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l '.\'TRO D LiCC IO~ 

El obj ctirn del p1-..:scntc tr:1h ~;jn es e: ! conoc irn icntn de los ekm<.:ntos que: se deben 

conside rar para la rc:a!il'.~:ci t.>n del adecuado ma nej o del control intc:rnn en el área contable:. 

A las entidades les ha costado ll evar a cabo un adecuado control en cuanto a normas y 

proced imientos. debido a la incorrecta ejecución de la secuencia. 

Esto ha conll evado a la reali zac ión de controles de auditoria in terna como método de 

supen isión. p:H'a la co rrección y suge1·enc ia al procedimiento. 

Vamos a t'Cal iza r un <::studio de ltis métodos y su ap li cac ión así como su estructura v la 

adecuada aplicac ión desde la mkcuada magnitud de la entidad en la que se aplique o no el 

control internt1. propon<.:m us técnicas y procedimientos d.: corrección bajo el concepto ele 

análisi s de d.: lic iencias y 111cjora cnntinua como herramienta base para la adm inistración de 

cualquier negoc io s in im pnt'lar su dimensión y crecim iento. 



HIPOTESIS 

El objetivo del estudio del control interno contable. es cumplir con las normas de ejecución 

del trabajo que se requiere. por medio de la evaluac ión y un estudio adecuado del control 

interno practicado. que k sirva de base para el nive l de confiabilidad con que deben contar 

todos los documentos que contengan la informac ión financiera contable y así poder 

determinar. la naturak7.a. extensión y desmrollo de los procedimientos: pretc:ndemos 

realizar trabajos de in' estigación sobre sistemas admini strativos y políticas que nos 

informaran de la eticacia y etic iencia: permitiéndonos poder co rregir los errores 

presentados. ya que esto reflejara si realmente la aplicación de estas políticas optimizan la 

toma de deci siones para que esta pueda ser razonable. confiab le. veras e integra. 

De acuerdo a lo comentado anteriormente la metodología para efectuar la corrección podría 

ser: 

1) Planear el alcance ele su trabajo (Se podría aplicar un cierto número de 

cuestionari os) . 

2) Revisar la estructura de control interno contable. obteniendo informaci(°in del 

ambiente de contn1\. del sistema con table y de los procedimientos de cnntrul 

establecidos. 

3) Preparar un programa de trabajo y llevar a cabo pruebas de contro l que reúnan 

evidencias suticientes y competentes de que los sistemas de administración son 

adecuados. 

4) Evaluar los resultados de la revisión y preparar la opinión correspondiente. 

Podemos evaluar estos procedimientos midiendo los errores y las im:gul aridades 

encontradas debido a las fa!las de contro l establecidas. fallas humanas o por las deb ilidades 

del control interno. 
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CA PIT ULO 1 

A~TECEOENTES Y CONCEPTOS BASICOS 

1.1 CONTABILIDAD 

l.1.1 ANTECEDENTES HISTORI COS 

En su desarrollo. la contabilidad transita por la huella histórirn d<'.I comercio y l<.1 industria: 

se estructur:i con forme ~:! surgimiento y evo luc ión del crédito. la banca. la maquini7.ación. 

las corpor:icitrncs mercantiles. las comunicac iones electrón icas: se liga a los fenómenos 

económicos y a las inno,·ac iones en los sistemas financ ieros: a los métodos de l:i 

admini stración y al cambio en la conceptuali zación de la soc iedad: a los procedimientos 

empresariales y a la leg islac ión mercanti l, labora l y fi scal. 

De ahí que hacer una historia de la contabi li dad y estab lecer su significado tenga como 

refe rencia impresc indible la histo1-ia del comercio. Muy e:-; tenso resulta el tema. si se 

consideran sus di\ ersas manit\:staciones a tra1·cs ele las 0pocas histl>ricas y de:! dc:sarrollo Je: 

distintos pueblos. l'or lo mi smo. y conforme a los ¡iroptis itos y alca nces de este trabajo. 

resulta pertinente solo una muy apretada sín tesis. constituida en los siguientes párral·os. 

Las primeras man ifes tac iones de una ruJimcntaria contabilidad. debieron se r posibles en 

cuanto fueron dacias tres conJiciones básicas: que el hombre hubiera formado un grupo 

social , que concurrieran actividades económ icas en numero e importancia tal que fuera 

preciso llevar un testimo nio de ell as y, finalmente. que se dispusiera de un medi o para 

consen·ar la información narrat iva de los hechos (escritura) y que. a la vez. pe rmi tiera 

registrar cifras en tcrmi11os para establecer med idas y unidades ele valor. 

Ba¡ o c:stc: supuesw rc:~ u!l~:n C<> lllprensibks !t1s indicit1s de al gún tipo de contabilidad c:11 

diversos grupos hun1anos c\i stió . <.iésde épocas muy antiguas. [ n el estado actual del 

conoc im iento. se tie nc la certeza de que la practica contable por parti da simple como 



actividad generalizada. era un hecho 6 mil años a.C. . t:mto en Egipto como Mcsopotarnia. y 

que los primeros vestigios de actividad bancaria se sitúan entre los 5.400 y los 3.200 años 

a.C.. en el templo rojo de babilonia. 

Asirios. sumerios. persas . fenicios. griegos y muchos otros pueblos de la antigüedad. 

conforme al avance de sus culturas y el desarrollo de las activ idades económicas. utilizaron 

algún tipo de regi stros cllntab les. y en muchos casos no sólo por parte de negocios 

privados. sino también rior el propio t:stado. que necesitaba llevar cuenta y razón de los 

tributos cobrados y el emp leo que de los mismos se hiciera en la gestión de gob ierno. 

La importancia dada a la contabilidad en Roma. desde sus primeros tiempos. presenta un a 

relación, pormenorizada dt: los distintos tipos de libros y procedimientos de reg istro que se 

empleaban. De tal descripción. se desprende que la contabilidad tenia una estruc tura 

sistematizada. o al menos se seguía un método contable especifico. 

Entre las prácticas rcscliadas. se encuentran algunas que si bien no pueden considerarse 

propiamente como partida doble. muestran una gran sim ilitud con ésta. por el lormato de 

las cuentas empleadas. :\unquc un tanto a\ entu1·ada. también muy intei-csante es la hipótesis 

de que tal formato. haya causado una evo lución en el pensamiento contable. cuya 

culminación diera con la teo ría de la partida doble. y que constituye una de los principios 

fundamentales de la contabilidad contemporánea. 

El conocimiento hi stórico parece situarse en la península itálica. el origen de la partida 

doble. en efecto. cuando ya en el renacimiento se publican tratados acerca de ella. se hace 

referencia al método de contabilidad .. a la veneciana .. en la obra de fray Luca Paciolo. 

titul ada Summa de 11rii/1111ericu. geome1ria. ¡iroporrioni er pro¡iorrionalira. ruhlicada en 

1494. Una sección del lib n1 cst~1 destinada al tema de la contabilidad. y e.\plica 1H1 solo la 

partida doble. si no los di ll:rentes libros que integran el método. los procedimientos 

c\lntablcs. e inclusl' b ,; !';j,:tica,; C<l lllerciale;; de su tic111pl\ . 
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La obra 111encio n~1da . ackm:is de su importancia 111atc111útica. tam bi0n la tu\·o para la 

contabilidad. [Jl)r la a111;1l1a difusilin que le conlirió_ 

Otro hecho posterior ck rclii::vc es el que se conoce co1110 .. revolucion industrial"·. cuva 

aparic ión no lúe re pentina. sino como consecuencia de un proceso iniciado tiempo atrás 

bajo la forma de descubri111ientos científicos. in,·entos técnicos y nuevos métodos de 

trahajo. elementos que se !üeron acu111ulando durante la segLmda 111itad de l siglo XV III: las 

intensas transfor111aciones eco nómicas. sociaks ,. políticas que la caracterizaron. 

constituyen un hecho de surna importancia. en el que algunos ven el paso histórico hacia la 

soc iedad industrializada. otros observan únicamente el proceso tecnológico. pero también 

ex iste quienes la estud ian con el intento de ··encontrar y proporcionar la vía mas rápida de 

desarrollo para que los raíses subdesarrollados dejen de serlo .. _ 

La re\·olucilin industrial se caracterizó. entre otras rnuchas cosas. por la rnaquini 7.ación de 

los procesos pmductirns ' por nuevos rnétodos ap li cables a éstos: 1~1 producción en gran 

esca la : el incremento en c:I cornerc io internacional. el crédito y la hanca: la formación ck 

sociedades y cnrpmacinn;:s merc:mtiles. Con ello se rcquiri\1 m:1yor elicac i:.i en lc1s sis tc111 as 

de información contahk: ¡x11·a responder a esa exigenc ia. se introdujo la división del trabajo 

en el proceso contable mediante una se ri e de procedimientos para el caso: se desarrollo la 

contabi li dad de costos y también se avanzó en la teoría ele la contabilidad. 

Asimismo empezó a generalizarse el uso de máquinas para aux iliar la labor de registrn. Si 

bien ya desde el siglo XV III. Bias Pascal primero y Gottfried Wi llhelm Leibn itz despu0s. 

habían inventado múqu1n~1s de: calcu lar. fue hasta el siglo XIX que se extend ie ron c:n el 

ámbito de los negocios. 

Más tarde se recu1-rió nn sólo a sumadoras y calculadlHas corno auxiliares. si nn se 

in vemaron máquinas cspecílicas dise11aclas para registrar la contabilidad. en sustitución del 

registro 111anual. Durante: lus dos primeros tercios del siglo XX, se rc:currió cada ve:;. 111ús al 

uso de m::'iqu inas de contabilidad electro111ecánicas para reg istrar las u·ansacciones. 

6 



Fstos equipos que se co1•ociernn con el nomb re de ··111úquinas de reg istro directo·-_ abriendo 

c::im ino al conccpte de c¡uc no s<\ln los registros ::tu\ilia1·es pndi~in lle1·arsc en tar jetas u 

hojas sueltas. s ino que ta111 hi(·n los libros principales pocli::in n~g i s trarse en esa fo rm a. cn 1·ez 

de hace rl o en los libros empastados y foliados . Fina lmen te. hac ia e l ult imo tercio de este 

siglo. las computado ras elect rón icas se ha n perfeccionado tanto. que la contab il idad 

procesada con tales maq ui nas se ha convertido en lo mas usual desplazando totalmente a 

los equipos de registro di recto po r las ventajas de costo. ve loc idad y efic iencia. 

A manera de síntes is la contabilidad se ha ido adaptando al progreso comercial. en virtud de 

que constituye un elemento ind ispensab le de la buena ad ministraci ón ele las empresas. Sin 

la in fo rmaci ón flna ncie1·~1 que prnduce la contab ilidad no se ri a posibk dirigi r los negoci us 

con eticiencia. ias nper:ic1ones de bo lsa con ac ci ones de sociedades mcrcanti k s no serian 

factibles o resultarían mu1 a1L·n tur:idas. no podrían ex isti r el !SR y otros imp uestos cn que 

se pretenden apliear n1udernus princip ios irnpos itirns co1110 los de propOl'cionalidad v 

equidad. y muchas otr::is situaciones de l ámb ito ti nanc iern y económi co no se rian posible;;. 

1.1.2 CONCEPTOS 

Es una disci plina que ti ene por objeto regi strar las transacc iones de carúcter llnanc iero. 

efectuadas por una enticfo d y. c\ln base en dichos regi stros . sumin istrar info rmación 

tinanciera estructm::ida en lú rm ::i ta l que sea út il a los adminis tradores de la entidad y a otros 

i11tcresadt1s en ella. Son t1·a11saccin11es linanc icras ~1 que l l:is en las que se in\'o lucran rec ursos 

tinancieros cntcndiendtl por (stns los recursos susceptibles de propiedad y comercio . 1 

Conjunto de principios y mecanismos técnicos ap l icabk s para regi stra r. e la si licar. resumir 

y presentar sistemát ica y estructura lme nte. in fo rm ac ión cuantitati va ex presada en unidades 

monetmias. de las operac iones que realiza una entidad eeonómica. 2 

1 Vartkes Harzacok Sían llovs~p ian. Fundarnenros tk contabilidad 

'Abraharn Padorno i'vlorcno. Fundamentos de control in1erno 
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L.a contabi lidad es un arte t-i~1sada en arte de pri nc ipius . l··:stos principi11s son proposiciones 

lúndarn..:nt~tl ..:s qu..: sl: r..:liL-rc:n a 1 ~1s lü11ci1rn..:s d..: la contabilidad 1 a las n.: g. l ~ ! s qu ..: 

gobiernan las práct i c~1 s ..:n las rni srnas. Como las reglas que se derivan de la razón 1 la 

experiencia son flexibles y se encuentran en constante proceso de evolución. 

1.2 CONTROL lNTER.'\'.O 

1.2.1 ANTECEDENTES 

L1 importancia de l cuntni l interno se n1anili:stó en el sector pri1·ado. donde se reconoció 

corno fundarne1nal e in dispensable. en virtud del crecimiento de las organi zaciones. el 

1·olumt:n de las upcraci rn1cs. l11s ni1·t:l cs de riesgo. la complejidad de !ns sistt:mas de 

información y el aumento en los ni ve les de ri esgos reales y potenciales. 

De igual manera. la consideración sobre el control interno de las organizaciones se 

constituyo en factor prioritario dentro de las normas de auditoria. con tal fin se han 

desarrollado diferentes enl(iques orientados a lograr mecanismos ágiles de evaluaci \J n del 

contro l interno. cuyos 1·esult:idos. debidamente ponderados. sinan de herramienta húsi ca 

para que el auditor proyecte ::; determine el alcance. la naturaleza 1· la extensión tk los 

procedimientos de auditmi~1 por aplicar. 

En el sector pli bli cP. adc 111 ~·1s de las n..:ccsidades y co1ffcnicncias cxi stt: la ohli to'.ac iú n d..: 

implantar estus m..:c~1111sn11ls y ht:1Ta111ientas. ya que la rel°orma constitucional tk: 1 <J9 I 

estableci ó. en sus articu los 209 y 269. <:? I debt:r de la admini stración púb li ca de di sci'iar y 

aplicar métodos y proced imientos de control - de los cuales hace parte la unidad de control 

interno o auditoria interna- cuya calidad y efic ienc ia será evaluada por la Contraloría 

General de la República. 

8 



Fntn: los diférentes :tspecws que consagra la k\ ck! 87 dl' l l)l)J merecen es1wcial mención 

los siguientes: estab lece las dife rencias ele sig ni ticado entre el con trn l interno como siskm:t 

y el control interno como estruc tura o auditori a interna. y sus alcances: identifica y 

estab lece obligaciones a los distintos agentes responsab les de l sistema ele control interno: 

define objetivos, caracterís ticas y elementos fundamentales de l sistema de contro l interno: 

identifica el campo de ap licación de la nmma: fija las funcio nes de los auditores internos a 

los cuales les quc:da prohi bida la practica del contro l previo. en tend iendo este como la 

participacionés los prucesos adm in istrati\'os de las organizac iones a través dé 

autori zaciones o rcl'rc mLtciPnes: igualmente. hace refe renc ia al \ alor ele Jp s informes de 

control o audito ria inte1-rta en procesos disciplinarios. administratirns. jurídicos y lisGtks. 

La tilosofia y el ent"óque de la ley 87 ele 1993 consiste en re to mar del secto r pri\·aclo la 

practica de la aud itoria. él contro l interno y otra serie de herramientas de tipo gerencial. 

deb ido a las bondades de estas. y trasladarlas al secto r pub li co hac iendo obligatoria su 

ap licac ión. 

Con las normas en referenc ia se busca apoyar y jalonear el cambio esperado de un Es tado 

desgastado e ineticiente a otros Estados modernos. ::igi l y dic ien te. en el cual se garantice 

que cada emplcad(i, sin i111portar su ni\el. desa rrolle. desde el in icio hasta el ti na !. un 

proceso de calidad. uinw si se trata ra de su prnpia empresa. a partir ele una optima 

asignaciCin y ap 1·0\·echa111irnto de los dikre ntes recmsos con que cuenta la organi1.ación 

para perm itir el logro de los lines propuestos. 

La aplicación de la tilosotfa de calidad total trae consigo la aplicación del auto-control 

como sistema básico del control. La concepc ión moderna es el control pe rmanente. ejerc ido 

por cada persona desde el com ienzo de cada proceso, cuyo tin primordial y compromi so es 

el mejoramiento co ntinuo. 
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Para poder ampli¡.ir las acciones de comrol. es conveniente y necesario utili zar las 

tecno logías modernas di sponibles ( la in formática. los sistemas de comunicación e 

info rmación). además de disponer o construir indicado res que nos permitan obtener los 

primeros resu ltados globaks rara orientar los análisis mas cktallados. 

1.2.2 CO'liCE PTOS 

Contro l. segCm una de: sus acepciones gramaticales. qui.::1-c decir comprohación. 

intervención o inspección. El propósito final del contro l es. en esencia prcsenar la 

existencia de cualqui er organización y apoyar su desarro llo; su objeto es contribuir con los 

resultados esperados. 3 

Es la seguridad de qué todo lo que ocurre esta de acuerdo con las reglas establecidas y las 

instrucciones expedidas. 

1-: s un sistema el<:: organi1.aci(·1n. los proced imi en tos que tiene implantados ,. el personal con 

que: cuenta. c:structuradus ..:11 un tndo ¡x11":1 l(lgra1· trc:s ohjc'li\OS l"u11da111c:11t~tlc:s: a) (lhtc:ncr 

inforrnaci,in ti11Jncic:1·a 1 eral'.. conliahle y (lpurtuna. h) protección de los acti1·(1 S de la 

empresa y e) promo1cr la cliciencia en las operac iones. 

Plan de organi zac ión entre la contab il idad. funciones de emple::idos y procedimientos 

coordin::idos que adopt::i una empres::i publica. pri vad::i o mixta. para obtener inform::ición 

conliable. sa lvagua1·da 1· sus bienes . promover la efic ienc i::i de sus ope rac iones y adhesión ::i 

sus pol ít icas ::idmini stratinis. 4 

; Cepeda Alon so Gusravo. 1\udirnria y contro l interno 
' Abraham Perdorno Moreno. Fundamentas de control interno 
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1.2.3 AN..\LISIS DFL CONCE PTO DE CONTROL INTERNO 

- Plan de orga11i~11 ci!Í 11 . Es decir. el co nt rol interno es un programa que precisa el 

desarrollo de ~icti, · i daLks \ cstabkcirnicnto de 1·c laciones de conducta entre p..:rsonas > 

lugares de trabaj o ck lorn1a diciente . 

- La contabilidad. ()u..: t..:mfrú por objeto re gistrar técnicamente todas las operacinn..: s y 

adelllás. presentar p..:rit1dica1n..:nte inforlllac ión verídica y conliable: al efecto se implantara 

un sistema de registro y de contabilidad apropiad y pract ico que perlllita regi:;irar. 

clasificar. resumir y presentar todas las operaciones que lleve a cabo la empresa. 

- Funciones de empleados. Distribución en forma debida de las labo res que real izan los 

funcionarios y elllpk~1dns : funciones de complelllento. no de rev isión. 

Procedimientos cuurdi11ados. Proced imientos contabks. estad i sticns. físic\l s. 

administrati\OS. ctc .. ar011011iz~1dos entre si para la rncjm consecuencia d..: los nhj..:ti\OS 

establec idos poi- la ..:111pr..:s~: 

- Empresa publica pri\'llda o mixta . Empresa pública u organismo soc ial integrado por 

dernentos humanos. técnicos. materiales. inmateri ales. ele .. cuyo obj..: ti n1 natural es la 

prestación ele servicios a la colecti\'iclad. Empresa privada u organi smo soc ial integrado por 

ekmentos hurn:.inos. t.:cnicos. materiales. inmateriales. etc .. cuyo objetivo natural es 

obtener ut il idades . Empresa mixta u organi smo soci al integrado por elementos humanos. 

técnicos. materiales. inmateriales. etc .. cuyo objet ivo natu ral es prestar se rYi cios a la 

cokcti,idad y obtc11c1· u:ilidades. 

- Obtener i11for111a ció11 co11/i11b/e Linu de los objcti\·os del control in terno es obtener 

información oportuna. cllnfiable. y segura que coadyuve a la torna acertada de deci siones. 
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- Sal\'llguardar sus hie11es. Otro ohjetini de l control interno es protege r y salvaguardar los 

bienes. valores. propied~tdL'S. act ivos. etc .. de 1<1 empresa. diticultando y tratando de ev itar 

los ma los manejos. framks. nibns. etcéterJ. 

- Promover la eficiencia e11 las operaciones . Otro obje ti vo del control i11:erno es promover 

y fome ntar la dicienci<t el e toJ:1s ias opc:rac iones de: la c:mpresa. 

- Adhesión a sus políticas administrativas. Otro objetivo del control interno es facilitar qu e: 

las reglas establecidas por la admini stración se cumplan eficientemente. 

1.3 CLASIFICACI O!\ DEL CONTROL INTERNO 

El control intc:rno se clctsi lica en: 

• i\ dmin istrari q 1 

• Con table 

1.3.1 CONCEPTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Es el conjunto de normas y proced imientos relativos a la eficiencia operativa y a la 

aclhesió 11 a las polí ticas presc ritas por la ad mini stración. Estos co ntroks so lo influ,·en 

indi rec tamente en IPs rcgi stnis cuntahks. 

Es el plan de organi 1.aci t'rn . los m¿todos y los procedimientos que ayudan a los gerentes a 

lograr la etic ienciJ ope raci Lrnal y c:I cumplimiento de las políticas de la compafiia. La meta 

de los controles admi ni stratirns es eliminar los desperdicios. 
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1.3.2 CONCEPTOS DF CO'\TROL IYfERNO CONTABLE 

1:1 control interno rnniahic cnrnrn.:mk el pl:tn de organi zaci('111 y tndns los rnc'todos : 

proced imientos cuya misión es sa lrnguardar los activos \' la tiahilidad de los registros 

financieros. 

Ei contro l interno contable mcluye los métodos y procedimientos que protegen los act ivos. 

auto rizan las operaciones y aseguran la exactitud de los registros financieros. 

El control interno contabk comprende el plan de organi zac ión y los procedimientos y 

regi stros que: se 1·ciicre a la protección de los acti\'()S de la empresa y co 11 sccucntcmcntc a la 

conti:thilidad de ll1s registros tinancieros que están diseñados para surn ini strar seguridad 

razonable de que: 

1) Las operaciones se real izan de acuerdo con autorizac iones generales 0 cspeci !leas 

de la admini su·acilin 

2) Las operaciones se registr:rn: 

a) Para la preparación de estados tinancieros de confo rmidad con los PCGA 

b) Para mantener datos rclati\(>S a la cfütodia Je los acti\'OS 

3) El acceso a los activos solo se per111itir:1 con auto ri zac ión de la administrac ión 

~) Los datos 1·cg ist1·:1dus rela ti vos a la custndi:i de los acti\·os son cornparados co11 lus 

acti\·os existentes dura11te intervalos razonables. 



CAPITULO 11 

ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
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CAPITULO 11 

ELE:VIEYros DEL CONTROL INTENO CONTABLE 

2.1 TEORÍA CONTABLE 

Los elementos de la teor ía húsica de la contabil idad so n: 

1) Principios de rnntahilidad 

2) Reglas particul~:res de valuac ión) prescn tJción 

3) Criterio prudencial 

2.1.1 PRINCIPIOS OE CONTABILIDAD 

Conceptos y ac uerdos basicos aceptJdos en formJ gener::il y uni versal. inmutables y 

fumfomentales. s::incionados por el uso y la costumbre, que establecen la delimitación e 

identiticación ele la enti d::id. base de cuantiticación de las operac iones y la presentación de 

la información tinanciera cua1iti tat iva poi- medio de los estados tinancierns. 

2.1.1.1 PRINCIPIO DE E:\!TIDAD 

Concepto 

La actividad económica es rea li zada por entidades identificab les. las que constituyen 

combinac iones de rccursos humanos. recursos naturales y capital. coordinados por una 

autoridad que toma decisi ones encam inadas a la consecución de los fines de la entidad. 

,\ l::i ctrntah ilidad. k inte resa idc:ntilicff la entidad que rersig ue lincs econ\ln11cos 

particulares y que es 1mlcriemliente de ot r~b cnticlacks. Se utilizan dos critc:rios para 

idc:ntiticar una ent idad: 
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1) Conj unto de rc.:emslls destinados a sati sface r alguna neces idad soc ial con estruc tura 

y operac ión propios. y 

2) Centro de deci siones independientes con respecto al logro de li nes especiticos. es 

dec ir. a la s:nisfocci\'in de un:.i ncces id :.id socia l. 

1 ntcrprctaciún 

Las empresas deben ser cons ideradas entidades perfectamente disti ntas de sus propietarios. 

y sus operac iones deben regist rarse atendiendo al afecto que tienen en ell as y no en estos. 

La empresa tiene personalidad jurídica propia e indepe nd iente de la de sus propietarios. por 

lo que en los estados linancieros so lo se incluirán los bienes. derechos. propiedades. 

obligaciones y capital de la empresa . 

La entidad es una unidad identilic:.ib le integrada por elementos humanos. ll:cnicos y 

niate riales que est:ii~ en intima 1·elaciún y hajo la coordi1wci \.lll de una auio1·id:1d 

ad111i1iist 1·ati1 a que to111:1 ckcisiones cana li ;adas ;:i la oh tc: nción de los lines para los cu:1ks 

fu e: estabkcida. 

2.1. l.2 PRIN CIPIO DE REALIZACION 

Concepto 

La contabil idad cuant ilica en términos monetarios las operaciones que reali za una entidad 

con otros participantes en la act i1 idad económi ca y ciertos cientos económicos que k 

afectan. Las operaciones 1 eventos económicos que la contabilidad cuan ti lica. se 
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1) Cuando ha reali zacl0 trans::icciones con otro ente económ ico. 

2) Cuando han tenido lugar transfo rmaciones internas que rnoclitican la estructura de 

recu rsos o de sus fuentes. 

3) Cuando han ocurrido e\ cnt\JS ecunómicos e.'\ternos a la entidad o deri\·ados de las 

operaciones esta . cuvo <:f<:cto puede cuantilicarse razonablemente en táminos 

monetarios. 

Interpretación 

Las ope raciones de l::i empresa deben registrarse cuando se realicen efect ivame nte: es decir. 

se asume que los ingresos \lriginan costos y gastos. 

Por lo ante rior. no debe11 da rse efectos contables a los pl::ines y eventns inconclu so~; en sus 

formaliclacles . que p\l1· cualquier ci1·cunstanci::1 no puecl::in consickrarse plenamente 

reali zados. 

2.1.l.3 PRINCIPIO DE PERIODO CONTABLE 

Concepto 

La necesidad de conocer lus rL·su ltados de operación y la si tuaci ón financiera de la entidad . 

que tiene una e.'\istenci ~1 c\l1llinua. oh li.ga a di\·idir su vicia en periodos comencionales. !.as 

operaciLrnes y c\·cntos ~isi cumu sus efectos derivados. susceptibles ck ser cuantiticados. se 

identilican co n el pcri\JLil' en que ocurrcn: ror tan to cualquier in formación contable debe 

identi ficar cl::iramcnte el periodo a que se: rdic:re. 

En tt:'rmi nos generales. los costos y gastos deben identi ticarse con el 1 ngreso e¡ ue 

originaron. independien temente de la fecha en que se p::iguen. 
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In tcrprctaciún 

i\eccs idad de clilsilicc11· ic1 inl\rnnac ión tinanc iera en pe riod \lS regulares. l. as act i1idadcs de 

una e111presa so 1~ contim1as. pe rn los cambios opc: rados en el patrimon io de: la misma deben 

conocerse e informarse por periodos regulares. En Méx ico. para in formac ión a terceros y 

para disposic iones liscaks. r; I periodo contable es de un ai'ío natural: sin embargo. para 

propósitos administrat irns . contractuales. etc .. el periodo contable puede reducirse tan to 

como las necesidades o d isposiciones contractuales y los recursos lo permitan. 

Al estab lecerse periodos contables. nace la ob li gación de cu idar que los ingresos de un 

ejercicio o periodo co incidan con los costos y gastos atr ibuidos al mismo periodo. 

independien te menti.: di.: que se paguen o no en dicho per iodo : es decir. los ingresos. costos 

y gastos de ben regi strarse i.:n el periodo al que corresponden. 

2.1.U PRI:\fCIPI O DE V .\LOR HISTORICO ORIGI:\!..\L 

Concepto 

Las transacciones y eventos económicos que la contabil idod cuontitico se registran según 

las cantidades de efi.:ctirn que se afecten o su equiva lente o los reo lizados contablemente. 

Estas cifras deberán si.:r mocli ti cadas en el caso de estimoción razonable que ele ellos se 

haga ~¡J nllirni.:nto i.:11 qui.: se cons iclemn qui.: ncurran eventos posteri ores que lc:s h~1ga 11 

pi.:rder su signilicadll. apl icando métodos di.: ajuste en fmrna sistem:ttica qui.: prcscr1·cn la 

im parcialidad y obji.:ti1 idad de la infurmacit"rn cuntablc. 
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1 ntcrprctaciún 

Los hiencs. dcn.:clio-;. prtiricdade,;. etc .. Lk la entidad. se regi stran a su rnlor original 

realmente pagado por ellos en efrct ivo o a créd ito. en la fecha de su adquisición y reg istro. 

permitiéndose moditicar o actualizar estas cifras en el caso de que oc urran eventos 

posteriores que les hagan perder su significado. Es decir. todas las operaciones se registran 

a su ,·a \m original pern1 itié ndose ajus tar y actuali zar las cifras de regi stro cuando se 

presenten cambios en el nivel general de prec ios, devaluaciones o eventos posteriores que 

les hagan perder su significado. 

2.1.1.5 PRINCIPI O DE '\EGOCIO EN \L\RCHA 

Concepto 

La ent idad se presume en existenci a permanente. salvo especificación en contrario: por lo 

que las cifras de sus estados financieros representaran valores hi stóri cos. o modificac iones 

de ellos. sistemáticamente ohtenidos. Cu::mdo las cifras representen \'alores estimados de 

li quidación. es to deberá espec ificarse claramente y solamente se rán aceptables para 

in fo rmac ión general cua11do la entidad este en li quidac ión. 

1 ntcrpn:tación 

Salrn ev idencia en contr~irin la \ ida de la entidad se supone indefinida. Por este p1·incirio. 

se admite diferir cienos ingresos y erogaciunes. así como que se igno1-c el \ alor de 

realizac ión de los renglones del estado de situación financiera o balance general. es deci r. 

en contabilidad cuando las cifras de los estados financieros representen va lores estimados 

de liquidación. esto debc:rá espec ificarse perfectamente en forma clara. y solo es aceptable 

para in forn1ación general en caso que la empresa se encuentre en estado de liquidación. 
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2.1.1.6 PR! NC IP!O DF Dh\ UD/\D FCO'.\iÚVllCA 

Concepto 

Esta dualidad se constituye de: 

1) Los recursos de los que dispone la entidad para la reali zación de sus fines. y 

2) Las fu entes de dichos recu rsos. que a su 1·ez. so n la espec ificación de los den.:ehcis 

que sobre los 111 ;s 11rns existen. consi derados en su conjun to 

La doble dimensión de I~: rep1·e scntac ión contable de la entidad es funclarncnt::il ra ra una 

adecuada co111prensiú 11 de su estructura y reLición con otras entidades . El hecho ck que !os 

sistemas modernos ele reg istro aparen tan elimi nar la necesicl::icl aritmét ica ele mante ner la 

igualdad ele cargos y ::ibonos. no afecta al aspec to dual del ente económico. consiclc:r::iclo en 

su conj unto. 

1 ntcrprctaciún 

Dobk rep1-csentac ión que debe l<.:n<::r en cont~t bi l ic\ad las operaciones euantitati1·as de la 

empresa. Doble rcrrcsen tación primero de reg istro (cargos y abo nos) y segundn ck 

información (actiq1s . p ~1s in1s y capital). bte principio tiene el antec<::dente cien títico de 

causa y efecto: acci ón : re~1cc1011. 

La dual iclacl económica esta const ituida por: 

l) Bienes. prop iedades. derechos y recursos ele que di spone la empresa p::ira la 

rea li zación y consecuc ión de sus tines y objetivos. 
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2) Fuentes u origen de c.lichos bienes. prop iedades . derec hos y 1·ccu1·sos. que a su vez 

son la especiticación de los derechos que sobre los mismos ex isten considerados en 

su conjunto . 

2.1.l.7 PRINCIPIO DE REVELACIOi'I SU FICIENTE 

Concepto 

la infmmación rnntablc presen tada en los estados fi nancie ros debe contene r en fo rma clara 

y comprensible todo lu necesario para j uzgar los resu ltados de operación y la situación 

fi nanc iera de la en tidad . 

lntcrprctaciún 

la in fo rmación fi nanc iera debe de se r clara y comprensible para la toma acertada de 

dec isiones. Siendo 1,1 inl"ormación financiera el ob¡ctirn fu ndame nta l de la contab ilidad que 

se cumple a tr,1n:s de lo.-; L'Sté1dos tinancieros ,. siendo estos ckrnen t\lS de decis ión para los 

directirns' demús usuari()s. 1·esulta imprescind ible la c\1gcnc ia de la cla ridad y suliciencic1 

en su conteni do. 

2.1.1.8 PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA 

Concepto 

La info rmac ión que aparece en los estados fin ancieros debe rnostra 1· los aspectos 

importantt:s de la en tidad susceptibl es de ser cuantiticadns en térm inos monetarios. Tanto 

p'1ra efectos ele los d'tL)s que entran al siste111'1 de in formac ión con table COl!l() para la 

información resultante de su uperación. se debe equilihra1· el de tal le y mul tipl icidad ck los 

datos con los req uisitos de utilidad\ fina li dad de la info rmación. 
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1 ntcrpretaciún 

En los estados financie ros Jebe mostrase los aspectos importante que afecten a la entidad y 

que sean susceptibles de cuantificación en unidades monetarias: luego entonces. las 

operaciones de importane i ~ 1 menor no deben ser sujetas rigurosamente al trato que 

establecen los principios de contabilidad. 

Esto es. po r ejemplo. que aun cuando una engrapadora pudiera se considerada como activo 

fijo por su 1·elatirn dur~1ci\rn y prolongada utilidad. el esfuerzo de contro larla y deprec iarla 

es tan grande en relaci ón con el precio de la misma. que no se justifica y puede ap li carse 

íntegramente a gastos de operación. En la información financiera debe diluirse lo 

intrascendente en beneficio de lo importante. 

2.1.1.9 PRI NC IPIO DE CONS ISTENCIA 

Concepto 

Los usos ele la información contable req uieren que se sigan proced imi entos de 

cuantiticación que permanezcan en el tiempo. La información contable debe se r obtenida 

medi:mte la aplicación ele los mismos principios y reg las particula1-es ele cuantificación 

para. mediante la rnmparación ele los es tados fin ancieros ele la entidad. conocer su 

evo lución y, mediante comparación con estados de otras ent idades económicas. conocer su 

pos ici ón rclati va. 

Cuando haya un cambio que afecte la cnmparabil idad ele la in formaci<in debe se r just ificado 

y es necesario alll·ertir!o cLirarncntc en la información que se pn:senta. indicando el ckcto 

que dicho cambin prPducc e las cifras contables. Lo mi smo se apl ica a la agrupación y 

presentación ele la info rm<ic ión. 



InterprctacilÍn 

Este principi o se 1i ~1l a que cuando exi stan va 1·i as so luc iones de regi stro pa ra operaciones 

especitieas . la solucit.llt seleccionada debe ap licarse si n cambios aiio con aiio. ¡iara 

g:irantizar la co mpa1·abili dad de la infoi-mac il·,n tinanc iera. Es dec ir. se requiere que los 

princip ios de conubi lidad sean ap li cad<ls en llirma uni fo rme y consistente no sol o por el 

periodo a que se rc licren sino también en 1·elaci on con periodos ante1·i orcs. supuesto que 

un a ch:: las caracteristicas de i;.i información tinane iera t:s la compara bi 1 id ad de concéptos : 

cifras nccésarios para conoca la evolución de la empresa y. también. mediante la 

comparación de estadns financieros con los de otras empresas. conoct:r su pos ición re lati \a. 

2.1.2 REC.L\S PA RT !C LL\ RES DE VALL\CIO\ Y PRESE\TACIO:\ 

Reglas de va lua ciún : Se relicren a la ap lie:ición de los princ ip ios de contab iliJ acl 

ge ner:ilrnent t: aeep t ~1 dos 

Reglas de presentación : Se rd ieren a la inclus ión panicular y adecuada de cada concepto 

dd contenido de los estados financi eros. 

2.1.3 CRIT ERIO PRl 'DF.:\C fAL 

El nit c: ri o prnde ncial. ::s de ap licación ele las reglas particul:ires : éS la elcccil·rn prude 11 cial 

y poco opti111 ist~1 de entr•: \·arias alternativas que se presentan como eq ui valentes . wnnndo 

todos los elementos del j uic io pos ible. 



2.2 CATALOGO lh~ Cl'FNTAS 

l·.l cat:ilogo ck CLt:.::ntas en cua lquier entidad es uno ele los elementos mas importantes de su 

01·g::111izació11 contable. pues dctemiina el orden de las cuentas y facilita la formación de los 

estados ti nanc ieros. 

Un cat:ilogo de cuentas debe ser estructu rado Jtenclienclo a las característica ele las 

operaciones que rea liza la ent idad y a la información que se desea obtener. 

Es una herramienta bé'tsica para uniformar los criterios de registro y consecuentemente la 

información que SL' genera. cs indispensable que: todas las personas que participan cn las 

labon.:s de rcgistrn rncntcn ctin un e_jempla1· de l cata logo y que Cllnozca su estructura y 

manc:.10. 

2.2.1 CO"I CE PTO DE C.\T.-\LOGO DE ClE"ITAS 

Es una lista o enumeración pormenorizada y clasificada de los conceptos que integran el 

activo. pas ivo Capital. ingresos y egresos de una entidad económica. 

2.2.2 CARACTERÍSTlL\S DE UN CATALOGO DE CUENTAS 

1) Registra) clasil!c,! las opcracit)ncs si milares en cuentas cspeciliG1s 

2) Facilita L1 prc1x11·acit·rn de estados lin,1nc1crns 

3) facilita la ::1cti1idacl del contador 

.+) Sirve ck instrumento en la salvaguarda ele los bienes de la en tidad 

5) Promueve la eticienc ia ele las operac iones 



2.2.3 13ENEFICIOS iH~ l'"; CAT.\LOCO DE C l; E~TAS 

l ) Obtención mas r:.1piJa de los estados financ ieros y mayor ca lidad por la uni fo m1iclad 

2) Mayor facilidad y efic iencia en el análisis de la in fo rmación obtenida en los 

registros contab les 

3) Proporciona mayor 1·ap iclez en las labo res contables y unifi ca el criteri o del personal 

que mant:ja las cuentas . reduciendo los errores de clas ifi cac ión 

-+ ) Faci lita la C()lllparac1ón de resu ltados en los diferentes nin~les y .:pocas 

5) Fac ilita la sUJ1L'I'\ isit.ln por parte dt: las auto ridades li scaks 

2.2.4 ELEME NTOS DE UN CATALOGO DE CUENTAS 

Son dos los elementos que: integran el contenido ele un catalogo de cuentas: 

• Numérico. Empicado co mo sím bo lo o cla\·c. mismo que puede estar form ado por 

números . letras. etc 

• Ocscripti\·o. hir111ado por el rubro. titulo. membrete o deno minación de las 

di ferl'ntes cucnt~¡ s de la entidad. 



2.2.5 CL\SlFI C \ ClÓ :\ DE LOS CATr\LOGOS Df: Cl:EYL\ 

Existen diferentes esquemas de clasificación. desde un punto de vista limitado a 

cont inuación se mencionan los siguientes: 

N urnéricos 

Mixtos 

Í:\rábigos 
1 Romanos 

-\ Cnrnbinados 
! Dcc im::i les 
i Duockcimales 
"--

'Y111nérico aráhigo . ('u,1ndo ,;e establece' un 11C1111cro arábigo rrng1·c·s1 \ \\ ~ ¡ e ad él rub ro de 

cuent::i. 

1\ ct i\ o circulante 

l . Fondo de caja chica 
2. Fondo de caja variable 
3. BBV Bancomer 
4. Banam ex 
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Numérico romano . Cu~llld o se eswbkcc un nC;rn ero romano progres ivo a ead~t rubro de 

cuenta. 

.1\ ct ivo circ ul ante 

l. Fundo de caja chica 
11 Ft1 mfo de caja \ ariabk 

111. f3 B V 8ancomer 
1 V. Baname\ 

Numérico combinado. Cuando se establecen en forma combinada y progresiva números 

romanos y arábi gos. 

1\ct i\'O Circu lan te 
l. Fondos 

1. Fondo de caja chi ca 
2. Fondo de caja va ri able 

!! .Bancos 
1. BBV Bancomer 
2. Banamex 
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Numérico decimal. Es rnns itk rado d más perfecto de todos y el más usado: consiste en 

co111hin:1r nC11m: ros ar~·1hi~·.os y puntos que clan como resu ltado un simbolismo de expansión 

cas i ilimitado e infinitu. 

1. 1\cti\'ll 

1.1. Ac ti rn circ ul ante 
1 .1 .1. Fondo de caja chi ca 
1.1.2. BBV Bancomer 

1.2. Activo Fijo 
1.2. l. Terrenos 
l .2.2 . Ed iticios 

1 

Alfahético progresÍl'o. Cu~rndo se estab lecen ktras progresirns del alfabeto rara cada rubro 

de cuentas: si el número de: cuentas es e\ces i\ o. se estabkcen letras de::! alfabeto simrlc:s. 

dob les. triples. etc. 

:\cti 1·0 circu lante 

A. Fondo de caja ch ica 
B. Fondo de caja variab le 
C BB V Bancnrncr l _____ l_)_. _B_a_n_a_n_1 ~_-,_· ----------~ 
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Alf11hétic11 11e1111í11ico Cuandll se establecen las in iciales de los grupos \' rubros de las 

cuentas. Cll n el uso PcisiPn~t! de un runto 

a.c. _. \cti\"O circulante: 

Le.ch. Fondo ck caja chica 
f.c. v. Fondo de caja variable 
b.b.v. BBV Bancomer 
b.111. Banamex 

Mixtos. Cuando se utili :t.an dlls o mas esquemas de clasificación 

l. Ac ti vo circulante 
1. Fondos 

Le.c h. Fondo ele caja chica 
f.c.\'. Fondo ele caja vari able 
h.h.v. BBV Rancomer 
b.111. 8anarncx 
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2.3 ESTADOS FiN.:\!'\ClU:WS 

Por estados fínancierns puede: entenclcrse aquellos documentos que muestran la situació n 

económica de la empresa. !a capacid:id de pago de la misma. a una fecha determinada. 

pasada o futura: o bien el resu ltado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio 

pasado o futuro. en situa..: iones no rm::tles o espec iales. 

2.3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Docurncntll que rnuestr:1 !a si lllacil·111 l'COnómica (activo. pasivo y capital) de una ent idad a 

una fecha liJéL 

Características: 

1) Muestra la situación financiera de las ent idades económicas. es decir. da a conocer 

el valor monetari ll de su ac ti vo . pasirn y capital contable. 

2) Es un estado financiero estáti co. porque la información que pn~senta es a una fecha 

determinada: por tal motivo se le compara con una foto grafía de la empresa. 

3) 1::s posihk forn1ular lu en cualquier !Ccha. la costumbre y las disposiciones kgales 

h::111 cstablccidu qu•: se formule cuando menos una \TZ al a11o: hay entid:ides que lo 

form ul an cada 1111:s . 
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1 ) 1-::ncabezaclo 

Nombre de ia enticlJd económica 

Denominación de tratarse de un Estado de situac ión financiera 

Fecha a la cual se rdiere la información 

2) Cuerpo 

3) Pie 

Concertos L:c activn y su valor 

Corn . .:c-:ptn ~ (~L· pasi , .l) y :-;u ' ~d o r 

Co11ccptns clc capit:1 contable y su rnlor 

Notas aclaratorias 

Rubros y valor de las cuentas de orden 

No mbre. tirma y cargo del Contador Pú blico que lo fo rmulo 
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2.3.2 ESTADO DE p¡::RDllHS Y (;ANACIAS O DE Rf:Sl 'L TA DOS 

Documento financiero que muestra la utilidad o pérdida neta. así como el camino para 

obtenerla en un ejercic io ckterminado. 

e a1·acterísticas: 

1) Muestra el 1·c'suit~1do obtenido. por las en tidades económicas. en el des::irrollo de sus 

operaciones. i)icho rc:sultaclo puede ser utilidad o perdida 

~ J Es un esta c:stad11 tinanciero dinámico. en\ irtud de que su información se re ti ere a 

un periodo dc tern1inado cu::indo dicho periodo es ck doce meses. se le cknomina 

ejercicio contable y constituye un lapso convencional que la práctica y las 

autoridades hacendarías han aceptado para ""cortar .. monetariamente la marcha de la 

ent idades y estar en posibilidad de conocer sus resultados. S carácter de dinámico 

lo hace comparable con una película. 

3) l)ebc formuL1rsc: cuando menos una Ycz al a11o: s in embargo se puede formular 

cacfo mes para co11uc..:1· los resultados de pt:riodus mas conos. 



Estructura: 

1) Encabezado 

- Nombre de la entidad económica 

Denominac ión de tratarse de un estado de resultados 

E_jercicio cont:.lbic o periodo al que se retiae 

2) Cuerpo 

- Conceptos de ingresos y su va lor 

Conceptos de egresos y su valor 

- Naturaleza del resultado obtenido y su valor 

3) Pie 

- Notas aclaratorias 

- Nombre. lirma y cargo de Contador Público que lo formulo 
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2.3.3 ESTADO DE CAMB IOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

Documento financi ero que: presenta en forma condc:nsada la actividad de opc:raciones. 

financiamiento e inversiones. mostrando los n.:cursos generados o utili zados. así como los 

cambios en el efectivo. in\·ersiones temporales y estructura financiera de la entidad en un 

periodo determinado. 

Características: 

1) Muestra la activ idad de operación. financiamiento e inversión de una entidad. 

2) Es un estado tinanciero dinámico ya que la informac ión contable corresponde a un 

periodo o ejercicio contable determinado pasado, presente o futuro. 

Estructura: 

1) Enc;_ibezado 

- Nombre de la entidad económica 

Denominación de ser un estado de cambios en la situación financiera 

Ejercicio contable o periodo al que: se refiere 

2) Cuerpo 

Recursos generados por la actividad de operación 

Recursos gcnc:rados por financiamientos 

Recursos utili1ados por inversión 

- Aumento o disminución en efectivo e in vers iones tempora les 

3) Pie 

- Nombre. tirma y cargo del Contador Público que lo formulo 
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2.3A ESTADO DE ORlCF:\ Y APLICACIÓN DE REC URSOS 

Es un doc umento que nlls muestra las vari aci ll nes que ha sufr ido el capital de trabajo de una 

entidad. así como las causas que han ori ginado tales \·a ri ac ioncs en un peri odo 

deter111 inado . 

Caracte ri st icas: 

1) Es un estado de situac ión tinanciera co111parativo, que propo rciona las rnriac iones 

entre una fecha v otra. así co 111 0 la re lación ex istente con el estado de resu ltados. 

2) Las rnriacillnes deht:n corregirse. 1 a que pueden compensar mo1 imientos de origen 

1 aplicac i611 de 1·cc ursos qut: ti enen que ser 111ostrados en el estado. 

3) Los orígenes de rccu1·sos se generan po r disminuci ones dc act ivos. au 111 cn tos de 

pasi10 y cipital contab le. Las apli cac iones ele recursos se producen po i· au111c11 tus de 

activos. dis111 inucio nes de pas ivo y capital contable. 

Estructura: 

1) Enc::ibc1.ado 

l\0 11 1hrL· de b ent idad económica 

Denom1né1ci\\1; de se r un estado de ori gen y aplicació n de rec ursos 

[jcrcicill rnntéthlc o periodo al que se rctiere 

2) Cuerpo 

Orígenes de los recursos 

Ap li cación dc los rec ursos 

3) Pie 

No 111 bre. linna y cargo de l Contador Pú blico que lo fo rmulo 



CAPITULO III 

METODOS PAR~ 
ELABORAR EL 

CONTROL INTERNO 
CONTABLE 
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CA PIT ULO 111 

METODOS PARA ELABORAR EL CONTROL INTERNO CONTABLE 

3.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Tamhién llamados rnanuaks de operación. de prácticas estándar. de introducción sobre el 

trabajo. de trámites y métodos de traba¡o . 

3.1.1 CONCEPTOS 

El i'v lan ua l de l'rm:c'dimientos pn.:scnta sistemas y técnicas específicas. Seiial::i el 

proced imiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de olicina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsahilidades espec ífi cas. Ln 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar para 

ejecutar algún trabaj o. 

Es el que seiial~1 el pwccdirnicnto preciso a seguir para ejecutar un determinado tipo ck 

trabajo. Describe. en su secuencia ltígica. las distintas upcrac ioncs o pas\ls de que se 

compone un proceso. sci1alando genera lmente qui én . cómo. dónde. cuándo y para qué han 

de reali zarse. 

3.1.2 CARACTERISTICAS 

Los Manuales de Procedimiento sirvan para: 

1) Uniformar ' cuntro lar el cumplimi ento de las rutinas de trabajo 

alt<::rac it.ln al"i1itrart~i. 

:'.) Simplificar la determinación de responsabi li dades por fallas o erro res. 
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3) Facilitar las labores de audi toria. la evaluación de control interno y de vigilancia. 

4) Enseñar el trabajo a nue\"OS empleados. 

5) Aumen tar la eficienc ia de los empleados. indicándo les lo que deben hacer y cómo 

deben hacel"io. 

6) Facilitar Li su¡xrvisit.in de l trabajo 

7) Per111iti1· que tanto el crnpkaclo. como sus jefes. sepan si el trabajo estú bien hecho. 

haciendo posib le un a calificación obj et iva de méritos. 

8) hicilitar la selecci ón ele empleados en caso ele vacantes . 

9) Ayudar a la coo 1·dinaei ón ele trabajo y ev itar duplicaciorn:s y lagunas. 

10) Constituir· un ~1 h;1sc par~¡ el anúlisis posterior del tr;i bajo y el 1nc jo 1·:11nicnto de los 

sistemas . prnccdirnicntos \ métodos. 

11 ) Reducir los costus al aume ntar la elicienc ia genera l. 

Es recomendable que todn Manua l de Procedimiento conste de tres secc iones a saber: 

l) Reglas de cjccuciún . Escas se11alarán por esc ri to. en un texto claro y conciso. los 

objet ivos que se pretenden alcanza r. las po lít icas a seguir y exponen en una sccucnci::i 

ordenada Lis pri nciriaks operae1ones o pasos de que se compom: el procedimien to y la 

111a11cr;1 de 1·eali1~!l"l as. 
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2) Diagramas . Estos podrían se r: 

a) Organigram,1s o cartas de organizac ión del departamento a cuyo cargo c:ste c:I 

proeed im ic:nto. 

b) Flll\ogra111~b ') cartas de flujo. que expresarán gráticamente la secuencia de las 

distintas np~·rncioncs ck que se compone un pmcedimicntll o pane de 01. 

incluyendo in formación adicional a la necesa ria , seg[1n su fo rmato y su 

propósito. cn1110 distancia recorrida. ti empo empleado. método de ejecución. etc. 

3) Formas. Esta secc ión contendrá un ejemplar. con tocias sus copias. de cada una de las 

fo rmas que se utilicen en las distintas operaciones ele procedimiento. bien sea ll enadas con 

un ejemplo o con instrucciones de utilización. en caso necesari o. 

El empleo en mayor o 111cnur escala ele cada una de las secc inn..:s anteriores del manual. 

depende de la naturakl'a del prnced imi ento de que se trate. de lector· a que se dediquen de 

las p1·ekrc11cias ele quien IP ebbora. 1\lgunos manuales dan prekr·encia al uso del te\t ll. 

sobre los diag ramas o las rormas. Consideran que el lenguaje: esc ri to permite exp li car 

mejor el proced imiento. \' sobre todo. seña lar objetivos. políticas y responsab ili dades. 

Una encuesta hecha. demuestra que no hay uniformidad en el conten ido de los manuales de 

procedimiento; Mic:ntras una empresa sat isface sus necesidades con la ed ición ele un solo 

manual que contenga tudns sus proced imientos. otra requerirá editar varios manuales. con 

los procedi mientos ag ru pados por funciones y aún manua les con procedimientos 

individuales pn:parados para distin tos ni \e les de emple::iclos. '" No e:-;iste un patrón para el 

manual. ni una forllla 111aestra para prepararlo. cada manual debe hacerse a la medida··. 

39 



3.2.l CO"iCEPTO 

Organigraniu.- Conocidos ta mbi¿n como gráticas de organ izac ión o ca rtas ele organi zac ión. 

los oi-ganigrainas son rcrrcscntacioncs gráticas de la estructura formal de una organización. 

que muestran las ii:lc1·n.:iaciones. las !'unciones. los nive les jerárqui cos. la ob ligación \ la 

auto ridad exi stentes de dentro de ella. 

3.2.2 CLAS IFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

r
[structur::tles 

Funcionales 

l'<1r su objcti vo 
Pe rsona l 

P::irci al 
Esrec iales 

Reemplazo de rcrsona l 

Organ igramas Relacio nes in fo rmarles 

Por su ~\rea { Dcrartarncnta lcs 

{

Esquemát icos 
Por su contenido 

Anal íticos 
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3.2.2.1 E.JEMPLOS DE ORGA\l lGRA !'VIAS 

\)POR Sl; OB.iETi"I O 

I) Organigrama cstrudurnl. Se representa la estruc tura adminis trativa de una entidad o 

parre de ella. ex presan las unidades ad mini strati vas y las relaciones que guardan. 

Je fe de la unidad 

Arca pro~ramaual 
- _j 

~---~-----, 

Programac.:i c'u1 1 Implantación Eva luación y control 

Grnpo dé ana li stas 

CuL·rpn tk armo 

_¡¡ 



2) Oq~anigrama Fun.:i¡rna l. :\parte Je r c: presc:n t~ll" la est ructura aJmin ist ra ti\ a de la 

unidad. indica c:n e! c:L:c;· ¡''l de la pr:ictica las principales !"unciones u labnr<.:s Je: las unidacks 

1·cprcsL·11tadas 
.J EFE OE LA L"!'<IDA O 

- Coordinar con los je fes de 
las dependencias del mismo 
sector económico y soc ial 

1 1 

·\R L \ PROC R.-\ :\L\ IJ .. \ AR L \ DECOO RO l "\AC IO."\ 

-Co01d111a1: Sll¡-1\.'.'!\ISdl 

'""j 
- Coordinar v supervi sar a las 

d1cas de p1ogt.t111.tc11111 áreas de ¡Jr\)gra 111aciún. 
1111pl.rnt.1c1011 ' rnnt1 ni c.i implanrnción. cvaluac iün: 
todo lo 1<:! ,1c1on.1du a lus contrc>I Je toJn lu r..:lacionado 

pro)WUS de l~=l~~l ~:l~d en iodos los pro' ec1os de 
r..:fonna sec1orial. 1 

_J 

1 1 

1 1 

PROC RA .\ ·l .\ CIO"\ IMPLA NTA CIO N E\i .-\L UAC IO."\ Y CO:\/T ROI. 

- Recopilar información. - Desarrolla r. integrar - Recopila r información para 
dctinir problemas v objetivos. recursos e implantar los mantener al jefe de la un id ad 

planear~ y rrogramar los proyectos necesarios para las constantemente informado de 
provectos necesarios p;1ra l;1 s reformas internas y los sis1crnas actuales. 

n.:forrnas internas: sec1orialcs. 
scctoriaks. 

1 1 

GIH "l'O DE .- \ ."\ .\l.I ST \ S 

- Real iz; 1r 1od;1s las 
ac1i' idades reali zada en la 
investigación y el anCllisis 

para el d"sarrollo de iodos 
los programas. 

CL"ER PO DE A POYO 

- Lleva r a cabo tod11 el 1rahajo 
di.:: recepción. mecanografía. 
dibujo,. archivo. necesarios 
para el buen funci• . .11lílm iento 

de la unicbd 



3) Organigrama Espel:ial. Dentro de la est rnctura ckst::ic:111 algunas ca1·actc:risticas 

particulares. v e~tu s pucdc:n sn: personal. parcial. de reemplazo de: personal y de rel ac iones 

in formale s. 

a) Organigrama Personal. Destac::m los nombres de las personas que ocupan el puesto . 

MEC..\M)CiL\F.-\S 

Norma Cru/ 
r\raceli .\l an i11cz 

. JEFE 

Alej:mdro ;\11gcl es 

1 

REC EPC IONISTA 

Patricia Escobcclo 

b) Organigrama l'an: ial. No representan todos los órganos que integran un nivel 

determinado y para L:'\p1·c:sar la iclc::i de que en ese nivel hay más unidacks que las que se 

presentan. uti li1:l!l un :1 ii11<..:a qucbr::icla o una punta de flecha. 

\/ 
2 

1 

2 I 3 
- - ------ . .J 
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e) Organigrama de Reemp lazo de Personal. Se ut il izan para planear los movimientos 

futuros del persona l. 

La jdatu ra de l departamento 

.J efe 

Archi vi sta Futurista Bndcguero 

1\!lozo 

d) Organigrama de Rdacio ncs Informales. Las relac iones informales. es deci r. 

relaciones po r 11 1otirns dil\.:rentes ele las ac ti vidades de trabajo se rc:presentan gr«ilicamente 

con líneas pun tead:1s. tnl/ad:ts sobre un o r· gani grama es tructural. 

2 

4 

9 l I 
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B) POR SU ARL\ 

1) Organigrama C en eral. Representa a toda la institución por medio de sus órganos 

principaks y sus rclacionc:s básicas. 

S11bdirccciún 

general 

i 
~---------~-J 

Gc:n:ncia 
tlnanclt:"ra 

Gerencia de 
crédito 

Gc:rc:11ci~1 

ti ckicn111iso 

Gcrcncici 
l1abitacil·J1 1 

~-------' 

1\ sam bka de 
ricciuni :- tll'-. 

Consejo de 
adm in istrac ión 

D irecc ión 

gcncrnl 

Cooruinac i<i 11 

de prensa 

Coord. de 

relaciones pub. 

Contrn loria 

Audiroria 

C 0111 <1<.Juria 

~--------¡ 
~ 
~-------

G~rc:11ci •1 

au.\i liar 
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Audiroria 

externa 

Comis ión inrcrna 
Je administración 

Gc:n:ncia 
genera l 

Gerencia de 
obras 

Gerencia 
ad mini ~ lrativa 

Gcn:ncia 
jurídica 



2) Organigram a Departamental. l'v!uestra po r se rarado c ida un ~1 de las unidades 

admini strari\as de la institución. con un mayor cktJlk ck las rclaciorn:s. autoridad ,. 

rcsponsahi li dad. Cornprcmk tocios los nin:lcs de: la uni dad que se n::pt'l.:scnta. 

Co1maloria 
de ~studius 

Grupo de 
téc11icos 

f)i\isiún Lk 
JU\ilian:s 

Au.\il iarcs 
t¿c11ico-; 

1 
i 

.J 1 
! 
¡ 
1 

L 

Dirccc ió11 gc11cr:1I 

Co11tralori¡¡ 

Subcontraloria 
de evaluación 

Grupo ck 
técnicos 

Divi sión de 
a u xi 1 iares 

Auxiliares 
t ~c n icoi; 
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Su bcontrül or ia ck 
co11trol 

Grupo de 
anJ 1 is tas 

Di\ isión de 
au.\il iares 

Au.\iliares ele 
coordinación 

A U.\ i 1 iares de 
control 

Subcontra loria de 
costos 

Grupo de tec . en 
determi nac ión 

Grupo de 
anali stas 

Audiarck 
costos 



C) POR Sl CO'\TE:\l!H) 

1) Organigrnma l·:-;quu11 ;íiico . !'r-: .,<.:nla únicamente lclS unicbdc 'i rriJl(.:ipak,; \ l::ts 

Gerencia del 
Adrni11istraci l'11 1 1 

t: in fo rmát ica j 
_______ _J 

¡ ---- . 
1 Cicre11c1a ad111i11istrati\ '1 

1 _ ___, 

1 

--~----l__--~--------~ 

Suhgere11ci'.1 del 
persona r 

·- -J 

¡;;-bgem1cia de ! - --- serv1~1os 

1 rn ecl irns 

i 
Subgi..:rcncia de 

servicios 
gt:neru!cs 

2) Organi~rama ,\nalí iicn . Rc:p1·csc! 1ta con el mayor clct::i lk posibk l::i nrg;rni z::ició•1 para 

facilit:ir su estudio 

l)i \iS i1\n lk 
s i s 1~11us i 

administr•Hi\ os J 

r 
\ndlrst.r -

¡---¡ 
.4.11,d1sld:-. 

1 

~------_J 

Au\ilia r 

1 d.: 
.. rnal Í:-itas 
~-

Subgercncia J._; 
Org .. Sist. e 111!'. 

Di visión de 
! sisremas L .. :kct rér:i c•) '.\ 

Divi sión tk 
sorork térnico 

.__ ____ __] 

1 Di vi sión de 

1 
procedi 111 1c:111os 

L ."kc. tic J ,Hn:. 

1 ¡------
____ __J 

r ¡;,~~ , .,. ,. l 
1 

r -

1 

r-\na li s t~ s 
pn)grama dt)r11 s ¡-· _______ _ 

1 
1 

1 

L_ Programadoras 

-17 

H C1l11IJ'OI " ; \ J 

r 
1 

H Auxil iar 
de 

1 control 

Operador 

- regi stro 
unit l!ri o 

;\ rclr ivisrn 

- de 
li stas 



3.2.2 .2 FOiVl-L\S DF HFl'lH:SF'.'JTAR !.OS ORC A.'\ICRA\lAS 

1) Organigrama Vci·tical. J:n la que los ni n~ksjerc'm¡ui cos quedan determi nados de a rrib~1 

hacio. abajo. 

Asamblea de Accioni stas 

Gerent.: G~neral 

1vlcrcadotcrn ia r- l' inanzas 
[ ______ ~ 

2) Organigrama Horizontal. Los nive les jerárqu icos se representan de izquierda a ckrecha 

Fi 11 a 1 11.a ~ 

Personal 

Abastec imientos 



3) Oq.:ani~rama Cin:ular. Donde los 11i veles jerúrq ui cos quedan de[(.:rminados desde el 

centro hasta la perik1·ia. 

ívkrcJdo1ccnia 

Finanzas 

Gcrc111c 
Genera l 
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3.3 DL-\GR.\ :VIAS nr i'lWCEDl :VII ENT O o DE FLU.JO 

3.3.1 CO:\' CE PTOS 

Un diagrama es una cana que re¡xcsenta gráficamente un hecho. una si tuaci ón. un 

movimiento. una 1·elación 11 un krH.1111c1w cualquiera. gencralnh:nte por medio de sin1b11los 

conn:ncionalc·s. 

Rcpresentctción gr~tlict de un hecho. una situació n. una relación o un knórneno cualquiera 

mediante la utili zación de símbol os. 

Descripc ión grafica concreta de un sistema contable que sirve de base para evaluar el 

con trol interno y para la plantación y diseño de una auditoria. 

Los diagram as de prnccd imicnto pe rmiten : 

:2) Detcrmina1· la p1)sih ilidad de comb inar o readaptar la secuenc ia de las operaciones 

para una mc.im circu lación J'is ica. 

3) !Vlejmar algun:.i operación. comb inándola con otra parte del proceso. 

4) Elim inar demoras. 

5) Una mcjur distribución de la plant:.i. 
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Tipos de diagramas de prnccd imiento : 

1) Gr<'tlica de !lujo de operaciones 

2) Cir<ili cas esque111:1ticas de !lujo 

J) Gr<'itica de ubicaci(1n de equipo 

-l ) Crúlica de íluio de !ú r111 as 

Secuencia para eiabornr un diagrama de procedimiento 

Para la elaboración de un diagrama de procedimiento es com en ienre segui r en fo rma 

ordenada la sigu iente secuenci a: 

1) Escoger el procedimiento por reali zar 

2) Odern1inar las térnicas ana lí ticas adecuadas que habrán de utiliz<irse 

J) .c\ 11aliza1· el tr:1hajl1 

4 l llacer u11 :1 list<t de 1~1 l~1 rnrn en que se \ a 't 1·cali 1.a r el trabajo. 

5) btahlccer el proced imiento m<is factible 

ÓJ Prcsrnta r la prnpusicil.lll. 

7) Obrcner la aprobac ión 

8) Preparar las instrucc iones referentes a los procedimientos 

9) Im plantar el nuern procedimiento 

10) Observar el prnced irnienw implantado 

1 1) l'1·e¡x1rar una gui't de adelantos logrados 

12 ) Lle\ ar registros adec uados de reali 7ación. 
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3.3.2 Sl\IBOI.OGÍ,\ 

l .as técnica,; de di:i~1«1n1as l.k lluju ,;e lx1san en el empko ck símholos preddinidos. por 

ejetnplu: 

---------·-------------~ 

REPRESENTA 
1 

----~-l 

OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso. método o 1 

proced imiento. Por lo común. la pieza. materia l o producto del f 

caso se mod ifica durante ta operación f 

1 

f--- --'---- ---·- -- - -~ 

íl 
1 i 

INSPECCION 

lnJica que se wrilica la calidaJ. la camiJaJ o ;11nbas 
_ _ _ 1 _____ _ -

- ------~----·----------------- - -·---------: 

'~ t TRANSPORTE 
L ___ / [ indica el 1110\ i111iento de 101 trabajadnres. lll illcriales' equipo ck : 

1 1 

1 1 

¡-~---
' 1 

: 1 

1 o 4 

_______ ¡ un luga r a l>lrn . _____________ _ 

DEPOSITO PROVISIONAL DE ESPERA 

Indica ck 111 ora en e t desarro llo de los hechos: por ejemplo. 
trabajos en suspenso entre dos operaciones sucesi1·as. o 

abandono lllOmentúneo no regis trado. de cualquier objeto hasta 
que se neccsnc 

ALMACENAMIENTO PERMANENTE 

Indica c.kpúsito de un objeto bajo 1·igilancia de un ;illllacén 
donde se lo recibe o entrega mediante alguna rorma de 
autorización o donde se guarda con fines de rt'f.:r~n ci a . 

-- - -----------¡ 

ACTIVIDADES COMBINADAS 

Para indicar que varias ac ti vidades son .:jecutadas al mismo 1 

ti empo o por el llliSlllO operario en un 111i s1;10 luga r de trabajo. se i 
colllbinan los símbolos de ta les ac tiv idades. Por ejclllplo. un i 

círcu lo dentro de un cuadrado representa la actividad combinada ¡ 
ck operac ión e inspecrnin . . 

~-~---~~----------~------------------------~ 
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1 

1 

1 

1 4 

1 -

1 

1 
5 

1 

1 

6 

! 
----- - -------- 1----

CJ 
----- ---- -- . ¡ · 

1 

Copia "S i" 

·-- -----------------¡ 

1 

Tarj eta ¡ierforada 
1 

Unidad de entrada de datos 

1 

--- ----------! 

1\rchivo en cinta magné tica 

! 
1 

' 

1 

1 
(J 

- --+----------J 

Cl 1 

1 

Arc hi vo en di sco magnético 

---~--------------__J 
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3.-t. l CONCEPTO 

Consi ste en varias secciones independientes dedicaJas a temas tales como fondo de caja 

chica. ingresos . desem bolsos. documentos por cobrar. cte. Puede ser con\'cnicn terncntc 

div idido. acabado en secciones por d iferentes auditores y posteriores unido para se r 

revisado por el auditm encargado. 

Us ualmente se dc'.ia esp<tjp p:ir:l los cnmentari lls coi-respondientes a aquellas preguntas que 

no puedan ser <1Lkcu:1d:H1h.: tllc' 1·csueltas si n lns comentarios adicionales. 

Las antiguas formas de cuc:stionarios contenían. normalmente. tres columnas en las cuales 

podía insertarse las re spuestas correspondientes a las preguntas planteadas. Los 

encabezados de estas tres columnas eran ··Si" o '·No" y ·'No apl icable''. Todas las 

p1·eg un tas eran planteaLias en wl forma que una respuesta :ifirmati v::i indicaba una situación 

satisfactoria. 

La exknsa expt:riencia con los cues tionarios dc: control interno ha conducido al 

estableci111ie11to de l:ts si guic·ntes normas cncarnin:idas a lograr una frirrna efectiva del 

cu~stil1n ~1ri l 1: 

1) tvlcdidas p:tra disti ngui1· entre deficiencias dt: mayor o menor importancia en el 

control interno. 

2) Medidas pJ.ra una descripción suficientemente detallada de k1s deticienc ias en el 

con trol interno. de: tal manera que facil ite redactar un:i c:i rta al cliente. respecto a 

ta les delicienci<1s. 

3) i'vledid~1s par:t !11d icar l:t l"uentc de información a rcspondt:r cada pregunta. v l:i 

\ ·cri licaciún t:n :'U c ~isn. 
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La forma dé cuestionario de control interno utili zada por una gran tirrna de contadores 

públicos se presenta en la siguiente figura. La cual se refiere a documentos por pagar. 

compras. [n esta for 111a de cuést ionario una respuesta .. No" indica una deficiencia que será 

evaluada por el audiwr como "Primaria" o "Secundaria'' , dependiendo de su juicio en que 

médida la sérieclad ck !ci s pé 1·clidas o erro res en la presentac ión podrú ser resultado ele tal 

deficiencia. 

La colu1111u ck "Ob:;e1·\c1ci 11n es" se: utili za rara e.\ plica r las ci1-cunstancias atenuantes én él 

caso de una respuestél .. Cl,1,i ti cadas .. corno deficiencia sec undaria. En el caso de una 

respuesta no cla,;ilic,1du como ckticiencia primaria. la explicac ión deberá ser 

suficientemente comprensible para facilitar l::i redacción de una carta dirigida al cliente con 

respecto a las citadas deficiencias. La columna de ··Observaciones·· también se usa para 

indicar la fuente ck i111'ur111ación y la verifi cación. en su caso. efectuada por el auditor. 
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3.4.2 E.Jlo:M POLOS 

~-----------------

Prcg11nt:1s 

j 1. ¿Llevan a cal~u ln'l auJ l tl ~ r;..· _~ i ~11crnos arquClh por 
: so rpresa de los l\l11dos de ct11a ch1ca·1 

2. ¿Se e11li sr<111 l\ls cheques recibidos por 
correspo11dc11ciJ por el emplcJdtJ enca rgJdo de 

abrirla y se cnYi<l unJ Lnpi~1 ... L· lcll li sta. directamente 
al dcparramc11ro de: conubili J au" 

J. ¿S~ n:~i s trnn uportu11~rn1L' ll lL' 11. )S ingrt:SPS diarios : 
' i.; c dcp0s ita11 imacto~: si n Li 1..· ::1n r;( ' 

¡-l. "Han sidtl probad.1' 

1 
adn rini srración las cue11r as 

: auror i z~1das? 
i 

t'tlr d 
banc:1r ias 

consejo d~ 

las ti rn1as 

5. ¿Se p1·epara11 n1ensual111entc rclacio11.;s de cu<::nras 
: por cobrJr. clas ificadas por a111iglkdad de sa ldos'.' 

i 

: 6. ¡,Fs el dq1a n anh.:n1u lk c 1)h r; n11 ,b ind~pi...'ndi~nh:: 
~s t :i scpa r:id o del dc p ~ 1r t ~1 1 1 i-.:!1[0 ck cuentas por 

i cobraría'? 

1 

'--------- - - ------ ·- -

56 

- ---, 
1 

:Vlétodo de ve r ificación 1 

' 1 d' ' - d 1 

t. Revise <:: cspé IL'nte de tnlorm e y papeles e j 

rrahajo de t_1uditoria mtana con respecto a los 
1 

.irquc\ls de ft)nJo de ca1a cl11ca 1 tJtne n\ll<l rk la i 

frt:c ucn ci~t dr: tales arqueos si e'.'i qui.:'. se cfr:ctúan a 

i11tcn, ahJ~ regulares. Y discuta con el auditor 
in1c:r110 : cun cjt.:L·utivos d~· lina 11D1s la~ mcdiJas 
que se han tomado c:n rdación L1 cuJ!csquiC'ra Je 
dcticiencias. 

2. Observa la diaria rutina de la apertura de la 
co1-respondencia y del enlistado de l\ls cheques. 
Determi ne el nt1111 ero de copias y la dist ri bución de 
tales li sra s. Compare las listas de va rios dias con 
los registros Jd cajero. Discuta el procedimiento 
con el .;mp leado responsable y el superv iso r de los 
dcpa rta111enros dé correspondencia y contabilidad. 
111\ estigue si se lleva a cabo una comparación 
siste111 iltica de las li stas con la ti cha de depósito y 
el crédit\l a la cuema del cliente. 

3. Compare las fec ha s v cantidades ele l\ls 
Jcpl·1sitos que apan.:cen en h) s c ~ tado'.'I Je cur...·nta 
httnc1rios ' cn ltts tichtts de dep«isito. con el 
i11fur111a dii.lrio J1:.· ingreso:-; . 

4. Revi se las actas de las reuniones de l con sejo de 
ttd1nini stración. en las que se autorizan las cuentas 
banca ri as ! la tlnna de cheques. Co mrilrelas con 
las instnicciones contenidas. re specto al manejo de 
cuentas bancarias. r: n d manual de mdodos y 
procedimienros. Compara las linnas de los 
cheques pa~ados. con la li sta de firmas 
autori zadas 

5. Inspecciones relaciones de documentos por 
cobrar clasiticados por ant igüedad de sa ldos, 
correspo ndientes a varios meses. Compare los 
totaks con las cil'ras de cuentas pm cobrar 
C\rntcnid:l s e n las h a l a 11 1.. ~is 11H:nsw1ies. Di scuta con 
el ge rente de créditu la IHrncbd u1ilir.l<1d de t•iles 
relaciones. 

(l_ Revi se la gr:·1liet1 dt: orgt111i7Jciún para 
determinar separación Ue rt: Sp(lti sabilidad...: s para 
\:'Stas funciones. Di sc uta con !1) ~ gc r(.;ntcs de 
ambos departamentos, las lineas de auto ridad y e l 
alcance de su;; responsab ilidades. 



, - Pre~1~1:1_s _____ _ 

1

7. ;,Se. t i~ nen ~·cgistros d ... · i1l\ c111~1ril)" pc.:rp~1uo" par;i 
, indo upo de bienes., 

1 

1 

8. ¿Sun auto rizadas las compras v 1 e1Has de va lores 
por el consejo de ad111in is1 ración o por un comité de l 

l rni smoº 

9. ¿Se tienen reg istros ~1u\ili<t1"l: ~ d'-· planta~, equipo·> 

1 O. ¿Se u1il izan máquinas franqueadoras en do nde 
sea factibleº 

1 
Método de ve rificación 1 

i 

7. 1 Inspeccione los regi'iros Je i11'en1arios 1 1 

di scut ~ i su upcrac iún cun el .krc th.· I Jq1ar1~u1h.'lltl) 
d~ control di.: inv t..:ntariu s. Re vise c.:n el manual d ~ 

111010<.los 1 procedimient os. Llnc: a cabo pruebe 
sdcctiva J e aquéllos relati vos a los inventarios. las 
cam idacks mostrnJas por los regi stros Je 
inventari os perpetuos. comparándolas con los 
in fo rmes mensuales de inventarios. Siga en los 
registros de invemarios varias de las partidas 
inspeccionadas durante el inventa ri o fí sico. 

8. Sé lecc ione del mayor de in versiones varias 
operaciones de valo res: consulte en las actas del 
consejo ele administración si las autori zaciones son 
anteriores a la fec ha de la operac ión. Revise los 
procedim ientos que. para las operaci ones de 
in versió n, se estipulan en el manual de m~todos y 
procedimientos y discuta las politicas de in versión 
con el tesorero o con el ejecut ivo del depanamen!O 
de tinn11zas. 

' 
9. Revise el cat:.ilogo e instructivo de cuenws para i 
cle1er111inar la c las ili caciún del ac 1i vo lijo. j 
[.\ami11c en el man ual dt: mtttKios : : 
procedi mient os las r olíticas v rutinas de I 
operacior1es rela ti1as a los bienes de equ ipo . 
Inspeccione los registros auxiliares iden tifique 
t°is icame111c algunas panidas se leccionadas . 
Determine si el equipo tiene una tarjeta de 
identificación . Di sc uta con el jete del 
departamento de contabil idad de activos tijas v dél 
Jeparram~nlO de ingeniería de la planta . la 
op~ración de los regi stros auxiliares. 

1 O. Rev ise el manual de me1odos y 
procedimien!os en cuanto al manejo de la 
correspondenci a. Determine por d catalogo a 
instru c! ivo de cuentas si la dotación para la 

1 

máquina franqueadora se Cllrga a una cut:nta tk 
activo. E.\aminc la cuenta de ac1ivo ,. las de 1 

gas!os para dc!c rm inar si c.,isicn cargos ajenos al 1 

1 uso ele la m<iquina fr;111queadora. Discuta d ·1 

1 

control de los gas tos de correo con el gerente de 
o ticina v el jet<: del departamen10 de 1 
co1Tespondenc ia. Determi ne si el depa rtamen!O de 1 

L_ 
aud itor ia in1erna ha es!udiado la posibi lidad de 1 

extender el uso de las máq uinas franqueadoras a 
toda la empresa. , 

--
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Cl T STIO:\ r\RI O DI ·: l.0.'.TIWI. 11' 1"1 · RC<U 

DI:: CLT:\ 1 \ S POR l' i\(i ,\H 

CO\lll' A i\i i .-\ . . 

1>rn 1000 CU l.llLR ro 

PR E(i lJN T A 

\ 1. La persona o tkpan:un..:nto qui.: otorga kt autori zación 
! tina! para el pago de Cülllprnban1es es inclcpendienle Je : 

! a ) El clepa1u111cnltl Je cnmpras 

i b) 01r:is pcrso n<l s qu e ' "lic ita n e·! g"s ro 

1 c) 1-:1 c:ijero" person:1s que lirm:111 el cl1eque 

l 3. Se prc:par~ informes <.k ri.:ct.:pcil'rn pl)r todns lns 

: 111a1t:ria les rccib id tlS 

j-L Son uks int'nrlllL'S :..k· :\:c-..:;xiP11 tH 11néric.'.1mi.:nt~ 
1 controladt):-i 

! .:' .Se obti('nc u1u r-...: l:H.:iPn d:..: (U('1ltas pür pa!.!~lr' se 

i Vt2ri 1ica contra d sa!Jn ck! rn~~nr. po r !o m('~1os-
i lllt!llSLli.lllllt: lllC 

SUCU RSAL. 
OF IC INA ______ _ 

No No-Deficiencias: (2)Sec. ( 1 lPrilll. 

aplica Si No Obseívacioncs 

1 

1 

1 

1 

6. Se conci lian ltis estadus de cuenta de los proveedo res 

17. Se clas il·ican los anticipos a pro 1-cedores como ~ 
1 

cuentas po r cob rar 
¡ S. C uando se efectúan pagos a pro1 eedores po r 
¡ embarques directos a clientes. ¿E.\isten procedimien tos 

j tH..i ccuad .. )_,; qu~ asegure n !a fac turacil\11 dt: t~llc' \ "c.'lltJ S ' 

; a !ns c!i..:111c.:s·1 

¡ 9 . Se comrolan !as de\ olLa.: ionc:-. -. ohrc c o rnpr ~ 1 s de 1:il j 

j 111 a111. .. -ra que.:~'-' J.'"\ cgure ..: 1 cargo cu1TL'spo11di i..: rJtc ~1 1:1 1 

i cuenta dd prnvccclll r 

¡ 1 O. E\i st;: un rc·gi strll adccu;1dll par;1 e l co111rnl J,· los 1

1 1 pedidos ncndicntcs u otras ;J hl i~i,~1ci u 11 1.:'\ corllractu~1 k· s 

11 F ~ 1:.·I a:..1.\diar tk J1)CU!ll\ .. ' !li l}S ¡H1:· p; i g~ir ! 
j suficil!1llc.:rnc11ti.: ~1d cc uado cn111n para p1.::r111itir· 1 

! a) Su róp ida concil ií.1 ci1 l11 cD11 L.1 cuenta de rna: nr J 

! b) U na :-icumu!aciün prcci:-.~1 d~ In..., i1H ..:rescs por pa~ar 

i 

1 

! :::: . Se rcqui..:rc 1 ~1 firma tk pnr io !llenos un runcionario. 1 

en los docurn.:ntos por pJ~;1 r 

1 PREPARADO PO R: REV ISADO POR : 1 

¡ l'EC _ll 1_\ _____ . ___ . __________ __l_c_F.;:::E-=.Cc..cH-'-A-------------~ 



3.5 AL DITO RL\ .\ !. CO'\TROL l\TER.'\O COi\/TA BLE 

3.5.l CONCEPTOS DE ALDITORIA INTERNA 

Es una función independiente de eva luac ión dentro de una organización. para examinar y 

eva luar sus acti vidades como un se rvici o a la mi sma organi zación. Es un co nt ro l cuyas 

funci ones consisten en examinar y evaluar la educac ión y efic iencia de otros cont roles. 

Es una activi cl::id de evaluación. independi ente en una organi zac ión destinada a la re vis ión 

de ope raci unes uintahks 

3.5.2 PROCEDL\llP·d·os DE AUDITORA 

Co ncepto 

Son el conjunto de técnicas de in vestigac ión apli cables a una partida o a un grupo de 

hechos y circunstancias relat ivas a los es tados fin ancieros suj etos a exa men mediame los 

cuales el contador públi co llht iene las bases para fundamentar su opinión. 

Ohjrtirn 

Su objetirn es la cnnjugacil.lll de elementos ll~cn i cus cuya ap licación serv1rú de guia u 

orientación sistem:'itica y ordenada para que el auditor pueda al kgarse de elementos 

informativos que al se r ex:.11ninados. le proporcionaran bases para rendir su in fo rme o emitir 

su op ini ón. 



Clasificaciún. 

Los procedimientos de auditmia se puedc:n clasiticar e n dos grandes grupos: los de: 

ap licación general que: son rccomenJables para cualquier tipo de audi tori a y entidad en que 

se practique y los de ap li cac ión espec ifica: que tend rán que ser d i sc~ñados ex preso para cada 

tipo de auditaría y. a su \ 'CZ . adaptarlos en func ión ele las características de la entidad suj eta 

a intervención. 

1) Procedimientos de :¡pfüaci ón gen eral. 

Lo,; prrn.:edi111icntlls de: tcrnicas 1níni111as que el aud itor ddx:rá aplicar para conocer 

primeramente: a la cmrrcsa que , ·a a auditar. e l co nt ro l intern o que tiene estahlec ido . 

vo lumen de operac iones. sistemas de información con los que cuenta. etc . A tin de poder 

decidir poste ri ormente al alcance de sus pruebas a emplear y si serán en mayor grado de 

cumplimiento o sustantivas o \·ice\\:1·sa . 

Ensegu iua se d..:t~!llan !ns nt1rrn:ros y nom bres de los bo letines em itidos por la Com isión de 

Normas y l'rnccd irnicntos di.: auditarí::i dd Instituto f'vlex icano ele Contadores Pú bl icos para 

el caso de la auditari~1 de estados tinancieros. 

1 !\UMEl{Ú ¡ 
------·-·--·--------·--¡ 

i 
NO\IBlff DEL BOLETIN 

' 1 

1 ' 1 

~ -------- -- - - . -- -
1 50 1 O ! Procecli m irntus de aud itaría de aplicac ión general 

·---- - -------l 

5020 El mue:;trcu L'll la audita ría 

5030 Mctnclo logía para el estudio y eva luación del contro l interno 

¡ 5040 Procesamic:ntos de aud itarí a para el Estudio y eva luac ión ele la funci ón de 1 

1 [ auditaría interna. 1 

1 5050 1 Utilizaci()1; d~I trabajo de un Espec iali sta _____ J 

1 
5060 l'a11cs ·¡{¿¡,;;-:-;~;nadas i ¡ 

!-------¡ ------- - -- - ------- - - ------- ·j 

1 5070 ! Cumu 11 ic,1cioncs entr·c el auditor sucesor y el auditor· predecesnr ¡ 

1 5080 ·-¡-¡:-t~ctZ1·~- del prilcc~a1;¡-:1®~kctrtí nic-~--l¡;:-;i1t (ls -~~-~1 -cxa-;;~~-- ~k- ~~-;;¡;:;¡¡ 
¡ 1 1 

L [~~r:u .. - -- - ·----------- _ _J 
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2) Proct:<l imicntos aplicab ic ~ a una entidad en particular. 

Dependiendo del tipo Je empresa a auditar. existirán técn icas que puedan emplearse y otras 

no: por lo cual es neee-;ario primeramente ap licar el procedimiento de la enire\·ista con los 

princ ipa les funcionario s a !in de obtener información especí fica de la empresa a anctli zar y 

compremlc: r \:1 fo rma c·n que se registran. cl:is ilican y suman las transacciones en la 

preparación de los estadus linancicrns de dicha empresa. si fueron preparados de ac1 1crdo a 

p1·incipios de contah ilid acl generalmente aceptados. s i ex iste un buen control interno. etc. 

Posteriormente si es factib le n no ap licar las técn icas de auditaría. es necesario ck que el 

auditm 1ihtenga la can<! rcsro nsi1·a po i· parte del representante legal o gerente general. \_os 

bolet ines de aplicaci ón especifica. son un buen modelo de apoyo para el di se11o dc: 

procedimiento. Procedirnic:ntos de audi taría de Estados Financ ie ros de Apli cación 

específica. 

NUME RO NOMBRE DEL BOLETI N l ------- ---- --· 

5100 tj-c~ti ~ 11 e _i111 crsio!1es temporales i 
! 51 1 O ___ . -~-:_g r_cs'.! ' :-_ ~u~1tas pm cuhr~1_1: ____ _______ _____ ·-- _ --· _ ! 
!-5120 [ l n1cnt ~ 1ri 11 s 1 costo de 1·cntas --------- -----: 

Q3o J Pa~i-;:-~~~_t_~c~;;:! os - . . . ____ j 
1 51-Hl i Proccd11111c11l11s de aud1tor1a re lac1o nados con estados financieros 1 

L __ ___ __¡_ ~~1~s~~ii1~\':~:1 1 coml:1:~c\-1)~ y -~~:1 ~~~~~L~~c i~:~I~-~:' e~~~ ~~ne~- rerm<'.n.e1~tes j 

1 515 0 __ L_!_12_:_12~0J e:~c 11rn¡~1 inar i a ;- cquipu ____ _J 
1 5160 ¡ lntan¡;!ibks ~ 
1 5170 

1 
Pasivos J ' -

5180 Est imaciones contables 
5190 Capital colllable 
5200 Gastos 
5210 1 E:-;am~~j_'::._ Rc111uncraciones al personal ---- ' . - 1 ! )220 i Cont1n~~~1ua no cuanlil1eabk ;- compromisos 

r---s230 1 Hec\il)s [)l)Stc1·iorcs 
1 5 2-t O ! P rL~~~l i111i en to ,- -c-it-, _a_L_1d_i_t,-11··-i ,-1- ,-a p_l_i _c <'-. h- l_e_s _a-----,,-:-,----:-:-

j i estado ~ l i11 ~1ncicros i11tcrn1edins 
1 525 0 _ __ Proc~~l~~1i~n-i~s de -;;uditari ~1-R_e_\,.--a-t i,-vos a la Opinión sohre el control 

[ _________ l __ n_!~_rn~. ) ( iJ11_t ~!htc_ -· --- -·- - _ ·---~---- __ 
1 5260 . l'trn1 prohaci1>n del reconocimiento de los et~ctos-~l~ la Ti1tl~~ió1~ -~;; los j 
L____ ¡ cstad1~s_ l i1~~1~_..:icni,; ___ _ _ _ ____ 1 

una rev isión limitada sobre ! 
1 

[ 5270 __lJJ til_i_".'aci1i1~d::_l_t rabajo de otros Auditor_e_s __ __. ___ ___ _ ] 
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Otras declaraciones de la Comis ión de Normas y Proced imientos de audita ría 

1 NUMERO ¡ ----
NOMBRE DEL BOL ETIN 

1 l 
' . -------¡ --·-- - - -- ,- --- · -- . . - ··-- -----~--

1 60 1 O ' Guia para el Estudio C\ aluación del Contro l Interno de l Cic lo de , 
! j ln L!rCSOS 1 

____¡ 
16020 - ! G~¡;- ¡~;;~~~- -~¡ Estud io \ ' evaluac ión cid Control Interno del Ciclo de 1 

1 
1 

Compras __ 
6030 1 Guia para el Estudio \ ' evaluación del Control Interno del Ciclo "~ Producci(in. 
6040 Guia para el Estudio V evaluación de l Control Interno del Ciclo de 

Nóminas 
6050 1 Guia para el Estudio y eva luac ión de l Contro l Interno del Ciclo de 1 

, Tesu reria. 

3) Procedimientos ge ne rales aplicables en cada una de las etapas de auditaría 

DUl·L\ .Yl'I:: LA PL\:\T\CIÚ:\ DE L\ AU DITOR!\ 

• Estudio y e\·:iiuación de l control in terno 

• Estudio general de la estructur:1 tinanciera med iante análi sis de vari acio nes 

en las pri ncipaks cuentas 

• Visitas a las instalaciones y observación de las operaciones a fin de conocer 

las carac terí sticas operati vas de la empresa 

• Lectura de doc umentos que se re lac ionen con la situac ión jurídica de la 

empresa 

• Revi sión de inl'nrrnes y papeles de trabajo de audi taría anteriores para 

apro1·ec!wr la experienc ia ac umul ada. 
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DlJRA'ITE EL m :s.\lHWLLO DE L.-\ .-\liOITORiA 

" Uabllrac it.1n de memo ránclums descriptivos v ck dia!,'.ramas de flujo 

,\piiG1c: ,·n1 L~C cuestion::trios de cuntrol inkriw a caclJ una de las :ireas de 1,1 

cm presa 

" /\plicacit.1 :1 de prueh:L' sekcti\aS 

• Aplicación de mov imientos posteri o res a tin ele ce rcior:irse de la 

razonabi 1 idacl del saldo 

• Prcpar::tción ). envio ele confirmaciones a los principales cl ientes v 

¡xu,·ccdon:s_ bancos. abogad,1s. etc . 

DURA\"TE LA TE lü l l.\ . \ C IO~ DEL\ ALI OITORiA 

• Cen:itiré: 1·sc Lk que se cun1 pl iL·rnn wdos los puntos del programa de trabajo 

• Obtenci ,·111 Li c: dccJ ¡ir,tCión lk la administración que es responsabil idad de L1 

empres't 1,1 ¡xcp<trac ión de los estados tinancit:rns de ac uerdo a principios de 

contabilidad gene 1·almente aceptados 

• Cerciorarse de que los saldos tinales de las cuentas con las que fu 'ron 

preparados los est::tclos financie ros aud it:.idos. queden regi strados en la 

contabilidad de 1<1 empresa 

• Veriti ca que llls p::tpeles ele trabaj o contengan las conc lusiones que se 

de ri \:lll de !us prnccdim icntos de auditaría aplicables 

• Crn1 1prt1b<1r que el .·\rchi1 n pe rnnncn tc de auditaria de la cm ¡xcsa queda 

actu ~ili 1: tc!n 

• \ "L-rilic<! :· que el juicit) snb1·c b presentac ión ck los estados tin:rncieros y sus 

nn tas r·.: L! ti 1 <IS es Ctmgrnc:nte con la op ini (rn em itida. 
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~) l'rocctlimicntos padíúdarcs arlicah les en cada una de las etapas de la auditarÍ:l . 

Los pruccdi1nic nws Lk ¡·,_·\ isiL.111 analít ica (para) son pruehas sustant i1·as de información 

ti nanci cr:1 rea li zad:1 nil'dia11tc estudio ) co111pa raci ('i n de las relacio nes en tre la información 

fi nanci era y no tinancicrn gcner::i lmente el auditor utili za los proccdimicntos de n:visión 

analíti ca en la audita ría. 

" Como ll amadas de atenci ón durante la planeac ión 

• Com\1 pruebas sustanti vas para ve rificar los saldos dc las cuentas de los 

est:idns ti n~:ncicrns 

.-\1 li1n! \) cerca del ti na! como un elemento ck re 11 sión globa l de la 

1·azLrnahi ! id:1d de bs cifras de los estados tinancierns 
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C.t\PITULO IV 

TECNICAS PARA 
CORREGIR EL 

CONrfROL INTERNO 
CONTABLE 
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CAPITL'LO IV 

TEC\il C \S l' .\R A CORREGIR EL CO.\iTROL INTER:\O CONTABLE 

4.1 EN BASE A LA AUDITORIA 

Elaboración de un Progra ma de revisi<Ín interna por personal administrativo. La 

co111 pa1'1íc1 cjercl· un ctlii t :·, ,[ de: sus sucurs~iks. é1nali 1.a11du 1lh.:11sualmente las ci:·ras que 

presentan i<lS h étl a n za~ ck <.:D mprob:ici ón: sin cmbaq;o. pa1·a tener una ,·igilancia ;:idccu;:id;:i 

de las upc r,icin11es que rea! inu1. cnnsicler::unos comeniente que t: I pe rson:il administrativo 

pract ique visitas pe riódicas conforme a un programa de rev isión interna. con el propósito de 

que llev.:: n a cabo t1·<1hajos té1les como arqueos de c:ija. pruebas físicas de inventmius. 

inspección fí sica de étcti' us lijos. re\'i sión de liquidac ión semanales. pruebas de los ingresos 

recibidos y r.::vi sión genera! de los controles dictados por la Direcció n. po r lo cual se podra 

pensar que seria el inicin de la creaci ón del departame nto de auditaría interna. 

Establecer un dqrnriam cnio de auditaría interna . [ s com-c ni cnte que se estab lczcCJ un 

departamento de: : 1udit :! r Í ~ \ ;::tc-rna. J·:ste depa1·t,1111ento de berú repnrtélr en J"orma directa a la 

Di rección (icn er~tl. 

Las principales l'Lmc ill nes que desar rolle. se rún las siguie ntc.:s : 

1) Vigilancia del cumplim ie nto de ICJs po líticas estab lecidas. 

:2) Estudio y e,·aluación pe rmanente del control interno. 

J) Fijación y apli cac ión de alcanct:s 

4) Elaborac ión de u11 prngrarna de trabaj o. que contemple aspectos operacionales 

5) lnl(mnc.: sobre rcmli1 11ic.:11to de trabajo y resu ltados 
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Es tahlcccr un pla n in h:grn l de rev isiún por parte de auditaría interna. Es con\'cniente 

establecer un plan integral de revi sión por parte de auditaría interna. el cual debe incluir 

labo res de auditaría opcraciunal. con lo cual se estará en posibi lidad de de tec tar en forma 

oportuna las delicienci as ex istentes y adoptar las medidas correc ti vas que procedan. Debe 

tenerse corno un objetirn 1·unclarnental. el lograr la efic ienc ia en las operac iones ele la 

<:'.nticlad. 

Plan Integral de rr ;-isiú n por parte de auditaría interna. Par:i log rar mayor cticiencia en 

e! funcionamiento de este der~mamento. se considera la conveniencia que a través de un 

plan integral ele re\·isi l.lll . que incluya labo res de auditaría operac ional. se c st~u- ~1 en 

posib ilidad de detectar opo rtunamente las cleticiencias existentes en las operacioni::s y se 

aclupti:: n las medidas corree ti\ as pertinentes. 

El departamen to dc auditar ía interna no dehe depender de contraloría. Fl 

departamen to de audiwr1'1 inlL-rna ckbe depender de la l)in:ccicin Clcnera l. a la cual ckbc 

rcpl>nar. dd1iendo ser dL· c·.>tc: modo. un rnedin para la \·igi lancia y control estricto de los 

sistemas y procedin1icntus ,iictados pnr la Direccitlll Geni::ral. 

El departamento de ;iuditaría interna debe observar y corregir todas las diferencias 

que detecte en sus revisio nes. Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en las 

ope raciones y precisión en los sa ldos ele las cuentas. el departamento de audita ría interna 

debe obsen·:ir \ prnp<lner ~1juste s por todas las diferencias que detecte en el transcurso ele 

sus re\·isiorn:s. 

Deben m ejorar.'><: los :r:1b:;jos del departamento de auditaría interna . l .o, trabajos que 

des~irrnlla audit~1 ria i : ll 1: rn~1. ékhcn rncj\m1rse por lo que se deben pune1· i::n prúctica los 

progr:rn1as ele rc\·isiün con que cuenta la cornpa1iía. con lo que se cstarú en posibilidad de 
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dc:tectar con oportunidad. las deticicncias existentes y adoptar ias medidas correctivas 

pi::rtinentcs . .:\ sirnisinu . etlnsidc:1·,ll1hls cDn\eniente que dicho dcpan,1111en to no incurra en 

labores de depur::ici('i n de ~uentas conlLl una de sus tareas preponderantes. Sin duda. al 

<lclllali 1.ar los progr<:1n,1s lj liC: se tic:11c:n y al rcubictr ias !"unci ones dc:I pc:rso11al de: este: 

ckpartamc:nto. se lograrú una mayo r cliciencia de e11 las operacioncs de la emp1·csa. 

Dchc formarse un dqrnrta mrnto de auditaría interna . [n virtud clcl importante 

crec im iento del \·nlumc:n de: lcis opc: raciones de la co rnpaiiia. sugerimos cstablecer un 

departamento de auditaría interna que incluy:i. por supuesto funciones operaciones. que 

vig ile el cumplimien to de 1,1s políticas establecidas y dete rmine ciquel los aspectos que 

puedan mejorar la producti \ idad de las operaciones. sug iriendo las medidas pertinentes 

Auditaría In terna 1kn;: mejo rar su opcraciún. Obsen <linos que du rante nuestra última 

revisión. las lab()res de! dcpcinamento de audit:tria interna. se: limitaron a la dcpuraci('in de 

algunas cu<.:ntas. a c:kctu:ll" :m1ucns dt: c:aja : 1·c\·isi,)nes <.:n sucu1·salcs. acle mús de ¡m:rarar 

al gunas c0dulas necc·"11·i~1 s 1x1r:1 :111ditaria <.:xtcrna. 

Consideramos que existen otros ckpanamentos y runcio nes no atendidos por este 

cleparrn.rnenlll. por lo que rc:cnmcndarnos que auclit,1ría interna reestructure su programa de 

trabajo, a fin de que se incluvan entrc otros aspectos. los sigu ientes: 

a) Rc1 is iom:s pcr¡,-,dic,1s de b determinac ión aclccuada de los estados financ ieros 

mcnsualc,; . pri11cqxil111c:nte c:n In que se rctierc a la 1·aluacilin del i111-cntario. 

b) :\ ud i tarí<1 ope1·:1c !\JI u l :1 los departamentos de cr0d i to y culxanzas. de ti nan zas. de 

compras. de pc:h,1na! \ de: cnntahili dacl. encaminadas a sugerir mejoras en el contro l 

intcrno C.\istcntc. ~tsi cnnm medidas que permitan recluc i1· la ex istencia de recursos 

i mprodueti 1 º·' ,. 111c_jurc:n la cticiencia en todas lcis úreas. 
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d) Re\isi\'111 accr:.· é1 cic ! curnpi1micnto de los as¡x:ctos tiscaks a que t:st~l sujeta la 

compai'iia 

e) .\sesll 1·amien t\1 y\ igil<uK ia dc que las sugerencias propuestas por él y por auditaría 

e:\km:i se im plantcn dchidamente. 

Se sugiere estud iar la pDsib ilidad de que el departamento de auditaría interna. dependa 

directamente del Consejo de Ad ministración. :i través de un miembro asignado. al cual le 

reportaría los aspectos i1npornmks derivados de sus revisiones. Asimi smo. es con\·enicntc: 

evaluar s1 la 1ntcgr<1ci(·111 actu:il de dicho departamentu. es la adecuada pa1·::i los 

requeri1nie11 l1l' de la cnn:n:tiiía. 

Todas las póliz;1s conrabilizadotas deben ser autorizadas. [s conven iente que todas las 

pó lizas com:1 biiizacbs. sc<:ll :1utorizaclas por csnitLl. por el funcio nario co1Tcspond icnte 

(contador. contralor. de. ) 

Debe existir ev idencia dr ~iutorización en pólizas. Es necesario que toda póli za de 

contabilidad contenga la lirma o e\·idrncia de autorización del asien to contahle y la 

opcraciún en clb 1·ciki•1cl•1. 

Todas las pcílizas .:onLibi li:1. adas deben mostrar evidencia de autorización. Es necesario 

estahlcccr la po lític::i de que tod l)S los asienlés de diario se encuent ren aprobados por 

t'uncionario autori z:1d \l. 



Los asien tos dl' l i:ffi il dchcn ser aprobados por funcion ar io autorizado. Para que 

é\ista una nwyt1r su pe:·-. isit-Jt l de los 11101 i111ie11tos en los n.:gisrrns contabks 1 a su va. 

<'.Vitar posibks érrnres . l ' S conve ni ente que lt>s as iéntos Je diariu sean autorizados por 

funciona ri o résponsable. 

Autorirnciún de pólizas ~ · uocumcntaciún contable. Con el propósito de que estén 

claramente dctinidas las responsabilidades en cuanto a la preparación y autori zación de 

pó lizas y docurncntacion con table en genera l. suge rimos estabkcer por esc rito estas 

po líticas. Asimismo. éS coll\·eniente que las personas que 1·epara11. revisan o autorizan 

dicha dncu111e11ucit.11i_ dejen l:1 c1 idencia cPrrc:spondiente. 

Organigramas, rnanualr:; _\' cat:ilogos. Se sug iere dicwr bs medidas penim:ntes rar::i 

agilizar la c:rnisión ck org~1ni gra 111as. m::inuales y catúlogos que si bién se tiene dc·linida la 

po lí tica dé p1-cp~1r~ll" (1rg~1 ni gramas. manuales y c::aúlogos que defin irán la estructura 

administrati\::t. tinanciera y con table de la enti d::id. se pudo notar que su avance es lento y 

no rnrresponde. por ta nto. a los plazos ti_iados por el Consejo ele Ad ministraci ón. Se 

sugiere sé lleve n a cabo estos trabajos insistiendo con los responsables de su ejecución. 

Co mpro baciún -; uficir n:r. Sl· llbser1·ú que la dllcumentac ión comprobato ri a adolece de 

cierus follas. tales cu111 t> la 1·~i1ta de requi ,-iltlS tiscales y contables para llevar a cabo su 

registro. 1nismu que 1w Sl' e !\:clúa de manera adc:c uada . Se recomienda que a las rcrsonas 

enc::i rgadas ele esta 1·uncit-111 se les indique que document::ici ón deberún recabar. que reúna 

req ui sitos liscales (Regi srro Federal de Causantes, ::i nombre de la compañia. comprobante 

ori ginal. etc.)_ y que 1·cspalden deb idamente las erogac iones efec tuadas: a su 1 o .. 

recomendamos se haga la al'cctación contable en cada una de las pó li zas-cheque que se 

fom1ul::i n. 
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Sugerimos coloca r rn lug:;r Yis ihlc, los comprobantes de in scripciún. !\ !in ck t:vitJr 

posibks s~lllcio11es pur pan•: c!c l ~1s autoridades lisc:iks. se sug iere coloca1· en l ug~ir visihk 

los comprobantes de insnipci nn. 

Sistema de cúmputo rlct:trú nico . . c\un cuando durante el ejercic io se integraron J la 

computadora varios sis terna,; de registro en la contab ilidad. ta les como almacenes de 

in ventarios. cuenws cukcti" as. nóminas. gastos generales e informac ión estadistic<l. es 

conveniente continuar con dicha integ racilin. con el propósito de reduci r un trabajo manual 

de l persona l del dc¡1art:i111e1llo de contab il idad que orig ina t~u·dan za en el n::g istro de las 

operaciones y pu r cunscc ucncia en la eLihm~1ción de lllS estadllS linancicrns rncnsuales y 

anualc:s . 

La compafüa cuenta con un mini computador marca del cual se ob ti ene l::i siguiente 

in fo rmación: 

Factu rac ión 

/\uxiliares de 13aLi11ee 

Auxiliares de Rc:;u!tadlls 

Libros dia rio y tlhl\ m 

Nú111i11as 

Sugerirnos se estudie !a pl1sib il idad de tra ta1· de obtener mayor pnl\'cclio del mini 

computador. ya que pueJe prnporc iona1· inlo rmoción adic ional CL) mO la siguiente: 

[ nventarios 

Ped idos 

Datos cstadistico' 

V cnws por 1on<ts ' po r agentes 

Con la implantac ión de csu prúct ica se podría obtener 111ayo1· informac ión oportuna. 
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Consejo de Administrnciún. Debidn a la importancia de: los recursos que maneja la 

compJiiia y •l las operacio nes que: rea li za. consideramos con veniente que el Consejo de 

Admini st ración determine aq uel los asuntos que requieren de su aprobación. /\simi smo. 

suge rimos se celebren juntas periódicas. en las que se traten aspectos importantes de la 

empresa de la compdencia del Conse jo. Los acuerdos que se tomen. deberán quedar 

asentados en actas que :;e le\ antc:n para tal propósito. 

Conveniente crear un Co nsejo de Administraciún . Se cnnsickrn necesar io que se integre 

.:1 Consejo de .1\d111in istrncilin: que ckc icla sobre asuntos ele su compe tencia y 

particubrn1c'nlc :;ubre: 

a) Aprob;ición de n::sultados mensuales y anuaks 

b) Ap li cación de 1-esultados y movimientos en las cuentas de Patrimonio 

c) Aprobación de c:.imbios en los sistemas y proced imientos adoptados por la empresa. 

(contabks. de produccilin. v..:ntas. adrninist rati ,·os. fi scales . etc. l 

d) Asu nws im pl1rL111tcs sobre recursos hu111a 11 us 

e) Prcsupuestus. 

Conforrn<.: :i lo estipulado en la l.c v de Snc iedadcs Mc:rcantil cs: a lo establecido en la 

escri tura cunslituti\a y nwdi:ic~1ciones . dehc·rú sn111eter a la cunsiucracitin de la i\sambka 

de Acc ionistas. lo ap l icahk. 

El departamento de Contraloría no debe descuidar sus funciones. Los objeti vos de l 

di::pa rta111 ento de cont ralor ia estún siendo descuidados debido a la atención y co ncentrac ión 

que se tiene c·n la depu;·aci <111 co11s tante de los reg istros contables. Pru<.:ba de lo anterior. es 

la falta de atenci ón que· ~e i!p!·..:ci ;1 é1l !'unciones corno las siguien tes: 

a) Cnord inaci ó11 y' i~ila m: i a e11 el l'u11ciona111ic11w dt:I sist<.:rna administratirn g..:ncral 

b) Vigilancia y sup..:1·\ isi"in dir<.:cta al de pa rtam.:nto de contab ilidad 
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c) ln1-...:s tigaci1.1n. ~1clarnción 1 aprobació n de 1ariaciones en tre cifras rea les 1· 

p1-esupucstad ~1s 

d) Contro l en el re gistro de la documentación 

e) lntenención c1inst ,1111e en cuanto a la so lución de las necesidades de cada 

departamento 

Conrralo1·ía no tiene c1si~ 11ada l::i autmi Lbd para i11tc1·1 enir y coord inar '1 todos los 

departamentos. lo nd t\:fJrL·scn ta uno de sus principales problemas. Es por tanto 

convenient e. la instruc ci 1.>11 1· vigi lancia al pt:rsonal en cuanto a la im pmtancia de la 

inten·ención de este de parwmento. 

Co ntrol contable y 1.k ¡¡rchivo para no mezclar operaciones de las Empresas del 

grupo . Se sugiere nnn tc ncr un est ricto contro l sobre las papelerías. comprobantes. 

pro rra teos y ap l icac i t111e~ contables ele cad::i una ele las Empresas. 1 ig i !ando que no se 

nH.: zc k n uperacioncs dc ! ~1 c;>111pa1iia -- .y· cun las de la l-:i11 pn.:sa --1~--- 1a que: obscr1a11ws 

algunas cnnl'usiones en el '1 rc hin1 y contab ilidad. asi como en la docu111e ntación que 

i11 dicé1lL1 el nombre LiL· a111h ,;,; 1 :1npres:1s. , i11 estar cla ra111ente dclin ido a cuúl de las c!L) S 

co1-rcspo11dia la upcraei1i11. 

Dehe implantarse un sis tema de archivo y controlarlo. Es conveniente que a la 

bre1·edad. se implante un adec uado sistema ele archivo para tocia la docume ntac ión 

contab le. :a que a 1,1 kcha se diliculta el locali zar comprobantes v además. no se 

encuen tran deb ida1 ne ntc 01·den:1d1>s los recopi lado res de contabilidad. 

Se debe m ejorar d rnn-:rn i de las pólizas contabilizadas . l .as pó li7.as de di::irio estún 

su111~1 11 1c11tc cu11l"u,:1s . 1 : : .:t :c· cn un,1 ¡x.i!in se· incluyen 1·arios asicnl!1s qlle no cst:in 

rc laciu 11ados cnt1·e si ( ¡,, cu:1l ocasiona éldc:nüs. que no se pucdan local izar l'áci 1 y 

oportuna111e11te los cornp roh:rntes respecti1os) y en ot ros casos se omite la redacción o esta 
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nn1,· confusa o inco11111lct:1. 1\de1rnís. encont ra111os 4ue \arias pólizas no muestran 

c\·idencia de haber sidt> re\ is:.iLÍélS. 

Con el prop(1sito de precisar !"u ncilrnes y resronsobilidadcs. se sug iere que todas las póli zas 

contabilizadas. mues tren l~1s firm;:is de las personas que intervient:n en su formulación. 

re,·isiLin . autnri/.aciún : rc ~·.ist 1«i . Debe procurarse. en todos lns casos. que dichas póliz.as 

sean io suticie 11temcntc cLu-,:s (debe elaborarse una poi· c'1da as iento contabk. adhiri0ndose 

a la misma los co111prnha11tcs respecti, ·os) ' deben contener una redacción claro ,. 

completa. 

Necesidad de rn nt:ir con informes y controles financieros que faciliten la toma de 

decisiones. Con ·:I nbj<.:to d·: que la Dirección de las Em pn::sos tenga elementos adt'.cuados 

que 1·acilirc:11 b tomé1 de Lkdic1unes. suge rinws lo siguiente: 

a) l::st~1blcci m iento de· un,1 adecuada plane~1ció11 liscal tinanciera. incluyendo la 

prcparaci1.1n de presupucst 11 de caj:1 ,. eswdos linancier1•s pm forma. co1111xira ndo 

postc:riorment:.: C(l\l llls re sultados que se: obtengan ,. analizando las variaciones 

importantes. 

b) Preparación de presupuestos de ope r::ición. contro lando su cumplimiento ,. 

ana li zando las vari aciones que resulten 

e) Lstahlccer prnc..:di111ientns adecuadi1s de superv1sit'1n ' e\ · a l u~ 1 ci1in ckl persn nal de 

los departame11tt1s .\ . ll y C 

d) Estud io y det..:ri11i n,:ci1.in de los info rrn ::s periódicos que deban prepmarse para t:s tar 

:ti t;.int() d.: !a tc:11d •:11,·i:1 ' Lksa rrnllo de las empresas. 

Cabe sciiala1-. cnmo :isp..:ct1~ t"undarnental. que Lis operaciones se regis11·cn en el reri oclo 

contable a que correspondan . a tin de que la inllrnnac ión se;:i comparable. 



Dehcn aprovechar~~· iD:; m<-üios de i:ontroL !-·:s neces:1r10 que !tlS med ios de control. como 

son los p1-esupucstns. se apnl1 echen ni 111~i .\ i1110. J:n el e_jcrcicio las cifras presupuestadas no 

se compararon con las reales 1 por tanto. no se in1-.::st ig::i ro n no aclararon las variaciones. 

Control de comprohanics, documentación contable y archivo.- Existen ciertas 

defic iencias en el control y archi vo de comprobantes v documentación contable. entre las 

cuales destacamos l::is sigu ientes: 

a) Pó li zas con numc1·acití11 dup licada 

b) !'t.lli1as archi1:1d::s ·-:n un lugar distinto al que les co1Tespomk de acuerdo a la 

nu 111 craciún ~1:-;ig11:id~: 

e) .-\lgunas p"1li1:1s 110 estah:1n debidamente rcs¡x1ldadas con comprnhnntes ane\o,.; 

el) Póli zas que no 111ostr:1ban concepto y en algunas el concep to anotado era confuso 

e) Se observaron 1ales de sal ida del almac¿n de materiales que no estaban archivados 

en forma consccuti 1·:1 

f) Documentación 1 co111rrnhantes que carecían de autorizac ión de l funcionario 

corres¡iondicnte 

g) Docun1entaci ó11 i11t crn :: de iJ cornpa1'i í:1 que no cstó rrcnumeracla 

h) Gran parte de IPs com¡m1hantcs 11 0 fueron sellados de ··P/\() i\DO"" 

i) Comprnbantes no archivados adecuadamente. lo que dificulta su lucali zación 

j) T::i rj etas auxi li :.m.:s de contabilidad que nu indican a que cuenta corresponden. 
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Debido :1 lo antc·1·i \lr . su~cT ;!11()~; se estabioca11 po l i t ic~ts . por escrito. para cl adecuado 

control y arch i nJ de ius comprobantes v documentac ión contable . asignando un responsable 

de su co 1Tec to manejo. 

Debe mernniza rsc IH conta b ilidad. La Empresa utili za un gran número de controles 

manuales para el rct!istrn de las operaciones. las que deb ido al gran vo lumen de 

información que incluye;1 . 1·equiercn en nuestra op inión de un sistema mecánico de registro. 

Con In an terior. la i11i(1 :·111~!ciún que proporci one el dep::irtamcnt<l de cuntab ilic!acl ser:1 más 

uportuna y e licicn!L . 

De be mecanizarse un mayo r volum en de reg is tros. Recomendamos se efec túe un 

estudio. encaminadu a determi nar los regi stros. tanto contables como estadísticos. que sean 

convc:ni entes para integrnr!ns J los sistem::is mecani zados de regis tro. Con ell o. la 

in fo rm::ición que prn¡xHcitinc·n. ser;i 111:-is oportuna. 

Es eonHnien te la adquisiric'in de una múquina de contabilidad para el registro de la s 

operaciones . Dehidtl const:rntc rn.:c imien tu de la empresa. es neces::ir io la adqu isición o 

alq uiler de una m[1quin:1 de cu11wbi lid~1d de re gis tro directo. lo cual 1«:ducirá si n duda. en las 

siguii.:ntes 1 en ta jas: 

a) Oportunidad en la el aboración ele es tados fin anc ieros 

b) Disminuci ón de r os iblcs e1-ro res en la contabi li zac ión 

c) presentación de otro ti po de información al Consejo 

el) El iminación de trnhajos rn :rn ualcs 

e) Preparaci ón lk nóminas y listas de r~iya 
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l\láquiua de con iahilid;:d ¡;:ira l'i reg istro d t: las operaciones. Se recomienda se ckctlie 

un estudio. tendiente a 1~1 :idqui sic i,in de un:1 111úq uina ck contabilidad para el n:gistrn ele las 

operaciones. ya que actualmente este reg istro es e fectuado con la máquina ··x··. !o que 

ocasiona que no se obtenga suficiente y oportuna in formació n. 

Es conveniente la adquisi:.:ión de una máquina de contabilidad. Debido al constante 

crecimiento d..: la Cornp:!i-lÍ~i. se hace necesa1·ia la adquis ic ión de una m:iquina de 

contabilidad para el r·cgistrn de las operaciones contab les o bien. estudia r la posib ilidad de 

ap rovechar ..:1 cornput :Jdo r· pa1·~1 ese ti11 . ya que en la actuali dad . d icho 1·cgi stro se ll ern 

manualmentc. nr iginandn : ~mLrn1.a en el registro de las nperacio nes y po r lo ta11to. los 

es tados tin:mci<.:rns 11lc' i1:iLdcs y anuaks nn son ob teni dos oportun~1111<.: nte. 

Es conveniente la adqui sición o alquiler de una m:íquina de contabilidad para el 

registro de las operacion es . Debido al sig11ilicativo creci mi ento en las operac iones ck la 

co n1 pariia. cr..:enins cP1 1\ e11icntc que adquic r:1 11 o renten una múqu ina de contabilidad rarn 

el regi>trn de !:is opc1·<1ci,11 1es. \·a que actualmente dicho regi strn es lk1ado manu~1l111ente. 

l\1ra este propós ito . sugcri nH•s cnnsultar c1l11 ln s tecnicos n.:spectinis que podrían ser 

cno rdin:1dos por nosPtros. 

:\cccsidad de in teg ra r l:i ;:o nlahilidad a la múquina de registro directo. l.a empresa 

adquirio en j ul io de 2UXX. una m~1qui na de contabi li dad para el regi stro directo de sus 

operaciones : s in embargo. esta no ha sido util izada, lo que ha originado el incurrir en 

costos ociosos y por otra parte. la información no se obt iene con la oportunidad y etic iencia 

ckseadas. 
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El sistrma de contabiiid:id debe reflejarse en memorando o gdfirn. Con el propós ito de 

que el personal de l departamento ck contabil idad conozca claramen te sus funciones y 

responsabilidades. es con\eniente que el sistema ele contahi lidacl se encuentre reflejado en 

memorando o gráfica. en donde se de tal le desde el origen del mo vimiento contable hasta su 

recuperación en los estados linancieros. 

Dcpuraeiún de cu1:11 U .>; . i·:11 hase a ias de lieiencias encontradas en nuestra auditaría. debe 

efectuarse una re visi\ln prul"u11da de todas las cuentas que integran lns estados linanci eros 

de 1'1 empn::sa. para presentar cil.ras rea les que muc:stren una situación financiera contiable y 

así puder toma r dec is iones. 

Deben archi va rse las requisiciones del comedor de empicados. Es co nve niente que las 

req ui siciones del comedo r de emp leados se guarden y archi ven convenientemente en lugar 

determ inado para óle prnpúsito. 

El envío de dornmen lac iún al archho es deficiente. IJ micrnlilmado de la 

docu111enwció11 n1·i ginai slll·1.,_' un atraso Cl1nsidcrah le. dchido a que dic ha documentacicin 110 

es enviada oponuna1nc11te ~d depanamentl) de archi\ G. por los di 1\: ren tcs departamentos. Se 

sugiere se dicten las instrucciones necesarias a tin de que ex ista una mejor coordinación. 

con el propósito de que el depart:1111ento de archi \O cumpla sus func iones oportunamente. 

Dche organiza rse un an:hi\'l l de docum cntaei6n . No se cuenta con un archi vo de 

documentación contable. p p;· 1,) que se 1-cn1111ienda establ ece r un contro l que incluya en¡¡·e 

otras cnsas . que los préslanws de documen tac ión se amparen mc:dia ntc va les. con el 

prop,·isitn de: cvita1· po:, ihks c.\11·~ 1\ · io s. 
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Co ntrol dr comprohantcs. documentación contable y archivo. Exislén ciertas 

deficiencias en el contrnl \ arch ivo de comproban t.::s y documentac ión contable. entre las 

cuales destacarnos las s iguientes : 

a) 1>ó l i L~ls cnntahks si 11 11u111ernr 

c) Pólizas archivadas en un lug:ir distinto :il que les corresponde de acuerdo a la 

numeración as ignada 

d) Algunas pC1lizas no estaban debidamente respa ldadas con comprobantes anexos 

e) Pólizas que 110 mostraban concepto' algun as el concepto anotado era confuso 

f) Se obsel"\·:mrn 1 :des de sal ida de al1nac(n de materiales qu<: no estaban archivados 

en lúr111a cu11secuti 1 :; 

gl DDcumcntac1ún 

co1Tespondiente 

cnmprohantes qu<: carecían de auto rización de l funciona ri o 

h) Documentación interna de la compai1ía que no está prenumerada 

i) (jr:111 pane de !(is c•1t11prnhanles ll\1 fue ron sel lados ele ·· P!\G/\í)O .. 

j) Comprobantes 110 archi1·:1dos adecuadamente. ID que difi culta su locali zación 

k) Tarjetas au.\iliares de c.inubilidad que 1w indican a que cuenta como:spondcn. 
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Debido a lu ante:·;ur. se sL:gicT: se c s tahlczc~1n plili1.~1s. por csui1,1. ¡Xt1'1 el ackcuado cnntrol 

,. :irchi' u de iih cnn1¡m>h~111tc, ' ducu111ent~1ci1">n contahk. asignando un respunsablc de su 

correcto nia1 1e_jn. 

Los rcgi :.;tro.'i ronlahlcs di:hcn proteger-se. 1.ns reg istros y póli1.as cnnwhlcs no se 

encuentran debidamente rrntcgidos. Cualquie1· person:i tiene acceso a ellos. se recomienda 

se guarden en archivos que proporcionen las mayores segurid:ides. 

Archin> y c!abornción <.fr b doc um entación contab les . Algunos as¡x:ctos para mejorar el 

:irchivo y preparación de la documentac ión conta ble son los sigu ientes: 

::i) 1-:l archi,·ti de· r1.1li1.a,;: co111prnhantes se d"cctúan en l"olders curnunes por 111edio de 

bruches. lu ouc: mig1n~1 que dicha dncurnc:ntación se maltr::itc: y exista e! ries go ele 

p,isiblcs extra1 íos. Jllll" In cual se sugii.:rc utiliz::ir 1·ccnpiladores mús adecuados. 

c1im1l lus utili1.aJos en :\ ck¡x1rtamen1n. 

b) Se considera conveni ente que en vez de preparar una póliza diaria concentradora ele 

egresos. se eswblc1.ca el sistema de pólizas-cheq ue. prenumeradas. con lo cuai se 

tenc!ró la seguridad di.:! registro completo de todos los egresos: así mi smo en dichas 

póli zas-cheque si.: recabaría la füma ele quien haya recibido los cheques 

eorrcspll!1d icn:cs. 

e) Se sugic·1·e que ias p,ili1.as de cnntahilidad que se expiden por conceptos repetitivos 

sean prc:i111prc'sas . ~1 Jin de agili1.~1r ,;u p1·c:paración. Como ejL' lllplo de esr,1. podrían 

citarse las púli1.as que se elaboran p~ira el reg istni de las ,·entas . 

el) l\o existe uniformidad c11 el arch irn de comprobantes de pago. ya que en algunas 

ocas iones estos se anexan a las póli zas de egresos y en otras se archivan en el 

expediente del proveedor o acreedor res pee ti vo. 
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el l·:s Cllll\cn1 ,: :ll« Liicl ::r las rni:didas 1Kccsari :1s para que el archi\C1 de diar ios 

u li ci alcs. ei Lk 1':·:1c ' ur:1s y 1-c 111 isio11c'S :1 clic·ntcs \ el de docu1nentac iú11 en gi:ncral. 

se 111 c111ejc en !\n11:.1 :11:1s elicicnte. pm l1l que sc ri <.J con\cnicn tc la elaboración del 

in structivo corrcspumlient.::. 

Adecuada separación de funciones. Con el propósito de mejorar el control interno. 

suge rirn os se estudien :1 fomlP las !'unciones que reali za el perso nal administrativo. 

pri ncipal mente pur lu que se rclicrc al manejo de ekctirn y \a\ores. pagos. crédito y 

cobranz:1s y c11rn:ibi\idad. 

C onvcnicm:ia de prq1:;r:ir ¡.: ,;t:id os Fin:int:ilTus mensuales. h 1 1·in ud de qu..: 1lls !estados 

Financieros consti tuy..:n un a fuente b:ísica de inl 'orm aciün. acerca de las transaccinncs 

d ecwadas por la co1n¡x11i i:1. se sugiere que la preparación ck esta in fo rmación mensual. es 

conven iente. 

Un objct irn l'unc\amcnt:d que debe perseguirse ;.i l preparar Estados hnancieros mcnsu;.i\cs. 

es proporcionar a la gercrn.: i:1 de la compañía. elementos necesari os para tornar decis iones y 

observar con cifras el dcsa1Tn ll o que han segu ido sus actividades. 

Co rrecciún de l·~'ii a dn'i i· mancicros intrrmcdios. Obsenanws que los Estados 

Financieros que se p1 ·c· p ~iran 11 1e11su:il men te . as í co rn o los regi stros contables 

co1Tespondientes. cont iene n 1 arias cifras que al cierre de ej ercicio cambian en forma 

substanc ial. como r<."sultado de los aj ustes de auditaría propuestos y registrados. por 

inadecuados registros Lk pasivos. cúlculos de las c\epn.:ciac iom:s y amortizaciones: 

provisión pa ra el 1111pucst;1 sob re la ren ta. elaborac ión de las co nciliaciones b;.incarias: 

estimaciones para las cuentas de cobro dudoso y para obsolescenc ia de inventarios. 
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principal 111c11lc. 

con tabilidc;d. <I iin de qu e· ,lliic:11g;111 cifras c1lnliahks durante todo t:I curso de ejercicio. 

Medidas de Seguridad. Observamos que algunos asp<::c tos re lacionados directamente con 

la seguridad dt: la empresa deben estud iarse para tornar las medidas correctivas: 

a) Persono/ 1¡11e dehe ufiu11::ur.1e .- Las personas que tienen bajo su custodia ekcti,·o y 

, ·alnn.:s no se encuentran atian1adas. Se sugiere la cum·eni enc ia de estud iar con el 

agente de ti an?<lS mi-respondiente. a ck terrninaciún de las adec uadas. 

h) 1 ·igi/u11ciu.- !'rnhabkmcntc la contratación de un \·e lador o alarm a en su casn. 

disminuir:111 ¡,,, ric·sgns prcsc1Hes. en caso de robo e incendio. 

e) Segurus. - Se recomienda consultar con un profesional en seguros. la conveniencia 

de aume ntar las sum<tS asc:guradas ck las coberturas presentes. Sin haber rea lizado 

un estud io sob re el p<inicular ror nn se 1· expe 1·tos en ello. creemos que las coberturas 

de sus scg u1\JS sean insulicientcs. s it uación apreci<1d::i po r la simple comparación de 

las cili«lS de los acti\'llS y las sumas aseguradas. 

el) Se.'.!.11ridud en fu !'lun!a.- Se 0bscn ~111 notables aus.::ncias del personal de planta. 

s ituaci(1n que· sc~'.ú 11 prnporc ionci L'i Sr. ¡\lpntero. obt:clece a ciertos accidentes por 

folt:1 del cquip11 tk segur idad ackcuado y ya que no c.\ istcn las medidas pre1·entivas

orientaciún. cnsc.:1ia:iza. ach t:rtcnc ia. cte .. al pe1·sonal ob rero sobre la mejorar fo rma 

ele laborar p::ir::i ser más eticientes y sob rt: todo. ev itar l::irnentables acciclentc:s. Esta 

situ::iciún fue obse rvada por nosotros ya que sin ser expertos en est::i materia, si 

obsenarnos que: d personal trabaja sin equipo. 
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C o111·icne elaborar un re~i .-; tro tic firmas de persona .~ autorizadas para distintas 

aprobaciones. \:o se cuenta con un registro de tirinas ele personas responsahles. 

autorizadas para aprobar opc rac iones. Es conveni ente elaborar dicho registro. como 

medida de ccllltrol ,. c\·id<::ncia para el personal qu<:: manej a docume ntación. ope raciones. 

etc. 

Registro de firma <; Ul' ¡H·n:inas responsables en cada departamento. i\o se cuenta con 

un 1·egistm de lírn1,1s dL· i•i.s pc 1·s ,)11,1s autllri1e1dc1s en cada departamen to. l·:S Cll ll\ ·,·nic11tc 

elabornr dicho rc~i s:n) . c :1¡ 11 11 rnL·dida ele control ' C\ ickncia pa ra L'I personal que 111ancJa 

documentación '1utoril'.ad'1 poi· tak:s personas 

El departamento de C ontra loría no ckbc descuidar sus funciones. Los objeti,·os del 

dep,ma111ento ele Cont raloria están siendo descuidados debido a la atenc ión y concentrac ión 

que ti ene en la clepu1·ac ión u111stante de los regis tro s contables. Prueba ele lo ante ri or. es lJ 

falta dt: atc:ncil.lll qut' se ap1·cci¡1 en func iones corno las sigu ientes: 

bl \ 'i gila nc i~1' sL:per' ;,¡,·;¡¡di recta ,11 dcpart~1111e11to de contahilidad. 

c) l111·estigacili11. aclaración ' aprobac ión de variacio nes entre ci frus reales ,. 

presupuestadas. 

el) Control en el registro de la docu111e11tac iü11. 

e) lntcr,·enc iti11 cnnst ,1 nte en cuanto a la so lución ele lus necesidades de cada 

S
~ 
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Contra loria tlll tictK asignada la au tor idad pa ra inte rven ir y coo rdi nar a to cios los 

departamemos. lo cual representa uno d<:: sus princ ipales problemas . Es por tan to 

conveni ente. la instrucción y vigil ancia al personal en cuanto a la importanc i::i de la 

interve nci ón de este dcpa rt ~u nento. 

La Gerencia Adminisir<il iY:l lkhc ampliar sus funciones. Se sugiere que las la bores de 

la Gercn c i~1 :\ dmini,;tr~¡¡j,a se amplíen . dando c·special inter..:s a los puntos siguientes: 

a) Rev isión de los sistemas y procedi mientos contables en uso (Vi gil ar y supervis::i r 

directamente al dc¡xmamento de Co rnab ilicbd). con el objeto de actuali zados en su 

caso. ,. lograr una mayor fu ncionalidad . 

b) Arqueos a la caja gene ra l. 

e) .'\rq ueos sclccti\'\1 ,; de cartera y comparac ión con los registros corres pondientes. 

el) aud itaria Upe¡·:ic ;\lll:d del depanainc'lllP de cohra111.as . sug iriendo las 111 edidas 

necesa ri as para pro111u\ c· r la elicic·11ci:1 de sus ~icti\ idades. 

e) Implantaci ón del de p ~1rt a me nto de co 111 pras. 

f) audi taria Operae i on~il de los al macenes qu <:: inc luya la rev isión v actuali zac ión de 

los procediin ien tos para el debido cont ro l de las e~ i s tc n ci as. 

g¡ Rev is ión al c!cpartamc·1ito de personal. que incluya una supen is ión periódi c::i de los 

pagos de 11ó 111 inas . 

h) [11,est i g~1r. :1cJ.u·ar ,. ~iprnha r vari acinn..:s i::ntre cifras reales ' presupuestadas. asi 

como las result<:!llL'S pm Ín \"1; 11tari us !'is icos. 
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Debe cuidars e la scparn ciún de funcion es-hase de un bu en co ntro l interno. 

Obser\'amos que la cajera tiene diversas !'unciones que son incompatibles entre si. corno 

tener la custodia o manejo de la cobranza. entender al púb li co y pagar sueldos: as imismo. 

quien prepara las eonciliaci ones bancarias. tambi¿n ti ene acceso a la cobranza y maneja los 

aux iliares de cli entes. Por otra parte . el almacen ista tiene algunas labores directas den tro de 

los rc:g istros contables. 

Sugerimos que a la hre1uiad se 1·ed ist ribuyan las func iones y responsab il idades de estas 

tres personas y se ejerza un a adc:cuada supervisión. 

Delimitaci ón de fun ciones y res ponsabilidades. Se puede lograr una mayo r organ ización 

y adecuado control interno si se ddi ne convenientemente las funcio nes y responsabilidades 

de los departamentos de cnnt~1hi li dad. auditaría interna y pagos. 

E l manejo del efect ivo ;,· \" aln res ~- las funcion es de contabilidad , dche efectua rs e por 

personas indcpendi l·nh:s entre si . Ohst:narnos que la persona encargada de l manejo de l 

efecti1·0 y 1·a\ores. tiene acceso a todos los regist ro s contables. Es co nven iente que e.xista 

una adecuada separación entre arnbas funciones y personas. 

Funciones in compatibles desempeñadas por una mis ma persona. Existen func iones 

inco mpatibles desentpL· iiadas pur una mi srna perso na. que des tacarnos con el pmpósito de 

que se lllrnen las rncdidas corrccti1·as a la brevedad. Ta l es el caso de la persona que 

111 a11ej:1 ingresos por cubran/a. cartera y el control de kardex de documentos y cuentas por 

cobrar a el ic:1itcs. 
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Es conveniente que la empresa cuente con un gerente administrativo. Sugerimos que a 

la bre1-ecbd se contrate u; ·; ~. L·:-.:nte adrni nistrati\'o. el cual dehcrú tt.:nL·r. r ri nciralrncnte. las 

siguientes funcione s: 

a) Revisión de los sis temas y rrocedimientos contables en uso (v igilar y supen isar 

di1-.:ctamente ~il deranarnentu de contabilidad). con el ob.1eto de actual izados e11 su 

casn. y lograr una 111ayor funciona li dad. 

b) Definición periodistica. sistema y personas que deben llevar a cabo arq ueos de la 

caja genernl y de cartera. 

e) Rev isión orcr~ici u nal del derartarnento de cobranzas. sugiriendo las medidas 

necesarias rara rronHl\'e r la eticienci a de sus actividades. 

d) Supen·i sión del dep~i namrnto de compras. 

e) Re1isión del almacén. que incluye la aplicación de los proced imi entos para el 

debido contn>I de las e:-;is tencias. 

1) Revisión al deparwmcntn de personal. que complemente todo lo relati vo a nóminas 

y supervis ión periódica ck los pagos. 

g) ln1·estigar. aclar~1r y aprobar variaciones entre cifras 1-calcs 1 presupuestadas. asi 

co11w las resultan tes :·)(lr i111entar i< lS fi sicos. 

h) DelL:rm inación Je un sistema de información sul·icicntc: y opo rtuno e implantarl o a 

la brevedad. 

i) Estab lecer las relaci ones con bancos. pr01ecclores y clientes precisando necesidades 

\. cond iciones. 
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Es conve ni en te prnpon: io1u r a dete rminad os depa rtam e ntos. la in fo rm aci ún necesaria 

para t:I cu rso nonn :d üc .rn~ operaciones . 1 )c:hc: in\·es ti garsc· c:n cada departé1111c11lll que: 

infmmacil.lll requic rc: n. Ct l11 e: ! rirnpós ito de estud iar la con1·en irncia Je: proporcionársela. ya 

que durante: nues tra rc1 is il·n; obsc:n amos ILl siguiente:: 

a) El departamento .. ,, .. requiere de información presupuesta! deta ll ada. 

b) El dc:p::irt::irnc:nto "H" no tiene. prácticamente 11111guna in fo rmaci ón contable 

necesaria c:n su [()llla de: dc:cisiones. 

S is tem a de inform a ci ún. l-:11 paralelo a la implantación ckl sistema de contabilidad. debe 

diseiiarsc: un si stc:ma de: i:1!\irmaciún adc:cuado. que inclu \t: po r lo rn enos. datos sobre: 

a) [fc:ctirn c:n cajél y hancos. 

b) Cuentas por cob r~¡r 1 \'cntas . 

c) Inventarios y costo de: lo vend ido. 

el) ;'v lobiliario y c:qu ipo 

e) Pasirns 

1) Gastos CJc nc:ralc:s 

g) Nó minas 

La fal ta d e in form :;ciúo rcspccio a tod a oper·aciún realiza d a, o rq.~rne fa lta de 

ve ra cidad e n la inform a t:iún de los reg is tros co ntables . [s necesari o establecer 

procedi mientos. ex igir a los responsables y \'igi lar la recepc ión de informac ión total en cada 

departame nto. El no hacerlo motiva la fa lta ele veracidad en tocio informe contab le. 

1\ctualrnente no se disporn.: de un depa rtamento adecuado para vigila r tales situac iones . 
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Libros .·\du a! iz::lios. (i\is.~n :unos que lcilllP el lihr\\ di :1ri u. é: l)lllll el rna\ln . 11e11en u11 

atmSll lk cualn> ; die/. n1eses respecti1 arne11lc. l' a1·a e1 it:u· posibles s:111cion1.:,; de las 

autm idacks y aclern ~1s. JXll"'.l e1·i tar tiernros innecesa1·ios y concluir el ejerc ic io sugerimos su 

actuali zaci ón. 

Los libros de contabiliúad deben mostrar la fecha de sus registros. En las hojas de l 

libro ··Diari o (icneral" apa recen kchas que no rnrresponden a las de las póli1.as resrecti vas. 

Esto se debe '.!que en L1 :11 is1na máquina ele registru directo se ore r:1n el cli:tt"in gen c-r:.i i y el 

de ve ntas . por lo que en llc:;s iunes. oh ida el l) per:1dor hacer el carnhio crnTcsrondiente. 

Es necesa1·ia una mayor opo rtunidad en el registro tic las operac iones . Durante nuest ra 

re1·isió11 pudimos ohser1 a:· que el registro co ntab le de las operac iones no se efectlia con 

toda opmtunidad . ya que ocas i,rnes ex isten operaciones registradas con varios meses de 

atraso. mot ivo por el cual es necesa ri o regi strar contab lemente todas las operac iones en l:.i 

fcc h:i opo rtuna. 

Debe efectuar un:i ¡;Lne:a:iún a mediano y largo plazo. Consiclcrand(1 que la empresa 

lk1·a sob111en te un t: jercici1> de 11pcr~1c i 1.1 n. deben planea rse las so luciones a los prohlcmas 

que se prescn ta rún a 1ll'cdia110 1 largn plazo. 1·:1 gran aume nto en el 1 o lumen de sus 

OpcraC illlleS en l11s últi ;rnis t1·es tllt:St: S. \ i<l S flllSibi l1dades de l rne1·cado cada \C/ lfül\Ort:S. 

hace 11 ecesari o el estar pre¡x 1r ~1dns adm inistrativamente 

Con este tin . debe cst ud i~trse e implantarse principalmente lo siguiente: 

a) Una delimitación de :·u nciones y responsabilidades . 

hl F st ~1 blcci n1i1..·11 tP J e ~:n re!:'. l:1111ento intcri nr ele trabajo. 



e) Fstablccin1i..:ntn Lk' pu li ticas por ~scritP. 

d) Implantación de si,;km:1s de administración. contahiliclad. costos. presupuestos. 

compras. ventas. cobranza. etc. 

e) Elaboración ele un 111anual ele organ ización que con temple. en esencia. los sistemas 

y proccdimicntPs é1ckn1c1dos v las funciones y respo nsabilidades dt:I personal 

administrati\ll. 

Debe irse integrand o un manual de organizaciones. Consideramos conveniente que 

exista un manual de orga11i1.ac it'm dentro de b empresa que contenga las políticas. normas. 

procedimientos e instructivos tales como el catálogo de cuen tas con su correspondiente 

instructi\'O. un calencb1·i o ck oh li gm:iones fiscales. formas para presentación de estados 

tinancieros. tijació11 de: !"unciones y responsabilidades del personal. etc . 

()che existir ma~or csp~H:io pa ra el arehi\'o. Sugerinlll> quc se: cuen te etlll un archi\o lo 

sul icicntcmente c:mpiio .¡~1c cuhré1 sus 11l:cesicL1des. FI archi\o presente es totalmente 

insuliciente. 

Debe elaborarse un m;:nual Lic organización. Creemos convenien te se elabore un manua l 

de organ ización que contenga las políticas. normas. procedimientos e instruct ivos. tales 

como el c::n:.ilogo de cuc11t,1s dehiclarnellle actualizado. con su correspond iente instructivo 

un calendario de: ohl 1gacio11es li sciles. formas adecuadas para presentación de estados 

financi eros. rutinas. opc:raci\lnc> y responsabilidades por puestos y departamentos. l(mnas 

de documentos e: in:-;tn1,:tin1:-; para el mane.in de las mismas. organigramas. gráticas de fluj o. 

bases y l( irrn é1s de lo,; presupm:st<l:-i . etc. 
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La elaboración del manual de organización citado y pai1icularmente los aspectos contables. 

deben contemrilar que su estructura se encamine a lograr: 

a) Informació n pcriódica y suticiente. 

b) Informac ión sul icicnte pero concreta a la gerenci a. 

c) Adaptación a sistema~ mccani zado s. 

d) Elasticidad para fu tura expansión de l negocio 

e) Simplificación de procedimientos de contabilidad y rutinas de oficina 

t) Fortaleci miento de contro l interno. 

El personal de la compañ ía debe contar con manuales que describan sus labores para 

el ejercici o de s us fu nr ia nl'S. Como c011sec uencia de los carnhios en los sistemas y 

riroced imientos que ha tcnido la empresa. es n.:cornenclabk la elaboración de manuales que 

desc riban estas labores parn cada uno de los departamentos. considerando que el personal 

requiere conocer la delim itación de sus fu nc iones dentro de l departamento a que 

pertenecen. 

As imismo. es recomendable se impartan cursos y se efectúen "Mesas Redo ndas ... con e 

propós ito de detecta1· dc:iiciencias en los sistemas. en base a la experiencia del persona. 

adquirida por el mane,io constante de las operaciones en los departamentos respectivos. 

Es conveniente. también. que: se de mayor difusión. a los manuales de proced imientos 

ckpartamentaks con lJLIL' cuc:nta L1 cnmpa1'iia. a cfrcto de qui;: todos los elementos que 

integran d dcpartarni::nt1l cunozcan con 111ayo 1· profundidad las labores que les corresponde 

desernpet1ar. 
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La organización de la empresa debe mejorarse mediante la elahoraciún de cuadros de 

organizaciún, manuales de procedimientos y gníficas de flujo. Es recomendable que la 

empresa :ictualice su grú!ica de organi zac i<'1 n. con el !in ele que muestre todos sus 

departamentos. su lkr endencia y lineas de autori dad así co rn o la descripción de las tareas 

que desarrolle el personal. Esto sería el punto de partida para contar con un manual de 

organizac ión com pleto que permita a todos los emp leados entender con mayor facilidad su 

puesto dentro del fun cionamiento ge neral de la empresa y determinar claramente sus 

responsabi li dades . Corno complemento a lo anteri or. conviene preparar gráticas de fluj o 

que muestren los princi pales procedimientos en uso para la compafiía. 

Conviene elaborar un manual de organización. Consideramos conveniente que exista un 

mayo r manual de organi zac ión dentro de la empresa que contenga las polít icas. normas. 

procedimientos e ins truc ti\'Os . tales como. formas para la presentación de estados 

tinancieros . rutinas. Opcr~1 c i nnes y respo ns:ibiliclades r or puestos y departamentos (caj a. 

ventas. compras. créditu y cobranzas. contabil id:id. etc.): fo rmas de documentac ión e 

instructi vo para el manejo de las mismas. etc .. y desde luego que las políticas descritas en 

este manual funcion en en la práctica. Un manual de esta natural eza. deberá actual izarse 

permanentemente adecuúnduse a las c ircuns tancias. 

Con lo anterior se lograr ía sin duda. una mayor efic ienc ia en las actividades de la empresa. 

Sugerimos mejorar la com unicaciún entre los departamentos. Sugerimos efectuar un 

estud io tendien te a r reci,;~1r 1 ~ 1s medidas necesar ias para mejorar la comunicación entre k1 s 

departamentos. dcterrninandll rrimcra 111cnte las causas que han impedido su adecuada 

coo rdinación. 

Es necesario que exista una mayor coordinación entre los departamentos. Es notable la 

falta de coordinación de los departamentos A, B. C y O de la empresa. Cada uno se 
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considera independi ente de lo ~ dcrnús. lo cual normalmente origina qut: los datos no 

coincidan entre J,is 111is111(l:; l·:s pur· tantP rit:ccs<iria la c\lmdi11:1cici11 1 t:ntendi111ient\l L'lltre 

ellos. C\lll el \lhjct\l de que' t,1da Id i11l.orrnacit'i11 sea debid<i111entc integrada y no c.,isw 

información di fcrente que ucas iones en un nwm<.:nto dado . t"alt:1 ele control. duplicidades y 

omisiones. 

Necesidad de una reestructuración admini strativa.- En el transcurso de nuestra revis ión por 

el a1io de observamos importantes deficiencias administrativas ele 

control. /\continuaci ón sc1ialamos algunas que consideramos representati vas: 

a) c\trasus en la cont<1hilidacl de indebido registro de algunas operaciones. así como 

omisión de otras (cD111pras de ciertos actil'os ti.jos e inventarios. documentos 

clcscontaclos. tin<inciamicntos bancarios. etc.) 

b) Falta del contrul L' l1 las operaciones observando. incluso notas ele cn:dito qut: no 

fueron ent regad:1s a cl ien tes. así corno algunas ve ntas efectuadas a un precio menor 

al del costo: COl1líll"as ch: materiales no regi stradas y conciliaciones bancarias no 

preparadas ( las últimas co1-rcspomkn a febrern de este año). 

e) Pagos importantes en nw17.o de . por los cuales no se creó prnvi sión en 

su oportunicl:.icl y que se encuentran comprobados con documentación insuficiente 

en cuanto a requisitos fiscales. situaci,·rn aunada a que por algunos ele ellos no se 

encontr,·i evide ncia de su reccpciú n. ni cuti/.aciones o contr~1to s. 

d) 1::.\istc11c1a de cuc11us ptir cobrar de dudn~a recuperac ión por las cua les nn se tienen 

garantí ~1 sulicic ntc . ni se cumplieron las políticas ele cr0dito. además de que no se 

han considc:rado corno parte de la est imación para cuentas ele cobro dudoso. 

No obstante que los as¡K'ctos contabks importantes ele dichas deticit:ncias. fueron 

reconoci c!L)S y ajustados. en su caso para fines ele los estados financieros que dictaminamos. 

consideramos que su e\istencia implica falta ele admin istración adecuada de las operaciones 



de la empres:i. poi· l(l que rc·co111cnda111os re1 is;_ir a lúnd,i. la estructma ad1~1in i su·ati1a 1 de 

co11tml c.\istentc: p:u·:¡ cl!, i:; dehcr~t cl:1b,1r:1r>c u11 pl:in ele orga11i/.aci<il1 sah«1gu:11·da1· y 

protcgn l<Js rccurs,1s ck la curnpaiiia y cstabicccr u11 proccclimiento úgil y conliablc que 

pcrn1ita prnporciot1ar inforn1~1ció11 adecuada par:1 admi11 istración y di1-ccción de la cmpresa. 

Una reestructuració11 administrativa de esta naturaleza. requiere contemplar. por !o rncnos: 

a) Orga111grama y manuales clt: procedimientos, en los cuales se detinan los 11i1eles y 

líneas de autorid:icl . as í corno las responsabilidadcs ele cada puesto. 

b) Ddinición de po!icic:is pm esc ri to . en cuanto al 111anejo dc las operaciones dt: la 

emprt:sa. que incluyan aspectos rt:lati1os a precios. descuentos. atención y clientes. 

c) Evaluación lkl pc r,;<m:tl a tudos los niveles. ckterminando si cumplen los rcqui,;itus 

correspondientes a las respo11sabilidaclcs asignadas. 

el) Estabkcimiento de procedimientus adecuados de comprobación, re visión y 

autori zaci<'in ele 1:1s operaciones. 

e) lm planwción de un rcgla111c 11t o interno de trabajo. 

1) Creación de un dc¡rnrtamento de auditaría interna. que ckctúc pruebas y 

c1 aluacioncs acc rc:t del cu111plimic11to de las normas y políticas quc se implanten. 

así comu rcvisionc:, tendientes a incrementar la eticit:ncia en las operaciunes. 

g) Establecimiento de un sistema de control presupuesta! que incluya la preparación ele 

estados financieros pro forma así comu presupuestos de operación y de caja. Las 

cifras 1·ealcs que resulten deberán ser comparadas con los presupuestos. 

investigando las variaciones importantes . Al mismo ti empo. los presupuestos 

dcbe1·á11 rt:1 isarsc y actualintrsc. 
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Necesidad de que la ernp res ~t tc:ng~ i i11for111acilin oportuna y ckpmada.- [s lúndarn c: nta l que 

l::i empresa cuen t<.: co11 111 ! (irm~1c ió 11 oponun ~1 y dehida111ente d<..:purnda. con el ohjctn de que 

1:1 direcc ión general cuente con los elementos necesari os pma tomar deci siones y observa 1·. 

con cifras el cksarmllo que han seguido sus actividades . As imi smo. esto permitirá 

proporcionar oportunam<.:ntc: la información referidas por ventas y producción. 

Dentro de la inl\1rn1aci l.lll ~ 1 preparar. reeo111 c:nda111os incluir la siguiente: 

a) [s tadns Fi1 1an·j 1.? 1·Ds con1pktos (incluyend o nlllas a lus 111i s111us. anúlisis de las 

principak s c~:e nL:s cokcti,·as ,. todos los CLrn1c:ntarios que faciliten su 

interpretaci ón. ) 

b) Estados de C:irn hi<l ..:n la Posición Fi nanc iera. 

c) ln fo nne de 1110,·imi..:nto de bancos. 

el) Info rm e del lllll \ in1ien to de cancra y a1lligli c:dad ele ,;a Ido. 

t) Variaci ones ..:ntre presupuestos Clln las C\plicacioncs cmrcspondientcs. 

g) Ven tas a cré·ditll ekctuadas. 

h) Variaciones en cuentas de resultados, incluye ndo las exp li cac iones 

correspondientes. 
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Una \·ez prcpa1«1dus aLku: ~idu mente !us estados linancieros. sugerimos que se aco111pa1'icn 

con un anúlisis de razll ncs lin(111c ieras rnús importantes. como pueden ser: 

a) Razl.lll c i1·u:la11tc: o so h ·encia ~1 corto plazo . 

b) So lvenc ia inmediata o prue ba del úciclo. 

d) Rotaci ún ck· CL!i..: 1 1!.~iS rur cobra r. 

e) Rotación de i111 enwrios. 

1) Plazo medio de cubrn de las cuentas por cobrar. 

g) \forgen de ut il id,1d \l htc n1d ~1. 

h) Rc:ndirnicntn del c1 pi t~!l cP1Hah J...: . 

Información opo rtuna Y dep urad a. l) cs t ~ 1G11rn 1,; b in1p \lrt<1 nei a de que la emprc:sa cuente 

mensualmente con inl(1rn¡ ~i cit.1 n nportuna y elicicntt:: tambiC:n en otros meses. conforme a 

las necesidades ele: lus d iverso:; departamentos y de acuerdo. consecuentemente. al sistema 

de in formación que se esta blezca. 

::i) Dcterminacit.lll upP rt un~1 de la rcvi si t1n de aud itaria e\tCrn:1. 

bl J)etc rn1 i11 ~1ci( ·1 11 up ( > :·tt1:: ~ 1 de relaci uncs. concil iaciones : anúlisis del ejcrcici(1 
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e) Prevención de rrobk111as y en su caso plan team iento de soluc iones antes de la 

cunclusión del ejere iL'i u. 

d) Coll\·enicnc ia de pn:¡x1ra r in lúrn:ac i(.lfl oportuna ' suti ciente a los departamentos 

búsicos (ven tajas, producción y admini straci ón¡. 

La gerencia ad111i11istrativa prqiara rncnsual111entc estados linanci cros incompletos que no 

son conocidos pll r la din: cc!t·m gene ral 111~1s que c'.\ ccpcio11al 111e11te . 

l'lan caciún Finam:ic ra , Con ei objeto de tene r una mayo r producti vidad de los recursos de 

la empresa. es conve ni ente el ahorar una planeación financiera. 

Dicha planeación deber:i ktccrsc en base a la im plantación de un sistema presupuestaL con 

el cual se pmk1n prcp:tr:u· ·:stados linancieros prn forma. incluycndo estados de origen y 

ap lic::iciCin de recursos : presupues to de llujll de caja, los que pcrm itirún dett:r111 inar en 

fo rma ant icipada la pol itic:1 ii 11 :111 c ier:1 a segui1-. 

Plancaciún. Considerarnos co11\ cniente se cll:ctúe un cstudi o tendiente a cs tah lccer las 

so luciones a los pro blern:1s que se prescntarún a fut uro basados en el aumen to de l \·o lumen 

ele sus operac iones. 

Con ese propós ito debe estudiarse principallllentc : 

a) [stablcci111ie11tn d·~ un:t adecuad:1 planeación liscal linanciera que asegure una 

111ayor supen isi\>11 del cu111plirnientn ck las di spos iciones ti sea les y vigen te s. 

b) Dc'!i1niuci Cin de tünciones' 1"c:sptin s~1 biii dacks. 

e) Establec in1 ie1H\1 de u11 re glamento interior de trabajo. 



d) Lstablcci:nic ntLl de pulit icas prec isas. 

e) Mayo r cuntrol so Lw: los sistemas ck ad mini stración. contab ilidad. presupues tos. 

compras. cobranzas e inn:n ~ar i os . 

Contro l de! an: lfr;,; , : ·:~ ~:Dm cnic·ntc se 01·ganice el a1-chini . destinúndnle un lugar 

específicn \. 01·de11 ,1 11du il·•d\ls lu.s lib1w;. pl.il izas . n:gistros. cun1prnbJntL'S. etc .. 

adecuadamente por rnc·ses \. ejcrcicius sociales. además de que se as igne un encargado al 

cual se le haga 1·esponsahlc lk l mismo. Sugerimos se uti licen va les. para que el encargo 

sep:.i. en cualquier 111 u111rnto. quien tiene la doc umentación . 

Control del archiYo . Obsenamos que frecue ntemente se diticu lt::i la locali zación de 

··expedi..: ntes de póli/él .. . ;a sea porque no se encuentrnn o po rque el encargado de l mi smo 

no est:1 en su lugar. dehi L1n '.1 que umhién rc,tli1a lé1hLm.:s de me nsajería. 

Sugl·rimus SL' utilice¡¡ \ ~iie~; ' q11 c· p11r ta11\11 el 1·esrP11sab\c cnnll/.ca en cua lqui er momentu . 

qu ien tiene doc un1 c1Jtación. co111prulx 11 1tcs. etc .. as imi smo. siempre debe esta r una persona 

que pueda propo1-cilmé1r ia i111órn1aciL.>ll rcquc·r ida . 

Información de su cur:;;il r--; a mati-iz. Debe ..: .\ig irse a las sucursales info rmac ión oportuna. 

es decir. que ckntrn del pla1.il aclmbdu con la matriz. remitan la información requerida. 

[:;i sti: infor111aciL.lll que L'c:hc 1-cn1iti1·se quinccna\mente Y otra clcntro de lo' di C7. días 

siguiente' del mes ;111tc·r iPr 
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,.\simismo. clebcr:1 ejercer un'1 super\· isión completa en cuanto a uso y flujo de formas 

utilizadas pm las sllcurs,i!e~; . con el prop<'isito de conta r· con inl(innación cornpkta ' 

uni forn1t'. entre sucursales ' rn¡:triz. 

Necesidad de contar con una plan ca ció n finan ciera . [n nuestro concepto. uno de los 

principales problcrn<1~ qu,· ,r1\:ctc111 <1 1,1 empresa. lo consti tuye la falta de c:1pital de trabajo ' 

por tarlln. el !lujo ck i<1s Ppc-r<1ciu nes es inadecuado. l~ a existencia pcnn:rncntc de grm·es 

presiones por· ralt:.i de recursos par,1 el pago de sus obligaciones. ha originado que l:.i 

administración no pueda att:nckr debidamente otros aspectos tamb ién urge ntes. Lo anterior 

ha ocasionado incertidurnbrc con ré spectu a su permanencia en el mercado y proyección. 

Por lu anteri or consider,mws urgente que se efectúen estados tlnancieros y con ellos se 

puedan planear a cono. mediano y Lir·go plazo. las operaciones de la empresa. Con esto 

pod 1·,1n determinarse a! terna ti 1 as alca111.ables (o rígenes y aplicación de recursos). adoptando 

las que resulten lllé·1s é!tkcuadas :1 la co111paiiía. Dichos estudios deben inc luir la 

detcrn1inaci\1n del puntu .!e equilih1·io e1.:unú111ico de la comp<tr1ia: la prcparacilin de 

presupucstllS tk nper:1ci ,\ 11. Lie :lu1 0 de caj,1 \ de c:stados tinancic:rns prn J'c1 r111a. 

Una ,.a reali zados los estudiPs citadlls. se deber:in tomar las decis iones procedentes y con 

ellos se pretenderá rcsoh·er los problemas presentes. 

Plancaciún financi era . Observamos que la compatiía a operado con cap ital de trabajo 

negatirn e\istiendo Ullél l~dta de liquido rnnsidcrabk por lo que sugerirnos a la brevedad se 

lk1·t'.n a cabo estados tinanciems para Jp gr~1 r una adecuada estructura. Estos estudios deben 

incl uir un presupuestll lk t1 per·ac1l·in para L'I ejercic io pn::scnte: un presupuesto de caja para 

los prÓ\ irnos meses. 
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Conviene crear un tkpai-i :lm t:nto de s istemas. Consideramos conveni ente la cn:aciún de 

u11 clep~irta1m:nll 1 de· s istc:11; ,1s c!Uc'. entre su,; l'um:iunes cuente con las siguientes: 

a) Fstuc!io. dise1iu. e1 ·a!uaciú n e implantación de llls sistemas :id111inistra ti \'\lS. 

contables y de cllntrnl i1itemo adecuadns. 

b) Disc: iio e irnpl~1ntacil·1 11 de un siste111a de: información integra l. 

e) Elaboración de manuales de organización que contengan los proced imientos en 

1·igor. ya actualizados. descripc ión de labores y asignación de responsab ilidades. 

Sugerimos la clahoraci ún d!.' un manual de operac iones. Si bien. la empresa cuenta con 

una satisfoctPria m gani1,1citin administ1·,1ti1a. crec111os con1"t:niente que se rev isen 

cu11stantc:mente llls p1·uc:c· l:i111 ic·11tos 1 igentc:s 1· que en parnlclo se· e labore un 1llanu~1I de: 

operación que seii:ik lci es tructura de Lt empres:i. sus líneas de: autoridad y departamentos. 

así como bs 1wrmas. pulític:h : procedimientos a seguir para logr:i r un control interno cada 

1·e¿ lllÚs dicieme. 

Se podri:in obtener mayures utilidades con una adcc uad:i plancac ión tinancie ra.

Considerando e l nJlu111c11 :· e! 111011lll ele las operaciones rea li :wdas por la comp:ii'iía en el 

últi1110 ejerc ic io. el e!crndo saldo promedio de elect ivo en cuen tas de cheques y de l importe 

de: los inte reses pagadus. que en 1980 ascendic:ron a ..+.7 millones. sugerimos la necesidad 

de lle1 a;· a G1bu u11e1 pl~tneaeil.lll li 11a11 c i e1·~t. urn el objeto de lograr una mayor product ividad 

c·n el manejo de lus rccmstls l!e Li eo111pa1iicl. 

Dicha planeaciún deber:1 hace1·sc en hase a la illl plantación de un sistema presupuesta!. 

incluyendo presupuc:sto de operac ión y de caja; estados pro for111a. inc luyendo en el origen 

de: aplicación de recursos. Ct1n esto se pudr~'tn lijar las políticas linancieras a sc:guir. 
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lmplantariún de ~i:;frm : i ~ . t ·(\ ;1 s i,kr:1ndo l11s c ~u11hi us a los sistemas que si: cstú c!Cc luandll 

en dcti:r1111n:1dos l!cp:1:·u1 ::c· ;:: :1:;, :; ugcrinH>S que anlcs de irnpl:1111:1rlus se nhtc:ngan los 

puntllS de \ ista lkl lll' t·su11:d de! lkpart:llllL'lllll al~:ctadll . Con ellus se tc:ndrú mayu res 

elementos de juicio co11 rcs¡xctu a los pr:·1cticos del sistema por establecer. 

Coordinación y comu11icaciún entre los departamentos. l:'. s notable la falta de 

coo rdinaci ó1 1 y comu11icaciún de los dc:panarncntos de la compañia. Cada uno se considera 

independ iente de lus i.krnús . lu cual normalmente origina que los datos no coincidan entre: 

los mismos. Creemos con\ enientc se: estud ien a fondo estas causas. El estudio e: 

irnplan tacil.lll de un sistc·1 11:: de inllirmación integra l podria sen ·ir a este propós ito. desde 

luego. estudi:111d,1: rcd isc!i::11d, , las i\ll'rnas :1ctualmcnte en uso. 

Rerxpresiún de F~tado .> Financieros. i\ panir de los ejercicios sociales que se inici en el 

primero de Ene ro de 1 lJ 80 dd1c:r:1n obscn-:ll'se c:n forma obligato ri a. las normas para 

presc:ntación ele cifras actu:ilizadas. tanto c:n los estados tinancieros básicos cuando esto sea 

ap licable. como a tra \ és ck in l'urmació11 adicional. De: esta obligac ión están exp ul sadas las 

instituciones de crédito. ck seguros y linanzas y las que no persigucn fi nes de lucro . 

Lo anterior se: c:ncuc:ntra l'u mL1111e1itadn y dcbidarncntc exp li cado en el bolctin 13-7 de la 

cumis il1n ck Principios del l'\ICI'. que se ll :1111a "Re\c:lación de los efectos d..: la lnll ac ión 

l·>; tc lwletin se1i: il a que pueden. baj o determinadas 

1. /\.juste por c:1mbins en el nin:! genera l de prc:cios. utili 7.anclo. para su 

aplicación el indice nacional de: precios al consumidor que publica el banco 

de i\léxico. 

;\ctuali zac ión de costos especilicos (de reposición) considc:rando las 

circunstancias que sciiala .:1 propio boletin. 
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Ln 1·ista de !o an teri1lr. nus p.:rrnitirnos 1-cetrni.:nd:ir· 

a) Que !as perstlnas rl·sponsabks de la administrac ión (Sr. C. P. _____________ _ 

contralor gener:tl 1· Sr. C. P. . Contador de la empresa) . 

conozca proCundan1ente el contenido del citado boktín y el su caso. se inscriba al 

próximo curso que sobre c:sta materia. a orga ni zado el l!YICP . 

b) Posteriormente anali/.aremos en con¡unto las p<.1rtic ul aridades de l boletín mult icitaclo 

'" los problemas que pu·.:den ¡xcsentarse para su implantación. 

e) Que cL1h1nc:i 1:1 1 ¡i:-(1~~1·; 1m<1 dct:tll:tdo. con lus p:tslls. kl· iias ii11l! tc: : pc 1·sp11as 

1-.:sponsabks de su cjcrnc it.lll . Este programa se r:1 anal izado por nosotros . 
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.u AUDITORIA l'i<E \fl\T l VA DE ERRORES 

.u.J TIPOS DE CO~TRCL 

Ex isten diferentes tipos de: co11lroi. así tenemos: 

a) Controles correctivos y no corrcctÍ\'OS 

! .os prin1crns i1rn,!ic:m !:1 detcrmi 11 aciú n de los cles1 íos detectados duran te 1<1 gestión 

respecto el e !"' ¡1L1nc·:1dos 1· su inforllle a quien elche actuar sob re é·sllls. !.os 

segundns se 1·et!er·:1 1 a controles mínimos que np incluyen la rnediciún e 

in fo rmación de dcs1 íos. sino que se trata de contro les de tipo lllecanico u 

organi zacional. Tales los que estab lecen la separac ión de funcione s entre los que 

tienen acceso di1·c· ctD a !ns fo ndos y los que efectúan los 1·eg ist ros contables. 

b) Controles retroalimcntados y prcalimentados 

Los primeros so n :1que!los en los que la medición de la acti1·idad del sistema que se 

Cllntrola se el":cL.1:1 cr1111p:1r:1 11d n lns rcsult:1dos prnd ucilfos por el sistema con los 

r,:,;ultados es t:ihkcic!us. 1.us sc: gu 11dns ,.;n11 aquel lo ,; en que la medición se efectúa 

colllparando lus 1·c·sul taJos que se espcr:111 con lo,; ohjeti 1·os establecidos. 

e) Secuencias cerrada y abierta 

Es ta calificación s..: re liere al carácter ele independe ncia del control. según 

pcnenezca o no al sistema operante que regula. Por lo tanto se dice que un sistema 

ele con trol es de s..:cuc11cia ab iena cuando el grupo de cont rol es independi ente del 

s istema operant,· 1 c:s cc1-rado en caso contrario. 
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.u.2 ELE '\'11-:Yros ¡;¡.: CONTROL 

Cuando hacemos 1·cfcre11cia a un sistema de control se ent iende por el mismo a un esquema 

co rno cl que prc:sentc e:! siguic: 1tc cuadro. compuesto de cuatro elementos: 

1) L'na c~ll'actc.:1·istic~1 u cu11d ici ,)n rnntrolada del sist:.:mJ opci-Jntc. 

2) l.:n ~c:nslir o 111étoch1 para medir las caractc:risticas a co1itro ia1·. 

3) l.' n grupti ck Cl) l\l!'t) !. 

-t) L'n grupo Lle ct>ntru! acli\·antc:. 

l)~ll'a lo que: llamamos :\U ( 1 \udit~11'ia Opcrati\a) la característica a controlar \·a a se r la 

ges ti ón bancaria en cuan tn al conjunto normativo que debe: cump lir el banco. que incluye 

normas de naturakza imrerntiva (leyes y reglamentación del BCRA) o normas corporativas 

c.¡ue da la pnip ia organización ¡xir~t el mejor respaldo de sus derechos y sus creencias. F.\ 

censo r p;:ira medir el cu1n pl irniento de dichas normas lo constituyen en primer lugar los 

manuales internos o¡xrativos. que determina n los procedimientos a segu ir v, en general los 

critaios \ politicas que h:;n sido lijadas. LI grupu dt: control lo constitu;cn la auditaría 

interna o e.\tcma en l~t 111c:u id:1 que cumpla esa función. Y pur Lii tirno un grupo activante o 

con pmlcr de llccisi(\11 p:1 ra lle\ :1 r a cabo l:1s medidas COITL'cti\aS 11cccs:irias para prncura1· 

suhs:111 ar los dcS\ íos 'k tcci~:d,)s. 

Un pri11cipio tündamenta i que ckbe cumplir cualquier mC:todo de control es el de: 

economiciclad. es decir. que e:\ costo que implica la existencia ele un contro l sea mc:nor que 

el benctic io que produce su acción de regulación del sistema. Este princ ipio ll eva implicita 

la necesidad de no contni lar tocias las características ele un princip io operante sino aquellas 

que: se consideran de: 111'1\0r i111 pona11cia y que hacen a esencia de los objetivos 

cstabkcidos. 
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-U.J SlSTFM .\ DE CO i'iTlWL l 'ITER:\'.O 

Co11ceplll.- l ·:s aquel que cllmprende el plJn de organi zación (F~muctura Organizativa). los 

m¿lPdos y Lis inedicL!s ,¡Jupud:i, \!Hli iticao;: proccdi1nicn'.U'J y las cualid::tdes d-:1 rcrsonal 

1) J' rokger su:, '1c:t11 lb 

2) Vcri J·icar la cx:1u;1mi 1 cm1!i;1bii iclad de sus datos contables {i nformación cn11table) 

De zicuc rdo J estos ob_jer i1 os menci onados. el control interno se ciasitica en: 

l) interno Coniablr: .\i que k co rresponde los dos primeros ohjeti1os 

Oe cu<li quii::r 111<u1ern. ckiic· queLLir claro que· c:sta clasilic<tciú11 i:u es absolu ta 1 que por el 

contrario . el logro lk íi11cs rei<'cÍL111 ;1dns a un;1 clasi li ,·ación neces ita que. en alguna manera 

se eulllplan ills ohjcti1·us dc:i c\~i"ll . 
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-U.-t CONTROi. INTFR\O CONTAB LF 

Cicncr;.ilmentc se dice que !<is ,~ krncnws del Contrnl Interno Contable son: 

a) El sistema contabk 

h) La infracst r u.:luc;i :kl ~;i srcma rontable 

e) La auditaría lntcrn:L 

a) El s istema contable.- Se llama as í a un conjunto de actividades pm las cuales se 

reconocen. autorizan. ca lcular. clas i ticar. regi stran. resumen e informan las transacciones. 

Por transacción se entiende ~ 1 un hec lm econó 111ico al que se k ha reconocido un efecto en 

la con tabi 1 id ~1d \ por lo tanto dche prnccsarse en el sistema contable. Es por lo tanto tarea 

bás ica del sistema eunuhic el recont)cirnicnto el e un ht:cho económico como una 

transJcci ,·m. su ~1p ro bac it"in . co rnputt1. 1·egi stro. resu111e11. acumulación e infor111e . Si bien 

esta ta rea pu1.xk enienLk t-s-_· c ,l !l1'.l u11 nrllce:;n. es de mayo r utilidad dikn.:nciar dns clases de 

aeti' idacles. 

1) Aq uell:is que efectúan el prnceso de l:1s transacciones en si 

:2 ) Aq uellas orien l:1das a contro lar dichas transacciones 

[ I contro l 111 enei onadt1 en :2) se reali za a tr~11 -.:: s de mecan ismos y no rmas de proced imientos 

que ex isten en el s i s tern~1 ' que' tienen como tin la prevención o detección de e1Tores e 

irregul aridades. Y estos 111-:e ~1nisn1ns y rrocedimicntos se ll ama n tccnicas de contro l. Es 

importante seiial~ll" la di1 .c re1 1cia c1me c·l pwceso en si y las técnicas de control. U primero 

inc luye las tarc:b 11·,·ccs:1ri'.¡-; p: ir:1 que el siste 111 a cont:ihlc funcione hic·n o mal. ~ la tccnica 

de contrnl ope1·:i soh1·c· l:i:; t111c·rncinnes del sistema cuntable con el lin de que este lo hag:i 

bien . 
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h) La infracstructur<i dd :;i~tcma contable.- l .<1 infraestructura a su ,,.;: aharca la 

estructura organi z•iti,·a: e11 donde se estahkce el plan de organizacilin del ente. la 

asi:;11aci(J11 de rcsp1rns•1hi i1d ades los siste1iic1s de •1utll rizacit·rn . etc 1.as ptlliticas 

procedimientos operati1 os : ,·11 donde se lija11 los objet ivos. po lí ticas. nnr111as y manuales de 

proccd imi l' ntns t'stablcci dos pm el propio ente. así como las técnicas para controlar y 

evaluar su cumplimiento y la cal idad del personal. es dec ir, a todo aquel lo relacionado con 

la capacidad del personal del ente para cumpl ir sus tareas en fo rma e ticaz y responsah le. 

e) La auditaría Interna.- Que es la rea li zada por personas que están en relación de 

dependencia con el ente cuya inl \m11ación se audita. 

4.2.5 OPORTUNIDAD DEL CO!\TROL INTERNO 

Los actos de control. según Lt opon unidad en que se llc1 an a cabo pueden ser: 

a) Prev ios. por ejen1pl1J el Con trol Presupuestario: 

b) Sim ultúneos. por ejemplo de docu mentac ión respalclatm ia: o 

e) 1\Jste rion:s. e11cu 11J c ' !Stl ruede ser: 

1) Üt' ruti1n por cjempltl el balanceo del mayor auxiliar con e l genera! 

2) Sckct illl i11dep,·ndic11lL'. por ejemplo un ~1rquco snrpre ~ i\"(1. 
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Los resulwdPs de:! prc·sc::1lc: trai1 é1¡ \l pc:rmiten Sc' iialar que dc:sck el siglo pasado los auditorc:s 

han co1i:; ide rado i<t i111¡ioru1~ ci:1 ckl contro l intc:rno con table, ya que debido a la evaluac ión 

y estudios que !k,an a cabu el Insti tuto i'vk .'< icano de Contadores y los di versos comi tés 

sobre prl'Ccdirn icntos ck auditoria. se tiene corno propósi to estab lecer un a base para confi ar 

en la audiw ria de tal l'orllla que se pueda preve rnr y detectar erro res e irregularidades 

importarnes en los cswdus linancieros, esto con el fin de salvaguardar acti vos , veri ficar la 

razonabilidad y cunlié1hiiidé1d de lé! inforrnaciún tinanciera . prornm iendo la eficacia y 

adhcrenciét a léh politic.:cis ge t ~':Kiaks. 

Esto se puede lugrétt· rnc:.itélllte norméts : proced imie ntos c.k ::iuditori a, en base a los 

princ ipios de contabi!idctd generalrnent<: aceptados . 

r:s tos lll étoclos han sid\1 m,·is soli sticados ya que poco a poco evolucionan los manuales de 

procedimientos . COlllll las t(·cnieas parci co rregir dic hos proced imientos de cPntrol interno. 

Uno de los puntos rn éis im portantes es la orga ni 1.ac i1)n va que med iante esta se puede: llevar 

a cabo cualquic:r cunt1·n! intcrnn 

l'lll' lo éltllcrim. sc sc'id~111 di' ~-r sas sugercnci<lS péira llevar un e lici1:·n te control interno. en 

cuanto a \Js !(muas n !(1rn1<1t11s que se ingrese: él un sistema de cómputo para ag ili1ar los 

cobros y lc'nt' r un 111e,i lli' C(111t!·ui itllernn y que se <tplique en todas las ú1·eas que lo akctan 
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