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INTRODUCCIÓN 

 

 

La profesión contable a través de la historia y en específico la auditoría de estados financieros, ha 

experimentado cambios monumentales y a su vez enfrentado grandes retos. Recordemos que el desarrollo de 

nuestra profesión está íntimamente ligada a los fenómenos sociales y económicos, los cuales la han moldeado 

hasta como la conocemos hoy en día. Asimismo debemos tener presente que nuestra profesión dentro de sus 

múltiples objetivos, tiene por objeto buscar ampliar la confianza y credibilidad del usuario general de la 

información financiera. 

 

La globalización de nuestra profesión nos ha hecho realizar cambios importantes en la manera en que 

desarrollamos nuestro trabajo. Los conocidos casos de fraude (Enron, WorldCom, Parmalat SpA, etc.) 

ocasionaron que se cerrará una de las principales firmas contables a nivel mundial, se perdiera reputación del 

trabajo de auditoría, realizarán modificaciones a nuestra industria principalmente en implementaciones de 

reglamentaciones gubernamentales  a nivel mundial. Esto llevó a una creciente demanda en la implementación 

de un mejor control interno. Algunas de los organismos reguladores del control interno más representativos 

así como sus reglamentaciones respectivas son estudiados en el capítulo III. 

 

El control interno es uno de los elementos de gestión empresarial que más cambios ha sufrido en los últimos 

años. En sus comienzos fue un concepto prácticamente exclusivo de las áreas financieras de las grandes 

corporaciones. Más adelante se fue extendiendo gracias a que los auditores internos lo heredaron y 

desarrollaron, aunque en gran medida siguió bastante ligado a los entornos económicos. Y en los últimos años 

el concepto se amplió y extendió a otros ámbitos, siendo poco a poco utilizado por responsables de calidad, 

seguridad o tecnología informática, estas ideas son analizadas en los dos primeros capítulos del presente 

informe. 

 

El mundo empresarial mexicano ha roto la inercia y comienza a moverse cada vez más aceleradamente hacia 

los modelos de gestión avanzados en busca de la necesaria excelencia. Esto ha sido resultado de los cambios 

que ha sufrido el país en todos los sentidos; sin embargo nos basaremos en cuatro de vital importancia para la 

profesión contable: 1. la globalización de la economía, 2. la introducción de estudios universitarios 

(investigación nacional e internacional), 3. la unificación de la profesión y el reconocimiento de esta; creando 

mayores necesidades en las entidades, como calidad en la operación, rendimiento y optimización en las 

políticas y procedimientos implementadas, oportunidad en la emisión de la información y 4 la obtención de un 

control de calidad total de manera interna para el logro de los objetivos y fines propuestos en la entidad. 
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En el capítulo IV abordamos la normatividad  nacional relativa al control interno y describimos como de 

acuerdo con las Normas y Procedimientos de auditoría, el control interno debe tener una estructura básica 

dentro de la organización, basándose en los siguientes elementos; tener un Ambiente de Control, en donde 

combinara los factores que afectan las políticas y procedimientos de la entidad, de tal manera que evaluara los 

riesgos, identificando, analizando y administrándolos para que no desvirtúen los objetivos de la entidad, 

mediante sistemas de información y comunicación que provoquen una cuantificación de la información, 

estableciendo procedimientos de control con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que los 

objetivos específicos de la entidad se van a lograr de forma eficaz y eficiente, teniendo una responsabilidad y 

papel importante el consejo de administración que se encargara de establecer y mantener los controles 

internos establecidos, esto mediante una vigilancia concreta y cercana para observar si estos están generando 

los objetivos establecidos, mediante una operación eficaz en operaciones, evaluando el diseño y los resultados 

que traen consigo. 

 

El control interno es de vital importancia para la optimización de la operaciones y el crecimiento del negocio 

tanto en lo administrativo como en la operación; beneficiando así desde el accionista hasta el propio cliente ya 

que tendrá este un grado de confianza sobre la entidad y prevalecerá en el tiempo generando utilidades y 

crecimiento interno en la entidad. Al mismo tiempo el control  interno tiene el objeto de asistir a la 

organización en el mantenimiento de control de efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia 

de los mismos y promoviendo la mejora continua. En la auditoría de estados financieros existen diversos 

métodos para la evaluación del control interno los cuales son detallados en el capítulo V. 

 

Dentro del presente informe se desarrollaran los aspectos teóricos generales que servirán a las Prácticas 

Pequeñas y Medianas (PPM) para el desarrollo del estudio y evaluación del control interno en una auditoría 

de estados financieros de pequeñas y medianas empresas (PYMES), consideramos una PyME como aquella 

entidad económica que no cotice en bolsa de valores, no reporte a información financiera al extranjero, no 

consolide información financiera, no realice operaciones de instrumentos financieros derivados. 

 

Se desarrolla el análisis de los boletines de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptas que se deben de 

tomar en cuenta para dicho examen, el seminario es parte de un trabajo en conjunto con seminarios anteriores 

es por ello que los puntos teóricos de este informe son generales ya que en la generación anterior del 

seminario estos fueron desarrollados de una forma más completa; el objetivo principal del informe es 

proporcionar una guía mediante el método de cuestionarios  para el Estudio y Evaluación del Control Interno 

a través de ciclos de transacciones rutinarias, incluidos en el capítulo VI de este informe. 
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1 ANTECEDENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

1.1 PRIMERA ETAPA 

 

En el período en que las empresas eran pequeñas, en las que la figura del dueño tenía un papel protagónico en 

el proceso administrativo, en las que todo lo decidía y lo supervisaba el propietario no se sintió la necesidad 

de implementar sistemas de control. 

 

A medida que las empresas crecen se van dando los siguientes hechos: 

 

• Aumenta el número de personas que participan y como consecuencia se comienzan a delegar 

funciones. 

• Los activos de la empresa dejan de estar bajo el control directo de los dueños. 

• La información la confecciona personal de la organización distinto del dueño. 

 

En esas condiciones aparece la necesidad de: 

 

• Implementar un adecuado control de los bienes. 

• Disponer de una información veraz y confiable. 

 

Se comienza entonces a hablar de control interno, que se define como un conjunto de medidas o 

procedimientos establecidos por las empresas con el propósito principal de: 

 

• Prevenir fraudes. 

• Evitar errores del personal. 

 

Los objetivos de este sistema de control interno serían: 

 

• Protección de activos. 

• Información confiable. 

 

En este esquema, los elementos básicos estaban constituidos por: 

 

• Los registros contables. 

• La segregación de funciones. 
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En esa época el control interno era tema importante para las grandes empresas que buscaban salvaguardar sus 

recursos de la acción de los empleados y/o de terceros y para los auditores externos que reducían el alcance de 

sus pruebas de auditoría si evaluaban que las medidas adoptadas por las empresas eran eficaces para evitar o 

poner de manifiesto errores en los registros contables 

 

1.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Con el transcurso del tiempo las empresas deben enfrentar un ambiente externo competitivo y hostil por lo 

cual tratan de continuar su curso hacia sus metas de rentabilidad y de cumplimiento de su misión y minimizar 

sorpresas a lo largo del camino. En estas circunstancias los objetivos del control interno deben modificarse y 

en el año 1948 el AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) amplía los objetivos del 

control interno dando la siguiente definición. 

 

Control interno comprende: 

 

• El plan de organización. 

• Conjunto coordinado de métodos y medidas adoptados por una empresa para: 

a) Salvaguardar sus activos. 

b) Asegurar la exactitud y veracidad de la información contable. 

c) Promover la eficiencia de las operaciones. 

d) Alentar la adhesión a las políticas prescritas por la dirección. 

 

Enrique Fowler Newton en su Tratado de Auditoría define control interno como un conjunto de elementos, 

normas y procedimientos destinados a lograr, a través de una efectiva planificación, ejecución y control, el 

ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización. 

 

Podemos ver en la definición que aparece un objetivo principal que es el logro de los fines de la organización 

y que se incorporan al concepto aspectos vinculados a la eficiencia de las operaciones. 

 

Encontramos además tres objetivos que podemos llamar secundarios: 

 

• Protección de activos. 

• Información confiable. 

• Eficiencia operativa. 

 

En este nuevo concepto el sistema de control interno se compone de tres categorías de elementos: 
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• Organización. Nos referimos a la estructura de la organización. 

• Normas y procedimientos operativos. Referidas a la forma en que deberían llevarse a cabo las tareas 

de autorización, ejecución y control de operaciones en la organización. 

• Personal. Se refiere a las personas que llevan a la práctica las actividades. 

 

Dentro del tratado de auditoría de Enrique Fowler Newton se mencionan algunos de los siguientes principios: 

 

• Relativos a la organización. En general: se necesita un Plan de organización jerárquico adecuado 

que logre independencia entre los departamentos, secciones o funcionarios de forma de separar 

respecto a una operación: la iniciación y autorización, la ejecución, el registro, control y la custodia 

de los activos involucrados. Además se deben establecer líneas de autoridad y responsabilidad 

definidas por escrito. 

• Responsabilidad y autoridad definidas por escrito. Deben existir líneas de responsabilidad y 

autoridad perfectamente definidas en manuales de organización y organigramas. 

• Alcance de control adecuado. La cantidad de subordinados bajo la autoridad de cada gerente, jefe o 

supervisor debe permitir una efectiva supervisión. 

• División del trabajo racional. El trabajo debe estar dividido racionalmente. 

• Relativos a la autorización, ejecución y control de las operaciones. En general el sistema de 

autorización, ejecución y procedimientos de registración deben asegurar un control razonable de la 

contabilización de operaciones. 

• Normas y procedimientos escritos. Las normas y procedimientos operativos deben estar claramente 

expuestos por escrito en manuales de procedimientos y flujogramas. 

• Controles sobre cumplimiento. El sistema debe prever controles de cumplimiento de normas y 

procedimientos establecidos. 

• Sistema de evaluación. El sistema debe prever mecanismos de evaluación de las normas y 

procedimientos en vigencia, relacionados con la organización y las operaciones 

• División de fases de cada operación Nadie debe tener a su cargo todas las fases de una operación. 

• Activos físicos segregados y con acceso restringido. Los activos físicos deben encontrarse 

adecuadamente segregados y su acceso limitado a responsables de su custodia. 

• Medidas de seguridad. Los activos físicos deben encontrarse protegidos por medidas internas de 

seguridad. 

• Política de seguros y autoseguros definida. La empresa debe definir su política de seguros. 

• Formularios adecuados. Deben emplearse formularios diseñados de acuerdo a las necesidades. 

• Archivos adecuados y seguros. Deben emplearse sistemas de archivos adecuados a las necesidades y 

se deben tomar medidas de seguridad para dichos archivos. 

• Normas y procedimientos contables definidos. Las normas y procedimientos contables deben estar 

claramente definidos en Manuales de cuentas. 
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• Planes de cuentas útiles. Los planes de cuentas deben facilitar la preparación de informes contables. 

• Uso de cuentas de control y otros procedimientos. Deben usarse cuentas de control o cualquier otro 

procedimiento que permita comprobar la exactitud de la información contable (conciliaciones, 

recuentos de elementos físicos, etc.). 

• Medios de registración adecuados. Deben usarse los mejores medios de registro que las 

características de la empresa justifiquen. 

• Informes eficientes. Los informes (contables o no) para la toma de decisiones deben cumplir con 

requisitos que garanticen su eficiencia. 

• Calidad del personal. Debe elegirse el personal apto para la tarea. 

• Capacitación y entrenamiento. Debe preverse capacitación y entrenamiento de los funcionarios. 

• Evaluación de actuación. Debe evaluarse la actuación. 

• Política de promociones y remuneraciones. Debe aplicarse política de promoción y remuneraciones 

que motive su entusiasmo y satisfacción. 

• Rotación de puestos. Debe promoverse la rotación de puestos y obligar a los empleados a cargo de 

tareas en las que existe la posibilidad de cometer irregularidades mayores a que toman vacaciones. 

• Seguros de fidelidad. Deben contratarse seguros de fidelidad. 

• Incompatibilidades. Debe establecerse una política de incompatibilidades en el desempeño de 

determinadas funciones. Por ejemplo no incorporar familiares en etapas del mismo procedimiento. 

 

1.3 TERCERA ETAPA 

 

Durante más de cuarenta años el concepto de control interno estaba ligado a la definición del AICPA pero en 

la realidad se da importancia a los objetivos salvaguarda de activos e información adecuada pero se olvidan 

los restantes. 

 

A fines de 1992 se publica en EEUU el informe de un trabajo de investigación realizado con el trabajo de 

cinco de las más importantes asociaciones profesionales de dicho país que introduce importantes cambios 

conceptuales. El informe se llama: "Control interno estructura integral" (Internal Control - Integrated 

Framework), realizado por el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). 

Hasta ese momento era posible elaborar un sistema de control interno sin relacionarlo estrechamente con las 

funciones gerenciales. A partir del informe COSO el control interno está integrado al proceso gerencial y no 

es posible concebirlo sino como parte de ese proceso, no pudiendo diseñarse si no se tienen en cuenta los 

objetivos de la entidad. El informe identifica al control interno con las funciones gerenciales que brindan 

seguridad de éxito de logro de los objetivos de la entidad. 
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CAPITULO II 

2 EL CONTROL INTERNO 

 

2.1 CONCEPTO Y OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO 

 

Saber nuestros defectos y virtudes, las debilidades y fortalezas, con el ánimo de superar unas y reforzar otras 

resulta ser algo necesario a nivel personal. Algo así sucede cuando se trata de una entidad, sólo que en este 

caso examinarse internamente se convierte en una necesidad que nunca debe descuidarse. 

Basta con que uno de los "órganos" de la organización funcione mal para que repercuta en el resto y en el 

resultado final. Precisamente a evitar ese mal funcionamiento está dirigido el Control Interno, cuestión que en 

los últimos tiempos se ha convertido en tema recurrente en todas las entidades del país sin importar su 

magnitud. 

 

El enfoque tradicional (consolidado entre la profesión desde 1949 hasta principios de los 90s), se concebía 

como: “El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas 

adoptados dentro de una empresa para salvaguardar su activo, verificar la exactitud y confiabilidad de sus 

datos contables, fomentar la eficiencia de operación y alentar la observancia de las políticas administrativas 

prescritas. Esta definición reconoce que un “sistema” de control interno va más allá de los aspectos 

relacionados directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y de finanzas.” 

 

"Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 

coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos 

contables y el grado de confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y 

lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa.” 

 

Dichas definiciones otorgaban un enfoque sistemático al control distribuido en sus elementos: el ambiente de 

control, los sistemas contables y los procedimientos de control. Asimismo, enfatizaban como objetivos del 

control interno: salvaguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información contable, 

fomentar la eficiencia de operación y alentar la observancia de las políticas administrativas. 

 

Es hasta 1985 que en los Estados Unidos, a iniciativa del sector privado la National Comisión on Fraudulent 

Financial Reporting se crea el Committee of Sponsoring Organizations (COSO) como una respuesta a las 

inquietudes que se relacionaban con las causas de los fraudes en la información financiera. El COSO, 

integrado por la American Accounting Association, el American Institute of Certified Public Accountants, el 

Financial Executive Institute, el Institute of Internal Auditors y el Institute of Management Accountants, 

produjo en 1992 el “Marco Integrado de Control Interno- COSO”. Dicho informe considera que: 
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"El proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas.” 

 

La repercusión a nivel internacional del grupo de trabajo influyó las normatividades de varios países, entre 

ellos México, para dar cabida a los cinco elementos de la estructura del control interno (incluidos en el 

enfoque COSO). Así, el reciente boletín 3050 “Estudio y evaluación del control interno”, centra su análisis en 

la estructura del sistema de control interno, definiéndola como: 

 

“La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos establecidos para 

proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Dicha estructura 

consiste en los siguientes elementos: 

 

• El ambiente de control. 

• La evaluación de riesgos. 

• Los sistemas de información y comunicación. 

• Los procedimientos de control. 

• La vigilancia. 

 

Conforme a los conceptos consultados se destaca que el control interno contribuye a lograr los objetivos de 

las organizaciones con el objetivo de la salvaguarda de sus bienes, obtención de información confiable y veraz 

y la obtención de la eficiencia en sus operaciones. 

 

2.2 DIVISIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Dentro del control interno se le dio el alcance en dos áreas principales según sus características, en 1958 el 

Comité de Procedimientos del AICPA le dio la división en: administrativo y contable. 

 

2.2.1 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Es aquel que se observa y aplica en todas las etapas del proceso administrativo, es decir este incluye el plan de 

organización, así como los métodos y procedimientos que facilitan la planeación y el control administrativo 

de las operaciones con el objeto de mejorar la eficiencia operacional, son procedimientos y métodos que se 

relacionan con las operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes administrativos. 

Con lo anterior concluimos que el Control Interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las 

operaciones establecidas por la entidad, con esto se entiende que el control interno administrativo no tiene una 

relación directa con la confiabilidad de los registros contables. 
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Un ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los trabajadores deben ser instruidos en las 

normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, o la definición de quienes pueden pasar a determinadas 

áreas de la empresa. 

 

2.2.2 CONTRO INTERNO CONTABLE 

 

Esta orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades financieras y contables de la entidad, este 

esta compuesto por métodos y procedimientos para autorizar las transacciones, salvaguardar los activos, con 

el objeto de brindar una seguridad razonable sobre la información financiera. 

 

Un ejemplo de este control puede ser la normativa de efectuar un conteo físico parcial mensual y sorpresivo 

de los bienes almacenados 

 

Para efectos del presente informe nos centraremos en los controles contables, ya que desde un enfoque de  

auditor independiente dichos controles repercuten directamente en la preparación de la información financiera 

y si una entidad tiene implementado un buen sistema de control interno se tendrá más confianza en dicha 

información lo cual le dará al auditor una seguridad razonable sobre la emisión de su opinión de la misma y 

dará pie a la realización de su trabajo. 

 

Un objetivo primordial del control interno contable es asegurar la correcta ejecución de las transacciones  

desde su inicio hasta que esta concluya ya que estas son la actividad básica de una entidad, para ello se 

presenta 5 fases fundamentales para que exista un buen control interno que deben existir en las transacciones.   

 

2.2.2.1 Fases del Control Interno Contable 

 

El control interno contable contiene las siguientes fases para su correcto funcionamiento: 

 

• Autorización: La entidad debe establecer límites en toda una operación contable, es decir tanto al 

inicio como en el desarrollo y en la finalización de esta, basándose en políticas y procedimientos ya 

establecidos por la administración. 

• Registro o Reconocimiento: Tiene como objetivo asegurar que se están registrando todas las 

transacciones en el periodo en que estas ocurren y que solo se están registrando las operaciones 

derivadas por el giro de la entidad. 

• Salvaguarda: Es establecido para controlar el uso o disposición no autorizada de los activos. 

• Valuación: Se establece para que todas las operaciones se registren al valor que realmente se deriven 

de ellas. 
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• Presentación y Revelación: La presentación de información financiera se refiere al modo de mostrar 

adecuadamente en los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad. Implica un 

proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información en los 

estados financieros, para que éstos sean útiles en la toma de decisiones del usuario general. 

Revelación es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas, toda aquella información que 

amplíe el origen y significación de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando 

información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la 

entidad. 

• Segregación de funciones: es una de las principales actividades de control interno destinada a 

prevenir o reducir el riesgo de errores o irregularidades, y en especial el fraude interno en las 

organizaciones. Su función es la de asegurar que un individuo no pueda llevar a cabo todas las fases 

de una operación/transacción, desde su autorización, pasando por la custodia de activos y el 

mantenimiento de los registros maestros necesarios. Se daría una adecuada segregación de funciones 

cuando para realizar una acción fraudulenta o irregularidad se requiera la confabulación de dos o más 

empleados. 

 

2.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y 

control de un sistema de Control Interno, es importante mencionar que este informe introduce un modelo o 

sistema de control interno sin embargo existen otros modelos de control interno, para el presente trabajo 

tomaremos el modelo de control interno sugerido por el informe COSO. 

 

Este informe consta de dos objetivos fundamentales: uno es el encontrar una definición clara del control 

interno y el otro es el de proponer un modelo de referencia de control interno para que las organizaciones 

puedan evaluar la calidad del control interno. 

 

Dentro del Informe COSO se define al Control Interno como un proceso que garantiza, con una seguridad 

razonable (y por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 objetivos siguientes: 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones, este se refiere a los objetivos del negocio, entendidos en 

términos de rentabilidad y rendimiento de las operaciones de la entidad. 

 

• Fiabilidad de la información financiera, pretende garantizar que la organización disponga de 

información financiera cierta, fiable y que se obtenga de una forma veraz y oportuna. 
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• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables, se refiere a que la empresa cumpla con las 

normas o reglas a las cuales se encuentra sujeta. 

 

Para el logro de estos objetivos, conforme al Informe COSO, el sistema de control se basa en cinco 

componentes los cuales garantizan el éxito del sistema, dichos componentes deben funcionar correctamente 

para cada uno de los objetivos antes mencionados. Los componentes son los siguientes: 

 

• Entorno de Control o Ambiente de Control: Este elemento se refiere a la cultura o actitud de la 

organización con respecto al control y da la pauta al funcionamiento de la entidad, lo cual hace que 

los empleados tomen conciencia con respecto al control, aportando disciplina y estructura dentro de 

la entidad., dentro de este componente se deberá analizar elementos como la integridad de las 

personas sin importar los niveles, valores de la entidad, la filosofía de gestión, etc. 

• Evaluación de Riesgo: Los riesgos se definen como todos aquellos elementos o circunstancias que 

podrían impedir que la empresa alcanzara sus objetivos, por lo tanto a través de este componente se 

identifican y analizan dichos riesgos que pueden ser de origen tanto internos (problemas en 

procesamiento de información, con el personal, etc.) como externos  (avances tecnológicos, cambios 

en preferencias de consumidores, cambios en forma de actuar de la competencia, nuevas leyes, 

catástrofes, cambios en la economía, etc.), para determinar la forma en que estos serán administrados 

y controlados. 

• Actividades de Control:  Son las medidas que sirven para asegurarse que el negocio de la entidad, en 

todos los aspectos esta bajo control, asegura que las medidas tomadas para administrar los riesgos 

son regularmente cumplidas, por lo tanto son las políticas y procedimientos que ayudan asegurar el 

logro de los objetivos de la entidad. En el marco de una auditoría externa son los controles que 

comúnmente son revisados como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

seguridad de activos, segregación de funciones, desempeño operativo. 

• Sistemas de Información y Comunicación: La información es un aspecto importante para que las 

entidades puedan funcionar y ayudan a la dirección en la toma de decisiones acertadas. La 

información que maneja la entidad y la correcta comunicación y flujo de la misma hacia todo el 

personal de la organización ayudan a que el personal pueda cumplir con sus responsabilidades. 

• Supervisión y Monitoreo: El sistema de control interno como todos los sistemas, debe ser 

supervisado para su correcto funcionamiento, por lo tanto el monitoreo nos comprueba que el control 

interno funciona correctamente, dicho monitoreo es responsabilidad de la dirección de la empresa. 

 

Los elementos de Control Interno mencionados en los párrafos anteriores  interactúan entre si, y forman un 

sistema. Este sistema debe estar integrado  a las actividades operativas de la entidad. Cuanto más integrado 

esté el sistema de Control Interno con las actividades de la organización, tanto mayores serán las posibilidades 

de éxito del mismo. 
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Todos los miembros de la organización son responsables de la implantación y correcto funcionamiento del 

sistema de Control Interno, sin embargo recae directamente en la dirección a partir de los niveles más altos, y 

luego en cascada, en todos los niveles directivos. 

 

2.4 TIPOS DE CONTROLES 

 

Muchas veces escuchamos cuando ocurre alguna “situación” en una determinada empresa, que la misma se 

debe a la falta de controles y empezamos a hacer nuestras propias conjeturas respecto al hecho. 

Efectivamente los controles internos en una empresa, han sido provistos para garantizar en forma razonable 

que los objetivos trazados sean alcanzados y que los eventos de riesgo sean evitados, detectados o corregidos. 

Es en ese sentido que básicamente los controles se clasifican según su naturaleza en: Preventivos, detectivos y 

correctivos. 

 

2.4.1 Controles preventivos 

 

Este tipo de controles evitan errores durante el desarrollo de las transacciones estos anticipan eventos no 

deseados antes de que sucedan. 

 

• Son más rentables. 

• Deben quedar incorporados en los sistemas. 

• Evitan costos de corrección o reproceso. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de control podrían ser: Contratar seguros para cualquier tipo de bienes, 

respaldar la información en archivos, cotejar firmas antes de realizar un pago, etc. 

 

2.4.2 Controles detectivos 

 

Son aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo sino que los detecta luego de ocurridos. Son los 

más importantes para el auditor. En cierta forma sirven para evaluar la eficiencia de los controles preventivos. 

 

• Son más costosos que los preventivos. 

• Miden la efectividad de los preventivos. 

• Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva. 

 

Como ejemplos de estos controles podemos mencionar la omisión de una firma para que proceda el pago, 

solicitar 2 copias si a caso falto, etc. 
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2.4.3 Controles correctivos 

 

Ayudan a la investigación y corrección de las causas del riesgo. La corrección adecuada puede resultar difícil 

e ineficiente, siendo necesaria la implantación de controles detectivos sobre los controles correctivos, debido 

a que la corrección de errores es en si una actividad altamente propensa a errores. 

 

• Implica que se tomen acciones y procedimientos de corrección (la recurrencia). 

• Por medio de la documentación y los reportes se informan a la gerencia y se supervisan los asuntos 

hasta que son corregidos o solucionados. 

 

Para estos controles podemos mencionar los siguientes ejemplos: la suma es incorrecta, el registro 

corresponde a otra partida, los datos de la factura son incorrectos. 

 

CAPITULO III. 

3 ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES REGULADORES DEL CONTROL 

INTERNO 

 

3.1 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

 

3.1.1 Misión. 

 

Que el país cuente con una autoridad fuerte e independiente, capaz de responder de manera oportuna con 

regulación y supervisión eficaz, a fin de procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las distintas 

entidades financieras, evitando incurrir en riesgos sistémicos, al tiempo de ofrecer protección a los 

inversionistas y al público usuario de sus servicios 

 

3.1.2 Funcionamiento. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con las facultades 

que le otorgan las leyes relativas al sistema financiero, así como su propia Ley,  las cuales se ejercen a través 

de los siguientes órganos: Junta de Gobierno, Presidencia, Vicepresidencias, Contraloría Interna, Direcciones 

Generales y demás unidades administrativas necesarias. 
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En principio, hay que reconocer que la actual legislación es un buen ejemplo de orden entre autoridades, ello 

permite buscar cierta consistencia en la interpretación de conceptos fundamentales para la implantación y 

operación de buenas prácticas en las organizaciones tanto públicas como privadas. Principalmente, destaca su 

aplicabilidad en instituciones de crédito de banca múltiple, así como en todas las entidades consideradas como 

banca de desarrollo. 

 

Como consecuencia, cada día es mayor la gama de interpretaciones que pueden darse respecto al tema de 

control interno; en este documento nos damos a la tarea de unificar diversos criterios para presentarle una 

definición específica sobre el Sistema de Control Interno (SCI), sus objetivos y lineamientos, así como una 

descripción específica sobre el compromiso que sobre él tienen el Consejo de Administración, el Comité de 

Auditoría y la Dirección General. 

 

3.1.3 Sistema de Control Interno (SCI) 

 

La legislación define al SCI como el conjunto de objetivos y lineamientos necesarios para: procurar que la 

operación se encuentre acorde con la estrategia y sus objetivos; identificar y administrar adecuadamente los 

riesgos; delimitar las diferentes funciones y responsabilidades con el fin de procurar eficiencia y eficacia; 

Contar con información completa y correcta, así como asegurar el cumplimiento de la normatividad y 

regulaciones aplicables. 

 

Principales objetivos y lineamientos: 

• Todas aquellas herramientas y definiciones necesarias para el adecuado empleo y aprovechamiento 

de los   recursos humanos y materiales. 

• Los indispensables para regular y controlar el proceso de compras. 

• Los requeridos para regular y controlar la instalación y uso de los sistemas automatizados. 

 

Las responsabilidades del Consejo respecto al Sistema de Control Interno son: 

• Aprobación de los objetivos y lineamientos del sistema de control interno que le presente el Comité 

de Auditoría. 

• Certificar la estructura orgánica de la institución. 

• Asegurarse del funcionamiento del SCI. 

• Acreditar el código de conducta de la institución, así como su posterior difusión y aplicación. 

• Designar al auditor externo e interno, a propuesta del Comité de Auditoría. 

• Revisar anualmente los objetivos del SCI, así como el desempeño que sobre él tienen el Comité de 

Auditoría y la Dirección General. 

• Determinar e implantar acciones de corrección. 
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La responsabilidad del comisario respecto al Sistema de Control Interno es: 

 

• Evaluar el funcionamiento y cumplimiento del SCI, suficiencia y razonabilidad. 

 

Las responsabilidades del Comité de Auditoría respecto al Sistema de Control Interno son: 

 

• Proponer, para aprobación del consejo, el SCI, el cual contiene aspectos como: políticas generales de 

estructura de organización con clara segregación de funciones; delegación de responsabilidades e 

independencia; canales de comunicación; políticas generales de operación; programas de continuidad 

operativa ante contingencias, y medidas de control para asegurar el adecuado tratamiento y registro 

de transacciones, así como prevenir, detectar y reportar. 

• Errores, fraudes, transacciones ilícitas o alteración de información. 

• Designar al auditor interno. 

• Nombrar al auditor externo, así como los servicios adicionales derivados. 

• Analizar, retroalimentar y proponer al consejo, el código de conducta elaborado por la dirección 

general. 

• Dar seguimiento a las actividades de auditoría externa e interna, contraloría interna, así como 

mantener informado al consejo de dichas tareas. 

• Supervisar que la información financiera, contable y principios aplicados sean correctos. 

• Proponer los cambios en políticas contables para su aprobación por el consejo. 

• Emitir y dar mantenimiento a los estatutos o normas de funcionamiento del comité. 

• Contar con registro de objetivos del SCI, lineamientos y manuales de operación. 

• Asegurar que los manuales de operación se apeguen al SCI. 

• Realizar la auditoría interna bajo estándares de calidad adecuados y con efectividad. 

• Vigilar la independencia de la auditoría interna. 

• Evaluar la eficiencia y efectividad del SCI por medio de la auditoría interna y externa. 

• Informar al consejo –una vez al año– sobre la situación que guarda el SCI (deficiencias, controles 

requeridos y estatus de implantación o corrección, resultados de las auditorías, evaluación del SCI 

del comité, valoración del desempeño de la contraloría, auditoría interna y auditoría externa, 

aspectos significativos del SCI, y condiciones y revisiones del dictamen de estados financieros). En 

caso de existir diferencias de opinión con el director general, el auditor interno o responsable de 

contraloría, éstas deberán incorporarse al informe. 

• Aprobar el programa anual de auditoría interna. 

• Informar al consejo de las principales irregularidades detectadas con motivo del ejercicio de sus 

funciones y de las acciones correctivas adoptadas o que deban aplicarse. 

• Establecer los procedimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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• Adicionalmente, en banca de desarrollo, el Comité de Auditoría deberá: coadyuvar con el consejo y 

director general en la evaluación del cumplimiento de objetivos, metas y programas que emanan del 

sistema de planeación estratégica; vigilar áreas proclives de corrupción, así como recomendar 

medidas de control; vigilar el cumplimiento de la agenda presidencial del buen gobierno; evaluar la 

situación financiera y resultados del banco. 

 

3.1.4 Integración del Comité de Auditoría 

 

El perfil del comité y de sus integrantes: 

• Deberán ser seleccionados por su capacidad y prestigio profesional. 

• Cuando menos, uno de sus integrantes deberá tener amplia experiencia en el área financiera y/o de 

auditoría y control interno. 

• El comité estará integrado por al menos tres y no más de cinco miembros8 del consejo, uno de ellos 

deberá ser independiente. 

• Dicho comité deberá ser presidido por un consejero independiente. 

• En ningún caso, podrán ser designados miembros del Comité de Auditoría los directivos y empleados 

de la institución. 

• A solicitud del presidente del comité, y para temas específicos, podrán asistir como invitados el 

director general, el responsable de auditoría interna y el auditor externo, el comisario, el responsable 

de la contraloría interna, así como cualquier otra persona, y se retirarán cuando el presidente del 

comité lo estime conveniente; además, en su caso, 

• Podrán participar con voz pero sin voto. 

• Se contará con un secretario, quien podrá ser o no miembro del comité. 

 

Se deberán observar los siguientes puntos dentro de las reuniones y agenda del comité: 

• Es necesario contar con la presencia de la mayoría de los miembros para otorgar validez a las 

reuniones. 

• Los acuerdos se toman por mayoría de votos, el presidente tiene voto de calidad para casos de 

empate. 

• Sesión trimestral, la asistencia a dicha junta podrá establecerse presencialmente, o por medios 

electrónicos (videoconferencia o teléfono). 

• Adicionalmente, en estas disposiciones se presenta una definición importante respecto a la división 

de funciones que debe existir en una organización entre la auditoría interna y contraloría interna. La 

primera debe reportar al Comité de Auditoría y estar enfocada en la evaluación de control interno, 

mientras que la segunda lo hace principalmente a, 

• La dirección general y se centra en el diseño y establecimiento de las medidas de control interno. 
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3.1.5 Auditoría Interna 

 

Respecto a auditoría interna 

 

• Se define como el área que, independiente a la dirección general, revisará periódica y 

sistemáticamente, el funcionamiento del Sistema de Control Interno, esta inspección se establecerá 

de acuerdo con el programa anual de trabajo. A través de pruebas selectivas se asegurará que las 

políticas y normas establecidas por el consejo. 

• Para el correcto funcionamiento de la institución sean aplicadas adecuadamente, así como de 

verificar la correcta operación del Sistema de Control Interno y consistencia con los objetivos y 

• Lineamientos aplicables en dicha materia. 

• El o los responsables serán designados por el consejo, a propuesta del Comité de Auditoría. Para las 

filiales de las instituciones financieras foráneas, 

• La función de auditoría interna podrá asignarse a su corporativo en el exterior; sin embargo, deberá 

definirse un ejecutivo de enlace que provea de información a la CNBV. 

• Por lo que corresponde a las instituciones que operan mediante banca de desarrollo, las funciones de 

auditoría interna en materia de control interno a que hace referencia el presente artículo, serán 

desempeñadas por el órgano interno de control, el cual depende de la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

Las funciones y responsabilidades de auditoría interna son: 

 

• Evaluar, mediante pruebas sustantivas, metódicas y de cumplimiento, las distintas unidades de 

negocio, su apego al SCI y al código de ética. 

• Revisar suficiencia y cumplimiento de los mecanismos de control implantados. 

• Verificar seguridad de los sistemas informáticos. 

• Cerciorarse de que la calidad, suficiencia y oportunidad de la información sea presentada correcta y 

oportunamente a las autoridades. 

• Facilitar a autoridades y auditores externos la información con la que cuenten, con el fin de efectuar 

y facilitar su análisis. 

• Verificar la estructura organizacional, así como la segregación efectiva de funciones y ejercicio de 

facultades. 

• Comprobar la administración integral de riesgos, validar el cumplimiento de límites, garantizar 

respeto y la adecuada definición de los niveles de tolerancia, de acuerdo con las políticas y 

disposiciones. 

• Proporcionar la información requerida por el Comité de Auditoría. 



18 

• Dar seguimiento a las deficiencias o desviaciones relevantes, y realizar un informe específico del 

resultado. 

• Presentar al Comité de Auditoría el programa de trabajo. Al momento de elaborar dicho proyecto, 

deberán incorporarse las observaciones que la CNBV formule en ejercicio de sus facultades de 

inspección y vigilancia. Este programa deberá presentarse a la comisión durante el primer trimestre 

del año en que aplique. 

• Proporcionar al Comité de Auditoría los informes elaborados por el responsable de la contraloría 

• El auditor interno informará por escrito al Comité de Auditoría cada seis meses, cuando menos, o 

con mayor frecuencia, según lo requiera el propio comité, independientemente del reporte inmediato 

que se requiere de cualquier desviación o deficiencia que identifique y que de acuerdo al SCI sea 

considerada como significativa o relevante. 

• Contar con un manual de procedimientos que contenga aspectos como: periodicidad de auditorías en 

cada área por tipo de revisión; plazo máximo de realización de la auditoría; procedimientos y 

metodologías de auditoría; seguimiento de medidas correctivas; rotación del personal y otras 

iniciativas para asegurar independencia; 

• Características mínimas de informes según alcance y tipo de trabajo; documentación de los avances y 

desviaciones de cada revisión, y plazo máximo para emitir informes. 

 

3.1.6Acerca de la dirección general de la CNBV 

 

La dirección general será responsable de la debida implantación del SCI, y se asegurará que éste tenga 

afinidad con las estrategias y fines de la institución; asimismo, aplicará las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para subsanar deficiencias. Al mismo tiempo, se responsabiliza por: 

 

• Elaborar, revisar, actualizar o proponer la renovación para posteriormente someterla al Comité de 

Auditoría y éste a su vez presente los objetivos y lineamientos del SCI y el código de conducta. 

• Ante el consejo. 

• Elaborar, revisar y actualizar los manuales de la institución, e identificar las áreas o personal 

responsable de dichas actividades. 

• Identificar y evaluar los factores internos y externos que puedan afectar las estrategias y fines de la 

propia institución Adoptar medidas de prevención para que el SCI sea operable, tales como: 

• Diseñar estructura de organización por medio de la definición de políticas generales, al tomar en 

cuenta aspectos como: facultades; congruencia de responsabilidades; segregación de funciones; 

conflictos de interés; descripción de funciones de la contraloría, y medidas para evitar conflictos de 

interés en su desempeño. 

• Diseñar canales de comunicación y flujos de información. 
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• Evaluar periódicamente al personal, de acuerdo con su capacidad técnica, experiencia y 

honorabilidad. 

• Proveer y difundir en todas las áreas los objetivos y lineamientos de control, así como manuales 

operativos. 

• Contar con programas de verificación de cumplimiento del SCI, así como de las políticas y 

procedimientos en materia de control interno establecidos en los manuales. 

• Proteger la integridad y el adecuado mantenimiento de los sistemas informáticos y redes de 

telecomunicaciones, así como de los datos procesados y almacenados, para lo cual es necesario 

contar con planes de contingencia. 

• Procurar políticas de seguridad informática. 

• Proponer medidas para evitar actos ilícitos o irregularidades. 

• Asegurar que los sistemas informáticos sean utilizados exclusivamente para lo que fueron diseñados 

o adquiridos; deberán estar debidamente documentados; cerciorarse de su funcionamiento; contar 

con licencias; poseer controles de seguridad y confidencialidad; minimizar riesgos de interrupción; 

mantener registros de auditoría; considerar pruebas de vulnerabilidad; cumplir con medidas 

preventivas y correctivas contempladas en el SCI, así como observar lo relacionado al secreto 

bancario y fiduciario. 

• Elaborar y presentar al consejo, para su aprobación, las políticas para el aprovechamiento adecuado 

de los recursos humanos y materiales. 

• Informar por escrito a la CNBV la designación y, en su caso, remoción del auditor externo y 

responsable de auditoría interna. 

• Informar anualmente (cómo mínimo) al consejo y al Comité de Auditoría sobre el cumplimiento de 

sus responsabilidades respecto al SCI descritas anteriormente. 

 

3.1.7 Respecto a la contraloría interna 

 

Bajo este concepto, se describen las funciones que deberán realizar las instituciones a través de la dirección 

general, mismas que consistirán en el desempeño cotidiano y permanente de las actividades relacionadas con 

el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que: 

 

• Propicien el cumplimiento de la normatividad interna y externa. 

• Permitan concertación, documentación, registro y liquidación diaria de operaciones conforme a las 

políticas y procedimientos internos y disposiciones legales. 

• Propicien el correcto desempeño de los sistemas de procesamiento de información. 

• Permitan verificar que los procesos de conciliación entre los sistemas operativos y contables sean 

adecuados. 
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Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la dirección general de la institución, 

podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a empleados distribuidos en varios departamentos, 

incluso pueden llegar a ser independientes jerárquicamente de la dirección general; sin embargo, en ningún 

caso podrán atribuirse al personal integrante del área de auditoría interna o a personas o unidades que 

representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño. Las funciones descritas de contraloría 

interna, así como su asignación al interior de la institución, deberán estar documentadas en los manuales 

correspondientes. El personal responsable de la función deberá presentar reporte de su gestión, cuando menos 

de forma semestral, al auditor interno, o bien, al Comité de Auditoría, así como al director general. 

 

3.1.8 Difusión y documentación 

 

Finalmente, la regulación aclara que: 

 

• Los objetivos del Sistema de Control Interno, los lineamientos de implantación, así como los 

manuales operativos deben hacerse del conocimiento de consejeros, directivos, empleados y personal 

en general, de acuerdo con el ámbito de competencia y serán la base para la operación. 

• El código de conducta establecerá un marco autorregulatorio que norme la conducta de consejeros, 

directivos y empleados al interior, exterior y a los clientes de la institución. Este código deberá 

difundirse plenamente al interior y con los terceros relacionados. 

• Se precisa que las instituciones cuentan con un plazo de 90 días naturales para presentar a su director 

general y a la vicepresidencia de la CNBV encargada de su supervisión, un plan para implantar lo 

previsto en estas disposiciones, el cual deberá estar aprobado por su consejo. 

• Si se trata de organizaciones de banca múltiple, adicionalmente, se dará a conocer la situación que 

guarda su Sistema de Control Interno y se les otorgará un plazo de cinco meses para concluir la 

implantación de dicho plan; mientras que las instituciones de banca de desarrollo contarán con un 

lapso de ocho meses, el cual iniciará a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones (27 de 

septiembre de 2005). 

 

3.2 INFORME COSO 

 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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Conceptos fundamentales: 

 

 El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un fin, no un fin en sí 

mismo. 

 El control interno lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales de políticas e 

impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. 

 El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

dirección y al consejo de administración de la entidad. 

 

3.2.1 Un proceso 

 

El control interno no constituye un acontecimiento o una circunstancia aislados, sino una serie de acciones 

que se extienden por todas las actividades de una entidad. Estas acciones son omnipresentes e inherentes a la 

gestión del negocio por parte de la dirección. 

 

Los procesos de negocio, que se llevan a cabo dentro de las unidades y funciones de la organización o entre 

las mismas, se coordinan en función de los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 

supervisión. El control interno es parte de dichos procesos y está integrado en ellos, permitiendo su 

funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento útil para la gestión, pero no un sustituto de ésta. 

 

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la entidad y existe por razones 

empresariales fundamentales. Los controles internos son más efectivos cuando se incorporan a la 

infraestructura de una entidad y forman parte de su esencia. 

 

3.2.2 Las personas 

 

El control interno lo llevan a cabo el consejo de administración, la dirección y los demás miembros de la 

entidad. Lo realizan los miembros de una organización, mediante sus acciones y palabras. Son las personas 

quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los mecanismos de control. 

 

El control interno afecta a la actuación de las personas. El control interno tiene en cuenta que las personas no 

siempre comprenden, se comunican o realizan sus cometidos de una manera uniforme. Cada individuo trae 

consigo un historial y unos conocimientos técnicos únicos, y sus necesidades y prioridades difieren de las de 

los demás. 
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Estas realidades afectan y se ven afectadas por el control interno. Los empleados deben conocer sus 

responsabilidades y los límites de su autoridad. Por consiguiente, ha de existir un vínculo estrecho entre las 

funciones de cada individuo y la forma de ejecución de dichas funciones, así como con los objetivos de la 

entidad. 

 

3.2.3 Seguridad razonable 

 

El control interno, por muy bien diseñado e implantado que esté, solamente puede aportar un grado de 

seguridad razonable a la dirección y al consejo de administración acerca de la consecución de los objetivos de 

la entidad. Las posibilidades de conseguir tales objetivos se ven afectadas por las limitaciones que son 

inherentes a todos los sistemas de control interno. Éstas incluyen ciertos hechos innegables: las opiniones en 

que se basan las decisiones que pueden ser erróneas, los empleados encargados del establecimiento de 

controles tienen que analizar los costes y beneficios relativos de los mismos y pueden producirse problemas 

en el funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos, aunque se trate de un simple error o 

equivocación. Adicionalmente, los controles pueden esquivarse si dos o más personas se lo proponen. Por 

último, la alta dirección podría eludir el sistema de control interno si lo estimase oportuno. 

 

3.2.4 Objetivos 

 

Cada entidad tiene una misión, la cual determina sus objetivos y las estrategias necesarias para alcanzarlos. 

Los objetivos pueden establecerse para la organización como conjunto o dirigirse a determinadas actividades  

dentro de la misma. Aunque muchos objetivos son específicos de una sola entidad, otros son ampliamente 

compartidos. 

 

Los objetivos pueden clasificarse en tres categorías: 

 

 Operacionales. Referente a la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la entidad. 

 Información financiera. Referente a la preparación y publicación de estados financieros fiables. 

 Cumplimiento. Referente al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y normas que le sean 

aplicables. 

 

3.2.5 Componentes 

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entres sí. Éstos se derivan del estilo de dirección 

del negocio y están integrados en el proceso de gestión.  

 

 Entorno de control. El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja.  
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 Evaluación de los riesgos. La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. Ha 

de fijar objetivos, integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, 

etc., para que la organización funcione de forma coordinada. Igualmente, debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 Actividades de control. Deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a 

conseguir una seguridad razonable de que se lleven a cabo de forma eficaz las acciones consideradas 

necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la 

entidad. 

 Información y comunicación. Las mencionadas actividades están rodeadas de sistemas de 

información y comunicación. Éstos permiten que el personal de la entidad capte e intercambie la 

información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

 Supervisión. Todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes 

cuando se estime oportuno. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de 

acuerdo con las circunstancias. 

 

3.2.6 Relación entre los objetivos y los componentes. 

 

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y los 

componentes, que representan lo que se necesita para cumplir dichos objetivos. 

 

El control interno es relevante para la totalidad de la entidad o para cualquiera de sus unidades o actividades 

la información es necesaria para las tres categorías de objetivos: gestionar las operaciones empresariales 

eficazmente, preparar estados financieros fiables y determinar si se están cumpliendo las leyes aplicables. Los 

cinco componentes son aplicables e importantes para conseguir los objetivos de las operaciones. 

 

3.2.7 Eficacia 

 

Los sistemas de control interno de las diferentes entidades funcionan a distintos niveles de eficacia. De la 

misma forma, un sistema determinado puede funcionar de forma diferente en momentos distintos. Cuando un 

sistema de control interno alcanza el estándar descrito puede considerarse un sistema eficaz”. 

 

El control interno puede considerarse eficaz en cada una de las tres categorías, si el consejo de administración 

y la dirección tienen una seguridad razonable de que: 

 

 Disponen de información adecuada sobre hasta que punto se están logrando los objetivos 

operacionales de la entidad. 

 Se preparan de forma fiable los estados financieros públicos. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables. 
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 Puesto que el control interno es parte del proceso de gestión, los componentes se analizan en el 

contexto de las acciones que la dirección desarrolla a la hora de gestionar su negocio. Sin embargo, 

no todos los actos de la dirección constituyen elementos de control interno. El establecimiento de 

objetivos, por ejemplo, aunque constituye una función importante de la dirección, es un requisito 

previo del control interno. De la misma forma, muchas de las decisiones o acciones de la dirección 

no son componentes del control interno.  

 Los principios analizados son aplicables a cualquier entidad, independientemente de su tamaño. 

Aunque es posible que algunas entidades pequeñas o medianas implanten componentes distintos de  

 

3.2.8 Entorno de control 

 

Tiene una incidencia generalizada en la estructuración de las actividades empresariales, en el establecimiento 

de objetivos y en la evaluación de los riesgos. Asimismo, influye en las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y las actividades de supervisión. Esta influencia se extiende no sólo sobre el 

diseño de los sistemas sino también sobre su funcionamiento diario. 

 

Factores del entorno de control 

 

El entorno de control engloba una serie de factores que se comentan a continuación. Aunque todos son 

importantes, la medida en que cada uno será considerado variará en función de la organización.  

 

Estructura organizativa 

 

Proporciona el marco en que se planifican, ejecutan controlan y supervisan las actividades para la 

consecución de objetivos a nivel de empresa. Las actividades pueden referirse a lo que a veces se denomina la 

cadena de valor: es decir, la recepción, la producción de bienes o servicios, actividades de envío, 

comercialización y venta.  

 

Entre los puntos más significativos a tener en cuenta a la hora de establecer la estructura organizativa 

correspondiente están la definición de las áreas clave de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de 

vías adecuadas de comunicación. Por ejemplo el departamento de auditoría interna debe tener libre acceso a 

un directivo para que no sea el responsable directo de preparar los estados financieros de la empresa pero que 

tenga el rango suficiente para garantizar que no sea el responsable directo de preparar los estados financieros 

de la empresa pero que tenga el rango suficiente para garantizar que no se impone ninguna limitación al 

trabajo de auditoría interna y hacer un seguimiento de sus resultados y recomendaciones. 
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Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

Este aspecto del control interno incluye tanto la asignación de autoridad y responsabilidad para las actividades 

de gestión como para el establecimiento de las relaciones de jerarquía y de las políticas de autorización. Se 

refiere a la medida en que se autoriza e impulsa al personal, tanto a nivel individual como de equipo, a utilizar 

su iniciativa a la hora de abordar temas y solucionar problemas y establece límites a sus autoridad. Asimismo, 

trata de las políticas que describen las prácticas empresariales adecuadas, conocimientos y experiencia del 

personal clave, y los recursos puestos a su disposición para llevar a cabo sus funciones. 

 

Hay una tendencia a delegar la autoridad hacia niveles inferiores, para situar el proceso de toma de decisiones 

más cerca del personal “primera línea”. Una entidad puede adoptar este enfoque con el fin de dirigirse más al 

mercado o concentrarse en la calidad, quizá para eliminar defectos, reducir la duración de los ciclos o 

aumentar el grado de satisfacción del cliente. 

 

Aplicación a pequeñas y medianas empresas 

 

Las pequeñas y medianas empresas pueden aplicar los factores del entorno de control de forma distinta de las 

grandes. Por ejemplo, una entidad pequeña puede no disponer de un código de conducta escrito, lo cual no 

tiene por qué significar que la entidad no posee una cultura en la que destaque la importancia de la integridad 

y el comportamiento ético. A través de la presencia e implicación directa del director general (o del 

empresario) y de la alta dirección, su compromiso con la integridad y comportamiento ético puede notificarse 

verbalmente, en reuniones con el personal, reuniones individuales y negociaciones con suministradores y 

clientes. Su propia integridad y comportamiento, sin embargo, constituyen elementos clave y deben ser 

coherentes con el mensaje transmitido verbalmente. 

 

3.2.9 Evaluación 

 

El evaluador debe considerar cada factor del entorno de control a la hora de determinar si éste es positivo.   

Aspectos en que puede centrarse la evaluación.  

 

Integridad y valores éticos 

 

• La existencia e implantación de códigos de conducta u otras políticas relacionadas con las prácticas 

profesionales aceptables, incompatibilidades o pautas esperadas de comportamiento ético y moral. 

• La forma en que se llevan a cabo las negociaciones con empleados, proveedores, clientes, inversores, 

acreedores, aseguradores, competidores y auditores. 
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• La presión para alcanzar objetivos de rendimiento poco realistas, sobre todo en cuanto a los 

resultados a corto plazo y en qué medida la remuneración está basada en la consecución de dichos 

objetivos. 

 

 

Compromiso de competencia profesional 

 

• La existencia de descripciones de puestos de trabajo formales o informales u otras formas de definir 

las tareas que componen trabajos específicos. 

• El análisis de los conocimientos y habilidades necesario para llevar a cabo el trabajo adecuadamente. 

 

Consejo de administración o comité de auditoría 

 

• La independencia de los consejeros, de forma que se sometan a discusión abierta incluso los temas 

más difíciles y peliagudos. 

• La frecuencia y oportunidad de las reuniones con el director financiero y/o contable, auditores 

internos y externos. 

• La suficiencia y oportunidad en que se facilita información a los miembros del consejo o comité de 

auditoría que permita supervisar los objetivos y las estrategias, la situación financiera, así como los 

resultados de explotación de la entidad y las condiciones de los acuerdos significativos. 

• La suficiencia y oportunidad con que se comunican al consejo o comité de auditoría, la información 

confidencial, los datos sobre investigaciones realizadas y las actuaciones incorrectas (por ejemplo, 

gastos de viaje de altos directivos, litigios significativos, investigaciones por parte de las autoridades 

competentes, desfalcos, malversación de fondo o uso incorrecto de los activos de la sociedad, a uso 

de información privilegiada, pagos a políticos, pagos ilegales. 

 

La filosofía de dirección y el estilo de gestión. 

 

• La naturaleza de los riesgos empresariales aceptados, por ejemplo si participa la dirección a menudo  

en operaciones de alto riesgo o es extremadamente prudente a la hora de aceptar riesgos. 

• La frecuencia con que se llevan a cabo los contactos entre la alta dirección operativa, sobre todo 

cuando están ubicadas en zonas geográficas diferentes. 

• Las actitudes y actuaciones de la dirección respecto a la presentación de información financiera, 

incluyendo las discusiones acerca de la aplicación de los tratamientos contables “por ejemplo, 

elección de políticas contables prudentes o arriesgadas, si las políticas contables han sido 

incorrectamente aplicadas o se ha excluido información financiera importante, o si los registros han 

sido manipulados o falsificados). 
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Estructura organizativa 

 

• La idoneidad de la estructura organizativa de la entidad y su capacidad para proporcionar el flujo de 

información necesario para gestionar sus actividades. 

• La suficiencia de la definición de las responsabilidades de los directivos clave y su conocimiento de 

las mismas.  

• La suficiencia de los conocimientos y experiencia de los directivos clave teniendo en cuenta sus 

responsabilidades. 

 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

• La asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para hacer frente a las metas y objetivos 

organizados, funciones operativas y requisitos reguladores, incluyendo la responsabilidad en cuanto 

a los sistemas de información y la autorización de cambios. 

• La suficiencia de las normas y procedimientos relacionados con el control, incluyendo las 

descripciones de puestos de trabajo. 

• El número de personas adecuado, sobre todo en relación con las funciones de proceso de datos y 

contabilidad, respecto al nivel necesario, teniendo en cuenta el tamaño de la entidad así como la 

naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas. 

 

Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

• La medida en que están vigentes las políticas y procedimientos adecuados para la contratación, 

información, promoción y remuneración de los empleados. 

• La suficiencia de las acciones disciplinarias tomadas como respuesta a las desviaciones de las 

políticas y procedimientos aprobados. 

• La idoneidad de la revisión de los expedientes de los candidatos a puestos de trabajo, sobre todo en 

relación con acciones o actividades no admitidas en el seno de la entidad. 

• 1.3.2 Los nuevos conceptos del control interno (Informe Coso) COOPERS & LYBRAND p.40  

• La idoneidad de los criterios para retener y promocionar a los empleados y de las técnicas de 

recogida de datos sobre el personal (por ejemplo, las evaluaciones del rendimiento) y su relación con 

el código de conducta u otras pautas de comportamiento. 
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3.2.10 Evaluación de los riesgos 

 

El establecimiento de objetivos puede ser un proceso muy estructurado o, por el contrario, informal. Los 

objetivos pueden estar claramente identificados o implícitos (por ejemplo, la entidad puede intentar mantener 

al menos el nivel de rentabilidad conseguido en el pasado). Los objetivos generales de una entidad vienen 

representados normalmente por la misión y los valores que la entidad considera prioritarios. 

 

 

Las diferentes categorías de objetivos 

 

A pesar de su diversidad, los objetivos pueden agruparse en tres grandes categorías: 

 

Objetivos relacionados con las operaciones.- Se refiere a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la 

entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y rentabilidad y la salvaguarda de los recursos contra 

posibles pérdidas. Estos objetivos varían en función de la elección de la dirección respecto a estructura y 

rendimiento. 

 

Objetivos relacionados con la información financiera.- Se refiere a la preparación de estados financieros 

fiables y a la prevención de la falsificación de la información financiera publicada. A menudo, estos objetivos 

están condicionados por requerimientos externos. 

 

Objetivos de cumplimiento.- Estos objetivos se refieren al cumplimiento de las leyes y normas a las que está 

sujeta la entidad. Dependen de factores externos tales como la reglamentación en materia de medio ambiente, 

y tienden a ser parecidos en todas las entidades, en algunos casos, o en todo un sector, en otros. 

 

Objetivos relacionados con las operaciones. Estos objetivos están relacionados con la consecución del 

objeto social, que es la razón de ser de una empresa. Incluyen subobjetivos específicos, dirigidos a la mejora 

de la eficacia y eficiencia en el camino hacia la consecución de dicho fin. 

 

Los objetivos relacionados con ls operaciones tienen que reflejar el entorno empresarial, industrial y 

económico en que se desenvuelve la entidad. Es necesario, que los objetivos se hayan adaptado a las presiones 

ejercidas por la competencia en materia de calidad, la reducción  de los ciclos necesarios para la introducción 

de productos en el mercado o los cambios tecnológicos. 

 

Objetivos relacionados con la información financiera. Los objetivos relacionados con la información 

financiera están dirigidos a la preparación de estados financieros fiables, incluyendo los estados financieros 

intermedios y los abreviados y los datos seleccionados que se derivan de dichos estados con la información 

financiera con el fin de cumplir las obligaciones externas.  



29 

El término “fiabilidad” tal y como se utiliza en los objetivos relacionados con la información financiera 

implica la preparación de estados financieros que están adecuadamente presentados de acuerdo con principios 

de contabilidad generalmente aceptados u otros principios de contabilidad relevantes y apropiados, así como 

con las regulaciones aplicables. La presentación adecuada de la información financiera requiere: 

 

• Que los principios de contabilidad seleccionados y aplicados sean de aceptación general. 

• Que los principios de contabilidad sean los apropiados a las circunstancias. 

• Que los estados financieros faciliten información suficiente sobre los temas que puedan afectar a su 

utilización, comprensión e interpretación. 

• Que la información presentada esté clasificada y resumida de forma razonable, es decir, que no sea 

demasiado detallada ni demasiado resumida. 

• Que los estados financieros reflejan las transacciones y acontecimientos subyacentes de forma tal que 

se presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de caja de una 

forma adecuada y dentro de unos límites aceptables, es decir, dentro de los límites razonables y 

prácticos que sea factible conseguir en la preparación de los estados financieros. 

 

Como apoyo a estos objetivos hay una serie de aseveraciones implícitas que soportan los estados financieros: 

 

• Existencia o efectividad.- Los activos, pasivos y derechos existen a una fecha concreta y las 

transacciones contabilizadas representan acontecimientos que efectivamente ocurrieron durante un 

periodo determinado. 

• Totalidad.- Todas las transacciones y otros acontecimientos o circunstancias, que tuvieron lugar 

durante un periodo específico y debieron haber sido reconocidos, han sido efectivamente 

contabilizados en el transcurso del mismo. 

• Derechos y obligaciones.- los activos son los derechos y los pasivos son las obligaciones de la 

entidad a una fecha determinada. 

• Valoración o asignación.- Los elementos del activo y del pasivo y los ingresos y los gastos están 

contabilizados por importes adecuados de acuerdo con principios de contabilidad adecuados y 

pertinentes. 

• Presentación y desglose.- Las informaciones que aparecen en los estados financieros están 

adecuadamente descritas, agrupadas y clasificadas. 

 

Objetivos de cumplimiento. Las entidades deben desarrollar sus actividades y, con frecuencia, adoptar 

medidas específicas en función de las leyes y normas aplicables. Estos requerimientos pueden referirse a 

mercados, precios, impuestos, medioambiente, bienestar de los empleados y comercio internacional. 
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3.2.11 Riesgos 

 

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo continuo y constituye un componente 

fundamental de un sistema de control interno eficaz. La dirección debe examinar detalladamente los riesgos 

existentes a todos los niveles de la empresa y tomar las medidas oportunas y gestionarlos. 

 

 

 

Identificación de los riesgos 

 

El rendimiento de una entidad puede verse amenazado tanto por factores internos como externos. Dichos 

factores, a su vez, pueden repercutir tanto en los objetivos explícitos como en los implícitos. El nivel de riesgo 

aumenta en la medida en que los objetivos se distancien de las pautas de comportamiento de la entidad en el 

pasado. 

 

A medida, la entidad no fija objetivos explícitos globales en algunas áreas del negocio, puesto que considera 

que su rendimiento es aceptable. Aunque posiblemente no exista un objetivo explícito de no “cambiar”, o de 

“dejar las cosa como están”. 

 

La identificación de los riesgos es un proceso iterativo y suele estar integrada con el proceso de planificación. 

También es útil considerar los riesgos “desde cero”, en lugar simplemente de analizar su evolución a partir de 

un análisis menor. 

 

A nivel de empresa. A nivel de la empresa, los riesgos pueden ser la consecuencia tanto de factores externos 

como internos. 

 

Factores externos 

 

• Los avances tecnológicos pueden influir en la naturaleza y la evolución de los trabajos de 

investigación y desarrollo, o provocar cambios respecto a los suministros. 

• Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden influir en el desarrollo de 

productos, el proceso de producción, el servicio al cliente, la fijación de precios y las garantías. 

• La competencia puede provocar cambios de actividades de marketing o de servicios.  

• Las nuevas normas y reglamentos a veces obligan a que se modifique las políticas y las estrategias. 

• Los desastres naturales pueden causar alteraciones en los sistemas de operaciones o de información, 

además de subrayar la necesidad de desarrollar planes de emergencia.  
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• Los cambios económicos pueden repercutir en las decisiones sobre financiación,  inversiones y 

desarrollo.  

 

Factores internos 

 

• Las averías en los sistemas informáticos pueden perjudicar las operaciones de la entidad. 

• La calidad de los empleados y los métodos de formación y motivación pueden influir en el nivel de 

concienciación sobre el control dentro de la entidad. 

• Los cambios de responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma de realizar determinados 

controles. 

• La naturaleza de las actividades de la entidad, así como el nivel de acceso del personal a los activos, 

pueden ser causas de apropiación indebida de los recursos. 

• Un consejo de administración o un comité de auditoría débil o eficaz pueden dar lugar a que se 

produzcan indiscreciones. 

 

Análisis de los riesgos 

 

Después de que se hayan identificado los riesgos a nivel de la entidad y de actividades, a de llevarse a cabo un 

análisis de riesgos. Las metodologías de análisis de riesgos pueden variar, principalmente porque muchos 

riesgos son difíciles de cuantificar. Sin embargo, el proceso, puede ser más o menos formal, normalmente 

incluirá:  

 

• Una estimación de la importancia del riesgo.  

• Una evaluación de la probabilidad (o la frecuencia) de que se materialice el riesgo. 

• Un análisis de cómo ha de gestionarse el riesgo; es decir, debe realizarse una evaluación de las 

medidas que conviene adoptar. Un riesgo que no tiene un efecto significativo en la entidad y cuya 

probabilidad de materialización es baja generalmente no será motivo de preocupación. En cambio un 

riesgo importante y que es muy probable que se materialice, normalmente requerirá un análisis 

profundo. 

 

Gestión del cambio 

 

Los cambios producidos en la economía, el sector de actividad, la reglamentación y las actividades de las 

empresas hacen que un sistema de control interno que se considera eficaz en un contexto determinado quizás 

no lo será en otro. En el contexto del análisis de riesgos, resulta fundamental que exista un proceso para 

identificar las condiciones que hayan cambiado y tomar las acciones necesarias ante las mismas. 
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Así pues, todas las entidades necesitan tener un proceso ya sea formal o informal, que sirva para identificar 

las circunstancias que puedan afectar de forma significativa su capacidad de conseguir sus objetivos. 

 

Circunstancias que exigen una atención especial. 

 

La presente exposición de la gestión del cambio se fundamenta en la premisa de que, debido a su impacto 

potencial, algunos factores deben ser objeto de una atención especial. La medida en que tales circunstancias 

requiera la atención de la dirección dependerá, evidentemente, de su impacto potencial. Dichos factores son 

los siguientes: 

 

• Cambios en el entorno operacional.- Las modificaciones de las leyes o del entorno económico 

pueden traducirse en un aumento de la competencia y generar riesgos totalmente nuevos. La 

desinversión en el sector de las telecomunicaciones y la liberalización de las tarifas de comisiones 

practicadas por los agentes de cambios, por ejemplo, conllevan enormes cambios en el entorno 

competitivo de las compañías. 

• Nuevos empleados. Es posible que un nuevo ejecutivo no entienda la cultura de la entidad, o que 

dedique toda su atención a la consecución de resultados, dejando de lado las actividades de control. 

Un alto nivel de rotación de personal junto con la ausencia de sistemas eficaces de formación y de 

supervisión pueden ser la causa de incidencias o problemas de control.  

• Sistemas de información nuevos o modernizados.- Normalmente unos controles que son eficaces 

dejan de serlo ante el desarrollo de nuevos sistemas, particularmente si esto ocurre en unos plazos 

excepcionalmente leves (por ejemplo, con la intención de obtener una ventaja competitiva o de 

realizar un movimiento táctico). 

• Crecimiento rápido.- Cuando el volumen de operaciones de la entidad aumenta rápida y 

significativamente, es posible que los sistemas existentes se vean sometidos a una presión tan grande 

que los controles dejen de funcionar.  

• Nuevas tecnologías.- Cuando se incorporan nuevas tecnologías en los procesos de producción o en 

los sistemas de información, es probable que resulte necesario modificar los controles internos. En 

las tecnologías de fabricación en las que se utiliza el sistema “just in time” de control de existencias, 

habitualmente es necesario modificar los sistemas de costes y los correspondientes controles para 

asegurar que el contenido de los informes financieros resulta apropiado y pertinente. 

• Nuevas gamas, nuevos productos y nuevas actividades.- Cuando una entidad establece nuevas líneas 

de negocios o realiza operaciones con las que no está familiarizada, es posible que los controles 

existentes no sean adecuados. Las cajas de ahorro americanas, por ejemplo se aventuraron en nuevas 

actividades de inversión y de crédito en las que apenas tenían experiencia, sin plantearse cómo iban a 

controlar los riesgos resultantes de dichas actividades.  
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• Reestructuraciones internas.- Las reestructuraciones (que resultan, por ejemplo, de un “leverage 

buyo out”, de una disminución acusada de la actividad o de un programa de reducción de costes) 

pueden venir acompañadas de reducciones de personal, así como de una supervisión y una 

segregación de funciones inadecuadas. 

• Actividades en el extranjero.- El incremento de las actividades llegadas a cabo en el extranjero, o la 

adquisición de negocios extranjeros, conllevan nuevos riesgos, a veces únicos por su naturaleza, que 

han de ser abordados por la dirección. Por ejemplo, es probable que el entorno de control esté 

influido por la cultura y las costumbres de la dirección local. Así mismo, determinados riesgos 

pueden ser consecuencia de factores específicos como la economía y la legislación local. 

 

Aplicación a pequeñas y medianas empresas 

 

El proceso de evaluación de riesgos suele ser menos formal y menos estructurado en las empresas pequeñas 

que en las grandes, pero los conceptos básicos de este componente del control interno deben estar presentes 

en todas las entidades, independientemente de su tamaño. Una empresa pequeña debería tener unos objetivos 

establecidos, aunque  es posible que se expresen de forma implícita más que de forma explícita. Dado que las 

empresas pequeñas suelen ser mas centralizadas y cuentan con un número mas reducido de niveles de gestión, 

los objetivos pueden comunicarse fácil y eficazmente a los niveles de gestión inferiores, de forma más directa 

y continuada.  

 

La identificación y el análisis  de los riesgos que pueden impedir que se consigan los objetivos a menudo 

implican la obtención directa por parte de la dirección de información facilitada por empleados o terceros. 

 

3.2.12 Actividades de control 

 

Son las normas y procedimientos (que constituyen las acciones necesarias para implementar las políticas) que 

pretenden asegurar que se cumplen las directrices que la dirección ha establecido con el fin de controlar los 

riesgos las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el tipo de objetivo de la entidad 

con el que están relacionadas: las operaciones la fiabilidad de la información financiera o el cumplimiento de 

la legislación aplicable. 

 

Tipos de actividades de control  

 

Existen muchas descripciones de tipos de actividades de control, que incluyen desde controles preventivos a 

controles detectivos, controles manuales, controles informáticos y controles de dirección. La categoría de una 

actividad de control puede venir determinada por los objetivos de control,  a los que corresponde, el asegurar 

la totalidad y exactitud del proceso de datos.  
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• Análisis seleccionados por la dirección. 

• Gestión  directa de funciones por actividades.  

• Proceso de información. 

• Controles físicos.  

• Indicadores de rendimiento. 

 

Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgos 

 

De forma paralela a la evaluación de los riesgos, la dirección debería establecer y aplicar el plan de acción 

necesario para afrontarlos. Una vez identificadas, estas acciones también serán útiles para definir las 

operaciones de control que se aplicaran para garantizar su ejecución de forma correcta, y en el tiempo 

deseado. Por ejemplo: una compañía estableció como objetivo “alcanzar y superar los objetivos de ventas”.  

 

Los riesgos identificados incluyeron un conocimiento insuficiente de las necesidades de los clientes actuales o 

futuros. Las acciones de la dirección para afrontar el riesgo influyeron entre otros, la recopilación de 

información histórica sobre el comportamiento de los clientes y el desarrollo de nuevos estudios de mercado. 

Estas acciones sirven también para el desarrollo de actividades de control. Las actividades de control forman 

una parte esencial del proceso mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos de explotación. Las 

actividades de control no son un fin en sí mismas, ni tampoco deben existir simplemente porque parece que 

“es lo que hay que hacer”. 

 

Controles sobre los sistemas de información 

 

Los sistemas de información que desempeñan un papel fundamental en la gestión de las empresas, debe 

necesariamente estar controlados, con independencia de su tamaño o de que las informaciones obtenidas  

 

La mayoría de las empresas, inclusive las pequeñas o las divisiones de las grandes compañías utilizan 

sistemas informáticos para generar información. Por lo tanto, el siguiente análisis se ocupa de sistemas de 

información que incluyen tanto elementos manuales como informatizados. Para los sistemas de información 

que son estrictamente manuales se utilizan otro tipo de controles, aunque se basan en los mismos conceptos. 

 

Las actividades de control en los sistemas de información pueden agruparse en dos categorías. La primera 

abarca los controles generales, que son aplicables a muchas o todas las operaciones y que ayudan a asegurar 

su correcto funcionamiento. La segunda categoría comprende controles de aplicación que incluyen los 

procedimientos programados en el seno de las aplicaciones y los procedimientos manuales asociados para 

asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones.  
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Juntos, estos controles sirven para asegurar la totalidad, exactitud y autorización de la información financiera 

y otra información almacenada en el sistema.  

 

Controles generales 

 

Los controles generales habitualmente incluyen controles sobre las operaciones del centro del proceso de 

datos, la adquisición y mantenimiento de software, el control de acceso y el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. Estos controles son aplicables a todos los sistemas, tanto si se trata de ordenadores centrales, 

como miniordenadores o del entorno del usuario.  

 

Controles sobre las operaciones del centro de proceso de datos. Éstos incluyen la organización y la 

planificación de trabajos, las intervenciones del operador, los procesos de salvaguarda y de recuperación de 

datos así como los planes de emergencia en un entorno sofisticado, estos controles también incluyen la 

planificación de la capacidad productiva y la distribución y el uso de los recursos. En un entorno de 

tecnología punta, la planificación de trabajos se efectúa de forma automática, pero el operador puede 

intervenir en todo momento. Las herramientas de la gestión de almacenamiento de datos cargan 

automáticamente los archivos en dispositivos de alta velocidad, en provisión del trabajo siguiente. El 

supervisor de los turnos ya no tiene que inicializar el log de consola manualmente, porque este no se imprime, 

si no que se mantiene en el sistema. 

 

Controles sobre el software. Estos incluyen los controles sobre la adquisición, la implantación y el 

mantenimiento del software necesario para el funcionamiento del conjunto del sistema y la ejecución de las 

aplicaciones: sistemas de explotación, sistemas de gestión de bases de datos, software de telecomunicaciones, 

de seguridad y utilidades, como centro neurálgico el sistema el software de sistemas también comprende 

sistemas de acceso y de utilización de los recursos. El software de sistemas puede facilitar información sobre 

la utilización que hacen los usuarios de modo que si alguien accede a una posición de responsabilidad que le 

permite alterar los datos, este hecho al menos queda registrado para su revisión.  

 

Controles sobre la seguridad de acceso.  La importancia de estos controles es cada vez mayor debido al 

crecimiento de las redes de telecomunicaciones los usuarios del sistema pueden estar al otro lado del mundo o 

en el despacho anexo. Si son eficaces los controles sobre la seguridad de acceso permiten proteger el sistema 

contra el acceso y el uso no autorizados. Si están bien diseñados, estos controles pueden prevenir la piratería 

informática. 

 

La prevención del acceso no autorizado se puede conseguir a través de actividades de control adecuadas, 

como por ejemplo el cambio frecuente de los códigos de acceso o la implantación de un sistema de rellamada 

(en el que el sistema llama al usuario potencial a un código autorizado en vez de permitir el acceso directo al 

sistema).  
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Los controles de acceso limitan el acceso de los usuarios autorizados a las aplicaciones o funciones que 

necesitan para su trabajo, contribuyendo a la segregación de funciones. Deberían efectuarse revisiones 

periódicamente y cada vez que se considere oportuno. 

 

Controles de aplicación 

 

Los controles de aplicación, como su nombre indica, están diseñados para controlar el funcionamiento de las 

aplicaciones permiten asegurar la totalidad y exactitud en el proceso de transacciones, su autorización y su 

validez.  

 

3.2.13 Información y comunicación 

 

Todas las empresas han de obtener información relevante tanto financiera como de otro tipo, relacionada con 

las actividades y acontecimientos internos y externos. La información a recoger debe ser de la naturaleza que 

la dirección haya estimado relevante para la gestión del negocio debe llegar a las personas que la necesiten en 

la forma y el plazo que permitan la realización de sus responsabilidades de control y de sus otras funciones. 

 

Información 

 

La gestión de la empresa y el progreso hacia los objetivos que se ha fijado (sean relativos a las operaciones, a 

la información financiera o de cumplimiento de las leyes y normas) implican que la información es necesaria 

en todos los niveles de la empresa. La información presentada a la dirección relativa a determinadas medidas 

monetarias y otras análogas facilita, a modo de ejemplo, el seguimiento de la rentabilidad de una gama de 

productos, la evolución de deudores por tipo de cliente, la cuota de mercado, las tendencias en reclamaciones 

con las estadísticas de accidentes. 

 

Por otra parte, es imprescindible que la dirección disponga de datos fiables, a la hora de efectuar la 

planificación, preparar presupuestos, fijar precios, y evaluar la actuación de los vendedores y de las 

agrupaciones y asociaciones con terceros. Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar 

y divulgar estos datos. El término “sistema de información” se utiliza generalmente para denominar el 

procesamiento de datos generados internamente, relativos a las transacciones (tales como compras o ventas), 

y a las actividades operativas internas (tal como el proceso de producción). Efectivamente, los sistemas de 

información (que pueden ser informatizados, manuales o bien una mezcla de los dos) cubren dichas áreas.  

 

Sin embargo, aquí se utiliza el término en un sentido mucho más amplio incorporando también la información 

sobre hechos, actividades y factores externos: los datos económicos correspondientes a un determinado 

mercado o industria que señalan cambios en la demanda de los productos o servicios de la empresa. 
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Iinformación sobre bienes y servicios necesarios en el proceso de producción, investigaciones de mercado 

sobre la evolución en las preferencias y exigencias de los clientes, información sobre las actividades de 

desarrollos de productos por la competencia y respecto a iniciativa en materia de leyes y normativa. 

 

La comunicación 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Los sistemas de información deben proporcionar 

información a las personas adecuadas, de forma que estas puedan cumplir con sus responsabilidades 

operacionales, de información financiera o de cumplimiento. 

Sin embargo, también debe existir una comunicación más amplia que aborde las expectativas y 

responsabilidades de las personas y los grupos, así como otras cuestiones importantes. 

 

Comunicación interna 

 

Además de recibir la información necesaria para llevar a cabo sus actividades, todo el personal, especialmente 

los empleados con responsabilidades importantes en la gestión de la explotación y de las finanzas, debe 

recibir el mensaje claro desde la alta dirección en el sentido de que debe tomar en serio sus funciones afectas 

al control interno. Además, cada función concreta a de especificarse con claridad. Cada persona tiene que 

entender los aspectos relevantes del sistema de control interno, como función a los mismos y saber cuál es su 

papel y responsabilidad en el sistema. De lo contrario, es probable que surjan problemas. 

 

Comunicación externa 

 

Además de una buena comunicación interna, ha de existir una eficaz comunicación externa. Al disponer de 

líneas abiertas de comunicación, los clientes y proveedores podrán aportar información de gran valor sobre el 

diseño y la calidad de los productos y servicios de la empresa, permitiendo que la entidad responda a los 

cambios en las exigencias y preferencias de los clientes. Por otra parte, toda persona que entre en contacto con 

la entidad debe entender que no se toleraran actos indebidos, tales como sobornos y otros pagos ilegítimos.  

 

Medios de comunicación 

 

La comunicación se materializa en manuales de políticas, memorias, avisos en el tablón de anuncios o 

mensajes en video. Cuando los videos se transmiten verbalmente (a grupos grandes, reuniones o a una sola 

persona) la entonación y el lenguaje corporal sirven para dar énfasis al mensaje verbal. 
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3.2.14 Supervisión 

 

Los sistemas de control interno y, en ocasiones, la forma en que los controles aplican, evolucionan con el 

tiempo, por lo que procedimientos quedan eficaces en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de 

aplicarse. Las causas pueden ser la incorporación de nuevos empleados, defectos en la formación y 

supervisión, restricciones de tiempo y recursos, y presiones adicionales. Así mismo, las circunstancias en base 

a las cuales se configuro el sistema de control interno en un principio también pueden cambiar, reduciendo su 

capacidad de advertir de los riesgos originados por las nuevas circunstancias. 

 

Actividades de supervisión continuada 

 

Existe una gran variedad de actividades que permiten efectuar un seguimiento de la eficacia del control 

interno en el desarrollo normal del negocio, comprenden actividades corrientes de gestión y supervisión, 

comparaciones, conciliaciones, y otras tareas rutinarias. 

 

Los diferentes directores de explotación comprueben que el sistema de control interno continua funcionando a 

través de sus funciones de gestión. Al incluir o conciliar los distintos informes de explotación  con los 

informes financieros, empleando los mismos continuamente en la gestión de la explotación es probable que se 

identifiquen de manera rápida los errores importantes o las excepciones en los resultados previstos. 

 

Las comunicaciones recibidas de terceros confirman la información generada internamente o señalan la 

existencia de problemas. Una estructura adecuada y unas actividades de supervisión apropiadas permiten 

comprobar las funciones de control e identificar las deficiencias existentes. 

 

Metodología  

 

Existe una gran variedad de metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo hojas de control, 

cuestionarios y técnicas de flujogramación. 

 

3.2.15 Limitaciones del control interno 

 

Algunas personas consideran el control interno como una garantía de que la entidad no tendrá fallos, esto es, 

que siempre conseguirá sus objetivos operacionales, de información financiera y de cumplimiento. En este 

sentido, a veces se considera el control interno como un remedio universal a todos los males reales y 

potenciales de la empresa. 
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Al considerar las limitaciones del control interno, se distinguen dos conceptos: 

 

• El control interno (incluso un control eficaz) funciona a diferentes niveles con respecto a los 

diferentes objetivos. En el caso de los objetivos relacionados con la eficacia y eficiencia de las 

operaciones (consecución de su misión básica, de los objetivos de rentabilidad y análogos) el control 

interno puede ayudar a asegurar que la dirección sea consciente del progreso o del estancamiento de 

la entidad. Sin embargo, no puede proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se 

conseguirán los objetivos. 

• El control interno no puede proporcionar una seguridad absoluta con respecto a cualquiera de las tres 

categorías de objetivos.  

 

3.2.16 Funciones y responsabilidades 

 

El sistema de control interno se realiza por diferentes personas, cada una con responsabilidades importantes. 

El consejo de administración (directamente o a través de sus comités), la dirección, los auditores internos y 

demás miembros del personal contribuyen de forma importante a la eficacia del sistema de control interno. 

 

Responsables 

 

Todos los empleados de una entidad desempeñan alguna función en la operativa del control interno. Las 

funciones varían según el tipo de responsabilidad y el grado de implicación. Las funciones y 

responsabilidades de la alta dirección, el consejo de administración, los auditores internos y demás miembros 

del personal se explican a continuación: 

 

La dirección. Es directamente responsable de todas las actividades de una entidad, entre ellas su sistema de 

control interno. Naturalmente las responsabilidades de los diferentes niveles directivos de una entidad en 

relación al control interno varían en función de su jerarquía y diferirán a menudo considerablemente, según 

las características de la entidad. 

 

Responsables de las funciones financieras. Los directores financieros y sus equipos tienen una importancia 

vital porque sus actividades están estrechamente vinculadas con el resto de unidades operativas y funcionales 

de una entidad.  

 

Normalmente están involucrados en el desarrollo de presupuestos y en la planificación financiera. Controlan, 

siguen y analizan el rendimiento no sólo desde una perspectiva financiera sino también, en muchas ocasiones, 

en relación al resto de operaciones de la entidad y al cumplimiento de requisitos legales. 
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Normalmente estas actividades forman parte de la organización central “corporativa” de la entidad, pero a 

menudo, también tienen responsabilidades claves en el seguimiento de las actividades a nivel de división, 

filial u otras unidades. Al director financiero, el jefe de contabilidad, “el controller” y otros responsables de 

las funciones financieras de una entidad son claves para determinar la forma en que la dirección ejerce el 

control. 

 

Consejo de administración. La dirección es responsable ante el consejo de administración cuya función es 

gobernar, orientar y controlar las actividades de la entidad. Al seleccionar a la dirección, el consejo define sus 

expectativas en cuanto a integridad y valores éticos, debiendo confirmarlas mediante sus actividades de 

supervisión. Además al reservarse la autoridad para tomar decisiones de cierta relevancia, el consejo puede 

desempeñar un papel importante en el establecimiento de objetivos y en la planificación estratégica.  

 

Comité de auditoría. Durante los últimos años, organizaciones profesionales y organismos de control han 

dedicado mucha atención al establecimiento de comités de auditoría. Si bien con el paso del tiempo se les ha 

dado cada vez más importancia, los comités de auditoría no son obligatorios ni están definidas de manera 

oficial sus tareas y actividades específicas. Los comités de auditoría tienen responsabilidades diferentes de 

una entidad a otra, variando también la importancia de su participación. 

 

Comité de remuneraciones. Este comité puede asegurar que se potencien acuerdos salariales que 

contribuyan alcanzar los objetivos de la entidad y que no pongan demasiado énfasis en detrimento de los 

resultados a largo plazo.  

 

Comité de finanzas. Este comité es útil para controlar grandes compromisos financieros y para asegurar que 

los presupuestos de inversiones estén en línea con los planes operativos.  

 

Comité de nombramiento. Este comité controla la selección de candidatos para ocupar los cargos directivos, 

en ocasiones, para los altos cargos.  

 

Auditores internos. Los auditores internos examinan directamente los controles internos y recomiendan 

mejoras a los mismos. Las normas emitidas por el institute of internal auditors especifican que el alcance de 

una auditoría interna debería abarcar el examen y la evaluación de la suficiencia y la efectividad del sistema 

de control interno de la entidad así como una evaluación cualitativa de las actuaciones individuales para 

cumplir con las responsabilidades asignadas.  

 

Auditores externos. Quizás ningún otro tercero ajeno a la entidad tenga un papel tan importante en la 

consecución de sus objetivos de información financiera como los auditores externos. 
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Ellos aportan a la dirección y al consejo de administración un punto de vista objetivo e independiente, y 

contribuyen a la consecución de los objetivos de información financiera operativos y de cumplimiento de los 

requisitos legales de la entidad.  

 

En relación con la auditoría de estados financieros, el auditor expresa una opinión sobre la imagen fiel 

presentada por los estados financieros conforme a los principios contables generalmente aceptados y asi 

contribuya a alcanzar los objetivos de información financiera de la entidad. El grado de seguridad que el 

sistema de control interno de una entidad puede proporcionar, con respecto a la presentación fiel de los 

estados financieros, queda reforzado por los auditores externos. Además, el auditor suele proporcionar 

información útil a la dirección para cumplir con sus responsabilidades en materia de control. 

 

3.2.17 Antecedentes  y acontecimientos que condujeron a este estudio 

 

La necesidad de ejercer un control dentro de las organizaciones fue constatada por los primeros gobernantes, 

jefes religiosos y dirigentes empresariales. Dada la necesidad de dirigir y supervisar las actividades de la 

organización, se establecieron controles para asegurar la consecución de los objetivos.  

 

Con el tiempo, la importancia del control interno para el éxito de una entidad ha sido reconocida no sólo por 

sus responsables sino también por un gran número de terceros. Algunos han acudido al control interno para 

resolver temas que iban más allá de aquellos que los empresarios consideraban, a priori, relevantes para sus 

necesidades. 

 

En los últimos años, diversos órganos públicos, privados y profesionales han dedicado una considerable 

atención al control interno y han propuesto recomendaciones o directrices sobre el tema. De este interés 

creciente han surgido diversas filosofías que han originado distintas opiniones sobre la naturaleza, el objetivo 

y la forma de conseguir un control interno eficaz. A título informativo, se presenta a continuación un breve 

resumen de los desarrollos principales.  

 

Quizás el primer cambio importante en la manera de considerar el control interno surgió de la necesidad de 

contar con información fiable como un medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz. Los 

directivos de empresas en expansión han venido dando cada vez más importancia al uso de información 

financiera y no financiera para controlar las actividades de las mismas. Por ello, se elaboraron sistemas para 

mejorar la utilidad y la fiabilidad de la información. Asimismo. Los directivos de sociedades de mayor 

dimensión, por tamaño, han ido tomando conciencia de la necesidad de controlar y limitar las decisiones que 

podían ser tomadas sin consultar a un superior. De ahí el desarrollo de prácticas de dirección eficaces para 

orientar las actividades de los empleados y ejercer un mayor control sobre sus actuaciones. 
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Desde el punto de vista de la auditoría, hace tiempo se ha reconocido que una auditoria de los estados 

financieros de entidades con sistemas de control interno eficaces se podría llevar a cabo de forma más 

eficiente centrando la atención en los controles internos. A partir de los años cuarenta, las organizaciones 

profesionales de auditoría interna y externa han publicado informes, recomendaciones y normas acerca de las  

implicaciones del control interno en las auditorías. Estos documentos también incluyen la definición y los 

elementos del control interno, así como las técnicas para su evaluación y la responsabilidad de las diversas 

partes implicadas. 

 

3.2.18 Pronunciamientos de auditoría 

 

Entre 1980 y 1985 se produjo un desarrollo y perfeccionamiento de las normas profesionales de auditoria 

relacionadas con el control interno: 

 

En 1980, el AICPA publico una norma sobre la evaluación del control interno y los informes 

correspondientes, por parte del auditor externo. 

 

En 1982, el AICPA publico una revisión de las directrices relativas a la responsabilidad del auditor externo en 

el examen y evaluación del sistema de control interno en el marco de una auditoria de estados financieros. 

 

En 1983, el Institute of Internal Auditors (IIA) publico una norma dirigida a los auditores internos que 

establecia nuevas directrices sobre la naturaleza del control interno y las funciones de aquellos que 

intervienen en su establecimiento y evaluación. 

 

En 1984, el AICPA publico directrices adicionales relativas al efecto de la informática sobre el control 

interno. 

 

3.2.19 Iniciativas legislativas. 

 

En torno a 1985 el control interno volvió a ser, y con mas intensidad, el centro de atención. A causa de una 

serie de fracasos empresariales y errores de auditoría, un subcomité formado por miembros del Congreso 

comenzó a indagar sobre diversos acontecimientos relacionados con empresas con cotización en bolsa, que 

ponían en duda el comportamiento de la dirección, la presentación correcta de la información financiera y la 

eficacia de las auditorias externas. 
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La comisión Treadway 

 

La National Commission on Fraudulent Financial Reporting, más conocida como la Comision Traedway, fue 

creada en 1985 bajo el patrocinio conjunto de la AICPA, la American Accounting Association, el FEI, el IIA 

y el Institute of Manangement Acocountants (IMA,antes Natinal Association of Accountants). El objetivo 

principal de la comisión Treadway era identificar los factores causantes de información financiera fraudulenta 

y emitir recomendaciones para reducir sus incidencia. El informe de la comisión, publicado en 1987, incluía 

recomendaciones para la dirección y los consejos de administración de empresas con cotización en bolsa, para 

los profesionales de la contabilidad, la SEC y otros organismos de control y legislativos así como académicos. 

 

La comisión propuso una serie de recomendaciones referentes al sistema de control interno. Subrayó la 

importancia del entorno de control, los códigos de conducta, la existencia de comités de auditoría 

involucrados y competentes y una auditoría interna activa y objetiva. Reitero la necesidad de emitir informes 

sobre la eficacia del control interno. Además, la comisión pidió que las organizaciones patrocinadas 

trabajaran juntas con el fin de integrar los diversos conceptos y definiciones.  

 

En base a esta recomendación, y bajo los auspicios del Committe of Sponsoring Organization fo the 

Treadeway Commission, se formó un equipo de trabajo para revisar la bibliografía existente sobre control 

interno. El estudio, publicado por el IMA, recomendaba a las organizaciones patrocinadoras que 

proporcionaran criterios prácticos y generalmente aceptados para establecer el control interno y evaluar su 

efectividad. El equipo de trabajo recomendó que los criterios fueran los adecuados para cubrir las necesidades 

de la dirección, dado que es la última responsable en el establecimiento, supervisión, evaluación e informe 

sobre el control interno. No obstante, sugirió que los criterios fuera desarrollados de forma que pudieran ser 

adoptados por otros grupos con interés en el control interno, tales como auditores internos y externos, 

educadores y organismo de control. Este estudio es el resultado de dicha recomendación.  

 

Iniciativas recientes 

 

Han surgido otras iniciativas en materia de control interno. En 1988, el Auditing standards Board del AICPA 

publico una nueva versión de las normas de auditoria relativas al control interno. Esta versión se define de 

forma mas explicita los elementos de la estructura del control interno de una entidad, aumenta la 

responsabilidad de comprenderlo por parte del auditor y proporciona directrices sobre la evaluación del riesgo 

de control en una auditoria de los estados financieros. 
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Asimismo, la SEC confirmo, en 1988, la recomendación de la Comisión Treadway en cuanto a la emisión de 

un informe sobre el control interno. Propuso un reglamento que, entre otras disposiciones, exigía a la 

dirección publicar informes estableciendo su responsabilidad en materia de control interno así como su 

evaluación de la eficacia del sistema. La propuesta requería asimismo cierto grado de participación del auditor 

externo en el informe presentado por la dirección.  

 

Desde entonces, los legisladores y organismos de control han tomado diversas iniciativas en el ámbito del 

control interno. Algunas han ido dirigidas a sectores específicos como bancos, cajas de ahorro y entidades de 

crédito y empresas dependientes del ministerio de defensa mientras que otras han sido mas generales, 

pudiendo afectar a todas las entidades inscritas en la SEC. La legislación propuesta incluía la obligación por 

parte de la dirección de evaluar e informar sobre la eficacia de sus controles internos y que un auditor externo 

acreditara la validez de dichos informes. Uno de estos proyectos de ley relativo al sector bancario, fue 

aprobado por la federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act. De 1991. Los interesados en el 

tema esperan que surjan iniciativas de este tipo. 

 

3.2.20 Metodología 

 

Tiene por objeto la elaboración de un informe que satisficiera los objetivos siguientes: ayudar a la dirección a 

mejorar los sistemas de control interno de sus entidades y ofrecer a todas las partes interesadas una 

interpretación estándar del control interno.  

 

Esta metodología tenia como objetivo la obtención de un informe que sentara las bases teóricas del control 

interno, además de satisfacer las necesidades de los directivos y demás responsables en su implantación a 

nivel práctico. 

 

Dada la gran diversidad de necesidades, se diseño el plan del proyecto de forma que contemplara los puntos 

de vista de todas las personas que pudieran estar interesadas en el control interno, entre ellas, ejecutivo, 

legisladores, miembros de la administración pública, académicos y auditores. Numerosos directivos de 

categorías diversas (directores generales, directores financieros, controles, auditores internos) pertenecientes a 

sociedades de distintos tamaños, con cotización en bolsa o no, y de diferentes sectores, han contribuido a este 

proyecto. 

 

Fases: 

• Recopilación de información: con el fin de identificar los diferentes conceptos, puntos de vista e 

interpretaciones que existen respecto al control interno. 
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• Entrevistas individuales: para recoger los puntos de vista de personas bien informadas y de diversa 

procedencia, sobre como controlan las actividades de sus empresas, tanto a nivel teórico como en la 

práctica. 

• Cuestionario: con el fin de obtener aportaciones adicionales respecto a determinados aspectos poco 

claros en la información obtenida en las fases anteriores. 

• Grupos de trabajo: para obtener comentarios y recomendaciones sobre el primer borrador del 

informe. 

• Presentación del informe: con el fin de determinar la validez del informe, su lógica y su utilidad para 

los directivos de empresas y otras partes interesadas. 

• Pruebas: con el fin de obtener respuestas adicionales sobre los criterios de evaluación, las 

metodologías y las herramientas utilizadas. 

• Segunda presentación y reuniones: con el fin de determinar silas modificaciones al primer borrador 

recogían adecuadamente los problemas identificados. 

 

El proyecto fue diseñado como un proceso acumulativo, por lo que no se trataron todas las materias en cada 

fase. Los resultados de una fase alimentaban la siguiente y determinaban su desarrollo posterior. De este 

modo, los conceptos, elementos y criterios recogidos en este informe evolucionaron a lo largo del proyecto, 

siendo el resultado de informaciones recibidas en cada una de las fases de dicho proyecto. 

 

Recopilación de información 

 

Se recopilo información con el fin de identificar los diferentes conceptos, puntos de vista e interpretaciones 

del control interno, es decir, se identifico información relevante ya publicada. La información se obtuvo 

principalmente de dos bases de datos. 

 

Se utilizo la base de datos Accountants Index para identificar la bibliografía relacionada de forma directa con 

el control interno. Por otra parte, se recurrió a la base de datos Abstracted business Information/Inform para 

identificar fuentes no relacionadas directamente con el control interno aplicado a la información financiera, 

centrándose en campos no relacionados con la contabilidad y la auditoria. Se encontraron documentos sobre 

los criterios de evaluación de la eficacia de un departamento de investigación y desarrollo, de una institución 

académica y de un centro de asistencia sanitaria.  

 

Entrevistas individuales 

 

Se realizaron entrevistas con directores generales financieros, legisladores, miembros de la administración 

publica, auditores, consultores de gestión y académicos. 
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Los directivos de empresas fueron seleccionados mediante un proceso de selección aleatoria coordinado por 

la Decision Research Corporation (DRC) con la ayuda de la base de datos FINEX, con el fin de obtener una 

muestra representativa basada en el tamaño de las empresas, su localización geográfica, el sector y la 

estructura del accionariado. 

 

3.2.21 Interpretaciones de la definición 

 

Si bien es necesario que haya diferentes acepciones sobare el control interno, la variedad de las definiciones 

impide tener una noción clara sobre el mismo. Por ello, los responsables ejecutivos o financieros, los 

administradores, los auditores internos y los acreedores, a menudo perciben de forma distinta el control 

interno. 

 

La palabra control puede tener las siguientes acepciones: comprobación, inspección, fiscalización, 

intervención; dominio, mando preponderancia; regulación, normal o automática, sobre un sistema. Estas 

definiciones hacen todas referencia a la guía o dirección de actividades, pero no se centran el el resultado final 

deseado. Sin embargo, el concepto de búsqueda de un objetivo deseado si que aparece en la siguiente 

definición. “Ejercer una influencia deliberada para conseguir un objetivo predeterminado” 

 

3.3 LEY SARBANES-OXLEY (Sección 404) 

 

La Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx ó SOA (por sus siglas en inglés Sarbanes Oxley Act), 

es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma severa, el 

crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los 

conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que conociendo 

los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y 

corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.  

 

3.3.1 Antecedentes 

 

El Conflicto por la relación entre la Auditoria y la Consultoría. Este conflicto surgió con la aparición de los 

computadores en 1960. Las primeras aplicaciones tuvieron que ver con la contabilidad y como la gente no 

sabia mucho de computadores, los contadores sirvieron como consultores para aprender a usar estas nuevas 

herramientas. 

 

La noción de que estos servicios de consultoría podrían afectar la opinión del auditor fue hecha por el 

Profesor Abe Briloff del Baruch College en 1965. Briloff explicó que la concepción del proceso de auditoria 

era visto en forma diferente por los auditores y los consultores y eso incidiría en las decisiones de los usuarios 

de los estados financieros. 
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La Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (Securities Exchange Commission, SEC) cuestionó 

la independencia del auditor por primera vez en 1970. 

 

De acuerdo con los analistas del sector, la misma profesión creó estos problemas, porque ellos encontraron 

que si disminuían el valor de la auditoria podrían ganar más trabajo de consultoría. Pero si ellos disminuían el 

valor de la auditoria, también tenían que disminuir los procedimientos y lo más grave aún, disminuirían la 

independencia. 

 

La presión de los clientes cuando argumentan que "si no me dejan llevar la contabilidad como yo quiero les 

quitaré el trabajo de consultoría" hace que la calidad de los servicios prestados sea muy baja. Pero la sola 

separación propuesta por las firmas no es suficiente para solucionar los problemas para llevar nuevamente la 

profesión a ser considerada como una profesión de integridad y ética. El primer paso será sin duda redefinir la 

manera como los auditores y los clientes ven la auditoria. Si los auditores son lo suficientemente inteligentes, 

deberían incrementar el precio de la auditoria y así incrementar también el alcance de la auditoria. 

 

 

3.3.2 Procedimientos de auditoría y normas de contabilidad para garantizar transparencia en la 

información financiera. 

 

Dentro de los procedimientos de auditoría y normas de contabilidad para garantizar la transparencia en la 

información financiera se debe evaluar el cumplimiento de: 

 

• Metas.  

• Principios de Contabilidad generalmente aceptados o Normas Internacionales de Contabilidad 

“NIC’s”. 

 

Determinar la confiabilidad: 

 

• Financieros. 

• Talentos humanos. 

• Salvaguardar recursos tecnológicos. 

• Sistema de control interno y las estrategias que se siguen para administrar riesgos. 

• Examinar y evaluar el logro de eficiencia, efectividad y economía para alcanzar la productividad. 

• El sistema contable. 

• El sistema de control interno. 
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Recomendar: 

 

• Mejoramientos en los sistemas administrativos. 

• El sistema de información Gerencial. 

• Descubrir y divulgar Irregularidades y desviaciones. 

 

3.3.3 Evaluación gerencial de los controles internos: Sección 404 

 

Se requiere que el informe anual contenga “un informe de control interno”, que deberá: 

 

• Indicar la responsabilidad de la gerencia para establecer y mantener una estructura de control interno 

adecuado y procedimientos para informes financieros. 

• Tener una evaluación, a la fecha del cierre del año fiscal, de la efectividad de la estructura de control 

interno y de los procedimientos de los informes financieros. 

 

Cada auditor de la corporación atestiguará sobre, e informará, la evaluación hecha por la Gerencia. Dicha 

verificación hecha bajo esta sección estará conforme a las normas de atestiguamiento emitidas y adoptadas 

por la Junta. El trabajo de "atestiguamiento" no estará sujeto a contrato aparte. 

 

El lenguaje en el informe del Comité para explicar la intención de la Ley y que acompaña la misma establece 

“No es la intención del Comité que la evaluación del auditor esté sujeto a negociación separada ni sea objeto 

para un aumento en los cargos o honorarios.” 

 

Se le requiere al "SEC" que exija a cada corporación que informe si ha adoptado un Código de Ética para sus 

oficiales ejecutivos y el contenido del mismo. 

 

3.3.4 Criterios relativos al control interno sobre la información financiera. 

 

“La SEC obligará a las empresas cotizadas a incluir en la memoria anual un informe de control interno que 

deberá ser auditado.” 

 

Esta es una de las cuatro normas aprobadas por el regulador bursátil de EE.UU., que desarrollan el contenido 

de la Ley Sarbanes-Oxley, en el marco “sobre gobierno y empresa”. 

 

En él describirán la responsabilidad de los gestores en el establecimiento de sistemas de control interno y los 

procedimientos para la elaboración de información financiera. 
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Los gestores deberán incluir en el informe sus conclusiones sobre la eficacia de los procedimientos de control 

interno, manifestaciones que deberán ser verificadas por los auditores externos de la compañía. 

 

3.3.5 Implementación de código de ética. 

 

Otra norma aprobada por la SEC, es la que obliga a las compañías a informar si han adoptado o no un Código 

ético para la alta dirección. 

 

La disposición define estos códigos como un conjunto de normas destinados a “evitar las irregularidades” y 

promueve un comportamiento ético, por ejemplo, a la hora de afrontar los conflictos de interés reales o 

potenciales entre las relaciones personales y las profesionales. 

 

Además exige incluir información sobre posibles conflictos de interés mediante la comunicación a la persona 

o personas, indicada en el código de las situaciones que pueden dar lugar a esos casos;  

 

La presentación de una información completa, o precisa y puntual en los documentos e informes que la 

empresa presenta ante la comisión; el cumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos aplicables, la puntual 

comunicación a las personas designadas en el código de las infracciones al mismo, y la vigilancia sobre su 

cumplimiento. 

 

3.3.6 Comité de auditoría y número de expertos financieros. 

 

Otra disposición de la SEC es la que obliga a las compañías a informar sobre el número y nombre de los 

“expertos financieros” que forman parte de su comité de auditoría, si son independientes de los gestores y si el 

consejo de administración ha determinado que son, efectivamente, “expertos financieros”.  

 

La ley obliga a las compañías cotizadas a disponer, al menos, de un experto financiero en su comité de 

auditoría. 

 

La ley define como tal a toda persona que, a través de la formación y de la experiencia como auditor, censor 

de cuentas, o director financiero, contralor, o director de contabilidad de una empresa o de una función 

similar, que haya adquirido un conocimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 

los estados financieros, que tenga la experiencia en la preparación de informes de auditoría o financieros y en 

controles de auditoría internos, y un conocimiento del funcionamiento de un comité de auditoría. 
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CAPITULO IV. 

4 NORMATIVIDAD NACIONAL RELATIVA AL CONTROL INTERNO. 

 

4.1 Planeación y supervisión del trabajo de auditoría, boletín 30404-1. 

 

La auditoría de estados financieros, requiere de una planeación adecuada para poder alcanzar totalmente sus 

objetivos en la forma más eficiente posible. Desde luego la planeación detallada de algunos procedimientos 

no puede hacerse con exactitud si no se conoce el resultado de algunos otros. Por consiguiente debe haber un 

plan inicial, a ser revisado continuamente y en su caso modificado, al mismo tiempo que se supervise el 

trabajo ya efectuado. 

 

El alcance del boletín se refiere a la planeación y supervisión que deberá ejercer el Contador Público sobre 

cualquier trabajo tendiente a expresar una opinión profesional. 

 

El objetivo del boletín es establecer y explicar los procedimientos para la aplicación práctica de los 

pronunciamientos relativos a la planeación y supervisión del trabajo de auditoría. 

 

El boletín establece los siguientes pronunciamientos relativos a la planeación de la auditoría. 

 

Para planear adecuadamente el trabajo de auditoría el auditor debe conocer: 

 

• Los objetivos, condiciones y limitaciones del trabajo concreto que se va a realizar. 

• Las características particulares de la empresa cuya información financiera se examina, incluyendo las 

características de operación, sus condiciones jurídicas y el sistema de control interno existente. 

 

La planeación de la auditoría puede verse afectada dependiendo del fin específico del trabajo a realizar; por 

ejemplo la adquisición de un negocio, la solicitud de un crédito bancario, la realización de una emisión de 

obligaciones, etcétera. 

 

El conocimiento de las características de operación se refiere tanto a las normales (productivas, comerciales y 

financieras) que constituyen el objeto propio de la empresa, así como a las marginales o extraordinarias. 

 

Las condiciones jurídicas de una empresa se refieren a: los documentos legales que conforman su 

personalidad, su posibilidad de realizar operaciones, su organización, su relación con el estado, el régimen de 

sus propiedades, las condiciones de orden contractual, etcétera. 
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El sistema de control interno constituye el elemento más importante sobre el que descansa la planeación de la 

auditoría. Su estudio y evaluación constituyen otra norma de ejecución del trabajo que se describe en el 

boletín 3050 de la comisión de normas y procedimientos de auditoría (CONPA). 

 

Asimismo, durante la etapa de planeación, el auditor deberá dar efecto a las consideraciones sobre fraude que 

deben hacerse en una auditoría de estados financieros, que también se describen en otro boletín (3070 de la 

CONPA)  

 

La planeación implica prever cuáles procedimientos de auditoría van a emplearse, la extensión y la 

oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo.  

 

La información necesaria para planear el trabajo de auditoría se obtiene de diferentes maneras, y depende 

mucho de la naturaleza y las condiciones únicas de cada empresa, el boletín establece las formas más 

destacadas para la obtención de dicha información:  

 

• Entrevistas con el cliente para determinar el objetivo, las condiciones y limitaciones del trabajo, el 

tiempo a emplear, los honorarios y los gastos, la coordinación del trabajo de auditoría con el personal 

del cliente, y todos aquellos puntos que, por su naturaleza ameriten ser definidos antes de la 

iniciación del trabajo. 

• Visitas a las instalaciones y observación de las operaciones para conocer las características 

operativas de la empresa y el sistema de control interno. 

• Entrevistas con funcionarios para obtener información sobre las políticas generales de la empresa, 

tanto las relativas a producción como al aspecto comercial y financiero, y las referentes a los criterios 

de contabilización. 

• Lectura de algunos documentos que se relacionen con la situación jurídica de la empresa. 

• Lectura de los estados financieros para obtener información básica sobre el volumen y la naturaleza 

de las operaciones de la empresa. 

• Revisión de informes y papeles de trabajo de auditorías anteriores, para aprovechar la experiencia 

acumulada. 

• Estudio y evaluación preliminar del sistema de control interno. El sistema de control interno de la 

empresa ha de ser estudiado y evaluado para poder efectuar una planeación correcta del trabajo de 

auditoría. 

• Llevar a cabo las indagaciones y actividades necesarias para dar efecto a las consideraciones sobre 

fraude que deben hacerse en una auditoría de estados financieros y su posible efecto en el programa 

de auditoría a aplicar.  
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Una vez obtenida la información necesaria, el Contador Público podrá prever cuáles procedimientos de 

auditoría van a emplearse, la extensión y la oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe 

intervenir en el trabajo. 

 

El auditor debe dejar evidencia en sus papeles de trabajo de haber planeado la auditoría. El resultado de la 

planeación de la auditoría se refleja finalmente en un programa de trabajo.  

 

Puede suceder que la planeación de una fase concreta del trabajo no pueda realizarse detalladamente sino 

hasta algún momento posterior. Cuando esto no afecta substancialmente a los planes para otras fases del 

trabajo, se puede diferir la planeación detallada de cualquier parte de la auditoría y comenzar el trabajo sobre 

otra fase de la misma.  

 

La planeación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor debe estar preparado para modificar 

el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o 

elementos desconocidos, y cuando los resultados mismos del trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. 

 

La planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino 

que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría.  

 

La normatividad establece los siguientes pronunciamientos relativos a la supervisión del trabajo de auditoría. 

 

La supervisión debe ejercerse en proporción inversa a la experiencia, la preparación técnica y la capacidad 

profesional del auditor supervisado. 

 

La supervisión debe ejercerse en todos los niveles o categorías del personal que intervenga en el trabajo de 

auditoría. 

 

La supervisión debe hacerse en función a las situaciones particulares y de la estructura de cada despacho. Sin 

embargo, todo trabajo ejecutado debe estar supervisado por una persona de mayor experiencia y capacidad 

profesional, de tal manera que el Contador Público asuma la responsabilidad total del trabajo como si lo 

hubiera hecho personalmente. 

 

No sólo hay que atender a la experiencia para decidir sobre el grado de supervisión a ejercer; también hay que 

considerar el grado de entrenamiento técnico y capacidad profesional como auditor.  
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La supervisión debe ejercerse en las etapas de planeación, ejecución y terminación del trabajo. 

 

La supervisión en la etapa de planeación de la auditoría comprende: 

 

• Análisis de los grados de experiencia y capacidad profesional de los auditores que participarán en el 

trabajo, para asegurarse de que son los adecuados. Si por alguna razón existe cierta capacidad 

inferior o superior a la requerida, se corregirá con mayor supervisión en el primer caso o con una 

supervisión menor, pero directa, del Contador Público que dictamina, en el segundo. 

• La revisión del plan general de trabajo, así como la definición de los objetivos que se persiguen en el 

examen, con las personas que van a ejecutarlo o supervisarlo, para asegurarse de que se darán los 

pasos necesarios tendientes a lograr un trabajo de máxima calidad profesional. 

• Discusión del plan de trabajo preparado por el auditor encargado. En esta etapa se evalúan los 

alcances de los procedimientos que se van a aplicar en cada una de las áreas para ajustarlos de 

acuerdo con la eficiencia del control interno del cliente y con los objetivos del trabajo. En este 

aspecto la supervisión es muy, importante, porque con ello se da cumplimiento a la norma de 

auditoría que obliga a adecuar las pruebas en función del control interno existente. 

• Discusión y fijación del presupuesto de tiempo que va a utilizar el personal que participe en el 

trabajo. 

 

La supervisión en las diferentes fases de la ejecución de la auditoría comprende: 

 

• Revisión del programa de auditoría, preparado con base en el resultado del estudio y la evaluación 

del control interno y de las consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de 

estados financieros, así como las modificaciones que se hagan durante el desarrollo de la auditoría. 

• Explicación a los auditores, de acuerdo con el grado de experiencia que cada uno tenga, de la forma 

en que debe realizarse el trabajo, los elementos del cliente con que se cuenta para efectuarlo y el 

tiempo estimado para la realización de las pruebas de auditoría. Durante esta explicación debe darse 

a los auditores de menor experiencia una idea del papel que juega dentro del todo, la prueba que les 

ha sido asignada, con objeto de que no pierdan el objetivo y el sentido de proporción del 

procedimiento que van a realizar. 

• Presentación de los auditores al personal del cliente con el que van a tratar y explicación de los 

sistemas contables, registros y demás elementos con los que van a trabajar. 

• Vigilancia constante y estrecha del trabajo que están realizando los auditores, y aclaración oportuna 

de las dudas que les van surgiendo en el transcurso de su trabajo, evitando de esta manera que por 

falta de solicitud de aclaraciones se vaya a realizar un trabajo que no sea efectivo para el objetivo 

que se persigue. 
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• Control del tiempo invertido por cada uno de los auditores analizando las variaciones contra el 

presupuestado. La vigilancia oportuna de estas variaciones puede detectar ineficiencias, o áreas en 

las que se requiera modificar el programa de auditoría. 

• Revisión oportuna y minuciosa de todos los papeles de trabajo preparados por los auditores de 

niveles inferiores. 

 

Si las pruebas no fueron realizadas satisfactoriamente, se exigirán pruebas adicionales que deben realizarse 

para completar el trabajo. Esta revisión debe ser fundamentalmente del contenido pero también abarca la 

forma en que se prepararon los papeles, para dejar constancia del trabajo en la forma más efectiva posible. 

 

La supervisión en la etapa de la terminación del trabajo comprende: 

 

• Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de que éstos están completos y 

de que se ha cumplido con las normas de auditoría. 

• Revisión y aprobación del Contador Público que dictamina el informe que resulta del trabajo de 

auditoría realizado. En esta etapa se repasan todos los problemas importantes que se encontraron y 

que deben estar reflejados en los papeles de trabajo; las soluciones que se les dieron y la forma en 

que se reflejan en los estados financieros en el dictamen. 

• Es recomendable que antes de emitir el informe, una persona del despacho, pero ajena al trabajo 

específico, revise los borradores y ciertos papeles, a fin de satisfacerse de que se ha cumplido con 

todas las normas de auditoría y que la opinión que se pretende emitir está justificada y debidamente 

amparada por el trabajo realizado. 

 

Debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida. 

 

Es indispensable dejar evidencia de la supervisión ejercida, puesto que es necesaria para la supervisión en el 

nivel inmediato superior, hasta llegar al Contador Público que dictamina. Además, existe la posibilidad de que 

dicho contador tenga, en un momento dado, que probar que cumplió con las normas personales y de ejecución 

del trabajo correspondiente. 

 

4.2 Estudio y Evaluación del Control Interno Boletín 3050 

 

• Se realiza para cumplir con la norma de ejecución del trabajo que requiere que: "El auditor debe 

efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que te sirva de base para 

determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría”.  
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• El conocimiento y evaluación del control interno deben permitir al auditor establecer una relación 

específica entre la calidad del control interno de la entidad y el alcance, oportunidad y naturaleza de 

las pruebas de auditoría. Por otra parte, el auditor deberá comunicar las debilidades o desviaciones al 

control interno del cliente que son definidas    en este boletín como "situaciones a informar".  

 

Trata sobre el estudio y evaluación del control interno que el auditor efectúa en una revisión de estados 

financieros, practicada conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

El objetivo de este boletín es definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los 

pronunciamientos normativos aplicables a su estudio y evaluación, como un aspecto fundamental al establecer 

la estrategia de auditoría, así como señalar los lineamientos que deben seguirse al informar sobre debilidades 

o desviaciones al control interno. 

 

Definición y elementos de la estructura del control Interno  

 

Consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de la entidad. dicha estructura consiste en los siguientes elementos:  

 

• El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las políticas y 

procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles.  

La calidad del ambiente de control es una clara indicación de la importancia que la administración de 

la entidad le da a los controles establecidos. 

• La evaluación de riesgos.  

• Los sistemas de información y comunicación. 

 

El sistema contable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, 

clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad económica. 

 

Para que su sistema contable sea útil y contable, debe contar con métodos y registros que: 

• Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnan los criterios establecidos por 

la administración. 

• Describan oportunamente todas las transacciones en el detalle necesario que permita su adecuada 

clasificación. 

• Cuantifiquen el valor de las operaciones en unidades monetarias. 

• Registren las transacciones en el periodo correspondiente. 

• Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los estados financieros. 
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Los procedimientos de control 

 

Los procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y al sistema contable, que establece la 

administración para proporción a una seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad, 

constituyen los procedimientos de control. El hecho de que existan formalmente políticas o procedimientos de 

control, no necesariamente significa que éstos estén operando efectivamente. El auditor debe determinar la 

manera en que la entidad ha aplicado las políticas y procedimientos, su uniformidad de aplicación y qué per-

sona las ha llevado a cabo, para concluir que efectivamente está operando. 

 

Los procedimientos de control persiguen diferentes objetivos y se aplican en distintos niveles de organización 

y del procesamiento de las transacciones. También pueden estar integrados por componentes específicos del 

ambiente de control y del sistema contable 

 

Los procedimientos de carácter preventivo son establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las 

transacciones. 

 

Los procedimientos de control de carácter detectivo tienen como finalidad detectar los errores o las 

desviaciones que durante el desarrollo de las transacciones, no hubieran sido identificados por los 

procedimientos de control preventivos. 

 

Los procedimientos de control están dirigidos a cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Debida autorización de transacciones y actividades. 

• Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. 

• Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto registro de las 

operaciones. 

• Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

• Verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada evaluación de las operaciones 

registradas. 

 

La vigilancia 

 

La división en cinco elementos proporciona al auditor una estructura útil para evaluar el impacto de los 

controles internos  de una entidad en la auditoria.  
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Los factores específicos del ambiente de control, el sistema contable y los procedimientos de control de una 

entidad, deben considerar los siguientes aspectos:  

 

• - Tamaño de la entidad.  

• - Características de la industria en la que opera.  

• - Organización de la entidad.  

• - Naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control establecidos.  

• - Problemas específicos del negocio.  

• - Requisitos legales aplicables. 

 

Por ejemplo, una estructura de organización con una delegación formal de autoridad, podrá incidir 

favorablemente de modo importante en el ambiente de control de una entidad grande, Sin embargo, una 

empresa pequeña, con participación efectiva del dueño o gerente, normalmente no requiere de procedimientos 

contables extensos ni de registros contables sofisticados o procedimientos de control formales, tales como 

políticas escritas, seguridad de la información o procedimientos para obtener cotizaciones competitivas. 

 

La efectividad de la estructura de control interno, está sujeta a limitaciones inherentes, tales como malos 

entendidos de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción o fatiga personales, colusión entre 

personas dentro y fuera de la entidad y si la gerencia hace caso de ciertas políticas y procedimientos. 

 

Para tener una mejor comprensión de las políticas y procedimientos, el auditor deberá obtener conocimiento 

suficiente sobre cada uno de los elementos de la estructura de control interno, a través de experiencias 

anteriores con la entidad y de averiguaciones con el personal apropiado, inspección de documentos y registros 

y observación de las actividades y operaciones. La naturaleza y alcance de los procedimientos, suele variar de 

una entidad a otra y se ven afectados por el tamaño y complejidad de la misma, experiencias anteriores, 

naturaleza de la política o procedimiento en particular y la documentación existente. 

 

Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general de la estructura de control interno, estará 

capacitado para decidir el grado de confianza que depositará en los controles existentes, para la prevención y 

detección de errores potenciales importantes o bien si directamente los objetivos de auditoria se pueden 

alcanzar de manera más eficiente y efectiva a través de la aplicación de pruebas sustantivas. 

La evaluación final de los procedimientos de control seleccionados, se hará después de llevar a cabo las 

pruebas de cumplimiento de dichos controles. 

 

Por la importancia que han adquirido los sistemas de PED en la información contable, así como el volumen de 

operaciones procesadas en ellos, la pérdida de huellas visibles y concentración de funciones contables que 

frecuentemente se dan en un ambiente de este tipo, el auditor debe conocer, evaluar y en su caso, probar el 

sistema de PED. 
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Como parte fundamental del estudio y evaluación del control interno y documentar adecuadamente sus 

conclusiones sobre su efecto en la información financiera y el grado de confianza que depositará en los 

controles.  

 

La finalidad de las pruebas de cumplimiento es reunir evidencia suficiente para concluir si los sistemas de 

control establecidos por la administración, prevendrán o detectarán y corregirán errores potenciales que 

pudieran tener un efecto importante en los estados financieros. Esta conclusión permite confiar en el control 

como fuente de seguridad general de auditoría y disminuir el alcance de las pruebas sustantivas. 

 

Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para respaldar la evaluación de la aparente contabilidad de 

procedimientos específicos de control. La evaluación se hará determinando si los procedimientos de control 

están funcionando de manera efectiva, según se diseñaron, durante todo el periodo. Estas pruebas pueden 

implicar el examen de documentación de transacciones para buscar la presencia o ausencia de atributos 

específicos (controles detectivos). 

 

Al efectuar una prueba de cumplimiento en una muestra de transacciones seleccionadas, se puede determinar 

una tasa máxima estimada de desviaciones y así llegar a una conclusión sobre la eficacia de los 

procedimientos de control durante el periodo examinado. 

 

Además de las pruebas que se describen, es necesario establecer, por indagación y observación e inspección 

de documentación, la forma en que la administración se ha asegurado de que el sistema de control continúa 

operando efectivamente, a pesar de posibles cambios en el medio ambiente. 

 

Los procedimientos de auditoría podrían variar si corno resultado de las pruebas de cumplimiento, se detectan 

debilidades o desviaciones a los procedimientos de control. 

 

El objetivo del auditor en una auditoria, es formarse una opinión sobre los estados financieros de la entidad, 

por lo que no tiene la obligación de investigar y encontrar situaciones a informar. Sin embargo, debe estar al 

tanto de ellas, a través de la evaluación de los elementos de la estructura del control interno, de la aplicación 

de procedimientos de auditoría sobre saldos o transacciones o de alguna otra manera dentro del curso de la 

revisión. 

 

El juicio del auditor con respecto a las situaciones a informar, varía en cada trabajo y está influenciado por la 

naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría y otros factores, tales como el tamaño de la entidad, 

su complejidad y la naturaleza y diversificación de sus actividades. 

 

Esta comunicación se debe hacer con personas de alto nivel de autoridad y responsabilidad, tales como el 

Consejo de Administración, el dueño de la empresa o con quienes hayan contratado al auditor. 
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Como parte de su trabajo, el auditor debe además, proporcionar sugerencias que permitan mejorar la 

estructura de control interno existente. 

 

El auditor también podrá identificar asuntos que a su juicio no sean estrictamente situaciones a informar o 

bien sean poco importantes y tendrá que decidir si comunica o no estos asuntos en beneficio de la 

administración. 

 

Como ya se indicó las "situaciones a informar", son asuntos que llaman la atención del auditor, pues 

representan deficiencias importantes en el diseño y operación de la estructura del control interno, que a su 

juicio podrían afectar negativamente la capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y 

reportar información financiera consistente con las afirmaciones de la administración sobre los estados 

financieros. Los siguientes son ejemplos de posibles "situaciones a informar". Se presentan agrupadas por tipo 

de deficiencia y situaciones específicas dentro de cada una de ellas. 

 

Deficiencia en el diseño de la estructura del control interno 

 

• Diseño inadecuado de la estructura del control interno en general. 

• Ausencia de una adecuada segregación de funciones, acorde con los objetivos de control 

establecidos. 

• Falta de revisión y aprobación adecuada de las transacciones, pólizas contables o reportes emitidos. 

• Procedimientos inadecuados para la evaluación y aplicación adecuada de principios de contabilidad. 

• Medidas deficientes para la protección de los activos. 

• Ausencia de técnicas de control adecuadas para el tipo de transacciones efectuadas. 

• Fallas en el diseño del sistema para suministrar información completa y correcta, congruente con los 

objetivos y necesidades de la entidad. 

 

Deficiencia en la operación de la estructura del control interno. Las deficiencias en los controles establecidos 

para la prevención y detección de omisiones en la información contable. 

 

Fallas en el suministro de información completa y correcta de acuerdo con los objetivos de la entidad, como 

consecuencia de omisiones en la aplicación de los procedimientos de control. 

 

• Violación intencional de los controles establecidos, por parte de personal de alto nivel jerárquico. 

• Fallas en la protección de los activos, contra pérdidas, daños o uso indebido de los mismos. 

• Fallas en la ejecución de funciones que son parte de la estructura del control interno, tales como 

preparación o revisión oportuna de conciliaciones. 
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• Aplicación indebida de principios de contabilidad con la intención de distorsionar la información 

financiera. 

• Falta de adhesión a las políticas y procedimientos establecidos por la Administración. 

 

4.3 Metodología para el Estudio y Evaluación del Control Interno Boletín 5030 

 

El objetivo de este, es dar a conocer los procedimientos de auditoría recomendados para llevar a cabo y 

documentar el estudio y evaluación del control interno durante el proceso de planeación de una auditoria de 

estados  financieros. 

 

Procedimientos recomendados para el estudio y evaluación de los elementos de la estructura del control 

interno 

 

Ambiente de Control 

 

Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos.  

 

• Características e integridad de la administración, así como su habilidad en el desarrollo de sus 

funciones. 

• Entre algunas de las cuestiones que se deben considerar, están: la posible participación de la 

administración en actos ilegales; actitud de la administración para aceptar riesgos anormales de alto 

nivel en la toma de decisiones; distorsión en los estados financieros. 

• Compromiso de la administración sobre lo razonable de los estados financieros. 

• Se deberá investigar por el auditor si la administración de la entidad aplica agresivamente las Normas 

de Información Financiera, si se rehúsa a aceptar y registrar los ajustes de auditoría o si busca 

distorsionar los resultados o mostrar un crecimiento consistente en las utilidad. 

• Compromiso de la administración para diseñar y mantener sistemas contables y controles internos 

efectivos. 

 

Existen algunas preguntas que el auditor debe contestarse para definir si sus preocupaciones son válidas, tales 

como: si la administración muestra falta de interés por las deficiencias que lleguen hacerse de su 

conocimiento en los sistemas de contabilidad y en los procedimientos de control. 
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Estructura de la organización de la entidad. 

 

Con respecto a la estructura de organización, el auditor deberá considerar lo apropiado de ésta con respecto a 

la industria y al tamaño y naturaleza de la entidad; adicionalmente, se considerará si los recursos humanos y 

materiales de las áreas de finanzas, contabilidad y PED son adecuados. 

 

Funcionamiento del consejo de administración   y sus comités. 

 

El auditor deberá verificar si el consejo de administración ha delegado algunas de sus funciones en un consejo 

directivo o en un comité de auditoría y si éste es adecuado al tamaño y naturaleza de la entidad. Para poder 

verificar el funcionamiento del Consejo de Administración y, en su caso, del Comité de Auditoría, el auditor 

deberá evaluar la experiencia y reputación de sus miembros si éstos se reúnen regularmente para establecer 

objetivos y políticas 

 

Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

 

Como principio básico para que toda entidad funcione eficientemente, es necesario contar con líneas bien 

definidas de autoridad y responsabilidad en cada uno de los diferentes niveles y puestos administrativos y 

operativos.  

 

• Métodos de control administrativo para supervisar  y dar seguimiento al cumplimiento de las 

políticas y procedimientos, incluyendo la función de la auditoría interna. Se deberán evaluar los 

métodos de control empleados por la administración ejecutiva para supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos del negocio, incluyendo la función de auditoría interna. 

• Políticas y  prácticas del personal. Es ampliamente aceptado que el contar en la entidad con políticas 

y procedimientos claros que incluyan reclutamiento, contratación, inducción, evaluación, 

capacitación, promoción, compensación, así como razones para la separación del personal, afectan la 

información financiera y minimizan el riesgo de fraude en ella. El establecimiento de un código de 

conducta que se divulgue y vigile su cumplimiento debe también formar parte de las políticas de 

prácticas de personal. 

• Influencias externas que afecten las operaciones y prácticas de la  entidad. 

• Suelen ser ajenas a la entidad, sin embargo, el mantener abiertos canales de comunicación con 

terceros, tales como: un departamento de atención a clientes o quejas y programas para medir el nivel 

de satisfacción de clientes, pueden ayudar a la administración a identificar deficiencias de control. 
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Evaluación de Riesgos 

 

Eventos o circunstancias externas o internas como pueden ser:  

 

Cambios en NIF, lanzamiento de nuevos productos, cambios en el personal, etc. Por ejemplo: El tomar 

decisiones de negocios como puede ser el ampliar las líneas de crédito para obtener más clientes, puede traer 

consigo un problema potencial de cuentas incobrables, que debe ser neutralizado a través de procedimientos 

de control más rigurosos, mediante análisis de crédito más estrictos. 

 

Los Sistemas de información y comunicación 

 

Los sistemas de información, consisten en las políticas, métodos y registros establecidos para identificar, 

reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una 

entidad económica.  

 

Los sistemas de comunicación se refieren a los medios y formas de que sirve la administración para 

comunicar a las distintas áreas que integran a la entidad, sus funciones  y responsabilidades relativas al 

control interno. 

 

El Auditor deberá obtener un conocimiento general del sistema contable y de los medios, este le permitirá 

identificar los riesgos específicos asociados con el control interno y desarrollar un plan de auditoria adecuado.  

 

Procedimientos de control 

 

Son aquellos que establece la administración para proporcionar  una seguridad razonable de lograr los 

objetivos específicos de la entidad:, sin embargo, el hecho de que existan formalmente  políticas o 

procedimientos de control, no necesariamente significa que estén operando efectivamente, por lo cual el 

auditor deberá confirmar este hecho, cerciorándose de la uniformidad de aplicación de los procedimientos y 

qué personas llevan a cabo esas aplicaciones.  

 

La Vigilancia 

 

Dentro de los aspectos a evaluar la estructura de control interno de una entidad, se encuentra la forma en la 

que esta se cerciora que los procedimientos de control establecidos se cumplen. 
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La evidencia de la forma en que un entidad supervisa el funcionamiento del sistema de control interno se lleva 

a cabo en tres formas: 

 

• Al momento de efectuar las operaciones. 

• Con supervisores independientes. 

• La combinación de ambas. 

 

Una adecuada combinación de las formas de vigilancia, es indicio de una adecuada estructura de control 

interno. 

 

Normalmente la evaluación de la vigilancia de las operaciones es documentada junto con la evaluación de los 

controles internos clave de la entidad.  

 

Documentación 

 

Dependerá del grado de profundidad que se pretenda  alcanzar, tomando en consideraciones el tamaño y 

complejidad de la entidad, la naturaleza de la estructura de su control interno y de la organización de cada 

entidad en particular.  

 

Proceso de evaluación de riesgos del auditor 

 

La evaluación de riesgos permite al auditor formarse un juicio profesional acerca de la posibilidad de que 

existan revelaciones incorrectas en los estados financieros. 

Para ello, una vez que el auditor haya adquirido y documentado apropiadamente en sus papeles de trabajo un 

adecuado entendimiento de los cinco elementos de la estructura del control interno de la entidad, estará en 

condiciones de definir la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría que aplicara.  

 

4.4 Metodología de Revisión Relativa a la Opinión sobre el Control Interno Contable. Boletín 5250 

 

El cumplimiento con la norma que requiere efectuar un estudio y evaluación del control interno, con el fin de 

determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.  

 

Cuando el auditor es contratado para rendir una opinión  sobre el control interno contable, el objetivo del 

examen de dicho control interno difiere del que realiza cuando lleva a cabo una auditoria de estados 

financieros. 
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Cuando se efectúa un estudio y evaluación del control interno contable para emitir una opinión sobre el 

mismo a una fecha específica o por un periodo determinado, el auditor deberá considerar lo siguiente:  

 

• Planear el alcance de su trabajo.  

• Revisar la estructura del control interno contable.  

• Preparar un programa de trabajo y llevar a cabo pruebas de cumplimiento que permitan reunir 

evidencia suficiente y competente de que los sistemas de control establecidos por la administración 

son adecuados.  

• Evaluar los resultados de la revisión y preparar la opinión correspondiente.  

 

4.5 Informe sobre el Examen del Control Interno relacionado con la preparación de la Información 

Financiera. Boletín 7030 

 

Establece normas y guías al CP contratado para examinar y opinar sobre la efectividad del diseño /operación 

del sistema del Control Interno relacionado con la preparación de la información financiera. 

 

Aspectos por los cuales el contador público puede opinar 

 

• Diseño y efectividad operativa del CI. 

• Diseño y efectividad operativa de un   componente. 

• La efectividad del diseño del CI, incluyendo los no puestos en operación. 

• Diseño y efectividad operativa basado en criterios de entidad regulatoria. 

 

Limitaciones 

 

• Examen de CI aplicables a operaciones y cumplimiento de leyes y reglamentos. 

• Trabajos sobre procedimientos convenidos. 

• Estudio y evaluación de CI   (Boletín 3050). 

• Consultoría. 

• Implantación del sistema CI. 

 

Condiciones para aceptar el trabajo 

 

• Administración acepta su responsabilidad. 

• Evalúa efectividad de diseño / operación basado en el marco propio o regulado. 

• Existan elementos suficientes para revisar. 

• Se proporcionen Estados Financieros a la misma fecha. 
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Comunicación  con auditores 

 

• El auditor, si es distinto, debe obtener: 

• Estatus de la auditoría, fecha de la opinión, fecha de entrega de hallazgos (La fecha del informe de 

CI debe ser la misma o posterior a la de la opinión). 

• Confirmación de independencia.  

• Hallazgos materiales o deficiencias significativas. 

 

Servicios que no corresponden a trabajos de atestiguamiento 

 

• Si el CP emite exclusivamente recomendaciones sobre las mejoras al CI o ciertos servicios sobre la 

efectividad del diseño / operación del CI y que no correspondan a un examen, se consideraría un 

trabajo de Consultoría. 

 

Componentes del CI de una entidad 

 

ESTANDARES 

 

• Objetividad  . . . libre de prejuicios. 

• Mensurabilidad  . . . razonar mediciones consistentes. 

• Suficiencia . . . soportarse con documentación y datos. 

• Relevancia. . . de importancia significativa. 

 

Los componentes que constituyen el CI de una entidad, son una función de la definición y de la descripción 

del CI utilizado por la administración para el propósito de evaluar la efectividad del mismo. 

 

MARCO INTEGRADO C.O.S.O. 

 

• Ambiente de Control. 

• Evaluación de Riesgos. 

• Sistemas de Información y Comunicación. 

• Procedimientos de Control. 

• Vigilancia. 
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Deficiencias de Control 

• Cuando el diseño o la operación NO PERMITE a la administración o a los empleados en el ejercicio 

normal de sus funciones, prevenir o detectar fallas a lo largo de los procesos. 

• En diseño (No se logran los objetivos). 

• En operación (No opera adecuadamente). 

• O bien, utilizar controles compensatorios considerados individualmente y sin correlación con los 

controles. 

 

Limitaciones del CI de una Entidad 

 

• Fallas en la conducta humana en la toma de decisiones. 

• Errores humanos. 

• Colusión de dos o más personas. 

• Anulación de CI por decisiones de la administración. 

 

Entendimiento del proceso CI 

 

• Determinar qué procesos deben probarse. 

• Evaluar probabilidad que todo el CI falle. 

• No. de unidades de negocio a examinar. 

• Evaluar efectividad del diseño. 

• Evaluar efectividad operativa. 

• Determinar deficiencias. 

• Comunicar. 

• Formarse una opinión (basada en las declaraciones de la administración). 

• Evaluar la suficiencia de la evidencia para Opinar. 

 

PLANEACION DEL TRABAJO 

 

Consideraciones generales 

 

• Aspectos que afectan a la industria. 

• Conocimiento (del negocio) y experiencia (propia). 

• Organización, características, estructura de capital y métodos de distribución. 

• Cambios recientes en operaciones o en CI. 

• Métodos de la administración para evaluar. 

• Materialidad, riesgo inherente, debilidades. 
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• Tipo y grado de evidencias. 

• Naturaleza de controles específicos. 

• Decisiones preliminares acerca de la efectividad. 

 

Evaluación del Control Interno (Primero el diseño y luego la operación) 

 

PROCEDIMIENTO (5 elementos) 

 

• Ambiente de Control. 

• Evaluación de Riesgos. 

• Actividades de Control. 

• Sistemas de Información y Comunicación. 

• Vigilancia o Monitoreo. 

 

 

 

Otras consideraciones 

 

• Múltiples localidades. 

• Función de auditoría interna. 

• Documentación de controles (por la administración). 

• Entendimiento del CI. 

• Pruebas de recorrido. 

• Identificación procesos significativos y transacciones relevantes. 

 

Evaluación de efectividad del diseño de controles 

 

REGLA: “El CP debe obtener un entendimiento de los controles dentro de cada componente del mismo CI” 

 

Cumplimiento de Objetivos globales 

 

Controles generales de cómputo, cambios en programas, accesos a programas, operaciones de cómputo 

 

Cumplimiento de Objetivos específicos 

 

Contabilización de la gerencia de todos los documentos de embarque para asegurar que las ventas registradas 

son válidas 
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El CP debe enfocarse en la importancia de los controles para lograr los OBJETIVOS de los criterios de 

control y no aislados 

 

Evaluación de efectividad de operación de controles 

 

• ¿Cómo fue aplicado el control? 

• ¿Hay coherencia con lo que fue aplicado? 

• ¿Quién lo aplicó? 

 

Sin embargo el nivel de evidencia suficiente. . .??? 

La administración juega un papel importante 

 

Debilidades materiales 

 

“Es una deficiencia significativa en la cual el diseño o la operación de uno o mas componentes del CI, no 

reduce a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que los errores causados por errores o fraude, en montos que 

sean materiales en relación con los estados financieros, podrían ocurrir y no ser detectados dentro de un 

período oportuno por la administración en el transcurso normal del desempeño de las actividades asignadas”  

 

PROVOCARÍA: Salvedad o negación, sin embargo, una condición reportable, no necesariamente es una 

debilidad material 

 

Eventos Subsecuentes 

 

Afectan la efectividad CI a la fecha de las declaraciones de la administración; opinión con salvedades, 

negativa o abstención 

 

No existían a la fecha de las declaraciones de la administración, pero surge después; párrafo de énfasis 

 

Diversas opiniones 

 

(Casos) 

 

• De declaraciones de la Administración. 

• Sobre la efectividad. 

• Sobre la efectividad y sobre CI. 

• Con debilidades materiales. 
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• Con limitaciones en el alcance. 

• Evaluación del diseño. 

• Criterios de una entidad regulatoria. 

• De un segmento. 

• Otras. 

 

4.6 Consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados financieros, boletín 

30704-1. 

 

El boletín estable que es aplicable a las auditorías de estados financieros que se realizan de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), y no se refiere a otros servicios que se le solicitan al 

auditor relativos a detección o prevención de fraudes o relativos a normas de atestiguamiento.  

 

Tampoco se refiere a incumplimientos de una entidad con leyes y reglamentos, los cuales son tratados en el 

Boletín 3130 - Efecto en la auditoría por incumplimientos de una entidad con leyes y reglamentos, de la 

CONPA. 

 

Los objetivos del boletín son describir y presentar las características de fraude, establecer pronunciamientos 

normativos y proporcionar guías sobre las consideraciones de fraude que debe contemplar el auditor al diseñar 

los procedimientos que aplicará en la auditoría de estados financieros. 

 

El concepto legal de fraude es muy extenso y no es responsabilidad ni competencia del auditor el realizar 

determinaciones legales de cuándo un fraude ha ocurrido, por lo que el interés que el auditor debe tener sobre 

fraude se circunscribe específicamente al impacto que ese acto tiene o puede tener en los estados financieros; 

por lo tanto, para propósitos de este boletín, fraude se define como distorsiones provocadas en el registro de 

las operaciones y en la información financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar 

obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados financieros sujetos a examen. 

 

Dos tipos de fraude resultan pertinentes para las auditorías de estados financieros: 

 

• Fraudes relacionados con información financiera: Éstos son producidos por distorsiones, alteraciones 

o manipulaciones intencionales de las cifras presentadas o por omisiones en las cantidades o 

revelaciones de los estados financieros y que causan que éstos no estén presentados, en todos sus 

aspectos importantes, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF). En este 

boletín esos actos se denominan distorsiones. La información financiera fraudulenta puede ser el 

resultado de: 
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a) Manipulación, falsificación, distorsión o alteración de los documentos que soportan la 

información y los registros contables y que son la base para la preparación de los estados 

financieros. 

b) Alteración, distorsión u omisión intencional en las declaraciones de la administración en 

relación con los estados financieros, eventos, transacciones u otra información significativa.   

c) No aplicar o aplicar incorrectamente algún o algunas Normas de Información Financiera que 

pueden tener efecto significativo en la adecuada clasificación, presentación y revelación de 

la información financiera, con el propósito de presentar una mejor situación financiera y 

resultados.   

 

La información financiera fraudulenta no necesita ser el resultado de un plan complicado o de una 

conspiración; en algunas ocasiones, esa información financiera fraudulenta puede ser el resultado de una 

cuidadosa planeación hecha por los representantes de la administración; por ejemplo, la interpretación 

agresiva pero poco soportada de un principio de contabilidad complejo y que contribuye a mejorar las cifras 

financieras a informar o la presentación de cifras intermedias maquilladas temporalmente, con la expectativa 

de que serán corregidas posteriormente cuando los resultados de operación mejoren.   

 

La intención de un acto es muy difícil de determinar, particularmente en asuntos relacionados con 

estimaciones contables y la aplicación de las Normas de Información Financiera. Por ejemplo, la insuficiencia 

de una estimación contable puede ser un error o puede ser el resultado de un acto intencional para presentar 

mejores cifras en los estados financieros. A pesar de que una auditoría no está diseñada para determinar 

intenciones, el auditor tiene la responsabilidad de planear y realizar su examen para tener una seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores, sean éstos intencionales o no. 

 

• Fraudes provenientes del robo de activos, que causan que los estados financieros no se presenten, en 

todos sus aspectos importantes, de conformidad con las NIF. El robo de activos puede ser realizado 

de diferentes maneras como son: alterar la recepción de productos, sustraer activos o hacer que la 

entidad pague por productos o servicios que no se han recibido, etc. El robo de activos suele estar 

acompañado de falsificación de documentos y/o de registros contables. 

 

Comúnmente las siguientes condiciones están presentes cuando un fraude ocurre; a estas condiciones 

se les conoce como factores de riesgo de fraude: 

 

a. Incentivos/presiones para perpetrar fraudes. Se retribuye a la administración y a otros 

funcionarios importantes de la entidad mediante incentivos, lo que provoca que esos 

funcionarios se encuentren bajo una considerable presión para lograr resultados. 
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b. Oportunidades para llevar a cabo un fraude. No existen controles, los controles existentes 

son ineficientes, o la administración de la entidad pasa por alto los controles establecidos. 

c. Actitudes y razonamientos para justificar una acción fraudulenta. La falta de valores éticos 

contribuye a que las personas acepten cometer intencionalmente actos deshonestos. Sin 

embargo, también personas honestas pueden llegar a cometer fraude en ambientes que les 

proporcionan facilidades para hacerlo o que los mantienen muy presionados. Entre mayor 

sea el incentivo o la presión, mayor será la probabilidad de que un individuo acepte la 

posibilidad de cometer un fraude. 

 

La administración tiene una excelente posición para perpetrar fraudes debido a que frecuentemente está en 

posición de manipular directa o indirectamente los registros contables y presentar información financiera 

fraudulenta. Normalmente, cuando se presenta información financiera fraudulenta, la administración ha 

violado los controles que aparentan estar funcionado en forma efectiva. La administración puede pedir 

directamente a sus empleados que perpetren el fraude o que le ayuden a llevarlo a cabo. La forma en que la 

administración puede violar los controles puede ocurrir de muchas maneras impredecibles. 

 

La identificación y evaluación de los riesgos de fraude depende del juicio profesional del auditor e incluye las 

consideraciones de los atributos de riesgo de fraude que se mencionan a continuación: 

 

• Tipo de riesgo de fraude que existe: Estados financieros fraudulentos o robos de activos.   

• La medición del riesgo: si el riesgo puede ser de una magnitud que pudiera tener un efecto 

significativo en los estados financieros. 

• La probabilidad del riesgo: probabilidad de que tenga un efecto significativo en los estados 

financieros.   

• La presencia del riesgo: el riesgo está presente en los estados financieros en su conjunto o está 

identificado específicamente con una cuenta, grupo de transacciones o aseveración. 

 

4.7 Ayuda para prevenir, disuadir y detectar fraude, boletín 60804-1. 

 

Ni reportes financieros fraudulentos, ni malversaciones de activos pueden ocurrir sin que se perciba la 

oportunidad para cometer y encubrir el hecho. Las organizaciones deben ser proactivas para reducir las 

oportunidades de fraude al: 

 

• Identificar y medir los riesgos de fraude,   

• Tomar pasos para mitigar los riesgos de fraude identificados 

• Implantar y monitorear controles internos apropiados de prevención y detección, y otras medidas de 

disuasión. 
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Identificación y medición de los riesgos de fraude   

 

La administración tiene la responsabilidad directa de establecer y supervisar todos los aspectos relacionados 

con actividades de evaluación y prevención de fraude dentro de la entidad. Con frecuencia, los riesgos de 

fraude están incluidos como parte del programa empresarial de administración de riesgos, aunque sean vistos 

en forma por separado. El proceso de evaluación del riesgo de fraude debe considerar la vulnerabilidad de la 

entidad ante la actividad fraudulenta (reportes financieros fraudulentos, malversación de activos y 

corrupción), y si ésta podría resultar en una distorsión importante en los estados financieros, o bien en una 

pérdida material para la entidad. Al identificar los riesgos de fraude, la entidad debe considerar las 

características organizacionales, de la industria y las específicas del país, que ejercen influencia sobre el 

riesgo de fraude. 

 

La naturaleza y amplitud de las actividades de evaluación del riesgo de fraude de la dirección deben ir de 

acuerdo con el tamaño de la entidad y la complejidad de sus operaciones. Por ejemplo, es probable que el 

proceso de evaluación de riesgo sea menos formal y menos estructurado en entidades más pequeñas. Sin 

embargo, la administración debe reconocer que el fraude puede ocurrir en organizaciones de cualquier tamaño 

o tipo, y que casi cualquier empleado puede ser capaz de cometer un fraude dadas ciertas circunstancias 

favorables. En consecuencia, la dirección debe desarrollar una elevada "conciencia de fraude" y un programa 

adecuado de administración de riesgo de fraude, con supervisión por parte del consejo de administración, del 

comité de auditoría u órgano similar. 

 

Mitigar los riesgos de fraude   

 

Podrá ser posible reducir o eliminar ciertos riesgos de fraude haciendo cambios en las actividades y 

procedimientos de la entidad. La entidad podrá optar por vender ciertos segmentos de sus operaciones, 

suspender sus negocios en ciertas localidades o reorganizar sus procesos de negocios para eliminar riesgos 

inaceptables. Por ejemplo, el riesgo de malversación de fondos puede ser reducido implantando un sistema de 

centralización de fondos para recibir pagos en un solo banco, en lugar de recibir dinero en todas las 

ubicaciones de la entidad. El riesgo de corrupción puede ser reducido monitoreando muy de cerca los 

procesos de compra. El riesgo de fraude en los estados financieros se puede reducir implementando el uso de 

centros de servicios compartidos, que proporcionen servicios contables a varios segmentos, afiliadas, o a 

ciertas localidades geográficas de las operaciones de la entidad. Un centro de servicios compartidos puede ser 

menos vulnerable a la influencia del gerente local de operaciones, y es posible que se implanten medidas más 

extensas de detección de fraude con mayor efectividad. 
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Implantar y supervisar controles internos apropiados   

 

Algunos riesgos son inherentes al entorno de la entidad, pero la mayoría puede ser enfrentada con un sistema 

adecuado de control interno. Una vez que se ha hecho la valoración del riesgo de fraude, la entidad puede 

identificar los procesos, controles y otros procedimientos necesarios para mitigar los riesgos identificados. Un 

control interno efectivo incluirá un entorno de control interno adecuadamente desarrollado, un sistema de 

información efectivo y seguro, así como actividades de control y supervisión apropiadas. Dada la importancia 

que tiene la tecnología de la información en el soporte de las operaciones y en el procesamiento de 

transacciones, la administración también necesita implementar y mantener controles apropiados, ya sea 

automatizados o manuales, sobre la información generada por computadora. 

 

En especial, la administración debe evaluar si se han implantado los controles internos apropiados, en las 

áreas que la dirección ha identificado como de riesgo de actividad fraudulenta, así como el establecimiento de 

controles sobre el proceso de emisión de información financiera. Debido a que el proceso de emisión de 

información financiera fraudulento puede iniciar en un periodo intermedio, la administración también debe 

evaluar lo apropiado de los controles internos sobre reportes financieros intermedios. 

 

La emisión de información financiera fraudulenta a los altos niveles de la administración típicamente 

involucra la violación de los controles internos dentro del proceso de emisión de información financiera. En 

vista de que la alta gerencia tiene la capacidad de anular los controles, o de influenciar a otros a perpetrar o 

encubrir un fraude, la necesidad de un fuerte sistema de valores y una cultura ética de emisión de información 

financiera se hace cada vez más importante. Lo anterior ayuda a crear un entorno en que otros empleados no 

aceptarán participar en la comisión de un fraude y usarán los procedimientos establecidos para reportar 

cualquier invitación a cometer un ilícito. La posibilidad de violación de los controles por parte de la alta 

gerencia, también aumenta la necesidad de establecer medidas apropiadas de supervisión por parte del consejo 

de administración, del comité de auditoría u órgano de vigilancia semejante. 

 

La emisión de información financiera fraudulenta a niveles inferiores de la administración o de empleados, 

puede ser frenado, disuadido o detectado por medio de controles apropiados de monitoreo, como por ejemplo, 

requerir que gerentes del más alto nivel supervisen y evalúen los resultados financieros reportados por 

unidades individuales de operación o subsidiarias. Fluctuaciones inusuales en los resultados de unidades de 

operación y/o subsidiarias, o desviaciones significativas respecto de las fluctuaciones esperadas, podrán 

indicar alguna manipulación potencial por los gerentes o el personal de unidades departamentales o de 

operación. 
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4.8 Muestreo estadístico en auditoría, boletín 5020. 

 

El alcance del boletín radica en señalar los principales aspectos relativos a la selección de partidas a ser 

revisadas en una auditoría de estados financieros. 

 

Su objetivo es establecer técnicas y lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y 

el uso de otros medios de selección de partidas . 

 

En el caso de pruebas de cumplimiento, el análisis del auditor tendiente a verificar la naturaleza y la causa de 

los errores frecuentes será más importante que llevar un análisis estadístico para aplicar simplemente pruebas 

para la presencia o ausencia (sólo del conteo) de errores. En tal situación, el muestreo no estadístico puede ser 

el más apropiado. 

 

4.9 Efectos de la tecnología de información en el desarrollo de una auditoría de estados financieros. 

 

El boletín trata únicamente sobre el efecto en la auditoría que tiene un ambiente de TI y al estudio y 

evaluación del control interno (EyECI) de la TI llevado a cabo por el auditor para determinar el enfoque de 

auditoría. 

 

Cuando la TI forma parte del control interno contable (ambiente de TI) y de éste se deriva información sujeta 

a examen, el auditor debe realizar su estudio y evaluación y como resultado de dicho trabajo, deberá 

documentar sus conclusiones sobre el efecto de la TI en sus pruebas de auditoría. 

 

Los sistemas de información (SI) en las entidades pequeñas o medianas son probablemente menos formales, 

pero su función es igualmente importante; por lo que el auditor debe adquirir suficiente conocimiento del SI 

relacionado con los reportes de información financiera. 

 

El auditor debe entender: 

 

• Las operaciones de importancia para los EEFF. 

• Los procedimientos (automatizados o manuales) mediante los cuales se inicien, registren, procesen y 

reporten desde que tienen lugar hasta su inclusión en los EEFF. 

• Los registros contables (electrónicos o manuales), que sustenten la información, así como cuentas 

específicas de los EEFF implicadas en el inicio, registro, procesamiento y reporte de operaciones. 

• El proceso de reporte de información financiera empleado para la preparación de los EEFF de la 

entidad, que incluye estimaciones contables y revelaciones importantes. 
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CAPITULO V 

5 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto del cumplimiento con la norma de 

ejecución del trabajo que requiere conforme el boletín 3050 en el cual se menciona: "el auditor debe efectuar 

un estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar la 

naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría".  

 

El conocimiento y evaluación del control interno deben permitir al auditor establecer una relación específica 

entre la calidad del control interno de la entidad y el alcance, oportunidad y naturaleza de las pruebas de 

auditoría. 

 

Para llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno se consideran dos fases: Estudio del control 

interno ó Revisión preliminar y Evaluación del control interno ó Pruebas de seguimiento. 

 

5.1 Estudio del Control Interno ó Revisión preliminar 

 

Es el conocimiento y comprensión de los métodos y procedimientos establecidos por una organización para el 

logro de sus objetivos, también es llamado revisión preliminar. Para este punto se cuenta con diferentes 

métodos para el estudio del control interno: método narrativo, método gráfico 

 

5.1.1 Muestreo Estadístico 

 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos volúmenes de documentos, es 

por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre 

la confiabilidad de sus operaciones. 

 

• Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su representatividad, el auditor 

tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

primordiales: 

La muestra debe ser representativa. 

• El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control interno, el examen 

de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una inferencia adecuada. 

• Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que la conclusión no 

sea adecuada. 
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5.1.2 Método Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y formatos que intervienen en el sistema. La 

descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las unidades 

administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

5.1.3 Método Gráfico o de Flujograma 

 

Es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. Si se diseña un flujograma de la operación, se podrá 

visualizar el flujo de la información y los documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse, usando 

símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema.  

 

5.1.4 Método de Cuestionario 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los 

funcionarios  o empleados de la entidad de las distintas áreas bajo examen. 

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos 

alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación 

de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. 

 

5.2 Evaluación del control interno ó Pruebas de seguimiento 

 

Ya teniendo el conocimiento y comprensión de sus métodos y procedimientos para llevar a cabo sus 

transacciones, se procede a realizar pruebas de cumplimiento para verificar que los controles son utilizados 

por los miembros de la entidad correctamente conforme a lo establecida por la administración y en conjunción 

con el punto anterior poder dar una evaluación del control interno. 

 

Para la verificación de los controles se cuenta con diversas técnicas las cuales nos servirán para sustentar que 

el control interno esta operando correctamente, dichas técnicas son de verificación ocular, verificación verbal, 

verificación escrita, verificación documental y de verificación física. 
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5.2.1 Técnicas de verificación ocular 

 

5.2.1.1 Comparación 

 

Es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o mas elementos. Dentro de la fase de 

ejecución de la auditoría se efectúa la comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de 

esa forma la evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2.1.2 Observación 

 

Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las operaciones. Esta técnica es de utilidad 

en todas las fases de la auditoría, el auditor se cerciorar de ciertos hechos y circunstancias, en especial, las 

relacionadas con la forma de ejecución de las operaciones, apreciando personalmente, de manera abierta o 

discreta, como el personal de la entidad ejecuta las operaciones. 

 

5.2.1.3 Revisión selectiva 

 

Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que conforman un universo 

homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos 

que no son normales, dado el alto costo que representaría llevar a cabo una revisión amplia o, que por otras 

circunstancias, no es posible efectuar una análisis profundo. 

  

5.2.1.4 Rastreo 

 

Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera progresiva, de un punto a otro de un 

proceso interno determinado o, de un proceso a otro realizado por una unidad operativa dada. Al efectuar la 

comprensión de la estructura de control interno, se seleccionan determinadas operaciones relativas a cada 

partida o grupo, para darles seguimiento, desde el inicio hasta el final dentro de sus procesos normales de 

ejecución, para con esto asegurarse de su regularidad y corrección. Esta técnica puede clasificarse en dos 

grupos:  

 

• Rastreo progresivo, que parte de la autorización para efectuar una operación hasta la culminación 

total o parcial de ésta; y,  

 

• Rastreo regresivo, que es inverso al anterior, es decir, se parte de los resultados de las operaciones 

para llegar a la autorización inicial. 
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5.2.2 Técnicas de verificación verbal 

 

5.2.2.1 Indagación 

 

Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas o conversaciones 

con los funcionarios responsables de la entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor, 

comprende una porción insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las respuestas a 

muchas preguntas que se relacionan entre si, pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas 

son razonables y consistentes. Es de especial utilidad la indagación en la auditoría de gestión, cuando se 

examinan áreas específicas no documentadas; sin embargo, sus resultados por si solos no constituyen 

evidencia suficiente y competente. 

 

5.2.3 Técnicas de verificación escrita 

 

5.2.3.1 Análisis 

 

Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o partes que conforman 

una operación, actividad, transacción o proceso, con el fin de establecer su naturaleza, su relación y 

conformidad con los criterios normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están referidos 

a la comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las circunstancias, se obtienen mejores 

resultados si son obtenidos por expertos que tengan habilidad para hacer inferencias lógicas y juicios de valor 

al evaluar la información recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las 

causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 

 

5.2.3.2 Conciliación 

 

Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados , separados e independientes. Esta técnica 

consiste en analizar la información producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto de una 

misma operación o actividad, con el objeto de establecer su concordancia entre si y, a la vez, determinar la 

validez y veracidad de los informes, registros y resultados que están siendo examinados. 

 

5.2.3.3 Confirmación 

 

Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y documentos analizados, a través de 

información directa y por escrito, otorgada por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a 

examen (confirmación interna), por lo que están en disposición de opinar e informar en forma válida y veraz 

sobre ellas.  
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Otra forma de confirmación, es la denominada confirmación externa, la cual se presenta cuando se solicita a 

una persona independiente de la organización auditada (terceros), información de interés que sólo ella puede 

suministrar. 

 

5.2.4 Técnicas de verificación documental 

 

5.2.4.1 Comprobación 

 

Es la técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los 

documentos que las justifican. 

 

5.2.5 Técnicas de verificación física 

 

5.2.5.1 Inspección 

 

Es el examen físico y ocular de activos, documentos y valores, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad. La aplicación de esta técnica es de mucha utilidad, especialmente, en cuanto a la constatación de 

efectivo, valores, activo fijo y otros equivalentes. Generalmente, se acostumbra a calificarla como una técnica 

combinada, dado que en su aplicación utiliza la indagación, observación, comparación, rastreo, y 

comprobación. 
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CAPITULO VII 

6 DISEÑO DEL CONTROL INTERNO POR CICLO DE TRANSACCIONES POR EL MÉTODO DE 

CUESTIONARIOS 

 

Toda entidad económica es un flujo permanente de operaciones entrelazadas para formar un ciclo global que 

tiene un punto de partida, un desarrollo, y se vuelve a llegar al mismo punto de partida. Por ejemplo se cuenta 

con recursos financieros, se compran insumos, se producen o transforman, se venden, se cobran y se vuelve a 

contar con recursos financieros. Ahora cada etapa de este ciclo global comúnmente es segregada en un ciclo 

individual de operación para su mejor análisis y comprensión. 

 

A su vez cada ciclo individual de operaciones está constituido por varios procesos, cada proceso es un 

conjunto de fases sucesivas de una operación, Es en las fases de cada proceso donde se realizan algunas 

actividades que nos interesan para evaluar el control interno, como son Autorización, Segregación de 

funciones, Registro de operaciones, Custodia de activos y verificaciones y valuación de las operaciones 

registradas. 

 

Entendiendo que la producción de la información financiera se realiza comúnmente en el desarrollo normal de 

estos ciclos consideramos conveniente evaluar el control interno a través de la comprensión y evaluación de 

riesgos que tienen estos ciclos en la producción de la información financiera a través del método de 

cuestionario. 

 

En las siguientes páginas se incluyen los cuestionarios que consideramos convenientes para el estudio y 

evaluación del control interno por ciclos de transacciones, los cuales fueron diseñados principalmente para el 

uso de las PPM. 

 

6.1 Ciclo de ingresos – cuentas por cobrar 

 

A continuación se incluye un cuestionario de control interno correspondiente al ciclo de ingresos - cuentas por 

cobrar, que sirve de guía y orientación para la ejecución y evaluación de los controles sobre los ciclos de 

transacciones rutinarios. 

 

La guía esta presentada de forma general para una auditoría del sector manufacturero. Sin embargo, los 

factores y preguntas relevantes varían dependiendo de la naturaleza única de cada entidad. 

 

El cuestionario está estructurado en 5 secciones que corresponden a los elementos del control: 
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Parte A.-  Ambiente de control 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a los factores que afectan a las políticas de una entidad. En esta sección se deberá llenar con una 

cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles 

de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte B.-  Evaluación de riesgos 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a la identificación de los riesgos relevantes en la preparación de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte C.-  Sistemas de información 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los sistemas de información establecidos para la producción de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte D.-  Procedimientos de control 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los procedimientos y políticas de la administración que nos proporcionen una seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos de la entidad. En este rubro se deberá anotar en las casillas correspondientes a 

segregación de funciones el puesto del personal que realiza la actividad, con una cruz la evaluación del 

Control Interno (CI) no bastará con responder las preguntas afirmativas de los controles identificados, se 

tendrá que probar que los controles se estén llevando a cabo de forma correcta diseñando para tal efecto 

pruebas de cumplimiento las cuales deberán agregarse al programa de auditoría; adicionalmente se deberá 

anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas 

afirmativas. 

 

En el caso de las preguntas negativas se deberá anotar en la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) el 

cruce contra nuestro papel de trabajo sobre la evaluación de los riesgos identificados y el diseño de los 

procedimientos sustantivos adicionales que mitiguen estos riesgos. 
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Parte E.-  Vigilancia 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna por parte de 

la administración. En esta sección se deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación 

del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten 

documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

En cada sección existe un espacio dedicado a incluir las preguntas adicionales que a juicio del auditor 

considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la entidad. 
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6.2 Ciclo de ingresos y salidas de efectivo 

 

A continuación se incluye un cuestionario de control interno correspondiente al ciclo de ingresos y salidas de 

efectivo, que sirve de guía y orientación para la ejecución y evaluación de los controles sobre los ciclos de 

transacciones rutinarios. 

 

La guía esta presentada de forma general para una auditoría del sector manufacturero. Sin embargo, los 

factores y preguntas relevantes varían dependiendo de la naturaleza única de cada entidad. 

 

El cuestionario está estructurado en 5 secciones que corresponden a los elementos del control: 

 

Parte A.-  Ambiente de control 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a los factores que afectan a las políticas de una entidad. En esta sección se deberá llenar con una 

cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles 

de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte B.-  Evaluación de riesgos 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a la identificación de los riesgos relevantes en la preparación de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte C.-  Sistemas de información 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los sistemas de información establecidos para la producción de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte D.-  Procedimientos de control 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los procedimientos y políticas de la administración que nos proporcionen una seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos de la entidad. En este rubro se deberá anotar en las casillas correspondientes a 

segregación de funciones el puesto del personal que realiza la actividad, con una cruz la evaluación del 
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Control Interno (CI) no bastará con responder las preguntas afirmativas de los controles identificados, se 

tendrá que probar que los controles se estén llevando a cabo de forma correcta diseñando para tal efecto 

pruebas de cumplimiento las cuales deberán agregarse al programa de auditoría; adicionalmente se deberá 

anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas 

afirmativas. 

 

En el caso de las preguntas negativas se deberá anotar en la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) el 

cruce contra nuestro papel de trabajo sobre la evaluación de los riesgos identificados y el diseño de los 

procedimientos sustantivos adicionales que mitiguen estos riesgos. 

 

Parte E.-  Vigilancia 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna por parte de 

la administración. En esta sección se deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación 

del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten 

documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

En cada sección existe un espacio dedicado a incluir las preguntas adicionales que a juicio del auditor 

considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la entidad. 
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6.3 Ciclo de compras – cuentas por pagar 

 

A continuación se incluye un cuestionario de control interno correspondiente al ciclo de compras - cuentas 

por pagar, que sirve de guía y orientación para la ejecución y evaluación de los controles sobre los ciclos de 

transacciones rutinarios. 

 

La guía esta presentada de forma general para una auditoría del sector manufacturero. Sin embargo, los 

factores y preguntas relevantes varían dependiendo de la naturaleza única de cada entidad. 

 

El cuestionario está estructurado en 5 secciones que corresponden a los elementos del control: 

 

Parte A.-  Ambiente de control 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a los factores que afectan a las políticas de una entidad. En esta sección se deberá llenar con una 

cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles 

de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte B.-  Evaluación de riesgos 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a la identificación de los riesgos relevantes en la preparación de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte C.-  Sistemas de información 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los sistemas de información establecidos para la producción de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte D.-  Procedimientos de control 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los procedimientos y políticas de la administración que nos proporcionen una seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos de la entidad. En este rubro se deberá anotar en las casillas correspondientes a 
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segregación de funciones el puesto del personal que realiza la actividad, con una cruz la evaluación del 

Control Interno (CI) no bastará con responder las preguntas afirmativas de los controles identificados, se 

tendrá que probar que los controles se estén llevando a cabo de forma correcta diseñando para tal efecto 

pruebas de cumplimiento las cuales deberán agregarse al programa de auditoría; adicionalmente se deberá 

anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas 

afirmativas. 

 

En el caso de las preguntas negativas se deberá anotar en la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) el 

cruce contra nuestro papel de trabajo sobre la evaluación de los riesgos identificados y el diseño de los 

procedimientos sustantivos adicionales que mitiguen estos riesgos. 

 

Parte E.-  Vigilancia 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna por parte de 

la administración. En esta sección se deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación 

del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten 

documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

En cada sección existe un espacio dedicado a incluir las preguntas adicionales que a juicio del auditor 

considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la entidad. 
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6.4 Ciclo de Inventarios – costo de ventas 

 

A continuación se incluye un cuestionario de control interno correspondiente al ciclo de inventarios – costo de 

ventas, que sirve de guía y orientación para la ejecución y evaluación de los controles sobre los ciclos de 

transacciones rutinarios. 

 

La guía esta presentada de forma general para una auditoría del sector manufacturero. Sin embargo, los 

factores y preguntas relevantes varían dependiendo de la naturaleza única de cada entidad. 

 

El cuestionario está estructurado en 5 secciones que corresponden a los elementos del control: 

 

Parte A.-  Ambiente de control 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a los factores que afectan a las políticas de una entidad. En esta sección se deberá llenar con una 

cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles 

de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte B.-  Evaluación de riesgos 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a la identificación de los riesgos relevantes en la preparación de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte C.-  Sistemas de información 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los sistemas de información establecidos para la producción de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte D.-  Procedimientos de control 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los procedimientos y políticas de la administración que nos proporcionen una seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos de la entidad. En este rubro se deberá anotar en las casillas correspondientes a 
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segregación de funciones el puesto del personal que realiza la actividad, con una cruz la evaluación del 

Control Interno (CI) no bastará con responder las preguntas afirmativas de los controles identificados, se 

tendrá que probar que los controles se estén llevando a cabo de forma correcta diseñando para tal efecto 

pruebas de cumplimiento las cuales deberán agregarse al programa de auditoría; adicionalmente se deberá 

anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas 

afirmativas. 

 

En el caso de las preguntas negativas se deberá anotar en la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) el 

cruce contra nuestro papel de trabajo sobre la evaluación de los riesgos identificados y el diseño de los 

procedimientos sustantivos adicionales que mitiguen estos riesgos. 

 

Parte E.-  Vigilancia 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna por parte de 

la administración. En esta sección se deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación 

del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten 

documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

En cada sección existe un espacio dedicado a incluir las preguntas adicionales que a juicio del auditor 

considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la entidad. 
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6.5 Ciclo de Nomina – gastos acumulados 

 

A continuación se incluye un cuestionario de control interno correspondiente al ciclo de nomina – gastos 

acumulados, que sirve de guía y orientación para la ejecución y evaluación de los controles sobre los ciclos de 

transacciones rutinarios. 

 

La guía esta presentada de forma general para una auditoría del sector manufacturero. Sin embargo, los 

factores y preguntas relevantes varían dependiendo de la naturaleza única de cada entidad. 

 

El cuestionario está estructurado en 5 secciones que corresponden a los elementos del control: 

 

Parte A.-  Ambiente de control 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a los factores que afectan a las políticas de una entidad. En esta sección se deberá llenar con una 

cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles 

de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte B.-  Evaluación de riesgos 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a la identificación de los riesgos relevantes en la preparación de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte C.-  Sistemas de información 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los sistemas de información establecidos para la producción de la información financiera. En este rubro se 

deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación del Control Interno (CI) y anotar la 

referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

Parte D.-  Procedimientos de control 

 

En sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan identificar controles relevantes requeridos dirigidos 

a los procedimientos y políticas de la administración que nos proporcionen una seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos de la entidad. En este rubro se deberá anotar en las casillas correspondientes a 
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segregación de funciones el puesto del personal que realiza la actividad, con una cruz la evaluación del 

Control Interno (CI) no bastará con responder las preguntas afirmativas de los controles identificados, se 

tendrá que probar que los controles se estén llevando a cabo de forma correcta diseñando para tal efecto 

pruebas de cumplimiento las cuales deberán agregarse al programa de auditoría; adicionalmente se deberá 

anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten documentalmente las preguntas 

afirmativas. 

 

En el caso de las preguntas negativas se deberá anotar en la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) el 

cruce contra nuestro papel de trabajo sobre la evaluación de los riesgos identificados y el diseño de los 

procedimientos sustantivos adicionales que mitiguen estos riesgos. 

 

Parte E.-  Vigilancia 

 

Esta sección contiene preguntas ilustrativas que nos ayudan a identificar controles relevantes requeridos 

dirigidos a la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna por parte de 

la administración. En esta sección se deberá llenar con una cruz las casillas correspondientes a la evaluación 

del Control Interno (CI) y anotar la referencia de los papeles de trabajo (Ref. PT) que soporten 

documentalmente las preguntas afirmativas. 

 

En cada sección existe un espacio dedicado a incluir las preguntas adicionales que a juicio del auditor 

considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la entidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

El entendimiento y evaluación del control interno de una entidad económica tiene por objeto determinar el 

grado de confianza que como auditores depositaremos en él y poder determinar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de las pruebas de auditoría; y comunicar las debilidades y desviaciones al control interno del 

cliente. 

 

El presente informe fue realizado con la finalidad de proveer a la práctica de auditoría pequeña y/o mediana, 

una guía para el entendimiento y evaluación del control interno por el método de cuestionarios a través de los 

cinco ciclos de operaciones rutinarios que con mayor frecuencia se encuentran dentro de las empresas, 

podemos concluir que el trabajo presentado podría ser de gran ayuda a las firmas PPM para obtener un 

entendimiento del control interno ya que se van a poder obtener los datos necesarios para cumplir con la serie 

de cambios que la profesión va adquiriendo en la actualidad, tal es el caso de la convergencia de las normas, 

cumplimiento con los aspectos del dictamen fiscal, cumplir con la norma de control de calidad entre otras. 

 

Ingresos – cuentas por cobrar. 

Ingresos y salidas de efectivo. 

Compras – cuentas por pagar. 

Inventario – Costo de ventas. 

Nomina – Gastos acumulados. 

 

Nos podemos percatar que el análisis del control interno es fundamental para alcanzar el logro de los 

objetivos organizacionales de la empresa, por ello es importante ponerle atención a cada uno de los puntos 

que se presentan en cada una de los cuestionarios, ya que cualquier desviación que se tenga de estos serán 

considerados para el trabajo de auditoría. 

 

Al estudiar las normas de auditoría podemos concluir que el Contador Público debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuados del control interno existente en la empresa que examina, con el fin básico de determinar 

la confianza que puede asignar a cada ciclo de transacción y actividad del negocio, para precisar la naturaleza, 

alcance y oportunidad que ha de dar a sus pruebas de auditoría. 

 

La guía del presente informe aplica para todas las auditorías para las cuales debemos realizar el entendimiento 

y evaluación del control interno. Sin embargo, los factores y preguntas relevantes variarán dependiendo de las 

circunstancias únicas de cada entidad económica. 
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Las preguntas listadas en el presente informe no son exhaustivas y no deben considerase como un Checklists 

para el estudio y evaluación del control interno de una entidad. El grado en el que estos cuestionamientos sean 

aplicables variará dependiendo de las circunstancias específicas de la estrategia de auditoría (sustantiva o de 

controles) y de la naturaleza de la entidad que estemos examinando. 

 

En la actualidad la globalización de nuestra profesión nos obliga a converger con la normatividad 

internacional y por lo tanto debemos adecuarnos y actualizarnos a ciertos estándares de calidad en la 

realización de nuestros trabajos de auditoría de estados financieros. Así mismo algunos organismos 

gubernamentales exigen puntos específicos sobre el control interno de la entidad enfocado a la situación 

fiscal. Por lo que hoy en día el estudio y evaluación del control interno es un pilar fundamental en el 

desarrollo de nuestras auditorías de estados financieros. 

 

En conclusión podemos decir, que la importancia que está adquiriendo el control interno en los últimos 

tiempos, a causa de numerosos problemas producidos por su ineficiencia, ha hecho necesario que los 

miembros de los consejos de administración asumieran de forma efectiva, unas responsabilidades que hasta 

ahora se habían dejado en manos de las propias organizaciones de las empresas. Por eso es necesario que la 

administración tenga claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de su 

implantación. El control interno no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual causa confusión 

entre empresarios y profesionales, legisladores, etc. En consecuencia, se originan problemas de comunicación 

y diversidad de expectativas, lo cual da origen a problemas dentro de las empresas. Los cuestionarios 

diseñados dentro del presente informe.  

 

En la actualidad estamos en el punto en donde se requiere llevar  a cabo por parte de los auditores externos el 

estudio y evaluación del control interno por cada una de las compañías a las que se les prestará el servicio, ya 

que aun y cuando se realizan pruebas de controles en una auditoria financiera, no se considera como objetivo 

de la misma, sin embargo, un adecuado control interno, es la clave para un buen funcionamiento de la entidad 

así como para la prevención de cualquier fraude. Esto ayudará a los profesionistas a cumplir con la 

normatividad que actualmente nos rige. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Ambiente de control. Representa la combinación de factores, encabezados por la administración de una 

compañía, que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles. 

 

Aseveración. Cualquier declaración o combinación de declaraciones tomadas en conjunto, emitidas por una 

parte responsable de ellas.  

 

Confirmación. Representa la respuesta escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que 

se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar 

de una manera válida un hecho o transacción que afecta a la empresa. 

 

Control de calidad. Es el sistema que debe establecer el auditor para lograr que sus trabajos reúnan los 

requisitos mínimos que establecen las normas de auditoría que rigen su actuación profesional. 

 

Control interno. Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. La estructura del 

control interno consta de los siguientes elementos: 1) el ambiente de control, 2) el sistema contable y 3) los 

procedimientos de control. 

 

Declaraciones de la administración. Son declaraciones hechas por la administración al auditor durante el 

curso de una auditoría, tanto en forma verbal como escrita, ya sea en respuesta a solicitud específica o a través 

de los estados financieros. 

 

Entidad usuaria. La entidad cuyos estados financieros son objeto de auditoría y que contrata a una entidad 

de servicio. 

 

Error tolerable. Es el error máximo que el auditor, al realizar sus pruebas, dentro de un universo, estaría 

dispuesto a aceptar y no obstante concluir que el resultado del muestreo ha alcanzado su objetivo de auditoría. 

 

Especialista. Es la persona física o moral que posee conocimientos técnicos y experiencia en un determinado 

campo de acción diferente al de la contabilidad y auditoría y puede ser contratado tanto por el cliente como 

por el auditor. 

 

Estructura del control interno. Consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar 

una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. 
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Evaluación de riesgos. Es la identificación, análisis y administración de riesgos relevantes en la preparación 

de estados financieros que pudieran evitar que estos, estén razonablemente presentados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o cualquier otra base de contabilidad aceptada. 

 

Evidencia comprobatoria. Es, principalmente, el conjunto de elementos que comprueben la autenticidad de 

los hechos, la evaluación de los procedimientos contables empleados y la razonabilidad de los juicios 

efectuados. 

 

Hechos posteriores. Son eventos o transacciones ocurridos en el periodo posterior a la fecha de los estados 

financieros. 

 

Importancia relativa. Representa el importe acumulado de los errores y desviaciones a los principios de 

contabilidad, que podrían contener los estados financieros sin que, a juicio del auditor y a la luz de las 

circunstancias existentes, sea probable que afecte el juicio o decisiones de las personas que confían en la 

información contenida en dichos estados. 

 

Inspección. Es el examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de cerciorarse de 

la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. 

 

Papeles de trabajo. Constituyen la documentación preparada por el auditor, así como la que le fue 

suministrada por su cliente o terceras personas, y proporcionan la evidencia necesaria que respalda la opinión 

del auditor, la cual puede estar representada físicamente por papeles de trabajo y/o información en medios 

magnéticos. 

 

Planeación. Consiste en prever cuales procedimientos de auditoría van a emplearse, la extensión y 

oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo. 

 

Procedimientos de Control. Son los procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y al 

sistema contable, que establece la administración, para proporcionar seguridad razonable de lograr los 

objetivos específicos de la entidad. 

 

Pruebas de cumplimiento. Son pruebas diseñadas para comprobar que los procedimientos de control interno 

estaban en operación durante el periodo auditado. 

 

Riesgo de detección. Es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten los posibles 

errores importantes que hayan escapado a los procedimientos de control interno. 
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EECI_01
Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Ambiente de control

1
¿La Cía. tiene implantado un codigo de conducta y/o valores?y ¿Este es dado a
conocer a cada uno de los que conforman la organización?

- - - - - - - - - - - - � - -

2
¿La administración cuenta con un organigrama, en donde se especifique la estructura
de la organización y el personal?

- - - - - - - - - - - - � - -

3
¿Existe alguna evidencia de la vigilancia de las politicas ypracticas contables y de la
información financiera, por parte del consejo de administración y sus comités u organo
semejante?

- - - - - - - - - - - - - � -

4
¿Existen algún mecanismo que asegure la correcta asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad de los funcionarios de la entidad?

- - - - - - - - - - - - � - -

5
¿La administración cuenta informes y/o sistemas de planeación (planeación
estrategica, presupuestos, planeación fiscal, etc.)?

- - - - - - - - - - - - - � -

6
¿Existe algún método por el cual se identifique el desempeñoreal y las excepciones al
desempeño planeado, así como la comunicación de estas excepciones a niveles
apropiados?

- - - - - - - - - - - - - � -

7
¿Existen políticas claras para contratar, capacitar, promover y compensar a los
empleados?

- - - - - - - - - - - - - � -

8
¿Existen algun organismos regulador o evaluación de terceros que vigilen el
cumplimiento de las acciones de la entidad?

- - - - - - - - - - - - - � -

9
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - �

Iniciales

Ref. PT

Fecha
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Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Evaluación de riesgos

10 ¿Existe cambios significativos en la politicas y prácticas contables de la entidad? - - - - - - - - - - - - - � -

11 ¿Hubó algún cambio del personal clave de la entidad? - - - - - - - - - - - - � - -

12
¿Hubó algún cambio y/o adición significativo en los sistemas de información, durante
el periodo de revisión?

- - - - - - - - - - - - - � -

13
¿Tuvieron alguna incorporación tecnologica dentro de los procesos productivos de la
entidad?

- - - - - - - - - - - - - � -

14 ¿Existen nuevas lineas de productos y/o activades en la entidad? - - - - - - - - - - - - - � -

15
¿Existe algun cambio significativo en la estructura de la entidad (supervisión,
segregación de funciones, etc.)?

- - - - - - - - - - - - - � -

16
¿Existen cambios importantes en las Normas de Información Financiera (adopción de
nuevas normas y/o cambios en las existentes)?

- - - - - - - - - - - - � - -

17 ¿Existe expansión y/o adquisición de nuevas unidades de negocios? - - - - - - - - - - - - - � -

18
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - �
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Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Sistemas de información

19
¿Se cuenta con bases de datos adecuadas para tomar decisiones respecto a la
aprobación o rechazo de créditos?

- - - - - - - - - - - - � - -

20
¿Existe base de datos que contengan información sobre pedidos surtidos y pendientes
de surtir?

- - - - - - - - - - - - - � -

21
¿Las bases de datos son revisadas periódicamente por funcionarios autorizados y se
modifica la información con oportunidad? Documente al respecto.

- - - - - - - - - - - - - � -

22
¿Todo acceso a bases de datos, registros y archivos se encuentra con resguardo
adecuado y si se encuentran en medios electrónicos, se restringe su acceso por medio
de claves?

- - - - - - - - - - - - � - -

23
Si las bases de datos de las cuentas por cobrar se procesan electrónicamente, ¿se limita 
el acceso a las mismas?

- - - - - - - - - - - - � - -

24
¿Se comprueban las existencias de mercancías antes de aceptar los pedidos a través de
programas de control de las mismas en equipo de cómputo? 

- - - - - - - - - - - - � - -

25
¿Se registran oportunamente las órdenes de embarque por el departamento de
contabilidad y por el control de existencias de los almacenes? 

- - - - - - - - - - - - � - -

26
¿Se cuenta con archivos de acceso restringido que contenganprecios de venta
autorizados, condiciones de entrega, descuentos, etc.?

- - - - - - - - - - - - � - -

27
¿Existen procedimientos definidos para afectar cualquiercambio en las bases de datos
del sistema, y se requiere autorización para ello?

- - - - - - - - - - - - � - -

28
¿Existe un sistema de formas prenumeradas que permita asegurar que todos los
embarques o remisiones se facturaron?

- - - - - - - - - - - - � - -

29
¿El proceso de facturación permite que los impuestos sean determinados correcta y
oportunamente, sin omisiones?

- - - - - - - - - - - - � - -

30
¿El sistema que se lleva para manejar los registros detallados de cuentas por cobrar es
adecuado?

- - - - - - - - - - - - � - -

31
¿El equipo mecánico o electrónico con que cuenta es suficiente y proporciona
controles e información adecuados?

- - - - - - - - - - - - � - -

32
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - �
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Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Procedimientos de control

- Identificación de funciones incompatibles:

33 Elaboración de solicitudes de crédito - - - - - - - AD - - - - - - -

34 Emisión del pedido - - - - - - - AV - - - - - - -

35 Autorización del embarque - - - - - EA - - - - - - - - -

36 Despacho de materiales - - - - - - - AA - - - - - - -

37 Registro de la factura en la cuenta por cobrar - - - - - - - AV - - - - - - -

38 Recepción de la cobranza - - - - - - AC - - - - - - - -

39 Autorización de acceso a archivos de análisis de líneas de crédito - - - - - C - - - - - - - - -

40 Aprobación del acceso a archivos maestros de precios - - - - - C - - - - - - - - -

41 Conciliación del módulo de cuentas por cobrar contra libro mayor - - - - - - - - C - - - - - -

42 Revisión y análisis de antigüedad de saldos - - - - - - - - C - - - - - -

43 Autorización para cancelación de cuentas incobrables - - - - - C - - - - - - - - -

44 Control de acceso a los programas y archivos de cuentas por cobrar e ingresos - - - - - - - - ES - - - - - -
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Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

- Procedimientos de control

45
¿Existe autorización de precios de venta, condiciones de credito, descuentos y
devoluciones, listas de precios?

- - - � - - - - - � - - - - - -

46 ¿Se utilizan formas prefoliadas de entrega de material y de embarque? � � - - - - - - - - - - - - - -

47
 ¿Son las ordenes de salida de almacén prenumeradas controladas de tal manera que se 
asegure que todas sean facturadas?

� � - - - - - - - � - - - - - -

48
 ¿Las notas de crédito son autorizadas expresamente por la gerencia funcionarios 
responsables?

� � - - - - - - - � - - - - - -

49
 ¿La mercancía devuelta por los clientes es recibida por el departamento respectivo y 
las notas de crédito correspondientes están amparadas por una nota de entrada al 
almacén?

- � - - - - - - - � - - - - - - EEC1

50
 ¿Se coteja numéricamente las facturas por una persona que no sea del área de 
facturación, o que no sea la misma persona que factura?

� - - - - - - - - - � - - - - -

51
 ¿Se tiene control especial para los siguientes tipos de venta: a empleados, de 
desperdicio, de activo fijo.

- - - - � - - - - � - - - - -

52
 ¿Se lleva consecutivo bien ordenado de los documentos utilizados en la operación de 
venta, como son: Facturas, pedidos, remisiones, notas de venta.

� - - - - - - - - � - - - - - -

53
¿Los registros contables se hacen buscando que permitan determinar bases de 
impuestos?

- - - � - - - - - � - - - - - -

54
¿Quien tiene bajo su responsabilidad los documentos por cobrar es independiente del 
contador o de quien tenga acceso a la contabilidad e independiente del cajero?

� - - - - - - - - � - - - - - -

55
 ¿El departamento de cuentas por cobrar se encuentra separado de las funciones o 
departamentos de facturación y embarque

- - - � - - - - - � - - - - - -

56  ¿Está restringido el acceso a las bases de datos y archivos de cuentas por cobrar? - � - - - - - - - � - - - - - -

57
 ¿Los registros de cartera se encuentran debidamente respaldados para prevenir 
pérdida de información?

- � - - - - - - - � - - - - - -
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Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

58

 Si existen documentos por cobrar, propiedad de la compañía, en poder de terceros 
(bancos, abogados, etc), ¿se tiene documentación como recibos, cartas firmadas y 
selladas de recibido, contratos, etc., que respalden las entregas de estos documentos y 
se establece la comunicación necesaria con ellos?

- - � � - - - - - � - - - - - -

59
¿Se tiene establecido el procedimiento de confirmar periódicamente con los deudores, 
los saldos de documentos por cobrar?

- - - � - - - - - - � - - - - -

60
 ¿Se envían estados de cuenta periódicos a los clientes, y se solicita confirmación de 
los saldos?

� - - - - - - - - - � - - - - -

61
 ¿Se manejan controles independientes a los que se tienen directamente en cuentas por 
cobrar y se concilian con la contabilidad?

� - - - - - - - - - � - - - - -

62
 En todos los casos en que se registran créditos a las cuentas por cobrar, y que no se 
originan por cobranza, ¿se requiere de autorización por funcionario competente?

- � - - - - - - - - � - - - - -

63
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos-Cuentas por cobrar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Vigilancia

64
¿Se llevan a cabo arqueos periódicamente de documentos y cuentas por cobrar 
(facturas, contrarrecibos, etc.) y se concilian con los registros de contabilidad 
aclarando las diferencias?

- - - - - - - - - - - - - - - EEC1

65
¿Los auxiliares de cuentas por cobrar se concilian periódicamente o automáticamente 
por medio del sistema de TI, con los saldos de mayor?

- - - - - - - - - - - - - - - -

66
¿Se concilian periódicamente los saldos de clientes según contabilidad contra los que 
tenga en sus registros el área de cobranzas?

- - - - - - - - - - - - - - - -

67
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Abreviaturas utilizadas: Segregación de Funciones:
I Integridad AD Auxliar de Ventas
E Existencia EA Encargado de Almacen
DO Derechos y obligaciones AE Auxliar de Almacen
V Valuación AC Auxiliar de Cobranza
PR Presentación y revelación C Controlar
A Autorización ES Encargado de Sistemas
SA Salvaguarda de activos
R Reconocimiento
AM Actividad de monitoreo
P Preventivo
D Detectivo
Ap Aplicación
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Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos y Salidas de efectivo Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Ambiente de control

1
¿La Cía. tiene implantado un codigo de conducta y/o valores?y ¿Este es dado a
conocer a cada uno de los que conforman la organización?

- - - - - - - - - - - -

2
¿La administración cuenta con un organigrama, en donde se especifique la estructura
de la organización y el personal?

- - - - - - - - - - - -

3
¿Existe alguna evidencia de la vigilancia de las politicas ypracticas contables y de la
información financiera, por parte del consejo de administración y sus comités u organo
semejante?

- - - - - - - - - - - -

4
¿Existen algún mecanismo que asegure la correcta asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad de los funcionarios de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

5
¿La administración cuenta informes y/o sistemas de planeación (planeación
estrategica, presupuestos, planeación fiscal, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

6
¿Existe algún método por el cual se identifique el desempeñoreal y las excepciones al
desempeño planeado, así como la comunicación de estas excepciones a niveles
apropiados?

- - - - - - - - - - - -

7
¿Existen políticas claras para contratar, capacitar, promover y compensar a los
empleados?

- - - - - - - - - - - -

8
¿Existen algun organismos regulador o evaluación de terceros que vigilen el
cumplimiento de las acciones de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

9
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Iniciales

Ref. PT

Fecha
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Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Evaluación de riesgos

10 ¿Existe cambios significativos en la politicas y prácticas contables de la entidad? - - - - - - - - - - - -

11 ¿Hubó algún cambio del personal clave de la entidad? - - - - - - - - - - - -

12
¿Hubó algún cambio y/o adición significativo en los sistemas de información, durante
el periodo de revisión?

- - - - - - - - - - - -

13
Identifique si existe un crecimiento acelerado y documentelas explicaciones de la
administración que originaron de dichos cambios.

- - - - - - - - - - - -

14
¿Tuvieron alguna incorporación tecnologica dentro de los procesos productivos de la
entidad?

- - - - - - - - - - - -

15 ¿Existen nuevas lineas de productos y/o activades en la entidad? - - - - - - - - - - - -

16
¿Existe algun cambio significativo en la estructura de la entidad (supervisión,
segregación de funciones, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

17
¿Existen cambios importantes en las Normas de Información Financiera (adopción de
nuevas normas y/o cambios en las existentes)?

- - - - - - - - - - - -

18 ¿Existe expansión y/o adquisición de nuevas unidades de negocios? - - - - - - - - - - - -

19
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Sistemas de información

20
¿Los anticipos para gastos de viaje o de sueldo, cambio de cheques de clientes y
empleados están autorizados por funcionarios? Anote quien.

- - - - - - - - - - - -

21   ¿En los reembolsos: - - - - - - - - - - - -

a.    ¿Con qué frecuencia se realizan? - - - - - - - - - - - -

b.    ¿Se cumple con la secuencia siguiente: - - - - - - - - - - - -

-     Los comprobantes debidamente sumarizados y ordenados se anexan con el
cheque para que sean examinados por la persona que lo firma por primera vez?

- - - - - - - - - - - -

-      Se cancelan los comprobantes con algún sello fechador de pagado? - - - - - - - - - - - -

-     Los comprobantes sellados son examinados por la persona que firma el cheque en
la segunda ocasión?

- - - - - - - - - - - -

c.    El cheque del reembolso está a nombre del cajero? - - - - - - - - - - - -

22  ¿Se revisa la aplicación contable de los comprobantes? Anote quien. - - - - - - - - - - - -

23 ¿Los traspasos entre cuentas bancarias se contabilizan? - - - - - - - - - - - -

24
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Ingresos y Salidas de efectivo Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Procedimientos de control

- Identificación de funciones incompatibles:

25 Elaboración de las vales de gastos - - - - - - - AC - - - - - - -

26 Autorización de vales de gastos - - - - - CG - - - - - - - - -

27 Elaboración de las vales de gastos de viajes - - - - - - - AC - - - - - - -

28 Autorización de gastos de viajes - - - - - CG - - - - - - - - -

29 Elaboración de gastos de viaje - - - - - - - AC - - - - - - -

30 Autorizacion de Conciliación Bancarias - - - - - CG - - - - - - - - -

31 Elaboracion de Conciliaciones Bancarias - - - - - - - AC - - - - - - -

32 Custodia de cheques - - - - - CG - - - - - - - - -

33 Elaboración de cheques - - - - - - AC - - - - - - - -

34 Firma de cheques - - - - - DG - - - - - - - - -

35 Custodia de cheques cancelados - - - - - - AC - - - - - - - -

36 Elaboracion de Arqueos - - - - - - - - CG - - - - - -

37 Autorizacion de salidas de efectivo - - - - - - DG - - - - - - - -
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

Procedimientos de control

38
   ¿Los pagos a través de fondos fijos de caja están debidamente controlados,
documentados y registrados?

- � - - - - - - - � - - � - -

39
  ¿Los pagos a través de cuentas bancarias están debidamente controlados,
autorizados y registrados?

� - - - - - - - - � - - � - -

- - - -

40
  ¿Las conciliaciones bancarias son apropiadamente preparadas, revisadas y
autorizadas? ¿Son elaboradas oportunamente?

- � - - - - - - - � - - � - -

41 ¿Se practican arqueos sorpresivos periódicamente? - � - - - - - - - � - - � - -

42 ¿Está afianzado el personal que maneja los fondos? - - - - - - - - - � - - � - -

43
¿En los pagos individuales hechos a través del fondo fijo existe un límite máximo?
Anote cuál es.

- - - - - - - - - � - - � - -

44   Los vales y comprobantes de caja: - - - - - - - - - � - - � - -

a.     ¿Se llenan a tinta? - - - - - - - - - - - - - - -

b.     ¿Se anotan los montos con letras y números? - - - -

c.      ¿Se firman por la persona que realmente recibió el efectivo? - - - - - - - - - - - - - - -

d.     ¿Cuál es el límite del tiempo para la comprobación definitiva de gastos? - - - -

e.     ¿Qué medidas se toman cuando no se comprueban oportunamente los gastos? - - - - - - - - - - - - - - -

45
¿Los cheques recibidos se endosan o se cruzan inmediatamente para evitar su cobro

en efectivo? Anote quien lo hace.
� - - - - - - - - � - - � - -

46 ¿Existen firmas mancomunadas para todas las cuentas bancarias? - - � - - - - - - � - - � - -

47  Existe un límite mínimo para expedir cheques? Anote cual es. � - - - - - - - - � - - � - -

48
¿Se evita que tengan acceso personas no autorizadas a las chequeras en blanco? Diga
como

- - - - - - - - - � - - � - -

49
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

Vigilancia

50   ¿Se encuentran protegidas las Áreas que manejan efectivo? - - - - - - - - - - - - � - -

51
¿Las personas que manejan efectivo desempeñan otras funciones tales como las de
tesorería o de registro contable?

- - - - - - - - - - - - � - -

52  Las personas autorizadas para firmar cheques: - - - - - - - - - - - - � - -

a)   ¿Tienen funciones de caja o de registro contable? - - - - - - - - - - - - - - -

b)   ¿Tienen acceso a la caja o a los registros contables? - - - - - - - - - - - - - - -

53
¿Se revisa que el total de cheques emitidos es contabilizado, afectando las cuentas
necesarias?

- - - - - - - - - - - - � - -

54 ¿Los cheques devueltos por el banco por falta de fondos son ivestigados? - - - - - - - - - - - - � - -

55 ¿Las conciliaciones bancarias: - - - - - - - - - - - - � - -

a.     ¿Se preparan mensualmente? - - - - - - - - - - - - - - -

b.     ¿Se elaboran oportunamente? - - - - - - - - - - - - - - -

56 ¿Se investiga las partidas en conciliacion atrasadas o normales? - - - - - - - - - - - - � - -

57
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - - - - -

Abreviaturas utilizadas: Segregación de Funciones:
I Integridad DG Director General
E Existencia CG Contador General
DO Derechos y obligaciones AC Auxiliar Cotable
V Valuación
PR Presentación y revelación
A Autorización
SA Salvaguarda de activos
R Reconocimiento
AM Actividad de monitoreo
P Preventivo
D Detectivo
Ap Aplicación
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Estudio y evaluación del control interno: Compras-Cuentas por Pagar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Ambiente de control

1
¿La Cía. tiene implantado un codigo de conducta y/o valores?y ¿Este es dado a
conocer a cada uno de los que conforman la organización?

- - - - - - - - - - - -

2
¿La administración cuenta con un organigrama, en donde se especifique la estructura
de la organización y el personal?

- - - - - - - - - - - -

3
¿Existe alguna evidencia de la vigilancia de las politicas ypracticas contables y de la
información financiera, por parte del consejo de administración y sus comités u organo
semejante?

- - - - - - - - - - - -

4
¿Existen algún mecanismo que asegure la correcta asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad de los funcionarios de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

5
¿La administración cuenta informes y/o sistemas de planeación (planeación
estrategica, presupuestos, planeación fiscal, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

6
¿Existe algún método por el cual se identifique el desempeñoreal y las excepciones al
desempeño planeado, así como la comunicación de estas excepciones a niveles
apropiados?

- - - - - - - - - - - -

7
¿Existen políticas claras para contratar, capacitar, promover y compensar a los
empleados?

- - - - - - - - - - - -

8
¿Existen algun organismos regulador o evaluación de terceros que vigilen el
cumplimiento de las acciones de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

9
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Iniciales

Ref. PT

Fecha
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Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Evaluación de riesgos

10 ¿Existe cambios significativos en la politicas y prácticas contables de la entidad? - - - - - - - - - - - -

11 ¿Hubó algún cambio del personal clave de la entidad? - - - - - - - - - - - -

12
¿Hubó algún cambio y/o adición significativo en los sistemas de información, durante
el periodo de revisión?

- - - - - - - - - - - -

13
Identifique si existe un crecimiento acelerado y documentelas explicaciones de la
administración que originaron de dichos cambios.

- - - - - - - - - - - -

14
¿Tuvieron alguna incorporación tecnologica dentro de los procesos productivos de la
entidad?

- - - - - - - - - - - -

15 ¿Existen nuevas lineas de productos y/o activades en la entidad? - - - - - - - - - - - -

16
¿Existe algun cambio significativo en la estructura de la entidad (supervisión,
segregación de funciones, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

17
¿Existen cambios importantes en las Normas de Información Financiera (adopción de
nuevas normas y/o cambios en las existentes)?

- - - - - - - - - - - -

18 ¿Existe expansión y/o adquisición de nuevas unidades de negocios? - - - - - - - - - - - -

19
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Sistemas de información

20
¿Los límites establecidos en cuanto a montos, frecuencia o volumen de pedidos que
pueden fincar funcionarios o consejos estan debidamente actualizados en el sistema de
información? ¿Quién los autoriza?

- - - - - - - - - - - -

21
¿Existe una base de datos, de acceso restringido, con información sobre proveedores
reales o potenciales, para tomar decisiones sobre adjudicación de pedidos?

- - - - - - - - - - - -

22
¿Esta base de datos que contengan información sobre los datos de identificación de
proveedores, listas de precios, cotizaciones, catálogos,productos que ofrece,
condiciones, etc.?

- - - - - - - - - - - -

23
¿Esta base de datos que contengan información sobre estadísticas y/o registros de las
compras efectuadas en un periodo determinado?

- - - - - - - - - - - -

24
¿Esta base de datos que contengan información sobre pedidossurtidos y pendientes de
surtir?

- - - - - - - - - - - -

25
¿Las bases de datos son revisadas periódicamente por funcionarios autorizados y se
modifica la información con oportunidad? Documente al respecto.

- - - - - - - - - - - -

26
¿Todo acceso a bases de datos, registros y archivos se encuentra con resguardo
adecuado y si se encuentran en medios electrónicos, se restringe su acceso por medio
de claves?

- - - - - - - - - - - -

27
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Iniciales

Ref. PT

Fecha

Procedimientos de control

- Identificación de funciones incompatibles:

28 Elaboración de las requisiciones de compra - - - - - - - AD - - - - - - -

29 Autorización de las requisiciones de compra - - - - - ED - - - - - - - - -

30 Elaboración de las órdenes de compra - - - - - - - AC - - - - - - -

31 Autorización de las órdenes de compra - - - - - EC - - - - - - - - -

32 Elaboración de los informes de recepción de bienes - - - - - - EA - - - - - - - -

33
Conciliación de las facturas con las órdenes de compra y los informes de recepción de
bienes

- - - - - - - - C - - - - - -

34 Autorización de los comprobantes (facturas, notas, etc.) para su pago - - - - - C - - - - - - - - -

35 Custodia de cheques - - - - - - ET - - - - - - - -

36 Elaboración de cheques - - - - - - - AT - - - - - - -

37 Firma de cheques - - - - - C - - - - - - - - -

38 Conciliación de los registros de cuentas por pagar contra el libro mayor - - - - - - - - C - - - - - -

39 Autorización de los accesos a los programas de compras y cuentas por cobrar - - - - - C - - - - - - - - -

40 Autorización del acceso a los archivos maestros de compras y proveedores - - - - - C - - - - - - - - -

105



                             

    

EECI_03
Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Compras-Cuentas por Pagar Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

- Procedimientos de control

41 ¿El área de recepción cuenta con los pedidos de los bienes a ser recibidos? - � - - - - - - - � - -

42
¿El área de recepción comprueba que las cantidades, codigo y/o descripción de los
bienes coincide contra las requisiciones o pedidos?

- � - - - - - - - � - -

43
¿Se elaboran informes de entrada o recepción para todas los bienes recibidos,
acompañados por la documentación correspondiente?

- � - - - - - - - � - -

44 ¿Se encuentran prenumerados los informes de recepción de bienes? - � - - - - - - - - - -

45
¿Se tienen establecidos procedimientos de revisión y control de calidad, que aseguren
las condiciones y calidad de las mercancías?

- � - - - - - - - � - -

46
¿El departamento de contabilidad compara si lo señalado en los informes de recepción
con las facturas correspondientes y con las órdenes de compra coindice tanto en
precios y como en cantidades?

- � - � - - - - - - � -

47
¿Existen procedimientos de control que aseguren las inmediatas reclamaciones a
proveedores, por mercancías dañadas o incompletas?

- � - - - - - - - � - -

48
¿Las citadas reclamaciones se encuentran amparadas por notas de crédito de los
proveedores o controladas a través de otros procedimientosque aseguren el debido
registro contable?

- � - - - - - - - � - -

49
¿Solamente se pagan las facturas de proveedores cuando se haverificado y aprobado
la recepción de los artículos que amparan? Indique el procedimiento al respecto.

- � � - - - - - - � - -

50
¿Se reconoce contablemente las compras de mercancías que seefectúan, en el
momento de recibir las mercancías o servicios?

� - � - - - - - - � - -

51
¿Se concilian periódicamente las facturas por pagar y los auxiliares, o en su caso, con
la cuenta de mayor respectiva?

� - - - - - - - - - � -

52
El departamento de contabilidad verifica los cálculos aritméticos que aparecen en las
facturas?

- - - � - - - - - - � -

53
¿Las órdenes de compra o pedidos se encuentran debidamente autorizadas por los
funcionarios apropiados?

- � - - - - - - - � - -
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

54 ¿Por lo que se refiere a las requisiciones se autorizan por funcionario competente? - � - - - - - - - � - -

55
¿El departamento de contabilidad revisa los detalles de lasfacturas, incluyendo la
comparación contra los pedidos correspondientes, así comolos requisitos de
deducibilidad para efectos fiscales?

- - - � - - - - - - � -

56 ¿Se investigan y controlan los saldos deudores dentro de las cuentas por pagar? - - - � - - - - - - � -

57
¿Se preparan, de preferencia mensualmente las relaciones de los saldos de proveedores 
y acreedores, que se deben obtener de los auxiliares correspondientes y se comparan
con los saldos de las cuentas de mayor?

� - - - - - - - - - � -

58
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Fecha

Vigilancia

59

¿Auditoría interna u otro órgano equivalente verifica periódicamente que el proceso de
adjudicación de pedidos se realice con apego a las políticasy procedimientos
establecidos, y que la base de información para decisiones de compras sea confiable,
útil y oportuna?

- - - - - - - - - - - -

60
¿Auditoría interna o personas distintas de quienes manejanlos registros de cuentas por
pagar verifican los sistemas establecidos y elaboran informes acerca de las revisiones
efectuadas?

- - - - - - - - - - - -

61
¿Existe alguna verificación por auditoría interna u otro funcionario independiente, de
que se hayan capturado y procesado todas las operaciones de compra realizadas en un
periodo, y que se hayan creado los pasivos respectivos?

- - - - - - - - - - - -

62
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Abreviaturas utilizadas: Segregación de Funciones:
I Integridad AD
E Existencia ED
DO Derechos y obligaciones AC Auxiliar de compras
V Valuación EC Encargado de compras
PR Presentación y revelación EA Encargado de Almacén
A Autorización C Contralor
SA Salvaguarda de activos ET Encargado de Tesorería
R Reconocimiento AT Auxiliar de Tesorería
AM Actividad de monitoreo
P Preventivo
D Detectivo
Ap Aplicación
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Ambiente de control

1
¿La gerencia ha establecido un código de conducta en cuanto al manejo adecuado de
los inventarios con los que cuenta la empresa?

- - - - - - - - - - - -

2
¿La administración cuenta con un organigrama, en donde se especifique la estructura
de la organización y el personal?

- - - - - - - - - - - -

3
¿Existen algún mecanismo que asegure la correcta asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad de los funcionarios de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

4
¿Existe algún método por el cual se identifique el desempeñoreal y las excepciones al
desempeño planeado, así como la comunicación de estas excepciones a niveles
apropiados?

- - - - - - - - - - - -

5
¿Existen políticas claras para contratar, capacitar, promover y compensar a los
empleados?

- - - - - - - - - - - -

6
¿Existen algun organismos regulador o evaluación de terceros que vigilen el
cumplimiento de las acciones de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

7
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Ref. PT

Iniciales Fecha
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Ref. PT

Iniciales Fecha

Evaluación de riesgos

8 ¿Existe cambios significativos en la politicas y prácticas contables de la entidad? - - - - - - - - - - - -

9 ¿Hubó algún cambio del personal clave de la entidad? - - - - - - - - - - - -

10
¿Hubó algún cambio y/o adición significativo en los sistemas de información, durante
el periodo de revisión?

- - - - - - - - - - - -

11
Identifique si existe un crecimiento acelerado y documentelas explicaciones de la
administración que originaron de dichos cambios.

- - - - - - - - - - - -

12
¿Tuvieron alguna incorporación tecnologica dentro de los procesos productivos de la
entidad?

- - - - - - - - - - - -

13
¿Existe algun cambio significativo en la estructura de la entidad (supervisión,
segregación de funciones, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

14
¿Existen cambios importantes en las Normas de Información Financiera (adopción de
nuevas normas y/o cambios en las existentes)?

- - - - - - - - - - - -

15
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Ref. PT

Iniciales Fecha

Sistemas de información

16
¿Se manejan inventarios perpetuos mediante computador loscuales muestren importes,
cantidades y precios, artículo por artículo?

- - - - - - - - - - - -

17
¿Los sistemas de registro permiten contabilizar oportunamente la inversión en
inventarios y el pasivo correspondiente?

- - - - - - - - - - - -

18
¿Los sistemas de registro permiten identificar, capturar yregistrar oportunamente los
anticipos a proveedores, las compras de importación y las mercancías en tránsito?

- - - - - - - - - - - -

19
Los sistemas de registro y la documentación que se utiliza, ¿permiten registrar
oportunamente las salidas de almacén?

- - - - - - - - - - - -

20
¿Los embarques o salidas de mercancías generan simultáneamente los registros de

crédito al almacén, facturación y venta, cuentas por cobrara clientes, costo de ventas e
IVA?

- - - - - - - - - - - -

21
¿Las devoluciones son documentadas con formas preimpresas, prefoliadas y firmadas
de autorizado, y su registro se realiza oportunamente con base en estas formas?

- - - - - - - - - - - -

22
¿Los sistemas de registro permiten contabilizar correcta yoportunamente la mano de
obra y los gastos indirectos involucrados en la fabricación?

- - - - - - - - - - - -

23
Los sistemas de control y registro, ¿dan seguridad respectoa los saldos de anticipos a
proveedores; mercancías en tránsito; operaciones en moneda extranjera; mermas y
desperdicios, etcétera?

- - - - - - - - - - - -

24
¿Existe algún procedimiento sistemático por medio del cualse determinen las
mercancías obsoletas, dañadas, con baja de valor, de lento movimiento o excesivas?

- - - - - - - - - - - -

25 Para el acceso al sistema ¿se cuenta con claves personalizadas? - - - - - - - - - - - -

26
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

114



                             

    

EECI_04
Normas de Auditoría Comparadas, S.A. de C.V.
Auditoría de Estados Financieros al 31 de diembre de 2010 Elaboró:

Revisó:
Estudio y evaluación del control interno: Ciclo de Inventarios-Costo de Ventas Contro de Calidad:

Aseveraciones Segregación de funciones Tipo de control Evaluación del CI
Pregunta I E DO V PR A SA R AM P D Ap Sí No N/A

Ref. PT

Iniciales Fecha

Procedimientos de control

- Identificación de funciones incompatibles:

27 Emisión de órdenes de compra - - - - - - - AA - - - - - - -

28 Autorización de órdenes de compra - - - - - EA - - - - - - - - -

29 Recepción de inventarios y emisión de informes de recepción - - - - - - AR - - - - - - - -

30 Almacenamiento de inventarios - - - - - - AR - - - - - - - -

31 Registro de inventarios al sistema - - - - - - - ER - - - - - -

32 Aprobación de acceso a los archivos de datos del registro de inventarios - - - - - S - - - - - - - - -

33 Emisión de órdenes de venta - - - - - - - AV - - - - - - -

34 Preparación de documentos de salida - - - - - - - AA - - - - - - -

35 Salida de inventarios - - - - - - ERP - - - - - - - -

36 Preparación de facturas - - - - - - - AV - - - - - - -

37 Aprobación del acceso a los archivos de datos de inventarios físicos - - - - - S - - - - - - - - -

38 Supervisión del inventario físico - - - - - - - - C, G - - - - - -

39 Conciliación del inventarios físico con los registros - - - - - - - - C, G - - - - - -

40 Conciliación de los registros con las cuentas control del libro mayor - - - - - - - - C, G - - - - - -

41
Control de la exactitud, integridad, y acceso a los programas de archivos de datos de
inventarios y costo de ventas

- - - - - - - - C, G - - - - - -
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- Procedimientos de control

42
¿Los inventarios se encuentran debidamente almacenados, en forma sistemática y
ordenada, con lo que se facilita su manejo, conteos y localización?

� � - - - - - - - � - -

43
¿Las condiciones físicas de las bodegas y almacenes son adecuadas para preservar los
artículos de daños o sustracciones?

� � - - - - - - - � - -

44
¿Todas las salidas del almacén están amparadas por documentos, formas o reportes
debidamente autorizados?

� � - - - - - - � - -

45
¿Los documentos, formas o reportes están respaldados por solicitudes o requisiciones
debidamente autorizadas y firmadas de recibido?

� � - - - - - - - � - -

46 Se tienen procedimientos y registros adecuados para controlar… - - - - - - - - � - -

a. ¿Mercancías en consignación? � � - - - - - - - - -

b. ¿Mercancías en comisión? � � - - - - - - - - -

c. ¿Inventarios, refacciones o materiales en poder de proveedores, maquiladores o
contratistas?

� � - - - - - - - - -

47
Las mercancías que no son propiedad de la compañía, pero que se encuentran bajo su
custodia como mercancías de clientes, recibidas en consignación u otras, se
encuentran…

- - - - - - - - - � - -

a. ¿Físicamente separadas e identificadas? - � - - - - - - - - - -

b. ¿Bajo la responsabilidad del almacenista? - � - - - - - - - - - -

c. ¿Controladas por contabilidad? - - � - - - - - - - - -

48 ¿Existe un acceso restringido a las áreas de almacenamiento, producción y embarques?� - - - - - - - - � - -

49
¿Son adecuadas físicamente las condiciones de custodia de inventarios, según su
naturaleza?

� � - - - - - - - � - -
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Iniciales Fecha

50
En lo referente a adquisiciones para inventarios, tiene la compañía establecidos los
siguientes procedimientos y políticas:

- - - - - - - - - � - -

a. ¿Solicitar cotizaciones previas de varios proveedores yrealizar un proceso de
selección con base en éstas?

- - � - - - - - - - - -

b. En los casos de compras importantes (indicar el límite de su monto), ¿la selección
de proveedores se realiza con base en concurso, considerando calidad, precio, fecha
de entrega, respaldo en servicio y garantías?

- - - - � - - - - - - -

c. ¿Invariablemente las compras se realizan amparadas por pedidos autorizados por
uno o más funcionarios?

- - � - - - - - - - - -

d. ¿Se aprovechan sistemáticamente los descuentos por pronto pago y por volumen de
compra?

- - - � - - - - - - - -

51
¿Se realizan inventarios físicos completos, de todas las mercancías, por lo menos una
vez al año?

� � - - - - - - - � - -

52
¿Se realizan inventarios empleando tarjetas o marbetes previamente numerados y se
tiene un control preciso sobre su numeración, distribución y guarda?

� - - - - - - - - � - -

53
¿Si no se utilizan marbetes o tarjetas prenumeradas, se utilizan relaciones, etiquetas u
otros sistemas adecuados a las circunstancias?

� - - - - - - - - � - -

54
¿En los inventarios intervienen personas independientes aquienes tienen la
responsabilidad de su custodia?

� � - - - - - - - - � -

55
¿Se investigan a fondo las causas que originan las diferencias de inventarios al
compararlas con los registros?

- � - � - - - - - - � -

56
¿Se comprueban periódicamente los totales de las tarjetas de inventarios o registros
electrónicos individuales con el saldo del mayor o equivalente?

- - - � � - - - - � - -

57
¿Las sumas de todos los auxiliares, a nivel de subcuentas o registros individuales, son
comprobados contra los saldos en cuentas de libro mayor?

- - - � � - - - - � - -

- - -

58 ¿Se tiene una reserva o estimación para inventarios obsoletos o de lento movimiento? - - - � � - - - - � - -

59 ¿Se ajusta periódicamente la reserva? - - - � � - - - - � - -

60
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Ref. PT

Iniciales Fecha

Vigilancia

61 ¿Se lleva a cabo una revisión de la valuación de los inventarios? - - - - - - - - - - - -

62
¿La gerencia lleva a cabo una revisión y seguimiento de los procedimientos de
conciliación?

- - - - - - - - - - - -

63
¿Es aproado por un funcionario apropiado el resultado del inventario físico y las
explicaciones de las diferencias contra registros?

- - - - - - - - - - - -

64
La gerencia o funcionario apropiado ¿se cerciora de que se realicen los ajustes
contables correspondientes y aprueba, con su firma en la póliza o en un memorándum,
los asientos correspondientes a los ajustes derivados del inventario físico?

- - - - - - - - - - - -

65
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Abreviaturas: Segregación de funciones:
I Integridad EA Encargado de almacén
E Existencia AA Auxiliar de almacén
DO Derechos y obligaciones ER Encargado de recepción
V Valuación AR Auxiliar de recepción
PR Presentación y revelación ERP Encargado reparto
A Autorización AV Auxiliar de ventas
SA Salvaguarda de activos C Contralor
R Reconocimiento G Gerencia
AM Actividad de monitoreo G Actividad del sistema
P Preventivo
D Detectivo
Ap Aplicación
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Ambiente de control

1
¿La Cía. tiene implantado un codigo de conducta y/o valores?y ¿Este es dado a
conocer a cada uno de los que conforman la organización?

- - - - - - - - - - - -

2
¿La administración cuenta con un organigrama, en donde se especifique la estructura
de la organización y el personal?

- - - - - - - - - - - -

3
¿Existe alguna evidencia de la vigilancia de las politicas ypracticas contables y de la
información financiera, por parte del consejo de administración y sus comités u
organo semejante?

- - - - - - - - - - - -

4
¿Existen algún mecanismo que asegure la correcta asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad de los funcionarios de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

5
¿La administración cuenta informes y/o sistemas de planeación (planeación
estrategica, presupuestos, planeación fiscal, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

6
¿Existe algún método por el cual se identifique el desempeñoreal y las excepciones al
desempeño planeado, así como la comunicación de estas excepciones a niveles
apropiados?

- - - - - - - - - - - -

7
¿Existen políticas claras para contratar, capacitar, promover y compensar a los
empleados?

- - - - - - - - - - - -

8
¿Existen algun organismos regulador o evaluación de terceros que vigilen el
cumplimiento de las acciones de la entidad?

- - - - - - - - - - - -

9
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Iniciales

Ref. PT

Fecha
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

Evaluación de riesgos

10 ¿Existe cambios significativos en la politicas y prácticas contables de la entidad? - - - - - - - - - - - -

11 ¿Hubó algún cambio del personal clave de la entidad? - - - - - - - - - - - -

12
¿Hubó algún cambio y/o adición significativo en los sistemas de información, durante
el periodo de revisión?

- - - - - - - - - - - -

13
Identifique si existe un crecimiento acelerado y documentelas explicaciones de la
administración que originaron de dichos cambios.

- - - - - - - - - - - -

14
¿Tuvieron alguna incorporación tecnologica dentro de los procesos productivos de la
entidad?

- - - - - - - - - - - -

15 ¿Existen nuevas lineas de productos y/o activades en la entidad? - - - - - - - - - - - -

16
¿Existe algun cambio significativo en la estructura de la entidad (supervisión,
segregación de funciones, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

17
¿Existencambiosimportantesen las Normasde InformaciónFinanciera(adopciónde
nuevas normas y/o cambios en las existentes)?

- - - - - - - - - - - -

18 ¿Existe expansión y/o adquisición de nuevas unidades de negocios? - - - - - - - - - - - -

19
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

Sistemas de información

20
Se detallan lo documentos o medios utilizados para controlarlas horas y asistencias
por tipo de trabajador  y los niveles de autorización correspondientes.

- - - - - - - - - - - -

21
¿Existen procedimeintos para asegurarse que se reciben todas las listas de tiempo
autorizadas antes de ingresarlas al sistema de nóminas?

- - - - - - - - - - - -

22
¿Se verifica que el total de horas de las listas de tiempo son las mismas horas
ingresadas al sistema de nóminas?

- - - - - - - - - - - -

23
¿Se controlan y distribuyen las horas de mano de obra atribuibles a proyectos,
capitalizaciones, producción, etc.? Mencione la persona que revisa la distribución
anterior.

- - - - - - - - - - - -

24
¿Hay períodos de pago de la nómina? Detallar por cada tipo (confianza, sindicalizado,
confidencial, etc.)

- - - - - - - - - - - -

25
¿Se cerciora la Administración que todas la percepciones otorgadas (bonos, tiempo
extra, etc.) son autorizadas antes del procesamiento de la nómina?

- - - - - - - - - - - -

26 Hay procedimientos para que la Administración se cerciore de lo siguiente: - - - - - - - - - - - -

a) El sistema contenga la información fiscal actualizada (ej. tablas , subsidio para el
empleo), ¿qué es el responsable ? y ¿qué evidencia se tiene por escrito.?

- - - - - - - - - - - -

b) Todas las clases de percepciones otorgadas han sido integradas correctamente al
salario para efectos del IMSS, SAR e INFONAVIT (investigue si existe una matriz en
donde se muestren todas las clases de percepciones y los impuestos en los que se
integran y, en su caso, incluya una copia ).

- - - - - - - - - - - -

27
¿Existen controles para asegurar que la nómina fue registrada contablemente?
Asimismo, describa si las percepciones son conciliadas regularmente con las bases
utilizadas para el pago de impuestos relativos.

- - - - - - - - - - - -
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Iniciales

Ref. PT

Fecha

28
Existen pagos no incorporados a la nómina y quién los autoriza. Adicionalmente,
mencione si son reportados oportunamente para su registro contable y para efectos de
la conciliación de las bases de impuestos.

- - - - - - - - - - - -

29
¿Hay procedimientos para asegurar el registro de todos los pasivos generados por el
proceso de nómina (vacaciones, gratificaciones, IMSS patronal, etc.)?

- - - - - - - - - - - -

30
¿Se restringe el acceso a los documentos clave del proceso de la nómina, tales como
tarjetas de tiempo, nóminas, avisos de modificaciones, etc.?

- - - - - - - - - - - -

31 Se enlistan los procedimientos utilizados para el pago de cada tipo de nómina. - - - - - - - - - - - -

32
¿Se siguen procedimientos para verificar que se incorporan al sistema las ausencias y
vacaciones para llevar a cabo los cálculos de los descuentosy de las primas
vacacionales?

- - - - - - - - - - - -

33
¿Se controlan las vacaciones acumuladas pendientes de disfrutar por empleado?
Investigue si se reservan periódicamente y ¿cómo se concilian los datos reales a los
registros contables?

- - - - - - - - - - - -

34 Hay niveles autorizados para cambiar datos a las bases de cálculos fiscales. - - - - - - - - - - - -

35
¿Se cercioran que los impuestos retenidos y los correspondientes al patrón se
registraron adecuadamente dentro de la contabilidad?

- - - - - - - - - - - -

36
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Fecha

Procedimientos de control

- Identificación de funciones incompatibles:

37 Elaboración de las nominas - - - - - - - AC - - - - - - -

38 Autorización de las nominas - - - - - DG - - - - - - - - -

39 Elaboración del registro contable de la nomina - - - - - - - AC - - - - - - -

40 Autorización del registro contable de la nomina - - - - - CG - - - - - - - - -

41 Solicitud de fondos para el pago de la nomina - - - - - - - ET - - - - - - -

42 Autorizacion de fondos para el pago de la nomina - - - - - DG - - - - - - - - -

43 Revision de tarjetas de asistencia para el pago de la nomina - - - - - CG - - - - - - - - -

44 Autorizacion de tajetas de asistencia para el pago de la nomina - - - - - - CG - - - - - - - -

45 Elaboración de cheques para el pago de la nomina - - - - - - - ET - - - - - - -

46 Firma de cheques para el pago de nomina - - - - - DG - - - - - - - - -

47 Custodia de cheques no cobrados por el empleado - - - - - - CG - - - - - - - -

48 Elaboracion de transferencias a cuentas de debito para el pago de nomina - - - - - ET - - - - - - - - -

49 Revision de transferencias a cuentas de debito para el pago de nomina - - - - - - - - CG - - - - - -
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Procedimientos de control

50
¿Se revisa la nómina, antes de cada período de pago, en búsqueda de errores, partidas
inusuales, duplicación, etc.?

- � - - - - - - - � - -

51 Hay una persona responsable de: - - - - - - - - - � - -

a) Autorizar el registro contable de la nómina. - - - - - - - - - - - -

b) Compararlos gastosrealesde manode obra contralos presupuestose investigar
variaciones importantes.

- - - - - - - - - - - -

52
Hay diferentes niveles de autorización para solicitar los fondos para el pago de las
diferentes nóminas.

- � - - - - - - - � - -

53
Los pagos en efectivo, ¿se ensobreta directamente en la Compañía o se tiene
contratado un servicio externo?

- � - - - - - - - � - -

54
Hay procedimientos para garantizar la seguridad durante eldía de pago a los
trabajadores. Asimismo, describir el tipo de seguro y las coberturas que se tiene
contratados para cubrir este aspecto.

- � - - - - - - - � - -

55 Hay procedimientos que garantizan que el pago se realiza a la persona indicada. - � - - - - - - - � - -

56
En caso de pago a través de cheque, ¿se tiene(n) cuenta(s) bancaria(s) destinada(s)
únicamente a este concepto? ¿Hay un responsable de la preparación de la
conciliación? y ¿quién la revisa?

- � - - - - - - - � - -

57
En el caso de pago a través de depósito en cuenta de cheques o dedébito del
empleado ¿Se sigue algun procedimiento para verificar que el monto destinado al pago 
fue aplicado correcta y oportunamente por el banco?

- � - - - - - - - � - -

58
En caso de que no se entregue el efectivo o el cheque ¿Hay algunprocedimiento
seguido para garantizar la custodia de los fondos y los documentos?

- � - - - - - - - � - -

59
¿Existe una política a seguir en relación al depósito de efectivo y cancelación de
cheques no entregados?

- � - - - - - - - � - -

60
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -
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Vigilancia

61
¿Los cambios autorizados y beneficios a trabajadores estandebidamente controlados y
documentados en el area de nominas?

- - - - - - - - - - - -

62
Los registros base para la elaboracion de las nominas estan adecuadamente
preparados, aprobados y controlados?

- - - - - - - - - - - -

63 ¿La preparacion de la nomina y su registro contable es apropiado? - - - - - - - - - - - -

64
¿Se informa opurtanamente al departamento de nominas de los cambios de sueldos,
puestos, altas y bajas del personal a traves de formas preestablecidas y debidamente
firmadas por la administracion de aprobado?

- - - - - - - - - - - -

65
¿Se elabora una conciliacion de los totales de la nomina con los mostrados en la
nomina anterior?

- - - - - - - - - - - -

66
Adicione las preguntas que considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de la
entidad.

- - - - - - - - - - - -

Abreviaturas utilizadas: Segregación de Funciones:
I Integridad DG Director General
E Existencia CG Contador General
DO Derechos y obligaciones AC Auxiliar Cotable
V Valuación ET Encargado de Tesoreria
PR Presentación y revelación
A Autorización
SA Salvaguarda de activos
R Reconocimiento
AM Actividad de monitoreo
P Preventivo
D Detectivo
Ap Aplicación
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Aseveraciones
I E DO V PR

No existe un control respecto a las
mercancías devueltas

-

�

- - -

EECI_01
Las notas de credito no respaldan las
devoluciones de mercancías respecto al
control de los inventarios

Verificar la existencia de los
inventarios a traves de los
registros de entradas y salidas
(Compras, Ventas, notas de
crédito)

PA_01

No se elaboran estados de cuenta en
relación a las cuentas por cobrar 

-

�

- - -

EECI_01
No se registran adecuadamente los
movimientos de cobro, ni se verifica los
saldos respecto a las facturas cobradas.

Comprobar que los depósitos
hechos por el cliente se registren
y se vean reflejados en el estado
de cuenta.

PA_01

Abreviaturas:

I Integridad
E Existencia
DODerechos y obligaciones
V Valuación
PRPresentación y revelación

Ref. PTAusencia de controles Ref. PT Riesgos detectados
Procedimiento sustantivo 

que lo mitiga
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Aseveraciones
I E DO V PR

No se elaboran Flujos de Efectivo Diarios y
asi mismo una Conciliacion diaria de
movimientos

- � - - - EECI_02

El no llevar acabo un flujo de efectivo,
lleva consigo el no darse cuenta de
cheques rebotados, comisiones bancarias
fantasmas y probables movimientos en las
cuentas fraudulentas

Tener una persona especifica en
Tesoreria con conocimientos de
Banca Electronica y asi poder
llevar un Flujo de Efectivo Diario

PA_02

Abreviaturas:
I Integridad
E Existencia
DODerechos y obligaciones
V Valuación
PRPresentación y revelación

Ref. PTAusencia de controles Ref. PT Riesgos detectados
Procedimiento sustantivo que 

lo mitiga
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Aseveraciones
I E DO V PR

No se elaboran informes de entrada o
recepción para todas los bienes recibidos,
acompañados por la documentación
correspondiente

- � - - - EECI_04
Los cargos a las cuentas de inventario no
están respaldados por bienes o servicios
recibidos.

Probar los registros de bienes
comprados con los registros de
los bienes pedidos y recibidos,
comparando el registro de
cuentas por pagar con las facturas
de los proveedores.

PA_04

No se preparan, relaciones de los saldos de
proveedores y acreedores, de los auxiliares
correspondientes y no se comparan con los
saldos de las cuentas de mayor

� - - - - EECI_04

No se transfieren correctamente los
totales de los registros de cuentas por
pagar a los mayores general y/o
auxiliares.

Probar la transferencia de las
sumas en el registro de cuentas
por pagar al mayore general y
auxiliares.

PA_04

Abreviaturas:
I Integridad
E Existencia
DODerechos y obligaciones
V Valuación
PRPresentación y revelación

Ref. PTAusencia de controles Ref. PT Riesgos detectados
Procedimiento sustantivo que lo 

mitiga
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Aseveraciones
I E DO V PR

Las salidas del almacén no se encuentran amparadas
por documentos, formas o reportes debidamente
autorizados

- � - - - EECI_03

Los registros de salidas del almacén
no sean los que realmente ocurrieron
por lo que pudiera existir
malversación de activos, ingresos
ficticiosu ocultación de los mismos,
dterminación de costo de ventas
incorrectos.

Llevar a cabo conteos físicos
por los artículos más
representativos del inventario.

PA_03

Abreviaturas:
I Integridad
E Existencia
DODerechos y obligaciones
V Valuación
PRPresentación y revelación

Ref. PTAusencia de controles Ref. PT Riesgos detectados
Procedimiento sustantivo que 

lo mitiga
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Aseveraciones
I E DO V PR

Las nominas no se registran correctamente y
en tiempo

- - - � - EECI_05
Al no registrarse corectamente las
nominas, se tiene una variacion en gastos
como en impuestos por pagar y retenidos

Revisar las bases fiscales que se estan
tomando para calcular las nominas,
posteriormente revisar los registros
contables de las nominas y por ultimo
verificar que se esten reflejando en las
balanzas de comprobacion.

PAd_05

Abreviaturas:
I Integridad
E Existencia
DODerechos y obligaciones
V Valuación
PRPresentación y revelación

Ref. PTAusencia de controles Ref. PT Riesgos detectados
Procedimiento sustantivo que lo 

mitiga
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