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1. CONTROL: 

I UNIDAD: Concepto y Naturaleza del Control Interno. 
 

 
Desde hace varias décadas la gerencia moderna ha implementado nuevas formas para mejorar los 
controles en las empresas del sector privado. Ello es importante tener en cuenta, por cuanto el control 
interno tiene una vinculación directa con el curso que debe mantener la empresa hacia el logro de sus 
objetivos y metas.  
 
El control interno no puede existir si previamente no existen objetivos, metas e indicadores de 
rendimiento. Si no se conocen los resultados que deben lograrse, es imposible definir las medidas 
necesarias para alcanzarlos y evaluar su grado de cumplimiento en forma periódica; así como minimizar 
la ocurrencia de sorpresas en el curso de las operaciones. En esta sección se discute el concepto de 
Control Interno en el marco de una gerencia moderna, así como su importancia en el desarrollo de las 
labores de auditoría. 
 
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia considera que el término control tiene dos 
acepciones: 
 * inspección, fiscalización, intervención; y, 
 * dominio, mando, preponderancia. 
 
Aun cuando el primer concepto podría asociarse con la auditoría; la segunda acepción sobre dominio o 
mando, define con mayor precisión al control interno gerencial. Por ello, tratar de discutir sobre el tema 
del control o materializar su existencia, es tan difícil como pretender hacerlo con el alma del ser humano 
que, a pesar de ser un ente de carácter abstracto, su existencia no es negada. 
 
Controlar es una acción, en la medida en que sea tangible y, consecuentemente, el efecto que produce 
pueda medirse. Al igual que el espíritu es inherente al cuerpo humano, el control lo es a la entidad como 
ente concreto y, específicamente a la administración, personificada en sus órganos de dirección y 
gerencia. 
 
En auditoría, el término control interno comprende la organización, políticas y procedimientos 
adoptados por los directores y gerentes de las entidades para administrar las operaciones y promover el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los resultados deseados. 
 
El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con responsabilidades 
importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos y otros funcionarios de menor nivel 
contribuyen para que el sistema de control interno funcione con efectividad, eficiencia y economía. Una 
estructura  de control interno sólida es fundamental para promover el logro de sus objetivos y la  
eficiencia y economía en las operaciones de cada entidad. 
 
Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por si misma, una 
gestión eficiente y registros e información financiera integra, exacta y confiable, ni puede estar libre de 
errores, irregularidades o fraudes, especialmente, cuando aquellas tareas competen a cargos de 
confianza. Por ello mantener una estructura de control interno que elimine cualquier riesgo, puede 
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resultar  un objetivo imposible y, es probable que, más costoso que los beneficios que se considere 
obtener de su implementación. 
 
Los cambios en la entidad y en  la dirección pueden tener  impacto sobre la efectividad del control 
interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, la dirección debe evaluar 
periódicamente los controles internos, informar al personal de los cambios que se implementen y, dar un 
buen ejemplo a todos respetándolos. 
 

2. CONTROL INTERNO 
 
¿Qué se entiende por Control Interno? 
 
Hace tiempo los altos ejecutivos buscan maneras de controlar mejor las empresas que dirigen. Los 
controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación respecto 
a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y de limitar las sorpresas. Dichos controles 
permiten a la dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así 
como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para asegurar el 
crecimiento futuro.  
 
El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la entidad y existe por 
razones empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando los controles se incorporan a la 
infraestructura de la sociedad y forman parte de la esencia de la empresa. Mediante los controles 
“incorporados” se fomenta la calidad y las iniciativas de delegación de poderes. Se evitan gastos 
innecesarios y se permite una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes. 
 
Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y 
ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes. 
 
El control interno se define como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado para 
conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de 
un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos.  
 
“El control interno es un proceso efectuado por el directorio, 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 los objetivos dentro de las siguientes categorías”: 
 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones 
• Fiabilidad de la información financiera 
• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
 
El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un proceso. En consecuencia los 
controles internos no deben ser hechos o mecanismos aislados, o decretos de la dirección, sino una serie 
de acciones, cambios o funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por sí solo 
extiende el concepto de control interno más allá de la noción tradicional de controles financieros, para 
convertir el control interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y personas. 
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La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal de una entidad, indica que el control 
interno es asunto de personas. Ninguna organización puede conocer todos los riesgos actuales y 
potenciales a los que está expuesta en cualquier momento determinado y desarrollar controles para hacer 
frente a todos y cada uno de ellos. En consecuencia las personas que componen la organización deben 
tener conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos y aplicar controles, y deben estar en condiciones 
de responder adecuadamente a ello. 
 
Puede decirse que la parte más importante de la definición es que se alcanzarán los objetivos. Los 
controles internos no son elementos restrictivos sino que posibilitan los procesos, permitiendo y 
promoviendo la consecución de los objetivos porque se refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos. 
No se trata sólo de los objetivos relacionados con la información financiera y el cumplimiento de la 
normativa, sino también de las operaciones de gestión del negocio. Esta manera de ver los controles da 
valor a las tareas de evaluación y perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en 
responsabilidad de todos. 
 
El nuevo enfoque de control interno aporta elementos que deben ser de dominio de todos los 
trabajadores de las organizaciones empresariales y se enmarcan dentro de los cinco elementos que 
analizaremos a continuación. 
 
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los 
directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus 
entidades.  
 
Este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la administración para asegurar que se 
ejecuten las operaciones de acuerdo a  criterios de efectividad, eficiencia y economía. Tales controles 
comprenden  los procesos de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones en los 
programas, así como sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 
 
La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados, en tanto que la 
eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios producidos y recursos utilizados 
para producirlos (productividad) y su comparación con un estándar de desempeño establecido. La 
economía, se relaciona con la adquisición de bienes y/o servicios en condiciones de calidad, cantidad 
apropiada y oportuna entrega, al mínimo costo posible. 
 
La evaluación de los programas de control de calidad en el sector público debe permitir apreciar si los 
esfuerzos desarrollados para obtener mejoras incrementales en las actividades que desarrollan las 
entidades son razonables y tienen un impacto directo en el público beneficiario, así como es factible 
medir el incremento de la productividad en el trabajo y la disminución en los costos de los servicios que 
brinda el Estado. 
 
Protección  y conservación de los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, acto 
irregular o ilegal 
 
Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la administración para prevenir o detectar 
operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, apropiaciones indebidas que podrían 
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resultar en pérdidas significativas para la entidad, incluyendo los casos de despilfarro, irregularidades o 
uso ilegal de bienes o recursos públicos. 
 
Los controles para la protección de activos no están diseñados para cautelar las pérdidas derivadas de 
actos de ineficiencia gerencial, como por ejemplo, adquirir equipos innecesarios o insatisfactorios. 
 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 
Este objetivo se refiere a que los administradores gubernamentales, mediante el dictado de políticas y 
procedimientos específicos, aseguran  que el uso de los recursos públicos sea consistente con las 
disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, así como concordante con las normas relacionadas 
con la gestión  gubernamental. 
 
Elaboración de información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad  
 
Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la administración 
para asegurar que la información financiera elaborada por la entidad es válida y confiable, al igual que 
se revela razonablemente en los informes. Una información es válida porque se refiere a operaciones o 
actividades que ocurrieron y que tienen las condiciones necesarias para ser consideradas como tales; en 
tanto que una información confiable es aquella que merece la confianza de quien la utiliza. 
 

3. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Dos tipos de controles internos (administrativos y contables)  
El control interno administrativo  no esta limitado al plan de la organización y procedimientos que se 
relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios 
Entonces el control interno administrativo se relaciona  con la eficiencia en las operaciones establecidas 
por el ente.  
El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 
salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles 
brindan seguridad razonable:  
1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o   especificas de la gerencia 
2- Se registran los cambios para : * mantener un control adecuado y * permitir la preparación de los 
ee.cc.  
3- Se salvaguardan los activos solo accesandolos con autorización  
4- Los activos registrados son comparados con las existencias.  
Ej: Ctrl  int. adm :  Cotización de compras , el mas barato 
      Crrl int. cont :   Perfecta registración de ingresos de MP-.  
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Control interno financiero o contable Control interno administrativo 
    
PASOS GENERALES PASOS GENERALES 
Planeación                                           Planeación 
Valoración                                           Control 
Ejecución                                             Supervisión 
Monitoreo                                            Promoción   
    
Ejemplo de área Ejemplo de área 
PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 
1. Método y procedimientos relacionales 1, Método y procedimientos relacionales 
1,1, Protección de activos 1,1, Con eficiencia de operación 
1,2, Confiabilidad de los registros contables 1,2, Adhesión a políticas 
    
2, Controles 2, Controles 
2,1, Sistemas de autorización 2,1, Análisis estadísticos 
2,2, Sistemas de aprobación 2,2, Estudio de tiempos y movimientos 
2,3, Segregación de tareas 2,3, Informes de actuación 
2,4, Controles físicos 2,4, Programas de selección 
  2,5, Programas de adiestramiento 
  2,6, Programas de capacitación 
  2,7, Control de calidad 
    
3, Aseguran 3, Aseguran 
3,1 Todas las transacciones de acuerdo a la 
autorización específica  

3,1, Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 
operaciones 

3,2, Registro de transacciones   
3,3, Estados financieros con PCGA   
3,4, Acceso activos con autorización   

 
 
 

4. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONTROL INTERNO 
 
Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes: 
a) División del trabajo; 
b) Fijación de responsabilidad; 
c) Cargo y descargo; 
 
A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos principios: 
División del Trabajo 
 
La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de las unidades operativas de 
actividades de forma tal que una persona no tenga un control completo de la operación, para lo cual se 
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debe distribuir el trabajo de modo que una operación no comience y termine en la persona o 
departamento que la inició. De esta forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja 
independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la operación realizada, lo que posibilita 
la detección de errores u otras irregularidades. 
 
Lo esencial es precisar que los procesos de elaboración y aprobación de los documentos primarios, se 
efectúen por personas distintas  a las que los registran y éstos no  sean los que elaboran  y aprueban los 
Comprobantes de Operaciones que sirven de base a las anotaciones. 
 
Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los resultados parciales de una operación 
puedan ser verificados con el resultado de su contabilización. 
 
Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe aplicarse hasta donde las 
posibilidades del personal lo permitan, esto quiere decir que a pesar de los beneficios que ofrece su 
aplicación, debe ser objeto de una lógica adecuación cuando la plantilla del personal es pequeña, el 
aumento del personal con este fin debe ser la última de las alternativas, cuando no haya otra solución, ya 
que debe tenerse en cuenta que el costo de un control no debe ser superior a los beneficios que se 
deriven. 
 
Fijación de Responsabilidad 
 
Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así como la elaboración de 
los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria sobre 
todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo. Se parte de la concepción de que las normas y 
procedimientos estructurados, sobre la base de una adecuada organización, prevean las funciones de 
cada área, o sea, que hay que hacer, así como las consecuentes responsabilidades de cada uno de los 
integrantes de una unidad organizativa, expresando el cómo hay que hacer y quién debe hacerlo. 
 
Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación y que a su vez se 
establezca en forma obligatoria que se deje evidencia de quién efectúa cada una de ellas en los 
documentos y registros. 
 
O sea: 
• Definir conceptualmente las responsabilidades. 
• Dejar constancia documental de quién efectúa cada  operación. 
Cargo y Descargo 
 
Este principio esta íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, pues facilita la 
aplicación del mismo cuando es necesario. Debe entenderse el máximo control de lo que entra y sale; 
cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza debe ser investigada al máximo. 
 
Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo: mercancías, documentos, dinero, 
etc. (descargo), existe una contrapartida o recepción (cargo). Cuando esta operación se formaliza 
documentalmente, la persona que recibe, firma el documento asumiendo la custodia de los medios 
recibidos. 
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En realidad el objetivo de este principio trata de garantizar que cada modelo, documento o registro, se 
corresponda con sólo determinado tipo de operaciones perfectamente delimitado, de forma tal que la 
naturaleza de estas operaciones siempre sea correspondiente y uniforme. 
 
Esto permite, mediante el análisis del movimiento o la existencia de anotaciones originadas por 
documentos primarios, que no se corresponden con la naturaleza de las operaciones de un registro 
determinado, poder descubrir errores o anomalías en la información contable. 
 
Además de los principios generales antes mencionados, procede observar otros procedimientos, como 
son: 
 
 Que las anotaciones se efectúen en los registros y documentos primarios, Submayor, Mayor, 
Comprobante de Operaciones y otros que constituyan o puedan constituir documentos probatorios, a 
tinta, lápiz-tinta u otros medios como máquina de escribir o demás equipos de procesamiento de datos, 
no  permitiéndose en ningún caso que en tales documentos se lleven a cabo borraduras, enmiendas o 
tachaduras de lo anotado, lo que implica subsanar cualquier error y nueva anotación en la forma que 
proceda, acorde a la naturaleza del error  y documento o registro de que se trate. 
 
 Las tarjetas u hojas sueltas que constituyen el libro Mayor, Submayor, Registros u otros, 
primarios, corresponde que estén habilitados de acuerdo a lo que al respecto se legisle y dado su carácter 
de documentos probatorios requieren ser conservados y  protegidos durante el tiempo que en este 
sentido se establezca. 
 

5. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 
Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 
medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer  seguridad razonable respecto 
a que están lográndose los objetivos del control interno. El concepto moderno del control interno  
discurre por sus componentes y diversos elementos, los que se integran en el proceso de gestión y 
operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia. Una estructura sólida del control interno es 
fundamental para promover la efectividad y eficiencia en las operaciones de cada entidad. 
 

6. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 
Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el 
control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura (también sistema) de control 
interno se requiere de los siguientes componentes: 
 * Ambiente de Control Interno 
 * Evaluación del Riesgo 
 * Actividades de Control gerencial 
 * Sistema de información y comunicación. 
 * Actividades de Monitoreo 
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7. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

 
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal con respecto 
al control de sus actividades; el que también se  conoce como el clima en la cima. En este contexto, el 
personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la 
integridad y valores éticos y el ambiente  donde operan, constituyen el motor que la conduce  y la base 
sobre la que todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son 
desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene 
relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 
 
Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 
 * integridad y valores éticos; 
 * autoridad y responsabilidad; 
 * estructura organizacional; y 
 * Políticas de personal; 
 

8. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
 
El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la entidad. Su 
evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de 
estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. 
Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 
de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 
actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o 
externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente 
ejecutados. 
 
Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 
 * los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 
 * identificación de los riesgos internos y externos; 
 * los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 
 * evaluación  del medio ambiente interno y externo 
 

9. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
 
Se refieren a las acciones que realiza la gerencia y otro personal de la entidad para cumplir diariamente 
con las funciones asignadas. Son importantes porque en si mismas implican la forma correcta de hacer 
las cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 
cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la entidad. Las 
actividades de control pueden dividirse en tres categorías: controles de operación, controles de 
información financiera y controles de cumplimiento. Comprenden también las actividades de protección 
y conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y archivos 
de datos. 
 
Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 
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 * políticas para el logro de objetivos; 
 * coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 
 * diseño de las actividades de control 
 

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 
sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la 
capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 
entidad y elaborar informes financieros confiables. 
 
Los elementos que conforman el sistema de información son: 
 * Identificación de información suficiente 
 * Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna para 
permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
 * Revisión de los sistemas de información 
 * Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser revisados cuando 
existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias significativas  en los procesos de 
formulación de información. 
 

11. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 
sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe 
orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover  su 
reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:  durante la realización de las actividades 
diarias en los distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal que no es el responsable 
directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación de ambas 
modalidades. 
 
Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 
* monitoreo del rendimiento; 
* revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 
* aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 
* Evaluación de la calidad del control interno 
 

12. EL CONTROL INTERNO GERENCIAL. 
 
El concepto de control interno, tradicionalmente estuvo vinculado con aspectos contables y financieros. 
Desde hace algunos años se considera que su alcance va mas allá de los asuntos que tienen relación con 
las funciones de los departamentos de contabilidad, dado que incluye también en el mismo concepto 
aspectos de carácter gerencial o administrativo. Aun cuando es difícil delimitar tales áreas,  siempre es 
apropiado establecer algunas diferencias entre el alcance del: 
* control interno financiero, y 
 * control interno gerencial. 
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Control interno financiero 
El control interno financiero comprende en un sentido amplio, el plan de organización y los métodos, 
procedimientos y registros que tienen relación con la custodia de recursos, al igual que con la exactitud, 
confiabilidad y oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente, los estados 
financieros de la entidad o programa. Asimismo, incluye controles sobre los sistemas de autorización y 
aprobación, segregación de funciones, entre las operaciones de registro e información contable. 
Control interno gerencial 
 
Comprende en un sentido amplio, el plan de organización, política, procedimientos y prácticas utilizadas 
para administrar las operaciones en una entidad o programa y  asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas. Incluye también las actividades de planeamiento, organización, dirección y control de las 
operaciones de la entidad o programa, así como el sistema para presentar informes, medir y monitorear 
el desarrollo de las actividades. Los métodos y procedimientos utilizados para ejercer el control interno 
de las operaciones, pueden variar de una entidad a otra, según la naturaleza, magnitud,  y complejidad 
de sus operaciones; sin embargo, un control gerencial efectivo comprende los siguientes pasos: 
* determinación de objetivos y metas mensurables, políticas y normas; 
* monitoreo del progreso y avance de las actividades 
* evaluación de los resultados logrados 
* acción correctiva, en los casos que sean requeridos 
 
En el ámbito público, el control interno gerencial se extiende más allá de las operaciones de las 
entidades. Esto se refiere en su integridad a todos los controles ejecutados para determinar en que forma 
se desarrollan las actividades públicas, es decir, comprende desde la Constitución Política (asignación 
de mandato, autoridad y responsabilidad), leyes y reglamentos (autorización de fondos públicos y 
establecimiento de limitaciones y/o restricciones), política presidencial o sectorial y normas de menor 
jerarquía, su cumplimiento y aplicación, hasta las normas de los sistemas administrativos (presupuesto, 
tesorería y contabilidad pública) y de control de entidades específicas (controles gerenciales). 
 

13. LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
Ningún sistema de control interno puede garantizar sus cumplimiento de sus objetivos ampliamente, de 
acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función de:  
• Costo beneficio   
El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.  
• La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias.  
Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias , existe la posibilidad 
que el sistema no sepa responder 
• El factor de error humano.  
• Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.  
Polución de fraude por acuerdo entre dos o mas personas . No hay sistema de control no vulnerable a 
estas circunstancias.  
Procedimientos para mantener un buen control interno: 
1. Delimitación de responsabilidades. 
2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 
3. Segregación de funciones de carácter incompatible. 
4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 



 
 

Universidad Politécnica de Estelí UPOLI 
 

Seminario Optativo                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
12 

5. División del procesamiento de cada transacción. 
6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 
7. Rotación de deberes. 
8. Pólizas. 
9. Instrucciones por escrito. 
10. Cuentas de control. 
11. Evaluación de sistemas computarizados. 
12. Documentos prenumerados. 
13. Evitar uso de efectivo. 
14. Uso mínimo de cuentas bancarias. 
15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 
16. Orden y aseo. 
17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 
18. Gráficas de control. 
19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 
20. Actualización de medidas de seguridad. 
21. Registro adecuado de toda la información. 
22. Conservación de documentos. 
23. Uso de indicadores. 
24. Prácticas de autocontrol. 
25. Definición de metas y objetivos claros. 
26. Hacer que el personal sepa por que hace las cosas. 
Algunos procedimientos de control interno en una empresa: 
 
1. Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las correctas. 
2. Control de asistencia de los trabajadores. 
3. Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas autorizadas teniendo 
también un fundamento lógico. 
4. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 
5. Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos con los que 
están registrados en los libros de contabilidad. 
6. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado y lo están 
realizando de una manera eficaz. 
7. Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y de fácil manejo 
para las personas encargadas de obtener información de estos. 
8. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la empresa. 
9. Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y civiles. 
10. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados esperados 
 
Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le pueden aplicar a la empresa, 
ya que cada una implementa los que mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un 
mayor beneficio. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

1. HAGE S.A. acaba de contratarlo (a) como auxiliar de contabilidad. Una vez asumido el puesto el 15 de Agosto, 
una de sus primeras tareas fue conciliar el estado de cuenta bancario correspondiente a Septiembre. Su 
supervisora inmediata, la señora González, por cierto, amiga de su familia, desempeña prácticamente todas las 
funciones contables, entre ellas pagar las facturas, elaborar la nómina y registrar las transacciones en los libros. 
Ella ha sido muy amable con usted, ayudándole en todo cuanto le ha encomendado hacer. Y la conciliación fue 
una de esas tareas.  

Sin ayuda usted logro localizar la siguiente información en un estado de cuenta bancario y en los libros de la 
empresa: 

       Saldo  en libros                               $  16,710 
       Saldo  en estado de cuenta bancario                16,500 
       Cargos  por manejo de cuenta bancaria                 30 
       Cheques  devueltos SFS                                 3,000 
       Depósito  en tránsito                                         4,600 
       Cheques  en tránsito                                          9,750 

            Encontró también un depósito por $ 3,300 en el estado de cuenta, que había sido registrado erróneamente 
como $ 3,030 en los libros de la empresa. 

            Cuando no pudo conciliar ambos saldos, acudió a la señora González en busca de ayuda. Ella le dijo que 
estaba en tránsito un depósito más por $ 2,600. Por mera coincidencia, usted vio un cheque de $ 2,600 que ella 
había extendido a un individuo cuyo nombre no reconoció. 

1. Suponga que toda la información es fiel y completa. Prepare la conciliación bancaria del mes de 
septiembre con ella, mostrando que no coinciden los saldos de los libros y los del banco.  

2. Prepare una conciliación usando la nueva cifra de $ 7,200 para los depósitos en tránsito.  
3. ¿Por qué la señora González le ordenó agregar $ 2,600 a los depósitos en tránsito? ¿Qué estará 

ocultando? Si hay un fraude, ¿Cuándo podrá descubrirse?  
4. ¿Qué medidas tomaría usted si fuera el auxiliar de contabilidad?  

 

2. Fraude en ventas y cobranzas de empresa manufacturera y distribuidora 

Durante un tiempo considerable, un vendedor de una empresa manufacturera y distribuidora, desvió una serie de 
pagos efectuados por sus clientes, aprovechando vulnerabilidades que existían en la estructura organizacional, 
ambiente de control interno y sistemas informáticos. 

Cuando sucedió este hecho, la empresa en sus políticas y sistemas informáticos definía dos formas de pago para 
sus clientes: dinero en efectivo y cheque. Además, existía una política de descuento por pronto pago. 

El principal mecanismo empleado por el vendedor consistía en registrar pagos parciales de facturas canceladas 
en cheque, utilizando el monto restante para cancelar otras facturas por montos menores, pertenecientes a 
clientes que pagaban en efectivo. Al recibir el pago en efectivo de estas últimas facturas, el vendedor se 
apropiaba del dinero. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ�
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Los saldos restantes en las facturas cuyos pagos eran desviados, eran cubiertos utilizando nuevos pagos en 
cheque o mediante el registro de ajustes de descuentos por pronto pago fraudulentos. De esta manera el 
vendedor no permitía facturas pendientes por mucho tiempo, ocultando sus acciones del departamento de 
cobranzas y de contraloría. 

Utilizando este esquema, el vendedor ocasioné pérdidas por el orden de los 370.000 Dólares. Sus actividades 
fueron detectadas cuando cometió un error y permitió el envejecimiento excesivo de una factura no cancelada. 

Comente el caso anterior? 

 

 

 

3. Fraude en pedidos, despachos y facturación de empresa manufacturera 

Una compañía manufacturera, disponía de sistemas de información, pero mantenía otros procesos de forma 
manual, como la elaboración de notas de entrega y algunos procesos de facturación. Actividades importantes 
como la elaboración de facturas comenzaban manualmente, siendo registradas en el sistema al ocurrir el 
despacho de mercancía. 

Ciertos miembros del personal implementaron un mecanismo de fraude interno que consistía en el registro de 
empresas de su propiedad, para luego proceder al registro de pedidos, emisión manual de la factura, elaboración 
manual de la nota de despacho, despacho de mercancía y omitiendo al final el registro de la factura 
correspondiente en el sistema. 

Para lograr esto, existía complicidad con el personal encargado del registro de las facturas en el sistema, lo que 
les permitía omitir el registro de ciertas facturas, evadiendo así la cobranza de los despachos de mercancía 
realizados. 

Para el momento en que fue detectada la irregularidad, el daño patrimonial a la organización rondaba por el 
orden de los 550.000 Dólares y sólo fueron detectados después del cierre de un ejercicio cuando ya era 
demasiado tarde. 

Comente el caso anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml�
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II UNIDAD: AMBIENTE DE CONTROL  
  
 Objetivos  
El Control Interno es un proceso diseñado con el objeto  de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto a lo consecución de los objetivos de la  entidad según las siguientes categorías:  
1.  Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.  
2.  Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable.  
3.  Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones.  
 
Un sistema de Control Interno permite una seguridad  razonable en el logro de las dos  últimas 
categorías de objetivos, ya que existen estándares impuestos externamente; el éxito dependerá de como 
se desempeñen las actividades dentro de los controles establecidos por la entidad.  
 
En cambio la categoría de los objetivos relacionados con el uso eficaz y eficiente de los recursos no 
siempre está bajo el control de la organización (por ejemplo, el caso de introducción de un nuevo 
producto). Para esta categoría se puede sólo obtener una seguridad razonable de que la organización está 
actuando para lograr las metas establecidas y que sabe cómo le está yendo; el control interno no puede 
prever la ocurrencia de fallas o errores externos que lleguen a truncar las mismas.  
  
1.  Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.  
 
La eficiencia significa “hacer correctamente las cosas” y eficacia significa “hacer las cosas correctas”. 
Por lo tanto, la eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización; es un concepto que se refiere a insumos-productos. Un gerente eficaz es el 
que obtiene productos o resultados. Medidos éstos con relación a los insumos (mano de obra, materiales, 
tiempo) usados para lograrlos, los gerentes que puedan reducir al mínimo los costos de los recursos que 
se necesitan para alcanzar las metas están actuando eficientemente.  
               
Por otra parte la eficacia es la capacidad para determinar los objetivos apropiados: “hacer lo que se debe 
hacer”. Un gerente que elige una meta equivocada (por ejemplo producir autos grandes cuando está 
creciendo la demanda de autos pequeños) es un gerente ineficaz, aún cuando produzca autos grandes 
con enorme eficiencia.   
 
En síntesis, en la medida que todas las operaciones de la organización sean cumplidas de forma tal que 
alcancen el objetivo para el cual fueron programadas (que sean eficaces) y utilicen para ello menores 
recursos (que sean eficientes), existe razonable seguridad de que se logren los objetivos de la empresa. 
Lograremos establecer la relación estrecha que existe entre un adecuado ambiente de control y el logro 
razonable de los objetivos vinculados con esta categoría.  
2.  Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable.  
 
El Control Interno relativo a la formulación de Estados Contables  puede considerarse eficaz si el 
Consejo de Administración y la Dirección de la empresa tienen seguridad razonable de que dicho 
Estados Contables se están preparando de forma fiable. Veremos como el hecho de que  exista un  
adecuado ambiente de control colabora en gran medida para que exista razonable seguridad en alcanzar 
esta categoría de objetivos.  
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3.  Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones.  
La organización está sujeta tanto a normas establecidas internamente como a leyes y regulaciones 
impuestas por organismos externos, como ser entidades públicas, entidades financieras, etc.  
 
Existen factores que promueven el cumplimiento de los objetivos comprendidos en esta categoría, como 
el hecho de que el personal esté informado sobre normas vigentes, que existan sanciones en caso de 
violaciones a estas normas, etc., Estos factores como veremos más adelante conciernen al concepto de 
ambiente de control.  
               
El ambiente de control influye en:  
  
La forma como se o  fijan los objetivos o  estructuran las actividades o  aprecian los riesgos  
Las actividades de control  
Los sistemas de información y comunicación.  
Las actividades de monitoreo  
  
El resto de los componentes influyen en el ambiente de control:  
 
Al hablar de interrelación, se habla de que el ambiente de control influye en los otros componentes, pero 
también que el resto de los componentes influyen en él.  
Si la gerencia demuestra interés a la hora de implantar el sistema de control interno, basado en el estudio 
de los diferentes componente, si se preocupa por su funcionamiento implantando efectivos sistemas de 
monitoreo por ejemplo, estaría contribuyendo de esta forma con el ambiente de control. Esto es así 
porque como se verá es principalmente a través del ejemplo que la gerencia debe transmitir los valores 
de la organización. Si la gerencia quiere hacer las cosas bien, debe enseñar con el ejemplo, y en este 
caso estamos hablando de cómo el resto de los componentes están presentes dentro de la organización, 
si el personal percibe que existe preocupación por los controles, entonces repercutirá en su actuar diario, 
incidiendo así en el ambiente de control.  
  
AMBIENTE DE CONTROL  
  
Concepto  Se entiende por Ambiente de Control  al clima de control que se gesta o surge en la 
conciencia individual y grupal de los integrantes de una organización, por la influencia de la historia y 
cultura de la entidad y por las pautas dadas por la alta dirección en referencia a la integridad y valores 
éticos.  
 
Otros factores relevantes que ejercen su influencia en el Ambiente de Control son: el compromiso de 
competencia profesional, la filosofía  de dirección y el estilo de gestión, la estructura organizacional, la 
asignación de autoridad y responsabilidad, las políticas y prácticas de recursos humanos y el Consejo de 
Administración y Comité de Auditoría.  
               
 
Factores que lo determinan  
Integridad y valores éticos  
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 Conceptos Antes de profundizar en el tema de la integridad y valores éticos haremos una mención de 
qué se entiende por ética.  
 
La ética, según algunos autores, es el estudio de los derechos y obligaciones de la gente, las normas 
morales que aplican en la toma de decisiones y la naturaleza de las relaciones humanas.  
En el ámbito de los negocios se pueden plantear cuatro niveles de orden ético:  
 
Un primer nivel, que atañe a la sociedad, es decir, las instituciones básicas existentes.   
 
Un segundo nivel, que atañe a los grupos de interés, entre ellos empleados, proveedores, consumidores, 
accionistas, etc., y donde se tratan de resolver temas tales como la influencia de los agentes externos en 
las decisiones de la empresa, las obligaciones que tiene la empresa con sus clientes, accionistas, etc.. 
Los administradores toman decisiones a este nivel día a día.  
 
El tercer nivel, de índole moral, puede definirse como política interna; se refiere a las relaciones 
existentes entre  la empresa y sus empleados (por ejemplo incentivos, normas de trabajo, despidos, 
motivación y liderazgo).  
 
Por último, está el nivel personal de lo ético, donde se estudian temas de cómo se comportan los 
miembros de la organización entre sí, cuáles son las obligaciones como seres humanos y a la vez como 
empleados que cumplen determinada función, ante jefes, subordinados y colegas.  
 
Los objetivos de una empresa y la forma de alcanzarlos están basados en preferencias, juicios de valor y 
estilos de dirección, los cuales reflejan la integridad de la organización y su compromiso con los valores 
éticos.  
 
Se entiende por integridad el deseo de hacer lo correcto, o sea, profesar una serie de valores y 
expectativas y actuar de acuerdo a los mismos.  
 
Los valores éticos, son aquellos valores morales que permiten determinar una línea de comportamiento 
apropiado en la toma de decisiones. Estos valores deberían basarse en lo que es correcto y no limitarse 
únicamente a lo legal, la sociedad asigna buena reputación a la empresa   
   
La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control afectando el diseño, 
la administración y el monitoreo de otros componentes del Control Interno.  
 
Como se establecen  
Es difícil establecer los valores éticos debido a que hay que contemplar las necesidades de todos los 
miembros de la organización y del entorno. El comportamiento ético efectivo es el producto de 
balancear las inquietudes de:  
-  Alta dirección  
-  Subordinados  
-  Clientes  
-  Proveedores  
-  Competidores  
-  Público en general  
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Hoy en día, las empresas están aceptando cada vez más las necesidades y expectativas de la sociedad en 
la que operan, es decir, la responsabilidad social que tienen los empresarios frente a ella; los 
administradores buscan alcanzar una buena imagen ante la sociedad utilizando mecanismos que a veces 
pueden resultar costosos pero que en definitiva logran incrementar los resultados de la empresa; el 
comportamiento ético es un buen negocio.  
 
Quienes son los responsables  
 
Los valores éticos y la integridad en una organización son responsabilidad de la alta dirección tanto en 
su determinación como en su transmisión a los demás miembros de la empresa y su monitoreo. Es 
fundamental que la alta gerencia tenga bien definidos los estándares de comportamiento y de conducta 
para que no quede lugar a dudas o confusiones luego que son adquiridos por los demás miembros 
partícipes. A esto que es lo que la Dirección quiere que ocurra, lo llamamos Políticas Oficiales.  
 
El comportamiento ético y la integridad de la alta dirección son producto de la cultura organizacional.  
La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, actitudes y normas compartidas que dan 
forma al comportamiento y expectativas de cada uno de los miembros de una organización. Es la que 
determina lo que realmente sucede, cuáles son las reglas establecidas, las torcidas levemente y las 
ignoradas.  
               
La cultura, menos explícita que las reglas y procedimientos, determina cuál es el comportamiento 
adecuado para los empleados y qué asuntos deben ser prioritarios.  
 
Existencia de un Código de conducta  
 
A veces un buen ejemplo no es suficiente, debe ser reforzado con la aplicación de un código de 
conducta colectivo. Un  código de conducta es un conjunto de reglas relativas al comportamiento moral 
o ético, referente a las buenas costumbres, conflictos de interés y arreglos para burlar la competencia.  
Para que la aplicación del código de conducta sea satisfactoria a los intereses de la alta dirección, no 
basta con que sea conocido por los empleados; es importante que sea aceptado de forma expresa y 
periódicamente por todos. El mismo puede ser comunicado verbalmente en reuniones periódicas con el 
personal, reuniones individuales o en el curso de las actividades diarias.  
Cuando no exista un código escrito de comportamiento, la cultura de la organización debe enfatizar la 
importancia de la integridad y el comportamiento ético; es decir, debe demostrar mediante palabras y 
acciones su compromiso con altos estándares éticos.  
 
  
Compromiso de competencia profesional  
  
 Concepto  
  
La competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos específicos requeridos para desempeñar 
las tareas que definen el trabajo de cada individuo.  
El conocimiento depende de la inteligencia y el entrenamiento, mientras que las habilidades dependen 
de la experiencia en el puesto.   
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Le corresponde a la Dirección definir los niveles de competencia para cada puesto de trabajo y cuáles 
son las habilidades y conocimientos que espera de quien ocupa dicho puesto.  
Generalmente hay una compensación entre competencia y costo, por ejemplo, no es necesario contratar 
a un ingeniero eléctrico para encender una lamparita.  
A su vez, la Dirección determina cuan bien deben ser cumplidas las tareas para contribuir al logro de los 
objetivos organizacionales y no apartarse de la estrategia implantada.  
 El análisis de puestos es el procedimiento por el cual se determinan los  deberes y la naturaleza de los 
puestos y los tipos de personas (en término de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para 
ocuparlos. Este análisis proporciona datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se 
utilizarán para desarrollar las  descripciones del puesto (lo que implica el puesto) y las especificaciones 
del puesto (el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo).  
               
La descripción es la lista de las tareas, responsabilidades, relaciones de informes, condiciones de trabajo 
y responsabilidades de supervisión de un puesto. Es una relación por escrito de qué hace el trabajador, 
cómo lo hace, y bajo qué condiciones se realiza el trabajo.  
La especificación es la lista de los “requerimientos humanos” del puesto, esto es, la educación, 
capacidad, personalidad, antecedentes requeridos para hacer el trabajo, etc.  
La especificación del puesto por lo general se basa en los juicios experimentados de los gerentes, sin 
embargo, también se puede utilizar un enfoque estadístico más preciso para desarrollar las 
especificaciones.  
  
  
Directorio o Comité de Auditoría  
  
Conceptos  
  
El Directorio está integrado por un conjunto de personas que pueden ser internas o externas a la 
organización, cuyas funciones son las de proveer autoridad, orientación, vigilancia y supervisión a la 
Dirección o grupo gerencial.  
  
El Directorio retiene autoridad para ciertas decisiones claves, como son la fijación de objetivos al nivel 
de la entidad y la planificación estratégica, y  a través de la vigilancia que realiza, se involucra 
fuertemente en el Control Interno.  
  
Características del Directorio  
  
Los miembros del Directorio para ser eficaces deben cumplir ciertas características como el ser:  
  
 Objetivos  
  
 Capaces  
  
 Inquisitivos  
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 Deben tener un conocimiento satisfactorio de las actividades y del medio en que actúa la entidad y 
aplicar el tiempo necesario para satisfacer las responsabilidades del Directorio. Deben utilizar los 
recursos en la medida necesaria para investigar cualquier cuestión que consideren importante y tener un 
canal de comunicación abierto con todo el personal de la empresa, incluyendo auditores internos y 
externos, y asesores legales.  
               
La composición del Directorio o Comité de Auditoría así como la forma en que sus miembros ejercen 
sus responsabilidades y funciones, son aspectos fundamentales del Ambiente de Control. Por lo tanto es 
importante que estos tengan suficientes conocimientos y experiencia en el negocio para realizar sus 
funciones adecuadamente.  
  
Características de su actuar  
  
 Los directores muchas veces realizan sus funciones a través de Comités o Comisiones, los cuales tienen 
a su cargo tareas específicas de la entidad (Comité de Auditoría, de Compensación, Finanzas, de 
Nominaciones, de Beneficios al Personal, etc.). Dichas tareas específicas deberían de contar con el  
grado suficiente de complejidad como para ser tratados  a este nivel. Es su responsabilidad que las 
medidas adoptadas sean adecuadas y coherentes.  
  
A través de los Comités es que el Directorio aplica sus funciones de vigilancia, formando parte 
importante del sistema de Control Interno, e  interactuando con auditores internos y externos. Cuando un 
comité no ha sido establecido, sus funciones son llevadas a cabo directamente por el Directorio.  
  
En definitiva el Comité de Auditoria o Directorio debería contar con características específicas para su 
conformación, así como también en su forma de actuar, de forma tal que desarrollase las siguientes 
habilidades:  
  
-  Cuestionar todo aquello que llame su atención  
-  Presentar visiones alternativas frente a las diferentes situaciones  
-  Tener coraje para actuar frente al mal proceder  
-  Ser equilibrado con la Administración.  
               
Filosofía  y estilo operativo de la Dirección   
  
Conceptos  
  
La Dirección está conformada por  un Gerente General y sus  respectivos Gerentes  
Funcionales.  
 La Dirección es directamente responsable por todas las actividades de una empresa, incluyendo sus 
sistemas de Control Interno. Da forma a los valores, los principios y principales políticas operativas que 
constituyen la base del sistema de Control Interno.  
  
La Dirección es quien fija los objetivos al nivel de entidad, toma acciones relativas a la estructura 
organizacional, contenido y comunicación de políticas claves y los tipos de sistemas de planificación e 
información que usará la organización.  
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Todas las funciones influirán o afectarán de diferente manera a la organización dependiendo de cómo la 
dirección las ejecute, es decir del estilo que ésta adopte. Puede clasificarse en prudente o imprudente, o 
también puede decirse que una dirección es conservadora en su actuar o es agresiva.  
  
Cuando aquí hablamos de estilo de Dirección nos referimos principalmente a la actitud de la gerencia 
con respecto al Control Interno.  
  
El estilo operativo de la Dirección puede clasificarse en tres categorías:   
  
-  Estilo autocrático, donde la dirección impone sus decisiones, da a sus subordinados órdenes claras y 
precisas, con  instrucciones detalladas sobre que es lo que ha de hacerse y como, no dejando margen a 
las iniciativas de los subordinados.  
-  Estilo participativo, cuyo objetivo es esperar compromiso de la gente, que participe en las metas y 
procedimientos.  
-  Estilo de Laisser Faire, cuya característica principal está en dejar que las cosas sigan su dirección 
natural, es adaptativo a las circunstancias. Sólo se espera que cumpla los objetivos, trata de mantener el 
equilibrio.  
  
La filosofía y el estilo operativo de la Dirección tienen un efecto omnipresente en toda empresa.   
  
Indicadores   
               
Los efectos en la organización son naturalmente intangibles pero se pueden buscar indicadores positivos 
o negativos.  
  
1- Un indicador asociado al estilo de la Dirección es la forma como la empresa es conducida. Una 
empresa puede ser dirigida de manera  informal  o sea controlando muy estrechamente las operaciones a 
través del contacto cara a cara con los gerentes claves o de manera más formal confiando en políticas 
escritas, indicadores de desempeño e informes.  
 
Un Gerente General puede relacionarse con sus gerentes a través de reuniones abiertas, donde se tomen 
las decisiones de una manera informal o puede relacionarse y comunicarse a través de escritos, donde se 
informan los temas que serán tratados y lo que fue resuelto en dichas reuniones.  
 
2- Otro indicador que ejerce su influencia es la naturaleza de los riesgos asumidos por la Dirección. La 
Dirección puede adoptar distintas actitudes, pudiendo ejercer una actitud conservadora o aversa al riesgo 
o bien buscadora del mismo. En cualquier caso la Dirección va a actuar con cuidado y solamente 
después de analizar los beneficios y riesgos potenciales de una operación.  
Cuando la Dirección es buscadora de riesgos va a estar dispuesta a enfrentar altos riesgos siempre, a 
pesar de las consecuencias económicas severas que puedan afectar a la empresa.  
 
3- Otro indicador son las actitudes que la dirección toma frente al proceso de elaboración de 
información contable. En este proceso es fundamental la delegación de autoridad. La información surge 
de diferentes sectores de la empresa y por tanto es indispensable que cada área asuma su responsabilidad 
en este importante proceso. Sería imposible que un  
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Gerente General pudiera ejercer una supervisión directa en lo que refiere a juicio y estimaciones 
contables de cada área. Esta tarea debe ser realizada por los responsables directos, que son aquellos que 
están en contacto diario con la información.  
 
El hecho de delegar  autoridad, no exime a la Dirección de su responsabilidad en la elaboración de 
información contable. Es conveniente que ésta  revea las políticas y estimaciones contables aplicadas en 
dicho proceso, para verificar su razonabilidad.  
 
Dentro de este proceso, es de vital importancia el procesamiento de datos, puesto que si este no es el 
adecuado, los resultados tampoco lo serán.  
 
Otra actitud que nos permite percibir si el estilo operativo de la Dirección es agresivo o conservador, en 
lo que refiere a la elaboración de información contable, es la selección que ésta haga entre los principios 
contables alternativos.   
               
Estructura organizacional  
  
Conceptos  
  
La estructura organizacional es el marco en que las actividades son planeadas, ejecutadas, controladas y 
monitoreadas para lograr los objetivos al nivel de la entidad.  
 
El proceso de diseño organizacional comprende cuatro etapas:  
1 - Departamentalización  
2- Asignación de actividades  
3 - Determinación de autoridad y resposabilidad  
4 - Relacionamiento entre las unidades  
 
Al  departamentalizar están agrupando actividades de trabajo similares y conectadas lógicamente o sea 
combinamos de manera lógica y eficiente las actividades.  
Hay diferentes criterios, por función, por producto y en forma matricial. El criterio que  adopte cada 
empresa dependerá del tamaño de la empresa, el ramo en que gire y al mercado que se dirige.  
Su determinación estará asociado a los beneficios que reporte en cuanto al ahorro de costos, mejor 
utilización de los recursos, y mejorar los beneficios en general para la empresa como puede ser obtener 
mejores resultados en la gestión.  
 
Una vez realizada la departamentalización, hay que asignarles actividades a esas unidades definidas. 
Esta asignación puede ser definida por diferentes criterios, pueden ser por semejanza, por el máximo 
uso, por oposición de intereses o también por el interés del jerarca.   
 
Estas actividades pueden clasificarse en dos tipos, las que pertenecen concretamente al giro de la 
empresa y aquellas que son soporte para las mismas:  
-  cadena de valor (recepción, producción, entrega, mercadeo, venta, servicios)  
-  Respaldo (administración, RRHH, desarrollo de tecnología)  
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En esta asignación de actividades se deben dejar claramente definidas el nivel de responsabilidad y 
autoridad.  
               
Estas unidades se relacionan entre sí para poder llevar a cabo las actividades y responsabilidades 
asignadas, se dan relaciones de mando, staff, de apoyo, dependiendo del tipo de estructura 
organizacional definida por la organización. Deben de establecerse las líneas apropiadas para elevar 
informes, por ejemplo la auditoria interna debe de tener los canales adecuados para poder hacer llegar la 
información al Directorio, de forma tal que su actuar sea totalmente independiente de la Dirección.  
  
 Asignación de autoridad y responsabilidad  
  
Conceptos  
  
La autoridad es el elemento que da cohesión a la estructura organizacional, tiene como base el cargo que 
ocupa quien ejerce la autoridad y por ello es impersonal y es conferida por la organización.  
Dentro de este factor se analizan la asignación de autoridad y responsabilidad para actividades 
operativas, y establecimiento de relacionamiento para la elevación de informes.  
Se hace hincapié en el grado en que los individuos y equipos son alentados a usar su iniciativa para 
encarar asuntos y resolver problemas,  así como los límites de su autoridad.   
También incluye,  políticas que describen las prácticas apropiadas de negocio, conocimientos y 
experiencia del personal clave y los recursos proporcionados para cumplir sus cometidos.  
Un punto de atención a tener en cuenta es la existencia de estándares, procedimientos y normas 
relacionadas con el control, incluyendo la descripción de  funciones para el trabajo de directores de 
departamento y supervisores.  
También se debe prestar atención si la entidad u organización cuenta con el personal adecuado, en 
número y experiencia para llevar a cabo su misión, teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza y 
complejidad de sus actividades.  
   
Políticas y Prácticas de Recursos Humanos  
  
Conceptos  
  
De todos los factores del Ambiente de Control, se da énfasis en el estudio de las Políticas y Prácticas de 
Recursos Humanos, por considerar que los Recursos Humanos son los activos más importantes que 
tiene una organización y su efectiva gerencia es la clave del éxito. Este es más probable de lograr si las 
políticas y procedimientos de personal están estrechamente ligados y hacen una contribución importante 
al logro de los objetivos asociados en sus tres categorías.  
 
Las prácticas relativas a Recursos Humanos envían mensajes a los empleados en cuanto a niveles 
esperados de integridad, comportamiento ético y competencia. Dichas prácticas se relacionan con las 
acciones referidas a contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, consejo, promoción, 
compensación y corrección.   
 
La Administración de Recursos Humanos (A.R.H.) es la función administrativa mediante la cual los 
gerentes reclutan, seleccionan, capacitan y desarrollan a los miembros de la organización.  
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La A.R.H. es una función de staff. Los gerentes de A.R.H asesoran a  los gerentes de línea de toda la 
organización. El proceso de la A.R.H. es un procedimiento permanente que pretende mantener a la 
organización provista del personal indicado, en los puestos convenientes, cuando estos se necesitan.  
 
El proceso de la ARH  en las organizaciones  
  
Planificación de los  Recursos Humanos  Reclutamiento  Selección  
   
Capacitación y   desarrollo  Orientación  
  
                      
Evaluación del  Ascensos, transferencias, desempeño  descensos y despidos  
  
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 
 
 

 

1. Identifique las características de control interno faltante. 

Desarrolle. 

1. Carolina  López, emplea a tres profesionales en diseño de interiores en su estudio de diseño. Este esta ubicado en un 

área donde hay muchas construcciones nuevas y su negocio esta floreciente. Por lo general, Carolina hace todas las 

compras y contrataciones de mobiliario, tapiceria, alfombras, telas, servicios de cosido y otros materiales y mano de obra 

necesarias para terminar los trabajos. Durante el verano se toma unas largas vacaciones y en su ausencia permite que 

cada uno de los diseñadores compre los materiales y contrate la mano de obra. Al regresar Carolina revisa las operaciones 

y observa que los gastos son mucho mas altos y que la utilidad neta es mucho menor que en el pasado. 

Se pide: 

2. Identifique el posible problema para la empresa. 

3. Proponga una solución al problema 
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III UNIDAD ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 

VALORACION DEL RIESGO

En este sentido:

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar o 
minimizar los riesgos que afectan las actividades programadas 

para lograr los objetivos de la entidad.

Para lo cual es necesario:

Efectuar una evaluaciEfectuar una evaluacióón de los riesgos que n de los riesgos que 
afectan el logro de los objetivos de una entidad.afectan el logro de los objetivos de una entidad.

El éxito en lograr  los objetivos de una entidad depende, entre 
otras cosas, de los factores críticos que afectan al mismo.

 

VALORACION DEL RIESGO
TIPOS

RIESGO
INHERENTE

RIESGO
DE CONTROL

Riesgo que amenaza el cumplimiento de un objetivo 
(más relacionado con la causa).

Riesgo que el control interno no advierta errores 
significativos (consecuencia).

A) Recibir sólo los productos que se hayan “solicitado”

A) Falta de información (pedidos de compra)

OBJETIVO

A) Pérdidas por pagos de productos innecesarios

B) Efectuar pagos sólo por compras autorizadas y reales

B) Doble utilización de documentación de respaldo

B) Pérdidas por pagos de bienes no recibidos

C) Salvaguardar el efectivo

C) Inadecuada custodia

C) Pérdidas por hurto
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VALORACION DEL RIESGO
PROCESO (Cont.)

Pasos a seguir:

Establecer (en función de los objetivos, conocimiento de la entidad y el medio) 
los riesgos potenciales a los cuales se encuentra expuesta la operación o 
actividad bajo evaluación (riesgo inherente)

Valorar la importancia de los riesgos determinados anteriormente (riesgo de 
control o impacto).

Determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos definidos anteriormente. 

Diseñar la estrategia para evitar, minimizar o  transferir  el  riesgo (actividades 
de control).

 

VALORACION DEL RIESGO
FACTORES

Cambios en el entorno

Reorganización interna

Ingreso y rotación del personal

Nuevos sistemas y tecnologías

Crecimiento acelerado

Nuevos servicios o actividades

Factores internos
Factores externos

Modificaciones de personal
Cambios en la supervisión
Segregación de funciones

Enfoques diferentes sobre C.I.
Alta posibilidad de error
Menor eficiencia y eficacia

Poca experiencia
Nuevos riesgos

Problemas de diseño
Nuevos riesgos

Poca experiencia
Nuevos riesgos
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EJEMPLO DE FACTORES Y RIESGOS

• FACTOR
• AUSENCIA DE POLÍTICAS

• FALTA DE NORMAS DE 
EVALUACIÓN

• PERSONAL NO CAPACITADO

• PERSONAL DESHONESTO

• AUSENCIA O FALTA DE 
CONTROL

• RIESGO
• QUE SE CONCRETEN 

NEGOCIOS NO DESEADOS
• QUE SE OTORGUEN 

PRÉSTAMOS 
IRRECUPERABLES

• MALAS DECISIONES, 
ERRORES, INCUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

• IRREGULARIDADES, FRAUDES

• ERRORES INVOLUNTARIOS Y 
VOLUNTARIOS, PÉRDIDAS
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ADMINISTRACION DE RIESGOS

 

Ejemplo: Evaluación del riesgo en el Disponible 

En la evaluación que el auditor financiero realiza del riesgo que se tiene en el manejo del disponible, se 
debe tener en cuenta el que se presenta inherente a la organización y el que se da por fallas en las 
medidas de control 

El manejo de las cuentas que tienen que ver con los recursos en efectivo o en los bancos toma una gran 
importancia en la gestión que realiza el administrador financiero de las fuentes de financiación en el 
corto plazo. 

La tarea del auditor financiero es verificar que estos rubros presenten el menor riesgo posible en su 
utilización para la consecución de los objetivos organizacionales. 
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FACTORES DE RIESGO INHERENTE    

ORIGEN  POSIBLE SOLUCIÓN 
El ente realiza cambios frecuentes de firmas 
autorizadas  

Mayor control de las autorizaciones verificando las 
causas de las modificaciones  

Se han realizado ingresos y egresos de fondos 
significativos de efectivo  Análisis detallado de las operaciones relevantes  

Se han recibido montos significativos de efectivo  Comprobación del origen y destino de los fondos  

Los movimientos entre bancos son frecuentes y poco 
significativos  Detallado análisis conciliatorio  

Son frecuentes las transferencias electrónicas de 
fondos  

Mayor grado de análisis de las evidencias para 
comprobar la integridad de las operaciones de 
transferencia  

Uno de los bancos con el cual opera la empresa parece 
financieramente débil, lo cual puede afectar la 
disponibilidad de los fondos  

Esfuerzos para comprobar la recuperación de los 
fondo s 

 Para realizar el examen el auditor puede llevar a cabo algunos cuestionamientos sobre los principios de 
contabilidad que deben ser aplicados a las operaciones de la empresa en cuanto a los recursos en 
efectivo. 
 
Disponible 
 
Dentro del disponible encontramos todos los rubros como el efectivo, las cajas y los bancos tanto los 
nacionales como los extranjeros.  

TOTALIDAD 

1. ¿Se registran todos los cobros o desembolsos que ocurren dentro del período? 

2. ¿En los estados financieros se muestra el saldo de todas las transacciones realizadas que involucren 
cobros y desembolsos? 

EXISTENCIA 

1. ¿Todos los ingresos y egresos representan hechos económicos que han ocurrido durante el período y 
son atribuidos al ente? 

2. ¿Los saldos del grupo de disponible reflejados en los estados financieros son reales?  

EXACTITUD 
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1. ¿Los cobros y desembolsos son registrados de acuerdos en lo establecido en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados? 

2. Los ingresos y gastos registrados en la contabilidad se hacen por las cantidades correctas 
aritméticamente? 

VALUACIÓN 

1. ¿Todas las cuentas del grupo de disponible están debidamente valuadas por las cantidades correctas 
de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados?  

PRESENTACIÓN 

1. ¿Todas las cuentas del grupo de disponible están debidamente clasificadas de acuerdo a los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados?   

2. ¿Todas las cuentas del grupo de disponible están debidamente descritas de acuerdo con los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados?   

3. Todas las cuentas del disponible están debidamente mostradas en los estados financieros de acuerdo 
con las normas y disposiciones que le son aplicables? 

La clasificación de riesgo inherente después de hacer el análisis puede clasificarse como: alto, medio o 
bajo, según el análisis el auditor tomará las medidas de control necesarias para ajustar los rubros del 
disponible a los objetivos propuestos en el programa de auditoría.   

FACTORES DE RIESGO DE CONTROL  

ORIGEN  POSIBLE SOLUCIÓN 
Las protecciones físicas del efectivo en caja no son 
adecuadas  

Incremento de pruebas de saldos para verificar la 
integridad de los mismos  

Las conciliaciones bancarias no se realizan con 
regularidad o no son adecuadamente realizadas  

Mayores pruebas sustantivas para comprobar los 
saldos de los bancos 

Los cheques pendientes y los depósitos en transito 
no son adecuadamente controlados  

Esfuerzos para comprobar la veracidad e integridad 
de las transacciones 

Las transacciones rechazadas no son identificadas, 
analizadas y corregidas en forma oportuna  No se puede confiar en los controles directos 

La administración no revisa frecuentemente los 
saldos en libros  

No se puede confiar en controles gerenciales e 
independientes 

 Los resultados obtenidos en este examen pueden darse por las fallas o el cumplimiento que presenta la 
buena aplicación de las medidas de control propuestas por los gerentes, administradores y auditores de 
la empresa. 
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La auditoría debe basarse en pruebas que apliquen los fundamentos de las normas de auditoría y los 
principios de contabilidad de general aceptación. 

AMBIENTE DE CONTROL  

El ambiente de control tiene como objetivo analizar si las personas que están realizando y controlando el 
trabajo realizan sus funciones de acuerdo a los objetivos, procedimientos y programa de auditoría 
previamente establecidos. También verifica si los objetivos organizacionales que se plantearon por la 
alta gerencia se cumplen a cabalidad, buscando hallar las posibles irregularidades, para así tomar las 
medidas necesarias para su buena ejecución. El auditor toma de este análisis las herramientas para dar su 
dictamen sobre el riesgo en el cual se mueven las cuentas que tienen que ver con el disponible. 

A continuación se presentan una serie de preguntas que puede realizar el auditor para desarrollar dicho 
análisis:  

1. Existen políticas para el manejo de disponible? 
2. Existen manuales para el manejo de disponible? 
3. Los sistemas para el manejo del disponible son sistematizadas o manuales? 
4. Las políticas para el manejo del disponible están orientadas a la consecución de los objetivos y metas 
de la entidad? 
5. La alta dirección está preocupada por el mejoramiento del recurso humano a través de cursos de 
capacitación para los funcionarios que manejan el disponible? 
6. Se tienen en cuenta las habilidades y destrezas de los aspirantes según las funciones del cargo en el 
área de disponible? 
7. Hay revisión de las nuevas políticas y prácticas en el área de disponible respecto a su adecuación 
como a su cumplimiento? 
8. Se identifican los principales puntos críticos en el área del disponible que requieren mayor control, 
aplicando el principio de excepción? 
9. Se mide el grado de efectividad de los actuales controles administrativos? 
10. Existe óptima asignación de los recursos? 
11. Están identificados e interrelacionados el disponible con los ingresos y egresos de la empresa? 
12. Se revelan las debilidades del área de disponible de la organización y se proporcionan medios para 
corregir tales deficiencia? 
13. La información contable es útil para la toma de decisiones en el área de disponible? 
 
Ahora el auditor debe determinar el grado de riesgo frente al manejo del disponible, con el análisis 
hecho de los factores de riesgo inherente, de control y del ambiente de control que se ve reflejado en 
actividades como:  
 
 Descentralización excesiva de las operaciones  

 
 Inexistencia de políticas claras sobre administración de fondos  

 
 No utilización de análisis o proyecciones del flujo de fondos como técnica de administración de 

fondos 
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ACTIVIDA DE AUTOAPRENDIZAJE 

 
Resuelva el siguiente caso 
 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA QUE SE VA A SOMETER A UNA AUDITORIA 
 
El presente caso trata sobre un proyecto de Auditoría financiera desarrollada en la Empresa Dulce 
Encanto S.A. por razones de prestigio profesional, la auditoria fue encomendada al despacho de 
Auditores VELÁSQUEZ, SABALLOS, GOMEZ & ASOCIADOS*, usted es auditor de dicha firma. 
 
La solución del caso es  para poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la disciplina de la 
auditoria principalmente por administración de control interno, para ello el trabajo a desarrollar abarca 
todo el proceso estándar necesarios para la culminación de un proyecto de Auditoria Financiera, a saber: 
 
 Estudio y Evaluación de Sistema de Control Interno.tomando en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

a) Identificar áreas criticas 
b) Por cada área realizar el cuadro de factores de riesgo inherente y de control describiendo 

causas y soluciones para las mismas. 
 
 
EXPOSICIÓN DEL CASO: 
 
La empresa Dulce Encanto S.A, inicia operaciones el 01/01/03. Su giro, es comprar en el ámbito local e 
internacional, dulces de varios sabores para abastecer el mercado de la ciudad de Managua y posible 
proyección Nacional. 
 
Según su escritura de constitución a la empresa Dulce Encanto, es una sociedad anónima constituida en 
escritura pública No. 161 del  30 de noviembre  del año 2002 ante los oficios notariales del Abogado  y  
Notario Público Pedro José Castro, su domicilio es la capital de Managua, capital de la república de 
Nicaragua pudiendo establecer oficinas y sucursales en toda la república de Nicaragua. La escritura fue 
inscripta  en el Registro Público  Mercantil el día  14 de diciembre  del año 2002. Asiento No. 55290, 
página  No. 261 , tomo 18 dl diario e inscrita con el No. 5612-280757-QP2, página 2561/2596 tomo 
190861/QP2 libro tercero  de Sociedades de este registro público e inscrita con el número 358926 
pagina 156/8956, tomo 2589 del libro de persona de este registro  público.  
 
La empresa cuenta con una estructura organizacional según su gerente general, Lic. Sonia Ballesteros, 
acorde a su magnitud empresarial. 
 
La Lic. Geraldine Gómez Gutiérrez, supervisora de la firma de consultoria y  auditoria VELÁSQUEZ, 
SABALLOS, GOMEZ & ASOCIADOS. Recabo la información siguiente en las oficinas de la empresa 
a Auditar. 
 
Debido a la dinámica de la Empresa, los inventarios adquiridos se contabilizan teniendo como 
documentos contables únicamente la factura comercial original, la que se adjunta al comprobante donde 
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se registran las compras. Los pagos a los proveedores son autorizados por el gerente financiero, Lic. 
Luis Hernández y se tramitan con una fotocopia de la factura. Existe un registro mayor auxiliar para el 
control contable de los inventarios. La última vez que este registro auxiliar quedo conciliado con la 
cuenta control fue hace seis meses es decir en diciembre de 2006. 
 
Para maximizar los recursos humanos y por ende la economía de la empresa, el departamento de 
contabilidad atiende la función contable y tesorería. Quizás por este importante rol que juega este 
departamento, la gerencia general no en pocas ocasiones acostumbra dar instrucciones directas al 
departamento.  
 
Para la debida salvaguarda de los ingresos, la responsable de caja, Srita. Diomarsa Arauz, emite recibos 
oficiales de caja y envía los depósitos al banco con el chofer de la empresa cuando este dispone de 
tiempo libre. Usualmente el chofer se mantiene fuera de la empresa en funciones de apoyo a la venta. En 
la empresa hay una caja fuerte donde se guardan valores y efectivos de la cual tienen llaves, además de 
Domarsa, La Gerencia Administrativa y el Gerente Financiero. 
 
Regularmente los pagos se efectúan a través de cheques que son firmados únicamente por la gerencia 
general. En muchas ocasiones para acortar los tramites, se realizan pagos directamente de caja general. 
La responsable de caja se arquea directamente, contabilidad por razones de carga de trabajo, no le ha 
efectuado arqueo en los últimos cuatro meses. 
 
El área de cobranzas es muy eficiente expreso el gerente financiero. Los porcentajes de cartera vencida 
(morosidad) esta en el 3%. Muchos clientes pagan directamente en cobranza, donde se le extiende 
recibos de colector, posteriormente ese efectivo se remite a la cajera, quien emite un recibo a favor de 
cobranza. 
 
La persona encargada de emitir los cheques Aracelly Pineda. Tiene la función de entregarlos a los 
beneficiarios y preparar las conciliaciones bancarias. 
 
En la última conciliación a mayo/06 se presentan algunas partidas de conciliación que datan de varios 
meses. 
 
Durante la permanencia del auditor en las oficinas de la empresa a auditar, pudo notar que para sacar el 
trabajo a tiempo, unos empleados ayudan a otros. También había quejas que una persona hace de todo; 
situación confirmada por la supervisora. 
 
Algo que fue notorio es que, muchos empleados llegaban tarde a sus labores. El control de la asistencia 
del personal la ejercen los jefes de departamentos pero estos no les mandan a deducir las horas no 
trabajadas. 
 
La empresa dispone de un plan de cuentas que carece de un instructivo, no existe manual de funciones 
ni de procedimientos, además el organigrama nunca fue autorizado,  pero como el personal del 
departamento de contabilidad y administrativo tienen mucha experiencia, esto no ha significado 
inconveniente para el trabajo. 
 
La empresa nunca ha sido auditada desde su fundación.    
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Se adjuntan los estados financieros y anexos de la empresa cortados al 30 de junio del 2007 que será 
objeto de auditoria. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA SOLUCION DEL CASO: 
 
Área de Caja: Al efectuar un arqueo al fondo de caja chica, habían facturas de gastos que sumaban C$ 
1,000.00 todas con fecha del mes de mayo/ 2007. También se encontraron vales por adelanto de salario, 
con fecha de abril/ 2006 que sumaban C$ 500.00, la cantidad arqueada ascendió a C$ 2,950.00. El 
monto autorizado es de C$ 3,000.00. 
Según arqueo practicado en caja general habían C$ 4,000.00 en efectivo, desglosados en billetes de C$ 
100.00, C$ 50.00, C$ 10.00 y C$ 5.00, también monedas de 0.50, 0.25, y 0.10 ctvos. Se encontró un 
cheque a favor de Diomarcia Arauz por C$ 1,500.00 (Resp. De caja). El cheque fue librado por el Lic. 
Heriberto Úbeda, quien se desempeña en el cargo de Gerente Administrativo. 
 
Al arquear el fondo para cambios, se encontró la cantidad de C$ 1,000.00 
Área de Banco: La empresa no preparo las conciliaciones bancarias a junio/ 2006. El estado de cuenta 
de BAC, a esa fecha mostraba un saldo de C$ 14,000.00. Según análisis practicados, la diferencia con el 
saldo según el libro de la empresa, se debía a lo siguiente: Un cliente (Miscelánea Reyna) pago C$ 
3,000.00 al banco por cuenta de la empresa; el banco debito comisiones C$ 1,500.00 por cheque que fue 
depositado y posteriormente se encontró sin fondo. 
 
El estado de la cuenta del BAC mostraba al 30/06/2006, un saldo de C$ 50,000.00, según análisis 
practicado, la diferencia con el saldo según la empresa se debía a que:  
 
Había varios cheques aun no cobrados por el banco ck # 5 a favor de tienda Katy C$ 5,000.00, ck # 7, a 
favor de Fogel C$ 8,000.00, ck # 15 a favor de chipirul C$ 20,000.00. 
 
El Banco acredito un depósito por C$ 5,000.00 que no correspondía a la cuenta de la empresa. 
 
El Banco cargo C$ 500.00 por servicio de traspaso cablegráfico. 
 
El Banco debito a la cuenta un cheque C$ 6,500.00 que no era de la empresa. 
 
Área Clientes: La cartera de la empresa en los periodos pasados ascendió a: 03/04  C$ 30,000.00, 04/05 
C$ 4,000.00, 05/06 55,000.00. En esos mismos periodos se reportaron perdidas por Cuentas Incobrables 
de C$ 600.00, C$ 800.00, C$ 1,650.00, respectivamente. En este periodo, la empresa no completo 
perdidas por cuentas incobrables.  
 
Los clientes Jardín Infantil y Piscina club contestaron que no estaban de acuerdo con el saldo 
confirmado. 
 
El gerente de la Empresa, por instrucciones de los accionistas se rehusó a firmar las cartas para 
confirmar los saldos de los clientes: Miscelánea Reyna y Paraíso. 
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El cliente Eskimo contesto diciendo que al le adeudaban C$ 2,000.00. 
 
                     
Área Inventarios: Los auditores presenciaron la toma física del inventario. Notaron que solamente sé 
hacia un conteo. Sugirieron que se incorporara al procedimiento un segundo conteo. El inventario físico 
se concluyo haciendo un solo conteo. 
 
Al contestar los inventarios, hubo una diferencia entre el físico y el perpetuo de C$ 1,000.00.el perpetuo 
era mayor. La auditoria propuso el ajuste, pero la Empresa no autorizo que el mismo fuese corrido en los 
libros. Alegando que tal diferencia se debía a un mal conteo y no ha una diferencia real. 
 
El periodo pasado de la Empresa evaluó sus inventarios bajo el método promedio móvil, en este periodo 
lo hizo bajo el método UEPS. 
 
En sus estados financieros ilustro una nota al respecto, expresando a que el cambio se debía a que en el 
periodo pasado había una resecion en la Economía por el contrario, en este periodo hubo inflación. La 
empresa obtuvo la autorización del físico para realizar el cambio en el método de valuación de 
inventarios UEPS. 
 
Área Activo Fijo:   El inventario físico practicados en los equipos de oficina, se encontró que dos 
calculadoras adquiridas al crédito en el periodo no estaban registradas. El proveedor G.B.M. envió aviso 
de cobro por sus equipos, que sumo la cantidad de C$ 800.00. 
 
La política de la Empresa es de tomar 50% de depreciación sobre adiciones o retiro durante el periodo. 
 
El saldo de la cuenta de activos depreciables al inicio del periodo era de: Mobiliarios C$ 3,000.00, 
equipos de oficina C$ 8,000.00 y vehículo C$ 15,000.00. Durante el periodo hubo retiros por: 
Mobiliarios C$ 500.00 y equipos de oficina C$ 1,000.00. 
 
Los activos totalmente depreciados al inicio del ejercicio fueron: Mobiliarios C$ 1,000.00, Equipos de 
Oficina C$ 700.00. Las tasas de depreciación anual son: Mobiliarios 10%, Equipos de Oficina 15%, y 
vehículo 15%. 
 
La depreciación cargada al periodo fue: Mobiliarios C$ 500.00, Equipo de Oficina C$ 1,500.00 y 
Vehículo C$ 3,750.00. 
 
Deposito en Garantía: El depósito en garantía corresponde al pago efectuado a la gasolinera ESSO, para 
respaldar crédito que otorga esa entidad a la empresa. La gasolinera confirmo C$ 800.00. La diferencia 
entre el indicado por ambos registros se debe a que la Empresa Cargo un pago por gasolina a esa cuenta. 
 
Proveedores:    El proveedor Tienda Katy contesta la confirmación de saldo diciendo que le adeudaban 
C$ 8,000.00. Mediante análisis contable se detecto un pago recibido por el cliente Eskimo por C$ 
2,000.00. Se acredito a este proveedor. 
 
El Proveedor Fogel confirma que se le adeudaba C$ 7,500.00 según análisis practicado, se detecto que 
había una factura por C$ 500.00 no registrada y que correspondía a material de empaque suministrado. 
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El Proveedor Chipirul confirma que se le adeudaban C$ 4,200.00. En análisis practicado se estableció 
que la diferencia se debía a N/D que había cargado el proveedor por interés sobre el saldo. 
 
 
Acreedores Diversos y Pasivos Acumulado:   Se efectuaron análisis contables de las cuentas 
individuales que conforman este rubro, mostrando saldos razonables. 
 
Capital Contable: Se efectuaron análisis contables a las cuentas que conforman este rubro, 
encontrándose los saldos razonables y debidamente soportados. En el caso de las cuentas de ingresos, 
costo y gasto del estado de resultados, se efectúo un análisis comparativo, con relación al periodo 
pasado, no hubo mayor efecto. 
 
Prestamos Bancarios A Largo Plazo: El banco confirma que los prestamos números: 20 y 100 son a 
corto plazo los otros a largo plazo. 
 
TAREA PARA EL PROXIMO ENCUENTRO 
Investigar (Origen, definición, ventajas, desventajas y comparación entre cada uno de ellos) y exponer 
sobre los modelos de control, ejemplifique su aplicación 
COSO. 
COSO ERM- 
COCO. 
COBIT. 
CADBURY (RU – 1992) 
DAY (CANADA 1994) 
GREENBURY (RU – 1996) 
BOSCH (AUSTRALIA – 1996) 
HAMPEL (RU – 1998) 
COMBINED CODE ( RU – 1999) 
TURNBULL (RU – 1999) 
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IV UNIDAD: EVALUACION DEL RIESGO 
 
La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de 
los objetivos, formando una base para la determinación de como deben administrarse los riesgos. 
 
Introduccion: 
 
Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e internas, los cuales deben 
valorarse. Una condición previa para valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados 
en niveles diferentes y consistentes internamente. 
 
Identificacion y evaluación del riesgo 
La administración deberá identificar y evaluar los riesgos derivados de los factores ambientales que 
afectan a la institución, así como emprender las medidas pertinentes para que ésta sea capaz de afrontar 
exitosamente tales riesgos. 
 
Gestión tradicional del riesgo 
 
Enfocada en Finanzas (inversiones, flujos de efectivo, infidelidad) y coberturas de seguros para activos 
de la empresa (incendio, pérdidas de activos, vida, HCM) 
 
El riesgo es entendido y gestionado de formas distintas, dependiendo del estilo de gerencia y de como lo 
percibe cada unidad de negocio. 
 

 
 
Concepto de riesgo 
 
La posibilidad de que algo ocurra que impacte determinados objetivos, el cual se mide en términos de 
consecuencias y esperanza matemática” 
 
“Toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos del negocio” 
 
“La combinación de las probabilidades de ocurrencia de un evento y su consecuencias, haciendo notar 
que estas pueden ser positivas o negativas, y en algunas circunstancias el riesgo surge de la posibilidad 
de desviación de la ocurrencia del evento esperado” 
 



 
 

Universidad Politécnica de Estelí UPOLI 
 

Seminario Optativo                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
38 

Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos 
de las organizaciones, incluyendo sus objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de 
cumplimiento. 
 
 

 
 
Establecimiento de objetivos 
 
Deben existir objetivos antes de que la administración pueda identificar eventos que potencialmente 
afecten su logro. 
 
Alinear misión/visión con objetivos  
 
Tipos: Estratégicos: relacionados con metas de alto nivel 
 
Reportes: confiabilidad en los mecanismos de reportes 
 
Cumplimiento: con leyes y reglamentos aplicables 
 
Aquellos involucrados en el pensamiento estratégico deberían tener esta información: 
 Tendencias económicas generales y en la industria específica 
 Desarrollo de nuevos productos y procesos 
 Tendencias tecnológicas  



 
 

Universidad Politécnica de Estelí UPOLI 
 

Seminario Optativo                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
39 

 Desarrollos en habilidades clave 
 Marcos competitivos de desempeño 
 Planes y metas estratégicas internas 
 Resultados históricos de desempeño 
 Oportunidades para incrementar el potencial de productos o mercados  
 Disponibilidad de recursos 
 Asuntos regulatorios 
 Asuntos ambientales 
 Efectos en empleados 
 
Condiciones que pueden crear un riesgo adicional 
 Diseño u operación inadecuada del control interno 
 Metas y planeación fuera de la realidad  
 Actividades no autorizadas 
 Entendimiento insuficiente de nuevas inversiones,     productos, iniciativas y actividades de negocio 
similares 
 Acciones correctivas pobremente planeadas o implementadas 
 

- Considerar los riesgos a largo plazo.  
-  Riesgo inherente: riesgo para la entidad en ausencia de cualquier acción realizada por la 

administración para alterar la probabilidad o el impacto. 
-  

 Riesgo residual: riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su 
probabilidad o impacto. 
 

 
 
 

1. Tormenta de ideas sobre riesgos y oportunidades  
2. Identificar de raíz las causas y las correlaciones 
3. La mejor forma es tener sesiones de facilitación  
4. Calcular el impacto del riesgo usando la misma medida de los  objetivos  
5. Calcular los escenarios mínimo, máximo y probable  
6. Preparar un programa de riesgo  
7. Priorizar riesgos y oportunidades basados en su valor ponderado  
8. Identificar los riesgos clave que requieren atención estratégica  
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 
 
La empresa en la cual están realizando su manual de control interno identifique areas de riesgo 
 
AREAS DEFICIENCIA IDENTIFICACION 

DE 
RIESGOS 

OPERACIÓN, 
FINANCIERA  
CUMPLIMIEN

TO 

ANALISIS 
DE RIESGO 

MANEJO 
DE 

RIESGO 

Recursos 
Humanos 

No se han 
definido por 
escrito las 
funciones y 
responsabilidades 
de los 
empleados. 

El personal 
desconoce 
las funciones a 
realizar 
en cada una de las 
áreas de la panadería. 

Cumplimiento Pérdida de 
tiempo en 
cada 
área de 
trabajo, 
lo que 
conlleva a 
la 
disminución 
de 
la producción 
de 
pan. 

Elaborar e 
implementar 
un 
Manual de 
Organización 
y 
Funciones. 
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V UNIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
Sobre: 
Las operaciones 
La información financiera 
El acatamiento 
 
Tipos de Control: 
 
Preventivos / Correctivos 
Manuales / Automatizados 
Gerenciales  
 
Las actividades de control,  son las políticas y procedimientos, que ayudan a asegurar que se están 
llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias, para manejar los riesgos. 
 
Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones. Incluyen un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 
verificaciones reconciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, seguridad de activos y 
segregación de responsabilidades. 
 
Practicas y medidas de control 
 
La administración debe diseñar y adoptar las medidas y las prácticas de control interno que mejor se 
adapten a los procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el 
enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la institución y sus 
funcionarios, y que coadyuven de mejor manera al logro de los objetivos y misión institucionales. 
 
Control integrado 
Las medidas y las prácticas de control interno diseñadas por la administración deberán establecerse para 
ejercer control previo, concomitante y posterior de modo tal que estén integradas en los procesos, 
actividades, operaciones y acciones y promuevan su ajuste a los objetivos y misión organizacionales. 
 
Análisis de costo/Beneficio 
La implantación de cualquier medida, práctica o procedimiento de control debe ser precedida por un 
análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, su conveniencia y su contribución al logro de 
los objetivos. 
La responsabilidad por cada proceso, actividad, operación, transacción o acción organizacional debe ser 
claramente definida, específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario o empleado 
respectivo, según el puesto que ocupa. 
 
Las instrucciones que se impartan a todos y cada uno de los funcionarios de la institución deben darse 
por escrito y mantenerse en un compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea de 
conocimiento general. De igual manera, las órdenes e instrucciones más específicas y relacionadas con 
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asuntos particulares deben emitirse mediante nota o memorando a los funcionarios responsables de su 
cumplimiento. 
 
Situaciones importantes a tomar en cuenta en los controles  
 
Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en 
una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los 
objetivos y misión institucionales.  
 
Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse 
adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de 
la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única 
instancia. 
 
La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones organizacionales deberá contar con la 
autorización respectiva de parte de los funcionarios con potestad para concederla. Asimismo, los 
resultados de la gestión deberán someterse al conocimiento de los individuos que, en vista de su 
capacidad técnica y designación formal, cuenten con autoridad jerárquica para otorgar la aprobación 
correspondiente. 
 
Los controles vigentes para los diferentes procesos y actividades de la institución, así como todas las 
transacciones y hechos significativos que se produzcan, deben documentarse como mínimo en cuanto a 
la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto recibido sobre el control interno y los 
objetivos institucionales, las medidas tomadas para su corrección y los responsables en cada caso; 
asimismo, la documentación correspondiente debe estar disponible para su verificación. 
 
La dirección superior y los funcionarios que ocupan puestos de jefatura deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones de la institución, con el 
propósito de asegurar que las labores se realicen de conformidad con la normativa y las disposiciones 
internas y externas vigentes. 
 
Lo hechos importantes que afectan la toma de decisiones y acciones sobre los procesos, operaciones y 
transacciones deben clasificarse y registrarse inmediata y debidamente. 
 
El acceso a los activos y registros de la organización debe estar claramente definido y delimitado, de 
modo que sólo lo obtengan los funcionarios autorizados por razón de su cargo y de las labores 
correspondientes. 
 
Deberán realizarse verificaciones y conciliaciones periódicas de los registros contra los documentos 
fuentes respectivos, para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el 
procesamiento de los datos. 
 
La exactitud de los registros sobre activos y disponibilidades de la institución deberá ser comprobada 
periódicamente mediante la verificación y el recuento físico de esos activos u otros como la información 
institucional clave. 
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Deberán ser efectuados arqueos independientes y sorpresivos de los fondos y otros activos de la 
institución (incluido el acopio de información clave), por funcionarios diferentes de aquellos que los 
custodian, administran, recaudan, contabilizan y generan. 
 
Deberá contemplarse la conveniencia de rotar sistemáticamente las labores entre quienes realizan tareas 
o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita efectuar tal medida. 
 
Deberá aplicarse la práctica de que los funcionarios disfruten oportunamente de las vacaciones que les 
correspondan de conformidad con la ley y los reglamentos internos. 
 
Tipos de control 
 
Se diseñan para cumplir varias funciones. 
 
Preventivos:  Anticipan eventos no deseados antes de que sucedan 
Son más rentables 
Deben quedar incorporados en los sistemas 
Evitan costos de corrección o reproceso 
 
Detectivos: Identifican los eventos en el momento en que se presentan 
Son más costosos que los preventivos 
Miden la efectividad de los preventivos 
Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva 
Incluyen revisiones y comparaciones (registro de desempeño) 
Conciliaciones, confirmaciones, conteos físicos de inventarios, análisis de variaciones, técnicas 
automatizadas, 
Límites de transacciones, passwords, edición de reportes y auditoría interna. 
 
Correctivos: Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un evento no deseado. 
Acciones y procedimientos de corrección (la recurrencia) 
Documentación y reportes que informan a la Gerencia, supervisando los asuntos hasta que son 
corregidos o solucionados 
 
Directivos: Los preventivos, detectivos y correctivos se focalizan en evitar eventos no deseados  
Los Directivos son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos acontecimientos que favorecen al 
control interno (una política de contratación) 
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Investigar y exponer LA LEY SOX Y EL CONTROL INTERNO 
 
Con los siguientes escándalos financieros utilizar una dinámica, sea sociodrama, canción, poema, 
programa de televisión 
 
A propósito del último escándalo financiero que sacude al mundo y que tiene a Wall Street con los pelos 
de punta, puede resultar útil hacer un recuento de los mayores fraudes financieros de los últimos años, 
tomando en cuenta que este 2008 ha batido todos los récords imaginables en materia de fallas sistémicas 
y quiebres en el eje del modelo económico. En algunos casos, como el acontecido por Jerome Kerviel, el 
broker del banco francés Societe Genérale que produjo pérdidas por un monto de 7.000 millones de 
dólares, aparece una persona. En otros, como los casos de Enron y Worldcom aparecen empresas. 
 
Cuando se trata de una empresa que aparece liderando la estafa no cabe duda de que su reputación se va 
al piso junto a sus acciones, y la pérdida de confianza precipita el descalabro. Esto ocurrió con Enron y 
Worldcom, dos de las mayores empresas estadounidenses que a principios de la década protagonizaron 
los mayores escándalos financieros de la llamada globalización de capitales. No había crisis ni nada. 
Simplemente operaciones marcadas por la ambición y el olfatillo de que “todo va a ir bien” pues tal 
como dice Gordon Gekko en la película Wall Street “La codicia es buena”. Pero si detrás del escándalo 
sólo aparece una persona, la justicia es más severa y el mercado más comprensivo. Habrá que ver qué 
pasa con la última perla protagonizada por Bernard Madoff y de la cual el FBI habla de un fraude de 
50.000 millones de dólares. 
 
Junto a los dos escándalos ya mencionados, Madoff y Kerviel, la lista de este “ranking” la completan los 
siguientes datos que han sacudido a la economía en los últimos años: 
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3. Enron, la mayor empresa distribuidora de energía ocultó durante años pérdidas millonarias hasta que 
quebró en diciembre de 2001. Sus pasivos ascendían a más de 30 mil millones de dólares. La empresa 
auditora Andersen resultó sospechosa de haber destruido documentos comprometedores. Las pérdidas 
de este fraude llegaron a los 63.400 millones de dólares. 
 
4. El laboratorio Merck, a mediados de 2002 infló su facturación en 14.000 millones de dólares, pese a 
que dichos fondos correspondían a su subsidiaria Medco, encargada de proveer remedios a precios de 
descuento a varias cadenas de farmacia. Merck contabilizó en su columna de gastos los 14 mil millones 
de dólares para equilibrar las cuentas, pero el ingreso no le pertenecía y adoptó la cifra sólo para inflar 
las ganancias. Aunque este caso no se considera técnicamente un fraude, Merck vivió una tensa semana 
en Wall Street hasta poder aclarar la situación. 
 
5. La telefónica Worldcom, segunda más importante de su tipo en EEUU, falsificó cuentas de utilidades 
por un total de 3.850 millones de dólares. Cuando se supo la noticia sus acciones bajaron bruscamente 
en más de 94%. 
 
6. Yasuo Hamanaka era el principal inversionista en cobre de la corporación japonesa Sumitomo. Era 
conocido como “Sr. 5%” porque controlaba anualmente cerca del 5% del suministro mundial de cobre. 
En 1996, la compañía anunció pérdidas de 2.600 millones de dólares debido a operaciones no 
autorizadas de Hamanaka en la Bolsa de Metales de Londres. También lo acusaron de falsificar las 
firmas de dos de sus superiores en cartas a inversionistas extranjeros. Fue sentenciado a ocho años de 
prisión y salió en libertad. 
 
7. En 1995 el corredor de bolsa Nick Leeson provocó el colapso del banco británico Barings al perder 
más de 1.300 millones de dólares invirtiendo en el índice Nikkei de Japón. Leeson dirigía desde la sede 
del banco en Singapur las operaciones de futuros en los mercados asiáticos y apostó ¡a la caída del yen!. 
El banco perdió todas sus reservas lo que lo llevó a la quiebra. Este caso fue uno de los más 
espectaculares pues el Barings tenía 230 años de historia y gestionaba el patrimonio de la Reina Isabel 
de Inglaterra. Quedó en la bancarrota. Desapareció del mapa y a los pocos meses fue vendido 
simbólicamente en una libra esterlina al banco holandés ING. En su confesión, Leeson declaró que sus 
operaciones tenían por objetivo ayudar a unos compañeros que habían generado pérdidas, pero las 
pérdidas nunca se recuperaron y se convirtieron en una bola de nieve hasta que reventaron. 
 
8. En el año 2005, Liu Qibing, un operador en la Bolsa de Metales de Londres que trabajaba 
supuestamente en representación del gobierno chino, apostó erróneamente a que el precio del cobre iba a 
caer, acumulando pérdidas por más de 800 millones de dólares. El buró de la Reserva Estatal de Shangai 
donde supuestamente trabaja Liu Qibing, negó conocerlo. 
 
9. En 2002, el operador de divisas estadounidense John Rusnak, empleado del banco Allied Irish Bank 
(AIB), fue acusado de falsificar documentos para encubrir malas inversiones. El banco dijo que, como 
resultado, perdió 750 millones de dólares. Después de una investigación de cuatro meses, fue acusado 
formalmente ante un jurado federal. La fiscalía dijo que Rusnak no se benefició personalmente de las 
pérdidas, que fueron en su mayoría en transacciones entre el dólar estadounidense y el yen japonés. 
Según informes, él le confesó al FBI que sus deudas se acumularon mientras trataba de concebir una 
táctica para recuperar el dinero perdido sin tener que admitir a sus jefes el problema inicial. En 2003, fue 
sentenciado a siete años y medio de prisión, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía. 
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10. Peter Young, un gestor de fondos del banco británico Morgan Grenfell, luego adquirido por 
Deutsche Bank, fue acusado en 1998 de haber causado pérdidas por más de 220 millones de libras 
esterlinas, en inversiones no autorizadas. Según Morgan Grenfell, Young empleó dinero invertido en 
tres grandes fondos europeos de la compañía para comprar acciones muy especulativas. En diciembre de 
2000, un jurado determinó que no estaba mentalmente capacitado para ir a juicio, luego de que se 
presentara ante un tribunal de Londres vestido de mujer. 
 
Una interesante encuesta realizada por The Wall Street Journal en el año 2005 demostró que gran parte 
de los escándalos financieros han sido protagonizados por egresados de la Universidad de Harvard. La 
mala reputación de esta escuela de negocios le ha marcado un estigma: genera la obsesión –eje del 
capitalismo- de hacer dinero pasando por encima de todo principio ético, sin más ley que el 
enriquecimiento rápido y la avaricia, siguiendo las huella de Gordon Gekko, el personaje de la película 
de Oliver Stone, ampliamente conocido por su famosa frase: “La codicia, es buena”. 
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Orientación de trabajo de fin de curso a entregar 11 de febrero en limpio con su 
respectiva defensa. 
 
Seleccione una empresa: Tabacalera, entidad del gobierno, transporte, construcción, o cree su propia 
empresa y elabore un manual de control interno 
Inicie su trabajo con Definición de proceso, Definición de procedimiento, Diferencia entre proceso y 
procedimiento, Definición de manual de procedimiento, otras definiciones aplicadas a los 
procedimientos (política, norma, reglamento, control, documentos) 
 
Estructura del trabajo 
Introducción 
Justificación 
Objetivo General 
Objetivos específicos 
Antecedentes de la Empresa 
Jerarquía de planificación 

- Vision 
- Mision 
- Valores 
- Objetivos y metas 
- Estrategias 

 
Estructura organizativa 

- Organigrama 
- Estructura de cargo 

 
ESTRUCTURA DE CARGOS 
UNIDAD ORGANIZATIVA 

CARGOS PLAZA OCUPANTES 

    
 
Ficha ocupacional 

1. Nombre del Cargo 
 
 

2. Código del Cargo  
3.Ubicacion  
4. Responsable inmediato superior  
5. Cargos Subordinados  
6.Cargo con que se relaciona  
7.Descripción genérica del cargo  
8.Descripción especifica del cargo 
(Funciones) 

 

9. Especificaciones (Requisitos del Cargo)  
9.1 Estudios y/o Habilidades  
9.2 Experiencia  
9.3 Responsabilidad  



 
 

Universidad Politécnica de Estelí UPOLI 
 

Seminario Optativo                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
48 

9.4 Esfuerzo o conducta  
9.5 Condiciones de trabajo  
Observaciones especiales:  
Fecha de la última actualización  

 
Flujo grama de actividades por área 
 
Modelo de control interno 
  Ambiente de Control. 

Principios de integridad y valores éticos del recurso humano contratado. 
Principios de autoridad y responsabilidad y relaciones de jerarquía 
Políticas para la contratación y administración del recurso humano 
 
Evaluacion del riesgo 

Establecimiento y comunicación de objetivos 
Los objetivos se enfocan en todas las areas 
Identificación, análisis y manejo de los riesgos 

AREAS DEFICIENCIA IDENTIFICACION 
DE 
RIESGOS 

OPERACIÓN, 
FINANCIERA  
CUMPLIMIENTO 

ANALISIS 
DE RIESGO 

MANEJO 
DE RIESGO 

      
 
 
Actividades de control gerencial 

Diseño de controles de operación 
Area: Explicando un poco sobre esa area y el objetivo que se persigue al establecer los 

procedimientos de control interno 
 
Procedimiento de control interno 
Diseño de controles de información financiera y administrativa 
Cuenta 
Procedimiento de control interno 
 
Diseño de controles de cumplimiento 
 
Información y comunicación 
Estructuración de métodos y registros 
Identificación de información suficiente y relevante 
Actividades de monitoreo 
 Evaluación de calidad de funcionamiento de los controles internos 
 Identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios para la Empresa 
  
 
 


	Ejemplo: Evaluación del riesgo en el Disponible
	En la evaluación que el auditor financiero realiza del riesgo que se tiene en el manejo del disponible, se debe tener en cuenta el que se presenta inherente a la organización y el que se da por fallas en las medidas de control

