los propósitos u objetivos principales del control in

terno, es lograr que la administración conffe en los informes y

datos proporcionados por la contabilidad, salvaguardar los bie-

nes del negocio y aumentar la eficiencia en todas las opcracio-

ncs, as! como tambien lograr que los métodos establecidos reduz-
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can los fraudes y errores. 

"El c.p. Joaqufn Gómez Morfln, establece como objetivos -

del control interno los siguientes puntos: 

l. Comprobación de la veracidad de los informes y estados f! 

nancieros asl como de cualquier otro dato que proceda de

la contabilidad. 

2. Prevención y fraudes y, en su caso, de que sucedan, la p~ 

sibil idad de descubrirlos y determinar su monto. 

3, Local izaclón de errores y desperdicios innecesarios, pro

moviendo, al mismo tiempo, la uniformidad y la corrección 

al registrar las operaciones. 

4. Estimular la eficiencia del personal mediante la vigilan

cia que se ejerce a través de los informes de contabil i-

dad relativos. 

5. En general, para salvaguardar los bienes y obtener un tO!! 

trol efectivo sobre todos los aspectos vitales del nego--

cio. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se ejemplifica en una gráfi
ca de Organización, los objetivos del control interno, relacion~ 

dos con los departamentos de la empresa. 
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Tomando en consideración la importancia que tiene en una

empresa la implantación de un método de evaluación del control 

interno y de acuerdo con las ventajas que representa para la 

misma a través del trabajo que desarrolla, el método de CUESTIO

NARIOS es el más práctico y usual, debiéndose probablemente a la 

circunstancia de que no requiere en su aplicación una gran cantj_ 

dad del tiempo y un trabajo mayor del que se emplea utilizando -

otros métodos. 

El método de CUESTIONARIOS permite establecer al Contador 

Público una guia o intinerario de trabajo que evita que pase ina.<! 

vertidos algunos puntos de importancia del control interno pla-

neado en la empresa, es decir, este método viene a representar -

un ahorro de tiempo y permite enfocar el problema en forma más -

directa. 

3.4 REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR EL AUDITOR. 

Antes de iniciar una auditoria de un negocio, es necesa-

rio practicar algunas investigaciones preliminares a fin de est~ 

blecer lo que debe hacerse. 

De ocuerdo con lo establecido con el boletin No. 2 de la -

comisión de procedimientos de auditoria del Instituto Mexicano 

de Contadores Públ leos: 
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Cuando el Contador Público es llamado a examinar los est~ 

dos financieros preparados por una empresa, el objetivo final de 

su actuación profesional será el de dar un dictámen en el que h! 

ga constar que dirhns estados presentan r•zon•blemente la situa

ción financiera y los resultados de las operaciones de la empre

sa, que dichos estados están formulados conforme a los princi- -

pios de contabilidad generalmente aceptados y que han sido apli

cados en la misma forma de ejercicios anteriores. 

El trabajo de auditoria, tiene por consiguiente como fin! 

lidad inmediata el proporcionar al propio auditor los elementos· 

de juicio y de convicción necesarios para poder dar su dictámen

de una manera objetiva y profesional. 

El conocimiento del control interno, es muy importante 

para la planeaci6n de la auditoria, de él depende en gran parte· 

la fijación de número de pruebas a realizar y la amplitud de la

auditorfa que se llevará a cabo. 

El programa de audítorfa establece una revisión de cuen-

tas, no se puede concebir un trabajo planeado sin una gufa que -

lo conduzca hacia la realización del fin que se persigue. 

Los programas de trabajo en auditorfa deben formularse y

real izarse en tal forma que permitan evitar la mecanización de -



73 

rutinas al grado de impedir que los empleados utilicen sus cono

cfmfentos y apliquen un criterio para descubrir errores o frreg~ 

laridades. 

Es fundamental en la planeaci6n de una auditoría destacar 

la revisión del control interno, que será en última instancia, -

quien proporcione la pauta a seguir en el examen de cada uno de

los puntos que se deben revisar. 

Se puede afirmar que, no puede haber la planeaclón, sin

el previo estudio del control interno y que tampoco serla reco-

mendable practicar una auditoria sin haber efectuado antes una -

planeaci6n del trabajo a efectuar. 

3.4.1 RELACION DEL CONTROL INTERNO CON LA AUDITORIA INTERNA. 

Bien es sabido que la jerarquía del control interno, es -

superior al de la audltorfa Interna, ya que aquel puede existir

sin necesidad de ésta última, sin embargo, la vigilancia consta~ 

te asl como las mejoras necesarias a dicho control, estln enco-

mendadas fundamentalmente a la auditoria Interna, por lo que, la 

correcta operación del control Interno depende de la exlstencfa

de la audltorfa Interna. 

El control interno es el encargado de verificar la efica-
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cia del sistema, procedimientos internos de la empresa, y es, en 

relación con 6sto que la auditoria interna cumple su mis amplia

función, pues sostiene la correcta operación del control intern~ 

la auditoria interna es uno de los medios más importantes para -

lograrlo. 

"El trabajo de los auditores internos consiste en justif! 

car el sistema de control interno y la eficiencia con las que 

las diversas unidades de la Organización están realizando las 

funciones que se les han asignado". (!O) 

En una empresa pequeña, el propietario o gerente puede 

atender personalmente cada fase de las operaciones, y darse cue~ 

ta as! de cualquier falla en la protección de los activos o de -

cualquier desperdicio en las rutinas operativas. 

Sin embargo, en una gran empresa la alta gerencia genera! 

mente establece un gran número de departamentos, divisiones u 

otras unidades de la organización, y asigna un gerente a cada 

unidad. Los gerentes de cada unidad, están dirigidos por pol lt1-

cas establecidas por la alta gerencia, pero gozan de una gran 

libertad, dentro de los limites de las pollticas a seguir. 

(10) WALKER, P. Frank; Manual para la Auditoria de Pequeñas 
y Medianas Empresas. México: ECASA. 1982. Ja. Ed. plg. 29. 
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Esta descentralizaci6n de autoridad en un gran namero de

unidades de la organización, determina el escenario para los audi. 

tares internos. Su función es la visitar y valorizar los proble

mas y la actuaci6n de cada departamento de la compa~fa. 

Los auditores internos ocupan un nivel de control alto: -

ellos dise~an y llevan a cabo los procedimientos de auditoría 

que prueban la eficiencia, de todos los aspectos, de las opera-

clones que realiza la empresa. 

El objetivo de la auditorfa interna no es la de comprobar 

los estados financieros, sino ayudar a la gerencia a alcanzar 

la Administraci6n m~s eficiente del negocio. 

Para este fin aprecian la efectividad de los controles 

internos en diversos departamentos de la empresa. 

El trabajo de los auditores internos no estS 1 imitado a -

los controles contables; tambien vigila lo referente a los con-

troles administrativos. 



3.5 ILUSTRACION DEL METODO DE CUES110NARIO PARA 

LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO. 



ILUSTRACION DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE OE LA COMPAÑIA _______________ _ FECHA _________ ~ 

EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO 

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES GERENCIALES 
/SI / NO / COMENTARIOS / INICIALES 

lExiste una gráfica de organización actualizada? 
a.- lMuestra la gráfica de organización las ~reas 

de responsabi 1 id ad? 
b.- lEn su opinión estas áreas de responsabilidad 

están claramente definidas y adecuadamente -
subordinadas? 

lExiste un manual con las normas de funcionamien
to de departamentcs y puestos principales de la
compañía? 

a.- lLos empleados con puestos de responsabilidad 
funcionan de acuerdo con el manual y la grá
fica de organización? 

b.- lLa autoridad de cada uno de ellos correspon
de a sus principales funciones? 

lEstan separadas la contabilidad de la tesorería
para asegurar un adecuado control de los fondos? 

a.- lSe requiere a los empleados responsables del 
registro de operaciones y de la custodia de
activos que tomen vacaciones cada año? 

b.- lLlevan a cabo su trabajo otros empleados di
ferentes durante el período de vacaciones? 

c.- lExiste una adecuada rotación de puestos en -
donde sea factible? 



ILUSTRACION DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE DE LA COMPAÑIA _________________ _ FECHA ________ _ 

EVALUACIOllES DEL CONTROL INTERNO 

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES GERENCIALES /SI / NO / COMENTARIOS ! INICIALES 

lSe investigan el carácter y los antecedentes de 
todos los empleados de contabilidad y tesorer!a 
o cualquier otra función clave dentro de la or
ganización antes de ser contratados? 

8 lExisten parientes de los funcionarios y emplea-
dos en puestos clave trabajando para la compa-
ñla? 

lCuenta la compañia con una política definida so 
bre posibles conflictos de intereses que incluya: 

a.- lProhibición a los funcionarios y empleados
para involucrarse en otros negocios con los 
que la compañia tenga tratos de importancia? 

b.- lEnvfo de cartas periódicas a funcionarios y 
empleados en puestos importantes recordándo 
les la polftica establecida? -

c.- iObligaciones de los funcionarios principales 
asegurar anualmente por escrito que no tie
nen conflictos de intereses con la compañia? 

10 iEstán debidamente afianzados los empleados en -
puestos de confianza y aquéllos que manejan va
l o res? 

ll iCuenta la compañia con un programa de adiestra-
miento para los empleados y en particular de los 
que se encuentran en puestos clave? 



ILUSTRACION DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE OE LA COMPAÑIA _______________ _ FECHA. _________ _ 

EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO 

ORGANIZACION Y RESPONSAB!L!DADES GERENCIALES 
/51 / NO I COMENTARIOS / INICIALES 

12 a.- lExiste un catálo90 de cuentas? 
b.- lEstá debidamente elaborado de manera que per

mite preparar estados financieros bien estruc 
turados de una manera rápida? -

13 a.- lExiste un manual de ~ontabilidad que describa 
brevemente la naturaleza de las partidas que
deben incluirse en cada cuenta? 

b.- lSe mantiene al dfa? 

14 a.- lEstan los principales registros contables y -
empleados de contabilidad de todas las locali 
dades bajo la supervisi6n de un contador gen~ 
ra 1 7 

b.- Diga qui~n es. 

15 lLos 1 ibros de contabilidad se encuentran al co- -
rriente? 

I6 lQue funcionario con responsabilidad aprueba todos 
los asientos de diario? 

17 lExisten pólizas de diario preimpresas o con núme-
ro fijo para contabilizar las operaciones recu- -
rrentes mes a mes? 

18 lEstln amparados los sientas de diario por docume~ 
tación o redacción adecuada? 



ILUSTRACION DEL METOOO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE DE LA COMPAÑIA _______________ _ FECHA _________ ~ 

EVALUACIONES OEL CONTROL INTERNO 

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES GERENCIALES 
/SI / NO / COMENTARIOS / INICIALES 

¡g lSon adecuados los registros de contabilidad a 
las necesidades de inforrn~ción de la Compañía? 

20 lEjercen los funcionarios del d~partamento de 
contabilidad una supervisión y un control ade-
cuados de todos los registros de contabilidad? 

21 lEstán clasificadas las cuentas en el mayor gene 
ral en una forma 1 ógi ca que facilita 1 a prepara 
ci6n de estados financieros sin necesidad de -
asientos de reclasificación? 

22 a.- lSe preparan mensualmente estados financieros 
y balanzas de comprobación de los distintos 
auxiliares? 

b.- lQué tan oportunamente se entregan estos est! 
dos a la gerencia? 

c.- lContienen los estados comparaciones con: 
lAño anterior? 
lPresupuesto? 
lExplicaciones de las variaciones importantes? 

23 lSe preparan presupuestos de los resultados por 
áreas de responsabilidad? 

24 iRevisan estos presupuestos y los comparan con los 
resultados obtenidos! 

a.- lEl gerente general y los demás funcionarios 
importantes? 

()) 
o 



ILUSTRACION DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE DE LA COMPAÑIA~~~~~~~~~~~~~~~~ FECHA 

EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD E INFORMACION A LA GERENCIA 
/SI / NO / COMENTARIOS / INICIALES 

24 b.- lLos directamente responsables de la operación? 

25 lExisten datos estadísticos de la companla y se co~ 
paran con los relativos a las industrias similares 
y competidoras? 

26 a.- lSe emplea el equipo electrónico en forma ade--
cuada a las necesidades de información de la -
companla? 

b.- lSe requiere una mecanización adicional? 

G E N E R A L E S 

27 a.- lExisten una lista que contengan las firmas de-

28 

las personas autorizadas para aprobar documen
tos ta 1 es como: 

lVales de caja? 
lSal idas de al macen? 
lDescuentos? 
lMuestras gratis? 
lVentas a empleados? 

b.- lSe proporcionan estas 1 is tas a todas las persa 
nas que tienen que revisar que los documentos~ 
están comprobados? 

Se ejerce un control adecuado sobre sucursales y 
plantas por medio de: 
lFondos fijos en cuentas bancarias? 
lVisitas periódicas de funcionarios? 
lBalanzas de comprobación periódicas? 



ILUSTACJON DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE DE LA COMPAii 1 A. _______________ _ 

EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO 

G E N E R A L E S 

29 Se hacen estudios periódicos de evaluacion de: 
a.- lCargas de trabajo por empleados? 
b.- lRotaciones departamentales de empleados? 
c.- lCondiciones físicas y métodos de trabajo con 

miras a mejorarlas y simplificarlas? 
d.- lMoral del personal? 

30 a.- 1Es problema crónico de la compañfa el traba-
jar tiempo extra? 

b.- lEs particularmente grave el problema en el -
departamento de contabilidad? 

31 lEstán debidamente asegurados los bienes de la 
compañia? 

32 a.- lRevisa un corredor de seguros lo adecuado de 
la cobertura de las pólizas de seguros y de
fianzas? 

b.- lCu~ndo fué la última revisión y qué resulta
dos tuvo? 

AUDITORIA INTERNA 

33 a.- 1Existe un departamento de auditoria interna? 
b.- lDe cuántos autores consta? 

34 

c.- lEs adecuado su tamaño para las operaciones de 
Ja compai'ifa? 

a.- Es el departamento de auditoría independiente de: 
<Departamento de contabilidad? 
lTesorería? 

/SI / NO / COMENTARIOS I INICIALES 

CD 

"' 



ILUSTACION DEL METODO DE CUESTIONARIOS 
NOMBRE DE LA COMPAÑIA _______________ _ FECllA _______ _ 

EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNQ 

G E N E R A L E /SI / NO / COMENTARIOS / INICIALES 

35 Oiga nombre y puesto del funcionario a quién re
porta el auditor interno en jefe. 

36 ¿se revisan efectivamente los informes del auditor 
interno en jefe y se toma acci6n inmediata por 
parte de la gerencia? 

37 ¿cuentan los auditores internos con cuestionarios-º manuales de auditoria adecuados? 

38 lPreparan los auditores papeles de trabajo adecua-
dos para respaldar los informes sobre los result! 
dos obtenidos 7 

39 lEs posible reducir nuestros alcances en el trabajo 
de auditarla de algunas secciones con base en el 
trabajo de los auditores internos? 

40 lQue tipo de entrenamiento se da al personal de au-
ditor!a interna? 

Concluya sobre la eficiencia del control interno y
la eficiencia administrativa de la compañia. 

AUDITOR A CARGO 

FECHA 

GERENTE 

FECHA 
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CONCLUSIONES 

- La auditoría interna para cumplir eficientemente con sus fun-

ciones, debe efectuar una planeación cuidadosa y apropiada de

sus actividades; sólo a través de esta planeación, podrá lo- -

grar que su estructura sea consistente, y consecuentemente, a! 

canzará que se cumpla con el objetivo, que será el de obtener

los mejores resultados con la reducción de los costos que ésta 

representa para la empresa. 

- Planear el trabajo de la auditoria interna, es tan importante

como realizarlo, ya que de esta manera se está controlando an

ticipadamente la acción a desarrollar y permite además, retro! 

limentar sus actividades dándoles nuevos enfoques, de modo 

tal, que estén acordes con la evolución de la empresa, incre-

mentando de esta forma, la calidad de los objetivos a alcanzar 

por la misma auditoria. 

- La auditoria interna debe informar a la Dirección General so-

bre el funcionamiento del organismo, en materia tanto adminis

trativa como contable, con lo cual está en posibilidad de emi

tir sugerencias y recomendaciones que permitan incrementar la

eficiencia. 
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- Para que la función de la auditoria interna cumpla con su com~ 

tido, es necesario que el auditor cuente con el apoyo decidido 

de la dirección general, aceptando la importancia que tienen -

las rer.omendaciones propuestas en su informe y que éstas a su

vez sean aceptadas e implantadas con la prontitud que se ameri 

ta, ya que de otra forma el trabajo de auditoria se converti

rla en inecesario. 

- La auditoria interna en su naturaleza de supervisión permanen

te, no es un lujo, sino una necesidad, en virtud de que en mal 

tiples ocaciones se ha llegado a comprobar que tanto las polf

ticas como el patrón de los sistemas y procedimientos que de-

mostraron ser satisfactorios en el pasado, van pasando a ser -

obsoletos, deficientes o inoperantes en el presente. 

- La calidad del trabajo del auditor interno, exige la necesidad 

de contar con determinados requisitos y cualidades relativos a 

su personalidad y preparación, los cuales son fundamentales p~ 

raque el trabajo desarrollado sea cada vez más profesional. 

Los informes del auditor interno deberán ser concisos pero sin

que ello reste objetividad a los mismos. La mentalidad del ª!!. 

ditor interno deberá ser critica, pero haciendo de esta criti

ca en algo constructivo, señalando las deficiencias, sus cons~ 

cuencias y las medidas que podrán evitarlas. 



- Las principales finalidades del control interno, entre otras 

pueden ser: lograr el máximo aprovechamiento con el mínimo 
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de esfuerzo; lograr la coordinación de los diferentes departa

mentos a través de una adecuada distribución de labores; redu

cir en una forma considerable los fraudes, desperdicios y errQ 

res. 

- El control interno es un Instrumento de eficiencia de la Admi

nistración integrado por diversos elementos que lo sostienen y 

regulan; no tiene como objetivo principal prevenir fraudes y 

errores sino que es también una salvaguarda en contra del des

perdicio y la ineficiencia, consiguiendo, además, que las pol.~ 

tlcas de la administración sean debidamente cumpl Idas. 

- Los procedimientos de que se vale el contador público, para 

real Izar el examen del control Interno estarán determl na dos 

por los conocimientos y el Juicio personal del profesionista y 

por las circunstancias particulares que se presenten en su 

aplicación, existen sin embargo, ciertos métodos útiles a la 

evaluación de este sistema, así como el empleo de algunas tlc

nlcas de auditorfa que la práctica aconseja. 

- Es Indispensable que se emplee adecuadamente los cuestionarios 

de control Interno, pues este elemento constituye una herra- -

mienta valiosa para el auditor al evaluar el control dentro de 
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la organizaci6n, ya que el resultado de su aplicación se esta

r& en posibilidad de definir el alcance de las pruebas de audi 

torta a efectuar en las diferentes áreas de su revisión y a su 

vez contar con una fuente de informaci6n sobre la situaci6n de 

la empresa. 

- El sistema de control interno establecido en una empresa, es -

de utilidad aún cuando sin contar con una supervisión sistemá

tica. Sin embargo para que funcione eficazmente y sea factible 

prevenir desviaciones y lograr, además, mejoras al mismo, su -

vigilancia debe realizarse dentro de la auditoría interna. 

- En los casos en que no exista un departamento de auditoria in

terna y que la vigilancia del control interno se real ice sola

mente a través de los servicios de un contador público indepen 

diente, no se podrá decir que no se esté llevando a cabo una -

buena forma de vigilancia. 

- Se puede decir que todo sistema de control interno requiere de 

una vigilancia constante, con el objeto de que las medidas 

establecidas no se devirtúen y as! poder obtener una mayor prQ 

tecci6n y eficiencia en las operaciones de la empresa. 

- Para el establecimiento adecuado de un sistema de control in-

terno se requiere, naturalmente, la intervención de un Conta--
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dar POblico, ya que éste es el profesionista m~s adecuado, con 

el asesoramiento de los técnicos v nrnfesionistas encarnados -

de diriotr las labores de la emnresa. nara instalar v vioilar

los métodos y sistemas de control interno de la negociación. 
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