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El presente trabajo es el fruto de pacientes investigaciones

y del

deseo de colaborar en la sistematizáción y desarrollo da una dis-

ciplina. que bien cul-bivada

y abonada puede 'pr-cdu..cir acez-t adoa resul-tE~

dos en la ac~inistraci5n y conducción de emprésas~
En muchos aspectos~'nos hemos esforzado por hacer abstracción
de las experiencias particul'ares a fin de que la gener-a.l í.aao í.ón de he..

chos aislados no distorsionara el vigorismo metodológico y la'calidad
expositiva~

Sin embargo> no hernos pretendido edificar una obra de al-

cances puramente
mo toda obra de

teóricos~

Por el contrario) los temas pertinentes co-

laboratorio~

fueron sometidas a rígidas pruebas en dis-

tintas empresas, las cuales al ofreoer resultados positivos debieron
admá t í.r-se como raCiOl1.ales, y e11 consecuencia capaces de aportar algu-

na nueva observación o un claro camino en el

estudio~

Nos hemos inspirado en tex·tos -:l opiniones de t'rata(listas prominentes que conforman una rica 3' moderna 1iteratu..ra de economía y ad-

ministración de empresas 7 algunos de cuyos conceptos hemos vertido en
la exposición con la consabida referencia al
El plan de la tesis es

original~

primordialment~ demostrátivo~

intenta

sumar una serie de reconocimientos para concluir con una afirmación
que resista los embates de los

exigentes~

la existencia de un órgano

de auditoría interna) dota a la dirección de empresas de mediana y
grande magrrí.bud , de un instrumento ele utí.Lí.dad ilimitada en la planificación~

coordinación y control de sus procedimientos administrativos

y de un elemento primordial 'en la óptima evaluación de su
operativa..
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Si la pretensión del autor, logra

se~

admitida por estudiosos

y especialists.,s en admí.nf.st.rac í.én de empresas 1 habrá cumplidamente ~~

tisfecho sus deseoS$ en la inteligencia de haber materializ~lo un es-

fuerzo

~til

y productivo.
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El crecimiento y evolución de la Auditoría Interna

j

ai

igual

que otras disciplinas económicas y administrativas es consecuencia di-

recta clel rápido desarrollo ele la g"'ra,1"). empr-esa de nuestro tiempo ..
Las condiciones bajo las cual es se desenvuelve la a<imi11istra-

ción de las empresas

modernas~

han variado fundamentalmente

o

Cuando

una org'a,nización es pequeña, el hombre que la cLirig'e conoce su estruc-

tura y su gente

personalmente~

Está facultado para

planificar~ organi~

zar y controlar las operaciones diarias.. Percibe perfectamente todo
lo que sucede en su negocio en cualquier momento .. Resuel ve los proble...
mas fácilmente apl í.cando a.Lguna reg'la empírica e intuitiv8J~ En sínte..

sis, está en condiciones de mantener un contacto íntimo con sus opera-

ciones

corrientes~

Al crecer la

organización~

sus problemas se hacen más comple-

jos . El avance ver-t í.ca'l :l horizontal de su empresa se extiende a

tra~

vés ele cListintos mercados) haciénclose cada vez másdif:!cil el control

personal y

directo~

instru~entos

La administración comienza a

técnicos

~ue

necesit~r

de nuevos

asegure la eficiencia de sus operaciones.

Además 7 d.errt.co de L d.esarrollo evolutivo del mundo mod..ez-no,

las empresas que han

ad~uirido

mayor relevancia son las sociedades de

capital 9 cuya conducción por delegación de sus

accionistas~

habitual-

mente se encuentra en manos de mandatarios, directores o socios gerentes~

que tienen sumo interés en implantar normas de control que les

per¡nita aeegur-ar ee del cabal cumplimiento de d.irectivas impartidas y

al mismo tiempo les haga sentirse ~ás seguros en el cumplimi~nto de

una gestión que por lo general se basa en la actuación de numerosos
empleados y obreros.
Por tales razones ent r-e ot.ras>" se fué deséJ.,rrollando la Audi-

toría Interna como herramienta especial, de administración que podí.a
ser usada independientemente o en combinación con el sistema de

con~

- 8 ...

trol Lnt erno implant(aclo

61'1

la empr-esa., como medio de permitir que la

ad.ministració11 solucionara con mayor efectividad los complejos proble-

mas que esa nueva situación iba

presentando~

Pero debemos obaez-var, (.;Lue 18, }..l}.ii toria Interna.. no náció con

los atributos técnicos que act.ual.merrce oonocemos , Primi tivametit~ sus

tareas

O

forma de encarar trabajos no obedecía a un criterio

~uliforma

y carecía de bases orgánicas y limitados fines.
"Dur-ant-e muchos años el puesto de Auditor Izrt er-no se mantuvo

en el nivel de un empleado de contaduría que revisaba

factv~as~

compro-

bant ee y as í.ent os de Dd.ar í,o , para compr-obar- la corrección ele las aumas ,

cálculos e imputaciones" (1).
Poat er-Lormenbe evoIuc í.onó hacia una función policíaca 9 vigi..

lando prinoipalmente la Labov ele los empleados en un esfuerzo por pre-

venir y descubrir fraudes y. actos dolosos en perjuicio de los intereses ¿le sus emp'l eadoz-ee , uPor esta. f'unc í.én de policía s.e lo hubo defi...
n í.do ctl ii.uditor Interno como guardián de la mor-ak í.dad administrativa it

(2).
Paralelamente 5 la, d í.spos Lc ón
í

l~>eográfica

de distintos esta-

blecimientos pertenecientes a una organización) as! como la integraCiÓl1

de empr-e sas e 1'1

C011jtU1tOS

o

gTUpOS

e conénrí.coe descubre la necesi-

dad de mantener un cuerpo de Auditores orientados a cubrir funciones
de Lnspecc í.ón, Estos inspeotores o ttl~.11di toras via.jeros 11 (3) vigilaban

la exactitud de los trabajos y' la honestidad de los empleados> desarroLl.ando una acción represiva de fra..u cles y' errores o t r-at and.. o de reo..ucir
al mínirno la. pos í.bf.Lí.dad de d.. e svLac í.ones ,
13UCET1~ - Introd:ucción a la .A.u..d itorla Interna - Inst. ¡~ud"
Internos - Filial Bs~ As~ - p5g~ 26~
(2) CADL.IDS BRADFOR y CHILD ~utTlfull J.E. - Internal Control Against
Fraud and ~}{aste ~ Pretice-TIall ~ nc , New York - Pág'. 48.
(3) ?ú.T01I ·'N.i\.. - Ma11ual del Contadox - Ed , U.I'.E.H.lt. - México Ai10 1947 - Pá.g\ 12f } 7

(1) J .A •.

lo

- 9Perolas necesiclacles acbua'l.es de administración

1'10

se limi t an

a obtener únicamente satisfactorias medidas de protecciÓl1.~ El i~uditor

Internor¡ opez-ando como BIas ojos y OíC~OSH de la gerencia. pene tz-é en
la estr1.1cturaJ de la empre sa para,

anE(;li~é;~·:-~'

si los inventarios fueron

correctos> si el saldo de Caja estaba integTado por valores

efectivos~

si los informes de operación y los sistemas de control interno eran
adecuados y respondían a su finalidad de creación y si los procedimientos Lmpar-t í.doe por la Gerencia fueron coz-r-ec't amerrt c interpretados.
l],'lo¿La esta gama de funciones las realiza el i1uclitor; derrt r o

del ámbito de los proceuimientos administrativos contables J financieros~

No

obstante~

para hacer completamente efectiva las tareas del Au-

di tor Interno es necesario

Las mismas se ext Lendan pr-ogreo.í.vameri-

CJ.t18

te fuera de los tracliciono,le.,3 cazipo s de la contaduría y f'Lnanaaa , vol-

cándose hacia otros Departmnentos como ser) Ventas s

Compras~ 1lateri~

les ~ Pr-orlu..cc í.ón , Transpor-te 9 etc",) orgá11icamerlte consti tuíclos con sus

pro!>ias estrv.. csur-ae , pr-oceó í.mí.ent on , controles y s t and.ar-de ,
Por la

exp~riencia

y

natv~aleza

de sus

funciones~

el Auditor

Interno se encuentra. en. Lnme jor-ab l e s í.t uac í.ón para ef'ectuar- 1.111.a ·evalua-

ción constructiva. 0.. 8 té·Cl"lica·s ;¡- pr-ooedíznf.errt oe ele control adndzrí.sbz-ativo~

empleados por cada uno de

ellos~

Aca.so ~ esta f'unc í.én constz-uc't í.va, Lrrt er-comurrí.cando departamen'tos ele una, misma compa..ñía.~ obeez-vand.o Que sus ob je't í.vos par-t í.cul ar-es
Lmpul aen a los objetivos gener-a.l e e y que co í.nc í.dan 'con el plan org'áni-

co de la empr-e sa, qu..e las políticas y procedimientos sectoriales sean

consistentes con las finalidades comunes y que los planes y normas de
corrt.co.I estén bajo continua, eva l uac Lén , sea uno ele los más avanz adoa
y apreciables servicios que La j~udi'toría Lnt er-na mod.erna.. pueda ofrecer

a los niveles de la administración

superior~

En la mayoría de grandes empresas de nuestro pa1s existe un
Depar-t ament o de .aud í.t or-La Inter11a que ejerce funciones de reconocida

.. 10 -

importancia y excelente

prestigio~

es tan grande en la mediana

La difusión de la especialidad no

empresa~

aunque en

general~

compañías con

eucuz-sa'í.e s , fábricas o ¿Lepósitos encuent ran la nece s í.dad de creación

de una

.i~ucLitoría.

Interna.

Consecuentemente

C011.

el al te grado deevoluciól1.

illdustri(::,l~

el desarrollo técnico de la i1.uditol,ia In.Jcerna es pr-onuncí.adamerrte

su...

perior e 11. los países angl.c--aa.jonea, particularmente en los EEL.UU4f' don..
dese han ef'e c'tuado los más Lnüeneos estudios, tendientes eJ la sistematización de normas básicas~ de aplicación metódica y' z-acxonal ,

En tal

sentido~

es significativa la labor desarrollada por

el Instituto ele Aud.. itores Irrt er-nos de Nueva

Yorlc~

cuenta actualmente con filiales en casi todo el

cr-eado en

roundo~

~ue

1941 'Jr que
por inter-

medio del esfuerzo de sus miembros se ha estimulado la investigación

y la publicación de trabajos que han consolidado la ubicaoión de la
disciplincJ derrtz-o ele la órbi'"ta (~e la adarí.n i at r-ac í.én moderna de las emp:C'0sas.

El Instituto, a través (le sus dos "Decf az-ac í.onee de las Iles:90nsabilic12~des

del

liudi-~or In~ternoH~

emitidas en los años 1947 y 1957

ha tratao..o ele, compend í.ar La exper-í.enc í,a de sus miembros

forma ordenada una

proposición~ ~ue

~'].

ofrecer en

expusiera con claridad y exactitud j

los car-act ez-e s g-elléricos ;y diferenciales de la nueva disciplina.

11.n8.,lizaremos en este ca.pítu..lo, las op í.n'í.onee de algunos autores ~~epreseriJGativos~ que han escrito sobre conceptos y car-act er-Ls t Lcae

de la }>..uditoría. en g'ener;;:,l y sobre propósitos y métodos de la.

ría Interna en

i~uclito--

particular~

En IlLon·tg'omer:y-· s ii..ucliting pu..ede leerse en relactón con los fi-

nes generales y servicios que toda Auditoría debe ofrecer3 (4)

Y P.L~ DEFLIB8E ~ liontgomery's Auditing - 8° edición
The Ro~ald Press Co. - New York - iilio 1949 ~ pg~ 5/9~

(4) N.J.

LENEi~RT

.,:...
!

" :

.

-"~

.

¡":I

~"I

"a) Examen e informe de la situaci6n fin~ncie~:~Q_n~~iC~l'atrimonia.l
. . . por e011 t a'd ore a u-u
·n.~bl a. co s I'"
.... \..~>¿
t.. t
f":LO"f reC~CLO
nCLepe11a.l.en~vJ<~$=---" par-a ~~:hS an (3¿S
.>

"l.

.:

na'l í.dade s y var-Ledad de Lnt er-e aado a'",

"b ) .A.sesoramiento en la preparación de estaclos y en la determinación
e interpret8"ción ele las leyes Lmpos í.b Ivae ,

Oc) Il"L1.straciones sobr-e los últimos ade'l arrt os téCl":lioos
reg'is-cración contable] especialmente en el campo

el"!

materia de

elec-'&róllico~

Ud) O:piniones sobre el funcionamiento y al canee ele los procedimientos

contables de control interno

v

Testimonios sobre fraudes descubiertos) cuanáo existan constancias
ccnt eb'l ee ciertas o informes sobre las o_esviaciones de las normas
habaeual.ment e seg-uidas ii
~R..

Pí.que Batlle clice que (5) "la r-evá s í.ón cont abl.e es La ve-

rificación de

tO(J~as

contabilidad~

a fin de asegurarse de su

aquel Las opez-ac í.onee Lnacr-Lpt as e11. los libros ele
corrección~

no solamente en

el aspecto téC11ico y aritmético sino también en lo mor-al , comprobando
así que en ningún momento, las pez-aonaa que intervienen en la administración él.e la empr-eua, han abusado ele la. confianza que en ellas fué
d.epo s í, tacla) ya que tocla error) Lrrt enc i.onado o no , que en la contabf.La.dad se cometa) trae como consecuencia un perjuicio ora para la Empre-

Art111..lr \r~ I-Iolmes man.ifiestag (6) "La Audí, toríB" es la compro--

bación científica y sistemática de los libros de cuentas) comprobantes
'Y otros registI'os f'Lnanc í.er-os
poz-ac í.én,

0011

~S"

leg'ales de un 'inclividuo, firma o cor-

el propósito a.e cLeterI:linar la exactitud e integxidadde

la corrt ab í.Lí.d.. étd 5 mos'tz-ar la verdE~clera situación financiere..- y de las
operaciones "::l cer-t í.f'Lcar- e s t ado s e informes que r-Lndan";

(5) R.

PI~uB

BATLLE - Revisión Técnica de

Año 1945 - pgw

Contabilidades-Ed~Labor S~A~

3~

(6) AFtTHUR'd. nOLLI:8S - .fl.udi torí8~ - Principios y Pr-cced ímí.ent oe
Ed . Hí.spano Amer í.cana - lUéxico - liño 1952

pg., 1 ~

- 12 ..

"Los resul tac\.os f'Lne.Le s , tarltO ele la..¡:~udiJGorí.a Externél. como

Interna) son los mismosg determinar la exactitud e integridad de las
cuent as ~ registros y document os n

(O

ilillia·m L. Chapman hace notar en un estudio) que el concepto

de Auditoría ha evolucionado en los últimos tiempos y dice lo siguien-

U}\iás Lmporbant e que la opázrí.ón de los tratadist8¿s ha sido la

Laboz- realizei:.a ]?Ol~ el I11stituto de Contadores ó.e J.nEoUU. (.4~oI .. C.?ii.)

1948 aportó un concepto de la Auditoría) confirmado en

quién ya en
1953~ ~l

que se oxpr-e sa

así.~

Bes un examen ele un documento cont ab.Le

de las pr-uebas que lo respalcIal"l
¿~e

expez-t a

cepto deL

0011

el objeto de llegar

2·

'j'"

una opdrrLón

su propied.ac.l ·técnica H "

l~oI.C.P • .b..

ha siCÁo

l.~ec.og·.id.o

por los tratadistas;; corno por

.ejemplo li1.~llolcl .i, Hoh¡1S0n~ ~profesor C~G contabilid.acl d..e la Urrí.ver-sí.dad

ele Nueva Yor-k, q1.1ié11 cone í.úer-a que el propósi to f'undament af de la

¡'~u-

cli -torí.a; es "el examen ele los esta·(~os cont abf eu ele modo (:te fundar la

erai s í.ón ele 811• opí.rrí.ón -e é C11 j .. ca. l"especto a los resul tE:..élos eLe las oper-a,
ciones Qe la empresa y a la situaoión patrimonial de la misma} segun

estados ccrrtab'Le s conf'e cc Lonado a en lJE!'se

2·

pr Lnc í.p í.oa ele contabilidad

g-eneralme11te aceptados y aplicarLos con uní.t'ormí.ded"

v

En ese trabe.,jo, el mencí.onado autor ane.Lí.za los éListintos cri-

terios

dootrinarios~

determinanclo elos corrientes c"lefiniclas g

21

18.. ang'l o-

sajona y la eur-opea oont í.nent aL", "Las diferencias de criterio e 11. el

penearrí.ent o de los

:p¿~íses

(;l·nc·1o-sé:.,jones - con grandes semejanzas a cau-

sa d.el d..esarrollo simi,lt1Iw <le 18..' pr of'e s í.ón - se observan

pa/r~Gicu.larmen-

se refiere a ciertos a.. spectos de la téCl'1ica ele La ji.ucti-co,
El criterio británico se orie~ta lIla. s bien hacia la prevención

te en lo

<}1..16

......----~_------

(7)

~lII~LLül LE8LIE CHA.PILL:il¡ -

:El concept o moder-no de la i!..uditoría - Revista Selección Oontable - N° 86 - Sept~ 1958 - Pg~ 129/130~

13 y descubrimiento de errores y fraudes como objetivo básico de

Audi~

la

toría~ En cambáo , en. obras ele autores estadounidenses "se hace énfasis
ex~~en

en el

de estados contables como finalidad principal de la

Audi~

toria. Con respecto a esta doctrina termina diciendo el Drw Chapmang·
"que - a pesar de cierta discrepal1cia. d.e criterio acerca de la finali-

dad de la Átidito~ía que se obse~a entre la escuela británica y la estadoul1idense~ particularmente entre el temperamento segtiido

por

algu~

nos autores bri-tánicos tradicionalistas y' el penaaraí.errt o estadOtl11iclen-

el énfasis de la Auditoría es sobre el exomen de estados

se ao t ua'I

contables tendientes a emitir un juicio técnico e
CiÓl1.

imparcial~

En

rela~

con la escuela. europea - continental el autor maná.f'Le s't a s HEn los

países del continente europeo la Auditoría como profesión no ha expe-

rimentado la evolución sistemátic& y ordenada que se observa en los
.países

anglo-sajones~

en parte a causa de una distinta legislación en

ma-teria. ele s í.nó í.ca'tur-a de la.. socieclacl anórríma 'Jr en pa.#rte

0v 1

desarrollo

m3JS Lerrt o ele la economf.a (como el caso ele Fra-llcia~ España. e Italia)

o con motivo de la tardía formación de una conciencia contable y profesional (como 11.1emé111.ía) H.

I~l

criterio europeo corrt í.nerrt a.l "aparece

representado e 11. d í.ver-aa s obras ele cJ,utores que circuns·tancialmente han
v

Ci,c1.quiriclo predicamento ..

ili[iste~

sin e.nbaz-go , una tencLencia hacia la

urrí.f'czmí.dad conceptuaI similar a la. elel pensamiento moder-no a.e la es-

cuela

estadoQ~idense

aunque sin estar expresada con la precisión de

Es notorio que ~ por la conat arrt e evolución (le la técnica de
Áudi-coría y los d í.ab i.rrt oe f í.ne s y alcances atribuí.bles por los profa--

sionales de diversos

paises~

no exista un criterio uniforme en la de-

finición de 'los objetivos ele esta, mat er-La , (8) 1'1'0 obatiarrte , los aut o-

res hall Logr-ado co í.nc í.denc La en aspect os fundamentales, coincidencia

(8)

A. New Look at Auditing

1961 -

pg;. 221 .

Revista The

l~ccountant

-

.l~ugust

19th>

- 14 ...
que permite reunir en preceptos

.. .~~ {C~~1~''':-'- . i que
g'enerales~ pr1.1'lC~p,~~eJ.:t.1UCt:Ltor~a
~~@~~y

~;-','

son g-eneralmente aceptados (9).

Las tareas de Auditoría pueden efectuarse por auditores exteI'l1.os o contadores públicos mat r-Lcul ados , o por aud.itores Lnt er-nos ,

De cJllí., una pr-í.marLa cl.ae í.fd cac í.ón. Nos hemos referido en párra..fos
anter í.or-ea a las definiciones de

1é1

i;;.uditoría Externa . Veremos ahora,

que entienden los principales autores por Auditoría Interna

v

Dice li.B" r.ro Davies (la) "que la f'unc í.ón bálsioa c1_el .pJ.uétitor
Errt er-no es acbuar ven nombre de la gez-enc í.a como cerrt r-o (le verificación
aobr-e los con"troles ele administración;., "E11 el pasado) el mayor- esfuer-

zo de la Áuditoria Interna era dedicado a los informes contables y fina ncf.er-oa'! , "Las tenclencias recientes son ·testimol1.io del hecho de que
v

la .audLt or-La Interna está. siendo más gener-a'lment e acepta..da como medio

de verificar el control interno en su interpretación más amplia y mod er-na"

10

Destaca este aut or , el r-aago conebz-uct í.vo ele la labor élel

l-lU-

d í, tor Interno a·l "aeegur-ar- a la gez-enc í,a que los controles son efica-

ces en su funcionamiento y como medio para identificar y revelar las
cuestiones que necesitan ser exaarí.ned.aa por- los clirigentes u •
.~¡ .lr .i~oF e Stokvis~ en U11. trabajo presentado ante el séptimo

Congx-eso Irrt ez-nac í.onak ele Corrt ador-ea realizado en Amat er-dam, 1101ancla,
ha eacr-í, to ~ (11) "La f'unc í.ón d.. el il..udi ter Interno es prestar su.. concur-

so a la dirección de la

empresa~

Tan pronto como la empresa alcanza

ta.l magnitud o complejidad. que la dirección superior' sólo puede ejer-

(9) General PrincipIes oí Auditing - statements on Auditing
The
Institute of Charteved Aocountants in England and Wales - Revista
The Áccolli1tant - August 19th~ 1961 - page 2415
(10) ll.B.T. DAVIS ~ Objetivos de la Aurlitoría Interna - Revista Selección Contable N° 67 - Feb~ 1957 - Bs~As.
(11) liT.N.Ji.F. STOKVIS -

nEl ltuclitor Interno"

Il'lStituto Holanclés de

Contadores - Revista Selección Contable - N° 88 - Nov. 1958 -

rs- 342.

.. 15

~

cer el apropiado control de las actividades comerciales por medio de
los da,tos sUl1linistrados por los reg"istros contables ~ la fidelic,-8"cl ;/

exactitud ele tales regis"br-os pasa a ser requisito previo para el ejercontrol~

cicio de dicho

Estas oirctmstancias hacen sentir en el ánimo

de la dirección la necesidad de contratar a un especialista capaz de
aud.Lt az- en forma apropiada los elatos contables Lnt er-noe y qu..e se en--

cuentre constantemente disponible para prestar su

conct~so

en los dis-

tintos terrel'lOS del corrcz-ol admil1.istrativo i! w
DonaLd J. Bevis (12) clafine ala Áudi tOl~ía Interl1.a como' aque l

factor del sistema de control interno establecido como un instrumento
indepel1étie11te par-a med í.n la adecuación

:I

efí.cacfa de .t oclos los otz-oe

controles financieros ,y- contables" ..
Por

81.1

parte en ]Iontgomery's l~ucliting; puede leerse (13) "La

necesidad de centralizar. la fiscalización de los procedimientos de contabilidad y

as

control

interno~

ha dado lugar al nacimiento de un

portante f)'rupo de f'uncd oncrLo s en
Lnt ez-nos " ~ HEl deber de l

i~tlc1.itor

lag~ral'l

empr-e aa, L'Lamcdo it.áuo.itores

Ent er-no es pr-Laor-d í.a.Imerrt e ,

nar- si los pr-ocedamí.ent os fijados son cump1 idos

tor Externo estriba en los resultados

ce

i~

e

dete~~i-

ftEl interés del Audi-

un procesoi en cambio el Au-

di tor Interno se ocupa ¿Le la ef'Lcací.a .d e'l proceso mí.smo"

tl

ii.sig~nan es-

tos aut or-es , entre o t r-a.. s func í.one s , reslJonsa..b ilidad e11 la prevención

de errores e in(iican a estos fttncionarios como especialistas en la de-

·cerminación de las desviaciones y en la ubicación de los
Cadmus y Clrí.Ld , marrí.f'Le s't an que

es un elemento de control y que

81.1

responsables~

(14) "La ii.uditoría Ent er-na

principal función es la ele evaluar

y fiscalizar los demás med.ios ele control if ..

----,---

~_-

(12) D01~.l-iL:D J" BE\TIS - Los prog'ramas ele Auditoría y los controles internos -' Rev . Seleoción Oont abke 1fO 59 - Junio 1956 - pgel 438.;.
(13) jJORl\wJ.f J o LEIITiL2.lRT Y PHIJJIP LG DEFLIESE:; Obra citada - rs. .62.,
(14) BPJiDFORD Ci~.Dh'US y .A.li:.PHtJ-:PL J .E~ GHILD, Obra citada pg>~ 47.

16 Coí.nc.í.dent emenbe , J .B. Thu:rston (15) dice tique el control in-

terno

Si11 .i~u(litoría

Interna es Lncomp'Le t o". Afirma as ímí.smo, que titan..

to los Contadores Públicos j la Comisión de Títulos y Cambios) la Bolsa de Comercio ele New

York~

como -cambié11 os ros org'anismos z-eaponsabl.as

por la protección dé los propietarios.

3

inversores de sociedades anó-

n ímas , reconocen unámmemerrte la ne ce s í.dad Lncue s't í.onab'l e ¿tel control

por medio e'..e una

Átldi toría

Interna ti •

El Dr .. 'lictor Zv Brin1~~ (16) autor ele numer-oaae obras sobre

12.,

mé1tol~ia

ha. d í.cho g "la p'l,labra.. evaluar es tal vez la que más caz-ao-

teriza a la función

audito+ia~

Interno procura meo-ir los
S81~

al mismo tiempo que

tal. En

efecto~

su

Significa en

res~tados

esencia~

que el Auditor

:l la labor oump'lí.da ele la, empre-

aIle.,lizé~. con espírit1.1 crítioo la actividacl

fu~ción

to-

es una especie de estudio crítico de todo

aquello con lo cual se pone en

contacto~

tendiente a determinar que

otras cosas pueden hacerse para que propendan

8...

servir mejor los inte-

reses de la empresa" "La ce.Lí.dad ele esta f'uno í.ón valorativa es La me-

diQa de 11na eficiente Auditor1a Interna en el sentido moderno que ahora se (la a esa act í.vadad" ..

El Instituto de Auditores Internos de Nueva York ha tratado

de sintetizar los objetivos de la Auditoría Interna en el año 1947s
medí.ant e una Declaración de Responsa..b í.Lf.dade s , En el primer párrafo
d

í . c e

s

" L a

il.llc1itoría

I n t e r n a

e s

rar y examinar las operaciones

u n a

a c t i v i d a c l

contables~

ind..

e p e n d í . e n t . e

para valo--

financieras y otras s como

fundamento de un servicio protector y oonstructivo prestado a la administra.ción" Es una forma de control que funciona midiendo y eva.luando
la ef'Lo í.enc í.a de ot r-os tipos ele control •.Abor-da

(15)

Jom~

e11

primer lug'ar asun-

B. TuúRSTONg La Auditoría Interna y el Contador Público

~

Rev , de la Pac . de Ciencias Económicas de Bs ~ it... s w l\fO 32 - Abril
1951 - Pb" 208"
(16) VICTOR Z. BRIlTIC .. HA1.1d.itoría Errtez-na e una nueva técnica admí.ní.etra,tiva l1 - Pub . . The Institute of Intern~l Áuditors of New York
Ed , Brock ano. ·W·a.lls~ton - Stamford 1943 - pg;. 22"

financiera~

tos de'índole contable y

pero puede también ocuparse de

aquellos r-el ac í.onedoa con las operaciones ti"

Teniel1.clo e11 cuenta el proceso de desarrollo que

sando el mundo

económico~

vocar a sus miembros en

est€~

atrave..

el mencionado Instituto, oreyó menester con-

1957 a fin de reveer la Declaración anterior,

proposición ~ue fué aprobada en su nuevo texto por el Consejo de Directores en la ciuQad de Los

Angeles~

California~

Su traducción es la

s í.gui.ent e s (17) ULa Auclitorí.a Interna es la act í.v í.dad de evaluar en

forma. Lndepend.í.ent e , dentro ele una org'aniz8,ción oper-ac í.onae contables)

financieras y de otra naturaleza como fundamento de un servicio para
la admí.ní.ata-ac í.ón, Es

Ul1.

c ont r-ol administrativo que f'uncd.ona mí.dí.endo

y aval uand.o la eficiencia de otros cont r-o.Le s tt

(¡¡,

En párrafos precedentes hemos tratado de estractar el juicio
de autores e instituciones que están catalogadas como autoridades en

la

materia~

Intentaremos ahora ofrecer una enunciación de los caracte-

res de la Auditoría

En

111)..e stra

Interna~

opinión, la moderna Aud.í t or-La Interna se ocupa ao....

cidentalmente de los errores y de la deshonestidad de los empleados
es decir que se ha.. abandonado el viejo precepto de "po.l Lc La cont abf.e "
o "guar-dí.án ele la raor-c.I í.dad admí.nd.s tz-at Lva" s l)Or la cual t odos los fun..

cionarios de una empresa soportaban con temor y

desconfianza~

Su verdadera misión) es proporcionar los medios necesarios
para coordinar los esfuerzos de sectores) individuos y fW1ciones para

orientarlos hacia los objetivos delineados por la direcci6n de la empresa~

explicanQo a subordinados el alcance y correcta interpretación

de las normas impartid.as por la euper-Lor-Ldad y Luego Lnf'oz-mando a ella,

de las razones que se opongan a la ejecución de órdenes y progTamas
trazados ..
~ The
California -

(17) Statement oí Responsabilities of the Internal Auditor
Institute oí Internal Auditors - Los luageles

uu. -

li~yo

de

1957c

~

EE~
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Constituye una de las técnicas más modernas que la ac1rninistración (le empresas haya pod.Ldo concebir para s·atisfacer una mul t Ltaid de

problemas técnicos y administrativos que originan los negocios de

nues~

tra época..
Forma parte 'del sistema de control
ta.l el con junt o de mediclas

~r

interno~

entendiendo por

procedimientos adaptados para

a una mejor seguridad y mayor eficiencia en los objetivos

Pero como elemento de control dentro del concepto

propel~der

prefije~os~

ac~inistra·Givo

debe constituirse en algo que restringe o confina sino por el

no

contr~

rio en un permanente estímulo de crecimiento y progreso~

3 ..

~Cjl.llACTERISlrICA13_ MO])Em~.A.S ..

Cuales son las cuad í.dade s qu..e d í.s t Lnguen a la il.uditoría Interna? Un a(iag~io~re)?eticlo señala al .l~uclitor Interno como "o jos

"'jT

oidos

de la dirección de una empr-eaa"; l'faturalmente para cond.ucir con éxito

la adluinistración de los negocios
con precisión sus objetivos)

modernos~

deter~inar

sus

sus directivos deben fijar
po11ticas~

trazar planes

par-a cumplirlos 'Jr anaf Laaz- los resul tarros obtenidos" Dentro de este

prog'ra,ma, ele acción ad.quf.er-e particular r-e Levanc í.a el concept o de "direcoión por excepcí.ón" Que permite a los n í.vel es superio:res c1.eclicarse
con Lnt ens Ldad a la solución eLe los problemas ele gral1. enver-gadur-a, re-

legando los
especial~

asm~tos

de rutina o de aquellos Que no requieren atención

a funcionarios facu~tados por delegación de funciones~

La org'aJ:lización estruotural ele la empr-esa , los procedimientos
(le trabajo, la cont ab í.Lí.dad Y' o'tz-os reg'istros son factores t:cascendentes ind.icativos de su perfecto

~r

s í.ncr-on.í.aado funcionamiento" Un sis-

tema de control interno coordinado en sus distintas áreas facilitará
el aprovechamiento óptimo de

en más y mejores índices de

bienes~

servicios y

rendiciiento~

personal~

t~aducibles

- 19 Los

l~uditores

Inter110S estáJn ligados en su g"estión en esta'

etapa ele contz-ol , actuando como ya se ha dicho evaluando en forma inde:pendiente~

la amplitud

31'

eficacia (le los controles administrativos

y (le operaci6n.,

Por su acreditada preparaci6n este gTupo de expertos es responsable en brindar a la administración superior de las empresas una
reseña objetiva) hone st a e imparcial de la ef'Lc í.enc í,a ¿Le sus sistemas

y del funcionamiento de sus controles~ Pondrá en conocimiento de la

misma toda eventual desviación de los procedimientos y colaborará en
la definición de asuntos que deban someterse a decisión superior bajo
la uiclea de dirección por excepc í.ón" ,
Es común Lnt ent ar- limitar el ámbito de la

tiones puramente de control

contable~

No

obstante~

j~uditor!a

a cueo-

pensamos que si se

pretende sa..tisf8.,cer una ne ces ídad de aclmi11istración no clebe quedar ve-

dado el campo de sectores operativos

e

Corresponde a la direcoión da

las empresas determinar su mejor aprovechamiento en la inteligencia
y

conocimiento de las ventajas que este grupo de técnicos puede ofre-

cerle~

Es indudable que¡ si bien el horizon-be de la Auditoría Interna

es sólo limitable por la frontera Que los directivos le hayan

fijado~

es propiedad inherente a la misma justificar la confianza dispensada,
ofreciendo informes

cias prácticas y

cabales~

objetivos y lógicos que trasunten sugez-en-

constructivas~

Los Auditores Internos constituyen un grupo administrativo
de individuos autoQisciplinados con la misión esencial de facilitar
aytlda a la Dirección de las empresas para el mejor desempeño de sus

funciones. Va de suyo, que estos individuos son funcionarios de la empresa? Y por ende están ligados a los intereses que pretenden
der. A medida que la empresa

crec~

o amplía el radio de sus

defe~

operacio~

.. 20 -

nes~ la labor de los mismos se torna m!s difícil~ Es inevitable que
cohsiderable~

aún en extensión

bOJjo la depenc1_encia

de las compañías

o.el

los Auditores Internos se ertcuentren

g'rupo que dirige en fortba act í.va los destinos

j

Si b í.en, generalmente se le
ti.tucional dentz-o

o.el

oto~cg'a

a los mismos jera.rquía ins-

esquema org'6tnizativo de la empr-e sa , es necesario

también conferirles amplia independencia para la
su t:r:"abaj o

~ejor

efectividad de

(¡

Su condición de hombres dé la empresa les permite entrar en
contacto y familiarizarse después de cierto
cerniente a la

misma~

es

en fin procedimientos y

decir~

período~

con todo lo con-

productos 9 equiposj

operaciones~

ele~ento

humano;

La posibilidad de ejercitar sus

.... t avas
.
t"
...,
. on,
.,
h ac i. en....
f actul ...4ea d. es anuuc
y ue emp1 ear sus"me
oeLOS d e anuagaca
:'l

do abstracción de la agitación ogerativa
privilegio

~ue~

diaria~

es

~mavirtud

ordenado con'habilidad y preparación

y un

cientifica~

con-

f'cz-man un servicio inapreciable para. una conduoción se{~'"L:ra y progresista~

No en vano pu..es ~ se Le s Ll.ama al los Auditores ,uconsul t oz-es

internos ele la empr-esa" en la acepción que se le a.sí.gna al término en

nuestro país ..
Podernos i11tel1.tar una

SUSCil1.ta

enumer-ac í.én de

St.1S

posibilicla-

des, a fin de acertar con la natura..l eza de sus f'unc í.one s , Es conclici6n
"e í.ne qua non" ele la Auditorí.a Interna asegur-ar- a la Dirección b.e una

empresag
a) Correcta observa/neis, de políJGic8.. s , normas ;/ procedimientos por to-

dos

~r

cada uno de los sectores de la misma,

b) Fiscalización sistemática.. y objetiva.

e) Evaluación y anáiisis constructivo de los aspectos contables~ financ í.er os , econémí.coe y operativos.

.. 21 ...
(

.

~

"

La inevitable separación de la ~lmirtistraoi6n superio~ de las
operaciones mismas» priva a

aqu~lla

de la oportunidad de poder obser-

var con detenimiento 9 la f'orma en que se aplican sus clirectivas y pro-

cedimientos prescriptos en el terreno real> con el objeto de obtener
una fiel apreciación de las mismas y determinar en tiempo oportuno sus
adecuadas modificaciones_ El buen funcionamiento de una empresa requiere la continua aplicación de tal

análisis~

Es un axioma cierto que una

organización o sus técnicas no pueden permanecer ociosos en el m'Lmdo
de los negoc os modez-nos , a riesg'o de tral1.sforr!larse e11 cbeo'l e t as .. El
í

perfeccion&~iento

constante y la eficiencia de sus operaciones

inte~

nas es la esencia de su vigor y de su permanencia en mercados industriales y comeroiales caracterizados por amplia rivalidad competitiva.
La combí.nacá ón de estos fa.. ctores ha hecho que Las clirecciones

superiores de' empresas adquieran conciencia de la necesidad de un medio organizado de llevar a cabo un programa ajustable de fiscalización
i11terna. Es así como han encontrado ventajoso
ele peraonaI de Auditores capaces

11.0

~l

empleo en sus cuadros

solamente de lograr los objetivos

enunciados más arriba sino también de disponer de ciertos servicios
que antaño eran realizados por Auilitores Externos.

En los
ne s ,

absoluta

EE.UU.~

se procura otorgaren las, grandes organizacio-

Lndependenc í.a

a

l a gestión de control

Lrrt ez-no ,

clescentra-

lizancl.o e süas funci,?nes .,de los jefes sec c í.ona.Le s , a fin de permitir

su dedicación exclusiva a sus propios problemas departamentales

Por tal

razón~

grupos integrados de empresas han asegurado la

(18)~

obten~

ción de resultados satisfactorios encargando a un solo sec·tor la coord í.naoí.ón g'eneral y

(18)

11 .. F,. 'r'JilLIJ~CE -

lOJS

técnicas del control admí.rrí.at r-at Lvo , Este clepar-

Como t

omar 12~s mejores decisiones - Revista

FACTORY - Junio 1959 -

pg~

39.
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tamento ha sido llamado comúnment e "de Ing·en.iería.liclministrativa U (19) j
cuyos ambiciosos planes les asigna responsa~ilidad desde l~ planificación de la org>al~ización hasta el estudio de la ~im:ple rutirta de Ófici..
I

'

na, Cabe mencionar que para, el mejor éxito de los fines perseg1.lidos

se cuida la selección de los técnicos

qU6

se les

asigna~ eligie~do

in-

dividuos con idoneidad en materia contable y- administrativa e Lngerrí.eros Lndu..striales, en ambo s casos personas con pot enc í.al, Que merezcan

el respeto de los cuadros de la

organización~

Para aprecíar el grado de aceptabilidad de la Auditoría Interna , transcri b í.r-emos el resultado d.e encueut as ef'e ct.uad.ae en EE. UU. y

nuestro país por instituciones

especializadas~

La filial Cbicag'o del

Instituto de Auditores Internos de Nueva York efectuó en el año

1958

una investigación entre ~esenta y seis empresas): obt ení.endo las si..

guientes conclusionesz (20)

a) Tamaño de la empresa consLutada:
C01TCEPTO
----

Con menos de 2QOOO agentes

10

Entre 2.000 Y 54iOOO agent es

18

Entre 5.000 y 10.000 aGentes

14
1

Sin Lderrt í.f'Lcar-

66

(19) JOIfrr B. TEURSTON - The

past~

present and future oí Internal

Aud í, t ing - Errter-naf il.ucli t ing ~ phf.koaof'y anü pract Lee - The
Insti-tu"'ce oí Internal Aud í.t or- - BROCK and "Vf.ALLSTOI¡ - STitIOOR
1944 - pg',. 240 ..
(20) 'Phe Internal . ú.ucLi tor - Rev í.at a uJ ourna.I of The Ens t i tuteof
Ent er-na.l Aud í.t or-" . Sep/1958 - P€;. 4·3 - New Yoz-k.

- 23 -

b) Tamaño de la Auditoría Interna eXistente.

Menos de 5 auditores

31

Entre 5 y 10 auditores

13

Entre 10 y 20 auditores

11

Más de 20 aud -tores

11

í

66
......
_.,,-..,
'.---...~;~~

e) iUltigüedad de la-Auditoría Interna implantada o
~CA1'r(I' IDiU¿

CONCEPrO
Menos de 5 años

18

Entre 5 y la años

15

Entre 10 y 20 años

13

Más de 20 años

17

Sin r-e spues t a

3
66

Entre noaotz-os , el Instituto c..e Il1vestiga.ciones P.d.ministrati-

vas y Contables de la

Facu~tad

de Ciencias Económicas de Btlenos Aires

efectuÓ' m1a consulta en mayo de 1963 con resultados
atención al desarrollo de nuestras

satisf~ctorios

en

empresas~

Se circularon 400 cuestionarios entre distintas

firmas~

obte-

niéndose respuestas de solamente 276~ Las mismas pueden ~~uparse así~

a) 167 empresas poseen Auditoría Interna (60%).

b) 109 carecen de la misma (40%)~
e) Entre los años 1924 y 1947 implantaron Auditoría Interna entre 1
y 3 empr-aaaa por año.

d) De 1948 a 1963 entre 4 y 16 empresas crearon sus propias Auditorías.
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6

El control interno y la Auditoría Interna.

7

Los procedimien.tos admí.ní.e tz-at ívcs y la ituditoría Interna.

8

Actividades

9

Actividad.es especia.les ..

8specificas~
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Al igtml de lo que ocurre con la definición y alcánce de la
Aud.í,toría Il1terna) no existe criterio uniforme entre los autores con
respecto al sig'nificado y compr-ens í.ón

cpor-tunf.dades ,
(21)~

ciplina

~l

margen del problema

(;.61

término control

t~n~r~Jinológioo

i11terno~

En

propio de esta dis-

oe ha creado cierta confusión entre normas y procedimien-

tos y órganos responsables de la preparación y aplicación de dichos
pr.incipios ~

Vez-emo s en primer 1ug·ar ~ la opin.iól1 eobr-e control Lrrt er-no ele
algunos investig'adores~ para.. procurar luego (ieJcerminar 18., correlación
y

d.ifer~encias

con la l1.udi t or-La Interna..

J .• GÓU1CZ I-Iorfin (22)) man.ifiesta que

ti

para. alg1.1110S auüor-es

los sistemas de control se r8ducen a las medidas necesarias para
venir fraude s 11 " .A.sí C+eorg'e E.. Bennet d.ice g

pre~

uUn siste~na de oontrol i11-

terno puede definirse como la coordinación del sistema de contabilidad
y de los procedimientos d.e ofí.c í.na, <le tal manar-a que el tl--abD.,jo de
1.11'1

emp'l eado , Ll.evando

p e n d

í.errt

e

,

compruebe

8"

cabo sus labores del í.neadaa en una forma inde-

corrt

Irruament

e

e l

tl"abajo ele

o t r o

emp'Leado ,

h a a t a

determinado punto C.L'Lle pueda involucrar la posibiliclad de fraude lt •
"En cambí,o - corrt Lnúa - otros autores sin hacer menc í.ón espe-

cial de la prevención de

fraudes~

enfocan su atención hacia la distri-

bucí.ón <le funciones d.eL persona..l ~ a fin de lograr la cooxd Lnac í.én y

compr-obací.ón de los tra.bajos efectu..ao.os ". Victor H, Stemp en
jo sobre el tema expz-e sa s HEl sistema, Lrrt er-no de compz-obaci.én

U.1'1

jT

traba,-..
con-

trol puede explioa:rse como la c.is-cribución apropiada de f'unc í.one s. del
personal~

de

~al

manera que el trabajo de cada empleado pueda coordi-

narse y compr-obar-se indepencliel1.teL1e11te del trabajo de otros empl.eados ",

(21) T'ifILLI¡UliI LESLIE CRAFítú:Uf ~ Obra ci t ada., pg',; 122 ..
(22) J. GOThiliZ liORFIN~ El control interno en los Negocios - Ed~ Fondo
de Cultura Económica ~ 3° Ed w pg. 15~
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Por Último "Luf.s li8"l1rara Galá.n 5 cletermina el sig'nificacLo del

concepto de que se trata j incluyendo como elemento de control interno j
además de la

contabilidad~

la distribución adecuada del

personal~

qo-

saincl.ispensable para complementar el control obtenido mediante los
proceclimientos corrtab'l es", "La cLefinici.6Il (~_e este aut or- dice a la le-

tra.,g "Un sistema de control interno cone í.st e en un plan coordinado entre la

tos

contabilidad~

establecidos~

las funciones de los empleados y los

mediante el cuál la contabilidad

p~ocedimien~

controla~

hasta

don~

de sea l)osible) las operaciones principales del negoc í,o , :l el trabajo

de los empleados se complementen en tal

forma~

que ningtillo tenga con-

-trol absoluto sobre a.Lguna oper-ac í.Sn importante, ¿Le mod.o clu.e

existir fraudes y errores a menos

q~e

1'10

puedan

se confabulen dos o más emplea-

dos para- r eal í.aaz-Los '",

De la combinaci6n ~e las tres defini6iones aportadas, G6mez
Iiorf'in extrae su. propio enunc í.ado en esta, f'orma e "El control interno
consiste en un plan ccor-d í.nado en-tre la cont abí.Lí.dad , las f'unc í.onee

de los empleados
la

;J'

los pr-ocedLcríencos

administI~ación eLe

ra obtener

~ma

esta'blecidos~

o.e -ce..l manera

que

un negocio pued.a depender éte estos elementos pa....

información

segUl~&~

proteger adecuadamente los bienes

de la empresa, así como proveer la eficiencia de las, operaciones y la
aclhesión a la polí.tica aclm.ilJ.istrativa pr-e scr-Lpt a'",

El Instituto lunericano de Contadores ha definido el control
interno diciendo .que "comprende el plan orgánico y todos los métodos
y medidas que se adoptan en tm negocio para salvaguardar sus

bienes~

verificar la exac t í, tucl y a.ut errt í.cí.dad de su contabilidad, propender

a la eficiencia.. en el clesarrollo c1el tra,bajo y velar por la observan....
e La de las normas impuestas por 1~1 clirecci5n lt (23)"

(2j) Bulletin on Internal Control - lbnerican Institute of
.Año

1949..

Accountants~
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ví.ctor Z, Br í.nk, (24) marrí.f í.eat a que "e I control interno abarca el planeamiento y la utilización ele -Codos los medí.os por los cuales,

desde el

p~u~to

de vista

financiero~

eficaz proteger los bienes de la

la dirección consigue del modo más

empresa~ ~lministrar

sus opereciones

corrientes y pl.anear- el futtU' o n •
Iiontg'omery5 (25) OJl establecer los principios ele Au.ditoría,

asigna primordial importancia al adecuado estudio 3T e v a l u a c i ó n del con-trol interno existente; como base para deterrJinar la i11-Gensicl.a.cl y al-

canee

ce la

Auditoría a realizarsev

Cons í.dez-e . que el campo del control interno puede ser clasifi-

cad.o en tres

áreas~

que para. mejor ent end ímí.ent o dencmf.na s

a) Control interno administr<;.,tivo u opez-at Lvo , cons í.süente e11 el pla11
de oz-garrí.aao í.ón y los métoétos y med í.dae adoptados dentro ele un ne-

gocio par-a promover mejor eficiencia :l abeol ut a coherencia con las
dirección~

política8 fijadas por la

por ejemplo las normas para la
ción del :persona.l ~

estu¿~ios

d í,o de mer-cado] control

Dentro de este marco tendríamos

selección~

preparación y remunera-

ele t.í.empo] cont:roles de calid.ad; estu-

p:resu~9u.est2~rio~

etc.

b) Control interno contable ~ que compr-ende el con.iunto d..e normas tend.Len't e s

é?:.

aaegur-ar- La coz-reccaSn y aut errt í.cadad de las informacio-

nes contables y re6istros

conexos~

e) Tnt ez-ns..l' Check, ent endí.endo por tal~ los procedí.nrí.errcos con-tables,

estadísticos, físicos o de otra naturaleza necesarios para la

defen~

sa eLe los "bienes empresarios cozrbr-a clefreituda"ciones y cuaLquf.er- otro

tipo de

irregularidad~

-------

----,-~.

(24) VICTOR Z. BIlIln[g Up... pz-ogr-am for effective internal control - Rev .
The I11terne.,1 liud.i tor - :~Iarzo 1952 - pg.. 39
(25) IJOlllltLAN J. LENThlR:l' Y PHI:LIP L. ])J~I~"'1IESE .. Obra oitada. - Cap.
J~ucliting> Standarcls of Fiel(l !~7orl{ _. pg'l: 53
e

1

Objet~vos planeados~

2

La organización estructural de la

3

La. adecuada distribución ele t ar-eas

empresa~
;J';'

r-c aponaab í.Ladacea entre el

personal"
4

Los pr-oced.ímí.ent os admí.rrí.atz-at í.vos ,

5

La contabilidad y otros registros.

6

Los informes e índices de rendimientos.
Resulta obvio admitir que el primer presupuesto 16gico de to-

cI8~ organiz8.1ciól1. consista e11 definir el objetivo y f'Lnal Ldad ele su cr-ea-

c Sn, Para ello es condí.c í.ón ineluclible el e s't ab'l eo lm í.errt o ele un proí

grama planificado Que contemp13 en forma clara los planes y objetivos'
g~enera.les y

par-t í.cul axee exp:.r:osaclos en t.érminos cualitativos.

Rabi tualrllente para llegar a este f'Ln se pa.,rte con un sano pro-

grama presupuestario complementando el resultado de los objetivos planificados cuantitativamente con la comparación y análisis de los rendimientos

obtenidos~

Un segundo aspecto que corresponde cuidarse desde el punto
de vista de control~ es el estudio e implementación de'una buena y equ.í.Lí.br-ada org"arlización) donde funcionen s í.n superposiciones, duplica-

cí.cne s ni conf'Lf.c't os las cliatintas secciones o departamentos s cuidand o que las t ar-eas , el per-sona.l,

s

la responsabilid.ad de Lae jefa·t1..1raS,

estén bien defil'liclas y s í.ncr-crrí.aadae con los pla.1J.es y polí.ticas prog'ra..raad.as ..

otro aspecto que tambien debe observarse - y que será motivo
del desarrollo del

sig~iente

los procedimientos

ao~inistrativoso

punto de· este trabajo - es la técnica de

Una adecuada delimitación üe responsabilidades y una acertada distribución ele funciones no ofrecen por si solas una sólida gar-an-
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tía protectiva cont ra el desenvolvimiento antieconómico si no van acom-

pañadas de la adopción de

c~idadosas

administrativas~ diseñ~

rutinas

das j adaptadas y conocidas por el personal de la organizaciónv
Entre la conüabí.Lí.dad y. el control interl"lO existe estrecha

interdependencia puesto que no es po s.i.l.Le imaginarse
hat~aleza

sin que los registros contables lo

apó~en

Un

sistema de esa

y complementen.

Por otra parte un sistema contable que se limite. al simple
registto histórico sin estar respaldado por el cumplimiento de ~ormas
de control

eficaces~

malogra oasi totalmente su utilidad, puesto que

en tales c í.r-cunat ano í.as no es posible confiar en los d.at oe que arrojen

sus informes y estados financieros.
Todos conocemos la importancia que tiene 9 no sólo para la di-

rección general? sino también
nales~

la

seb~idad

de las

~&ra

los jefes departamentales o

infúl~l~ciones

la formulación de juicios equivocados

seccio~

contables a efectos de evitar

~ue

redundarían en decisiones

de saoert adas ..

Un precepto general de control

~ue

debe

obser~rarse

en este

aspecto, es que la realización de las transacciones se encuentre sepa..rada del registro de las mismas, es

decir~

que

ninb~a

persona pueda

asentar en registros contables las operaciones en que ella misma interviene ..
Concurren a acrecentar.los medios de

control~

además de los

elementos que hemos expuesto otros d í.spos tivos que marrtí.enen cierta
í

conexión con la
00S9

contabilidad~

nos referimos a los informes estadísti-

estados f'Lnenc er-oe y standarcls de rendimientos.
í

Este aspecto
dG eat adoa,

constitt~e

la materia.de la

t~cnica

de andlisis

"pz-ocedí.ruí.ent o ele estudio estadís-~ico '~l de la d.inámica de

la empr-esa con la finalidad de lleg'ar a, una conclusión determina.da acerca ¿Le la evolución experimentada

el'l

la hco í.enda" (26).

(26) \JIILLIAM LESLIE CHAP]l¡ll~ - Obra c í.t ada ... pgo 132.
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En concor-dancí.a con lo indicadd en ei Pl'!mer párrafo ele este

ca.pítulo!f hemos pasado

re~¡ista

a los elementos cons·titutivos clel con-

-trol interno. Exarnirlarernos ahor-a, los órglanos encargados ele su implan....

tación¡y correlativo mantenimiento.
Una primera y bá"siúa respo11sB,biJ

ida.d~

es atributo exclusivo

de los dueños o directivos de la empresa 9 el éxito de su gestión
resultados~

ducible en más y mejores

Y sin duda que

~or

tr~

intermedio de

los Lnatrurnerrt oe de control ~ fuerza motriz) dinámica.. e Lmpul.eoz-a, se

perfecciona la administración y se consolidan en g':re..n parte los obje-

tivos

perseguidos~

Es pTopiedad absoluta de la Dirección en su condición de órgano volitivo la determinación de la intensidad. de los corrt r-o'le s inter-

nos

él

Lmpl.ant ar-ee , Oenez-al.ment e , cuando el crecimiento de la org'axliza-

ción es

expansivo~

las distancias del presidente a los supervisores

ele primera línea se ext í.enden. '-Consecuentemente se siente cada vez más

la necesidad de
de cont r o.l

lli~a

aproximación formal y de aplicar técnicas modernas

GI

El proceso de sucesivas delegaciones de funciones y el método de administrar por el sistema de tidirección por excepción H agudiza
el

problema~

surgien&o la necesi&ad de adoptar controles en proporción

a la magnitud de la organización. o de las ventajas que se pretenda obtener.
Determinadas las políticas y los
tructura de la

empresa~

objetivos~

construida la es-

elegido el personal y asignadas las responsa-

bilid.acles por sus tareas ~ coxr-e sponde d í.acez-rrí,» a que órg'a,nos les se-

rá confí.ado el cump'l Lmi.errt o de Las il'lstrucciones" Eviden-temente, los
jefes departame11tales 9 ad.quá.ez-en una responsabilidad primaria por la

observancia ele normas de control derrcr-o de sus

J.~espectivas

jurisdiccio-

nes. Asimismo s no están exentos de idéntica responsabilidacl 1 los supervisores de línea de menor

jerarquia~

Por supuesto que esta función de
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"corrtrol operativo" cumplida a veces en forma imperceptilJie -

no

rele-

va al personal implicado del cumplimiento de sus tareas específicas.
Otra forma ele conta-ol

~

es el qU..e se ejerce a través ele los

eect or-es contables) con a'Lcance var í.abt e , clesde la dooument ac í.én y registros primarios hasta los e s't ado s

é

¿.nforrnes económicos y financie-

ros. Suele estar en manos de funcionaxiüs ejecutivos con distintas denominaciones? reunidos bajo la supervisión de un Gerente
vo ~ Contralor o Cont cdoz- General. En algunéts

A~~inistrati~

org~anizuciones

encontrar que los problemas financieros son confiados a

es dable

~gentes es~e

c í.a.Lí.z.edoe ciirig·ic.os por un t'Tesorero it .,
Por úl timo~ consideraremos el órg'ano ele cont r-ol por exce.Len-

c í.a s la J.~uéLitoría Interna .. Hemos visto que

811

prinoipal f'unc í.ón es la

de evaluar y fiscalizar los elementos de control interno a fin de ofrecera la dirección y persona: superior) un mecanismo adicional que aument e su for-cBJleza ejecutiv2., y los t:cansforme en miembros efectivos

del equipo

a(lmínistrador~

En consecuencias la esencia misma de su fun-

ción está entroncada con el sistema de control interno integral y su
posibilidad.. anal.Lt áca

ciones de

normas~

"JT

constructiva no de be Lí.nrí.tar-se a anotar de sv í.a-

sino mantener un constante perfeccionamiento de los

procedimient os ~

En

conclusión~

podemos afirmar que los distintos elementos

del control interno vigentes de una organización se implementan y ejecut an , conforme a normas de coordinación {s'eneral prefijadas por los

órganos operativos de su estructura y son fiscalizados por la
ría Interna para

7 -

asegu~arse

Audit~

de los restütados satisfactorios.

~OS _Eªº-q~~g~~~\JT9~ -:!~~~l!1~IS1\RATIVOS y

Lii l1.UDITORIA Il\fTEIy:~.

Simultáneamente con la labor analítica que'realiza.a través
de sus fiscalizaciones, el Auditor Interno también efectúa, una tarea
constructiva al indicar a las aut or-í.d.. ades de las empresas cuáles son

32
las fallas que adolecen los mét odoe eLe control y en que ,forma se pue-

den corregir~ ReInos visto, que este proceso constit~e ~~o de los fines importantes de la Aud í, toría Lrrt e.rna consistenté'

en lá revlsiól1.

elel

sistema ele cont r-ot Lnt erno a, fin de élReg'l.l.rar el f'unc í'onamí.ent o efecti-

vo de los mecanismos

establecidos~

La vigilancia cons tant e del f'unc í.onarní.ent o de los dispositivos de corrtz-o l s apunta a subsanar cierta tendencia clel pez-aona.l y por

ende de la

organizacióri~

nalmente este.:bleoidé1s para regir su trabajo .. Buscan camí.nos cortos es

Lnat Lnt Lvo , par t í.cul.arment e en el campo ele los pr ohLemae cont abl.e s ,

que por su subordinación a

~utinas p~efijadas~

se tTansforman a menu-

do en tareas monótonas •
.ú.. hora. b í.en, como cone ígue el li.ucli tor interiorizarse de los

procesos para certificar si se ctmplen o no los principios básicos de
control interno? ]fudiante

tU~

estudio y relevamiento completo de los

procedimientos administrativos y de la ubicación funcional de sus ejecutores, ajustado a técnicas operativas que desarrollaremos en el ca-

pitulo IV.
Se entiende que esta tarea del Auditor no es miica y excluyente~

ni requiere dedicación exclusivas sino concurrente oon las de fis-

calización y

evaluación~

y está

guiad~

por el propósito de adquirir

el pleno conocimiento de la Gucesión de operaciones y movimientos que
se realiza en un sector para un cleterrnina·do proceso ad!:linistrativo bajo anáLd.s í.e ,

La aplicación de

políticE¡'s~

planes y procedimientos es una

consecuencia ele la adminis-crD-ción científica d.e la empresa, y gobiernan

los detalles de la organización para el mejor logro de sus
Por

el1o~

objetivos~

deben estar basados en informaciones cuantitativas y cuali-

tativas prolijas Que permitan emplearse como manifestaciones crecientes de la necesidad de preveer.
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La labor del
proce(limientos~

Irlterl10 j

e11

contacto con estas guias de

adquí.er-e s í.ngul ar' importancia y llevaiulplí.ci ta el co-

nocimiento (le una adecuada

téCl'1ica~

par-a establecer si la e s tz-uc t ur-a

dentro de la cual funciona la empresa. o los sectores e Lndí.vd.duos de

la misma r-e sponden a principios econorrd.oo8 de corrtr o.I sobre los recur-

sos materiales y humanos

&

Al estudiar las definiciones y naturaleza de la Auditoría
ternn.~

In~

hemos hecho referencia. en forma tgeneral a las funciones que de-

be satisfacer para el log'ro de sus objetivos.

Hemos visto

que las atribuciones y facultades del

asimismo~

Auditor Interll0 son más o mO}~105 r:~:mpli,'1s~ de acuerdo al g'l~ado ele mayor

o menor reconocimiento que

~a

Dirección de

1~

empresa le haya otorga-

d o . Por ende el alcance y po s í.b'í.Ld.dad de sus funciones> en las cListin-

tas áreas estará más limitado por sus facultades y ubicación jerárquica) que por sus condiciones técnicas.
11..1 procuxar enumer-ar' las acti vicla.d.es específicas del .ú.uditor
Interno~

debemos tener en cuenta Que su acción se desenvuelve) sobre

"bases il'1dependientes e Lrnpar-c La'Le s , es cl.ecir s í.n nil"lgún
los otros g':cupos o unid.ades

aclministrativa·s~

li{~amel1·to

con

En o t r-as palabras) sus

tareU8 ete servir y' auxí.Lí.a» a, la L1.irección~ son de naturaleza eserlcial-

mente C011sul t~V8.\I Resultaría, impropio) por ejemplo asignar o., la .ltudi-

torí.a Irrt e.rna tareas operativas

..

"j7"

más aún funciones ejecutivas.> que

están reservadas a los sectores Qe línea Qe la organización.
Cabe ag-regar (lu.. e el exa.acn que vamos a presenta..r a continua- '

c í.én es simplemente enunc í.at í.vo 37'

110

excluye a las nuevas expresiones

de clesarrollo c!1.J.. e en una disciplina como la .ú.udi toría

tible encontrar por

~u

Interna~

es fac-

estado de rápi&a evolución.' TaQpoco es inten-
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ción calificar la importancia relativa dé la

de

ubicación en la enumeración.

a) .~stud~~_4e la.es~~~~~_i~~la organización

o

El conocimiento p~'ofuna.o de la organización de la empr-esa.,
pla.nes y métodos de

trabajo~

son indispensables pa,,-

ra el buen éxito de la función del

Áuditor~

Además de la apreciación

sus

politica8~

H<ie ví.su" ~ contará par-a realizar el estudio con diag-ramas y orga..nigramas del ordenamiento jerárquico de

laempresa~

con

es~uemas

de

ubd.cac í.én y' o.. istrib·ución de los Departamentos, con gu.. í2~S y manua'l e s

de

organizéJJción~

con cuadernillos de instrucciones:¡ e t c, Es

tainte apreciar cu..alitativamente~

nes

existente~

im:por~

el tgra,do de deleg'ación eLe funcio-

para definir en una segunda etapa del

orden de atribuciones y responsabilidades de los

estudio~

el

funcionarios~

El

cont.ac t o directo con las ruás al t as jera.l"quí.as de la org~aniza.ción,

le permitirá interiorizarsa de los intereses generales de la

empra~

sa , condí.c Lén esencial paa-a juzgar si las políticas departamentales

responaen a objetivos colectivos.
b) .pe~er~~}la~ción".del cum'p~imj..ell~_o. .

En términos

generales~

eLe .<iir~9ttt~v

toda actividad dentro de una empresa

está reglada por instrucciones escritas, cartas, manuales, informes,
c í.r-cul ar-ee , pr-e supue at oe , et.e.; o bien por principios de aceptación

general que f aún no enoontrándose materializados en sentido formal,
son de aplioación común y ef'ect í.va conveniencia.

Inadecuadas interpretgciones) falta de comprensión) erróneas
ejecuciones~

fallas de supervisión o factores similares provocan

distorsiones habituales en el cumplimiento de las normas impartidas .. La r-eaponaab í.Ladad úe que tales preceptos se cumplan en la. forma

orig~inalme11te

pr-ev í.e ba por la administración supez-í.cz , es inhe-

rente de la Auditoría

Interna~

.

La actividad encaminada a la observancia del cumplimiento de
normas dictadas por la

direoción~

constituye una de las principales
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funbiones

de

la Auditoría Interna~ Advertimos en estas tare~s~ tres

aspectos distintivos ~. . compI emerrt ar-Loe a la vez , que se superponen

y ad'í.c í.onan s f'acu], tad (le informar al la

nea de la desviación

anotada~

autoridad jérá~quica de l:í...

posibilidad de prevenir todo tipo de

anormalidades y necesidad de proveer sistemas que instrumenten procedimientos tendientes a evitar repeticiones de faltas.
e) ~Rval!--1ación del.'+col~.!ol intex.:.~.

Hemos visto en capítulos anteriores, como la Auditoría Interna~

excelencia~

órgano de control interno por

integra y complemen-

ta un sistema para evaluar la eficiencia de los otros controles.
La

delic~da

funoión que debe cumplir el Auditor Interno en

este aspecto >requie:l~e z-eumz- en este
é)~ito

tos básicos para el buen

g'rt11JO

un conjunto de atribu...

de su cometido~ En efecto~ debe te~

ner amplio conooimiento técnico - profesional en el aspecto administrativo y contable~ poseer. una buena experiencia de los sistemas
eLe z-eLevaruí.errt o, marrt enez-ee act ua'Lá.aedo en la :faz operativa de

la

empr-eaa , ser- reservado en mat er La económica '~l comercial y muy e spe--

oialmente poseer

criterio~

sentido común y capacidad de análisis

y discernimiento.

a)

Obsenap._ciéJ,_~e la i~clLiq,a
__901!f;ilb~e ~
E l

y

sistema corrt ab'l

proced.imi~lltoS)

e

,

con mu.

l - t i p l i c i d a d

d e

e

l

e m e n t

o s

,

procesos

debe ajustarse en su f'unc í.onaau.errt o a normas cla-

ras y precisas de contabí.Lfdad para. obt ener- resul t ado s exactos y
. urrí.t'ormes , La mayor o menor confí.anza que se pued.a otorg'a.r a los
datos pr-ovení.errt as ele es-ta.. fuente) depende f'undamerrt a.. lmente del gr-a-

do de obaez-vanc í.a que el pers onaI interviniente, ha mantellidosobre
el cumplimiento de dir-ectivas y reg'lamentos que constituyen la es...

tructura del

sistema~

La vigilancia del cumplimiento de estos prin-

cipios es otra de las funciones atribuíbles al Auditor Interno.
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e) i~ál..i_ttis de ItrocediF1ient.os.

Los procésós acJ..ministrativos óonstituyen un complejo

de:rel~

ciones entre d.iversos sectores de la empresa, cUyo ahéilisis .l!1Ü~uci()lloi

so faculta
sas~

al grupo de Auditoria a proponer modificaciones ventajo.

orientadas a la prevención de comisión de irregularidades o

buscando mejor f1..U10ionalidad medd arrt e

de energ'ia

y'

~a

eliminación dal derroche

materiales,

f) ~~~~nª-s R.rotect~~

En este aspecto la función del Auditor Interno consiste en
fijar y ejecutar un adecuado plan"de fiscaliz&ción que permita asegurar en forma sistemática y

coordinada~

la prevención o localiza-

c én de errores, irregulél,ridacles 3' de sví.ac í.onas ,
í

En términos g'eller&.J.es>, comprende las tareas de vig'ilancia y

control·sobre el patrimonio de la organización y la comprobaci6n
de que se utilicen debidcmente los recursos y bienes de la emp~esa~
buscanQo su mejor aprovechamiento económico y su máxima rentabilidad,

Es obvio

manifestar~

que esta función de conservaci6n y

pro~

tección, en sentiQo lato no sólo se refiere a los aspeotos físicos
y materiales, sino tam.bién de e l emerrt o humano , La selección inapro-

piac1a del personal ~ mala Lns tz-ucc í.én, Lnaf'Lc í.enc Las r-e í, taradas, fal-

ta de disciplina) utilización del tiempo o,bienes de la empresa en
provecho

propio~ etc.~

oonstituyen pérdidas de esfuerzos y de dine-

r-o , que el . L
. :\.uditor e'stál oblig'B:élo a purrtuat í.aar-,

s) Prevención de .fraudes ,.l j.esbonesti~.
Las primeras concepciones de la Auditoría en

general~

recal-

caban la función de la d.eterrninación y descubrimientos de f'r-audea

y aociones dolosas. gvidentemente esta funoión, aún hoy, oontinúa

siendo una parte importante de la tarea

~el

Auditor

Interno~

Pero

existe una variación fundamental en su orientación: la fuerza y firmeza de la acción debe orientarse a la prevención del fraude más

- 37 que a su descubrimiento_ Tal forma de encarar

el

aspecto represivo por el aspecto constructivo del problema y hace
que el Auditor Interno pase del papel de detective puesto a descubrir transacciones fraudulen-tas al de planificador que trata c:e eliminar las condiciones que

posibili.tr";,:-~.

3sas acciones deshonestas.

Este objetivo guarda concomí.tanc í,a con las

ta o

o·-t~:r..'as

funciones

y~

direc-

al hacer la evaluación de lns normas de con-

indirectamente~

trol interno, se trabaja para a.,dvertir

debiliclé:.(_e~~

del sistema y

para f'r-enar , en forma razonable, las posibilidacLes cie fr2.. u des

.~.,.

do-

lo.
h.) .!i!?.vis~óns a,nálisis ~_nterpretació!!,de informes.
En este capítulo nos referiremos a la activiclad o.el .ü.uditor

Errterno f'r-erit e a informes
contables

$

};J~~ep::rad.os

sobre la. base

Destacando La j.:n¡jOrta11cia que los

o.e

infol~mes

los registros

y estados tie-

nen como medio de inforlna-oión y control a~inistrativo~ CADMUS y
CIi~J) han man í.f'e s't ado

topsias y como éstas

(27) "Los Lnf'or'me s corrtabf.es son como las au..
~eben

ser de ejecución inmediata, oompleta,·

exacta e imparcial.. Si se observan. estas reg·18.1s básicas se los po...

drá utilizar con confianza para el análisis de lo actuado y la
mulación ele planes para el futuro it

•

fo~

"Los informes sobre las opera...

ciones son factores oriente,dores para la auper-Lor-Ldad , en su tarea

de evaluar la

e~iciencia

con que los empleados dan cumplimiento a

sus obligaciones a su car-go y comprobar si los gaatcs son al tOE? en
relación con Las utilidades o las ventas". "El, papel q"..e desempeñan

los informes es tan importante para la marcha de un negocio, que
ningún jefe cl.eberí.a meno spr-ec í.ec-Lo s , como ocurre a veces cuando los
resul ta,dos que éstos reflejan son d.esfavorables U •

Por lo

tanto~

los datos que dichos informes contienen deben

ae.r exac boe desde el punto de vista matemático, d í.gnos de créclito

----...._----------(27) BRA.J)FOlW CAD]¡IUS y ARTHUR J .E.

CHILD~ Obra ci-tada

se- 42.
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en ·cuanto a los valores que reflejan y estar de aouerdo con los
pri11cipios y normas de cotttabilidad aceptables.

En su funci6n de f1scalizaci&n, la responsabilidad de que es-

tas condiciones se cumplan es del Auditor Interno conforme a elloi

debe organizar un plan sistemático de revisiones que
administración la validez de los informes

aseg~e

corrientes~

a la

Pero ésto no

significa necesariamente que el eXaluen se realice sobre todo y cada uno de los informes :presentados~ sino que pocl~~á al)licar en lugar

de una revisión detallada la técnica de la comprobaoión

seleotiva~

Pero debemos destacar aqu!, que necesariamente la labor de
fiscalización debe complemel''1tarse con la de análisis e interpreta.--

ción. Veremos más adelante que una de las facultades que distinguen
la personalidad del .á.ud.itor~ es su capacidad analí.tica61 Resttlta un

desacierto inexcusable pasar por alto las oportunidades que se pre-

sentan durante un proceso de

revisión~

para realizar el análisis

de los datos contables, por cuanto ei mismo representa otro de los
:::nás i:nporta.ntes del servicio qu..e brinda la Auditorí.a. El Auditor

Interno qUG

alerta se encuentra siempre en condiciones

per~anece

da complementar su tarea de pura fiscalización con el análisis de
los hechos pertinentes relativos a las operaciones de la compañía.
Posee,además~ en virtud de su íntimo

conocimiento sobre las prác-

ticas y pz-obl.emas de la. empr-eaa., "tilla posición por demás ventajosa

para realizar una apreoiación inteligente sobre el

los haohos

comprobados~

sig~ificado

de

y pOQer pasar así a la dirección, el tipo

Qe información que la administración superior necesita para la so-

lución de sus problemas corrientes.

i)

.!9nd_~racj.ón...ª-~_~tandardsde r~lld.~mip~nto~

Es sabido

que~

uno de los más importantes y promisorios per-

feccionamientos que se han operado en el campo de la administra;oión
cient1fica de
int~'resos~

empres~s

es la tendencia a establecer de antemano los

los eg'resos y el superávit, por medio de previsiones, el
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oontrol

pres~puestario,

los costos predeterminados y los procesos

similares.

Esta actitud consiste esencialmente en formular

tu~

plan para

el futuro en base de un análisis del pasado y preparar un programa
financiero para llevarlo a feliz tél"'m¿.no
definitiva~

fi

Pero la opera.. ción no es

si no exist·e complementariamente' una técnica adecuada

para medir los' resultados.
Establecer patrones operativos, instituir ba.ses de rendimiel1.tos~

8;,preciar los resul tados errtz-e lo que fué :l lo que debió ser?

es uno de los más importantes pasos en el progreso económico moderno , Ul1iversa·lmente definibles por dos expresiones comunes s productivicJ.a·d y eficiel1.cia,

La posibilidad que tione el Auditor de

realiza~

mla pondera-

ción de los resul ta,dos de la B'estion) reside en el íntimo contacto
que el mismo tiene con los informes, y flatos sometidos a su fiscalización~

análisis e interpretación~ Su experiencia y ~reparación le

permitirá sug'erir a la awninist-ración superior de la empresa las
tendeno-ias y camd.nos que

podl"~ían

ser seguidos a, fin de asegurar que

los resultados se Logr-en ele aouerdoa los objetivos presupuestados.

9 -

A~TIVIDADl3]S

ESPECIALES.

Hemos visto las' dificul ta·des que se pz-eaent an para efectuar

una clasificación literal de las

f~u1ciones

de la Auditoría

Interna~

Más aún, no está exenta de cierto grado de arbitrarieda.o~ la división

de sus funciones en especIficas y

especiales~

por cuanto tm determina-

do servicio suele tener ,atributos comunes que producen una superposición inevitable. Los factores habitualidad y calid..ad , pueden ser los

rasgos distintivos que caractericen la esencia de su serviciov Suje-

tándonos a tal hipótesis, Qesarrollaremos la enumeraci6n
Pero

antes~

siguiente~

debemos destacar que paralelamente a los servicios de la
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Auditorí.a

Interna~

existen en la empresa moderna otras disciplinas es--

pacial izadas que mant ienen gTan afinidad. de tareas con las específicas

de

Auditoría~

Así por

ejemplo~

en lo relativo a formulación ,de rutinas,

diagramación de formularios, pr-ogr-amac í.ón
nicas de

sistematización_~

etc",

~

"J"r

desarrollo de nuevas téc-

encont r-ano s a sectores de "métodos y

organización"; en lo referente a planes operativos industriales tene-

mos los sectores de "contr-ol de produoción tl e "Lngenf.ez-La I11clustriallt~
suelen también existir en grandes empresas integralj.c~s Departamel1.tos
de Análisis Comer-cí.al, e Investig·ación de Mercados 9
Económicos~

f;I"UpOS

ele Estudios

Asesores de Eficiencia j etc. Simultáneamente puede recurrir-

se sobre problemas específicos a consultores externos de empresas.
Al solo efecto de no dispersar esfuerzos y en mérito a un
principio elemental de

coordinación~

corresponde atribuir a cada seo-

tor especializado la mat er-La prol)ia' de su d í.sc Lpf Lna, Toda superposición ele jurisdicciones debe solventarse prescindiendo de los agudos

intereses departamentales y adjudicando a cada grupo~ responsabilidad

sobre

el

impulso a la eonsecuci5n de los objetivos generales de-la e~

presa.
a) _Inv:estie;ación

ae

irregu~a,rida(les.

Hemos expresad.o en párra fos anteriores que una de las funcio-v

nes especificas de un buen sistema de control interno consiste en
poner en evidencia debilidades que puedan provocar alteraciones
fratl.dulentas, El examen de tales s í.tuac í.one a, deberá. complementar...

se con la sugerencia de nuevas normas que consoliden la correcci6n

de los prooedimientos.
No obstante la existencia de estrictas normas de control interno y da su permanen-te fiscalización por Auditores Internos, no
Sé

podrá evitar la comisión da algunas irregularidades. Es decir,

que debemos admitir que el control no oonstituye una garantía

luta contra maniobras dolosas.

abs~
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Los controles internos son de carácter pre.entivo y la
d.e los

¡~:t1.ditores t

acci~n

Lende a preservar la ética administrativa. Aún

así debe pensarse que este saludable ambiente, puede ser alterado
a

veces~

por la intervención de empleados deshonestos en colusiones

y connivencias en perjuicio (le los intereses de la organización.

Si tal hecho ocurre, la administración superior no debería atribuir
en la lnél.yoría de los casos a los Aud í.t or-ea Internos, responsabili....

dad directa por falta de adecuada fiscalización 5 sino reconocer que
constituía uno de los riesg'os presupuestos y poten.ciales deL nego-

ciOe
C.8.Dl\1US y CHILD~ han escrito al r-espe ct o s (28) "J:To siempre

parece el fraude en
ternos y

Externos~

~1

a,...

curso de las revisiones de los Auditores In-

Cuando el fraude se descubre durante una revi-

sión j ello se debe casi siempre a la perspicacia del Auditor y a

su insistencia para que se le proporcione una explicación exhaustiva de las operaoiones pocos

claras~

Pero por cada fraude que se

en~

cuerrtz-a erl el curso ele una Auditorí.a~ hay diez que son descubiertos
por personal contable. y administrativo en el desempeño de sus Labores especí.fic~s., E~lo justifica la existencia de los conta-ol.es in-

ternos y demue s't r-a que cumplen

S'LtS

objetivos".

Producido y descubierto el fraude, habitualmente se recurre
a los Auditores

Internos~

a fin de que

investigue~

y reúnan todos

los elementos CLe prueba posibles para de t errní.nar- el morrt o de la ma-·

niobra y los responsables directos o indirectos de la defraudación,
como asimismo para que sugieran las medidas tendientes a recuperar
la parte del patrimonio malversado. Generalmente esta etapa del
proceso se cumple con la colaboración de abogados para definir la
oportunidad y consecuencias de la subae cuerrt e acción judicial ~

(28)

J3R8.DFORO C.ú.DWS

y . ARTRUR J .E. CHILDg Obra citada

rs. 304Q

·

\
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Cabe agregar

j

que los Auditores Internos deberán realizar un

exhaustivo análisis ·de los controles existentes pa~a determine..r si
las irregularidades se ban producido por ineficacia de los mismos
y

por desviaciones atribuíbles a confabulaciones

nistración superior espera que de

b.umanas~

d~cb; [~~álisis,

La admi-

surjan recomenda-

c í.ones cons'tz-uct Lvas que prOmUeVé211. garantías adecuadas para, preve-

nil'" la. repetición (le hechos similares.

b)

_Pr~;eiSia~~J(l~nuevas

normas.

El conocliniento da las operaciones contables, la comprensión
ctel pl.an de

cuen..t~asy

aspectos económicos f'LnancLez-os y su contac-

to perma.nente con los aapect os operacionales de la empresa, constituyen f'act oz-es importantísimos para las. tareas de Auditoría Interna, Du.rante el desarro,llo de las distintas fases de eu actividad

.irá estudiando y

ponderan~o

el gTado de eficiencia con el cual se

trabaja, extrayendo conclusiones y sug"iriendo normas y procedimientos ele caz-áct ez- constructivo que aaegure la lJosibilidad de futuros
perfeccionamientos~

La dirección de empresa necesita esta acción

~ue

conduce a

la, aprobación de suge s't í.ones ccnstz-uo t í.vae . No debemos olvidar que

existe latente el peligro de que métodos y prácticas se cristalicen
y transformen en obsoletos ~ De ahí. la neoes Ldad da que la técnica
imperant.e se vea continuamente sujeta a los perfeccionarniel"ltos y

atenta a todo cambio beneficióso en salvaguardia oontra la pérdida
de eficiencia..
o) h~~c,l§n~l_~rso1?-al ;1,- de .cOtt9;..iciollef? físicas"
Los objetivos genero-les d-e protección física y financiera,
el análisis de métodos p:rá.lcticos y procedimientos y la 'comunicación
permanente entre disti11tOS sec"',ores y

grupos~,

le ofrecerá a los Au-

ditores, la posibilidad de observar la capacidad y el g'rado de efi-

ciencia de los empleados y supervisores» en el ejercicio de sus funciones.

- 43 ..
El fin fundamental será

con-

tribuya proporcionalmente al programa

res~

ponsabilidad y efectiva particip'ación en los negocios de la empz-e-

(>e;~.odidad.es

Paralelamente observará si La.,

físicas y condicio-

nes materiales as í.s t en al personal en forma activa y en la máxima

extensión posible para obtener el rendimiento 6ptimo cualitativo
o cuant Lt at í.vo,

d)

S~r~~ci~s d~r~ctos

a la

administr~ción sURerio~~

Contínuamehte la administración de una

empresa~

comisiona al

Auditor Interno para la realización ele t.areas e specí.a'l.ea, ele tal
~anera que~

W1a buena porción de su ·ciempo está dedicado al cumpli-

miento de esta misi6n\i Po:.. ~ ta·l motivo

ría Interna ha alcanzado altu

gr[~o

9Jj.

de

empresas donde la Audito-

espeoialización~

existe un

equipo ae í.gnado exclusivamente a este servicio.
l~sí

por ejemplo, encuadr-ar-Ian dent ro de este concepto, modi-

ficación de. términos de créditos y' descuentos 7 estuQios de
mí errt oa y solvencias de

representantes~

análisis de garantías ofrecidas por

rend~

clientes y contratistas; ,

terceros~

comentarios y opinio-

nes sobre procedimientos :yo manua'l e s a implantarse en economía o finanzas~

decisión sobre posibilidad de ofrecimiento en venta de

nes inmuebles u otros

activos~

El grupo de Auditoría

etc.

Interna~

por lo general tiene su sede

principal en las oficinas centrales de
facilita su comunioación oon la
tiempo~

bie~

~a

empresa 9 situación que

ad~inistracion general.

Al mismo

los Auditores Internos se encuentran trabajando sobre el

terreno mismo durante la mayor parte de su tiempoj tomando así

con~

t,acto con Las condiciones fí.sicas y humanas del trabajo Hin situ U

fO

Esta combinación constituye una feliz c íz-cuneüancf.a, por cuanto el

Auditor Interno al tener contacto) tanto con la administración de
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la empresa como con las condiciones del trabajo sobre el terreno,
se encuentra en posición de servir de manera efectiva a los fines
de su

coordinación~

Dé tal modo la i~uditorta Interl'.a }?tlede interpretar con mayor

afectividad las normas

y directivas a,pl'~.ca.das a las condd c í.onee de

trabajo, a la vez que la gerencia de la empresa podrá contar con
adecuada información sobre los resultados de su

p~lítica~

Por supues-

to que no se pretende anular o usurpar los contactos de niveles j&rárcplicos de sectores operativos o desconocer los informes que se

canalizan por caminos habituales del proceso administrativo, sino
ofreoer una valiosa cooperación. suplementaria de los mismos.

El valor que estos servicios prestan a la
ve favorecido aún más

pOT

ad.ministración~

se

s: h0Cho de ~ue la Auditoría Interna es

independiente ele la opel"a.c;~.01:1 cor-r-í.errt e de La empresa.• Es decir,

que si la dirección de la raí ama necesita ciertos datios especiales

relativos a
U!lO

un

problema particu.lF.1r que afecta las operaciones ele

o más de sus departc:mentos~ no sólo l)odrá obtenerlos rápidamen--

te por la ví.a de la li.:L.1di-corí.a Trrt ez-na , sino que a la vez tendrá ma--

yor seguridad de que los hechos informados responden a una base

~

parcial.

Por

ende~

en sentido

que mejor brinda. al

Á11di tor

párticular~

este tipo de tareas, es el

Interno la oportunidad

o.e

presta..r uno

de sus más prestigiosos servicios, y de su habilidad] idoneidad y
agilidad, dependerá el mayor o menor reconocimiento y jerarquizaci6n
que la administración (le una empresa. esté dispuesta

8"

otorgarle ..

e) Ipt.erv~nción én J2r9bl~mauontables•.
Es obvio insistir en que todo Auditor debe estar

perfectamen~

te compenetrado del modo en que está organizada la cont-abí.Lí.dad y
la admil1.istración en

g'eneral~

Por lo tanto, deberá conocer cabalmen..

te los diversos registros "utilizaclos, los comprobantes normalizados
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en

uso~

los procedimientos y técnica de

registrac1~n,

el plan' de

cuentas y cualquier .tipo de informe referente a posiciones económicae o financieras de -la empr-eaa,

No debemos olvidar que una
table

integ~rado,

eonsiste en

ae

las finalidades del sistema con-

provee·.:~ :1":.:'1

reg'istro histórico de las

transacciones, para que con su interpretación pueda facilitar a la
g'erencia la conduccí.én de la empresa en forma Llás eficiente u .. (29)

Atribuir al.gTupo de Auditoría Interna

expG~ienoia y

dominio

de la técnica contable dentro de la organización~ significa no S~

lamente otorgar facultades analíticas sobre los procesos implantadcs , s í.no as í.gnaz-Le activa participación en proyectos y' mod.. ificaciones

l')lanificadas~

doncle

8"Ll

aa por su íntimo contacto
de la empr ena , por su

opinión puede resultar al*ta-lUel1.te valioGO:1.

la. e s t r-uc't ur-a orgá11ica y f'unc í.ona'l

Ob801'V:~-l1Cia

terno y por su conocimientG del

de los principios ele contr-o'I in-

elemen~o

humano encargado de la a-

plicación de las nuevas icleas~ Estos conceptos son particularmente

válidos cuando 'en una org'aniza.ción se pretende modifioar o il1.stalar
equipos electromecánicos o ele sistematización electr6nica de datos.

Referente al tema de programaciórl sobre métodos electrónicos~
CHROUCHER y TROM1~S han mand.f'e at ado (30), "que para realizar tales

Lnve s'tLgac.í.onea , las empresas crean grupos de ,estudio "ad-ehoc " integTados por especialistas

que~

pasado.un tiempo de estudio relati-

vamente largo, van formándose una opinión concreta y definitiva so-'
bre los méritos y ventajas que ofrecería la instalación ele un equi-

po

electrónico~

Con referencia a los funcionarios aptos para inte-

gl--ar dichos g'rupos de estudio, las empresas importélntes) que lógi-

(29) GOflBZ MOIlFnJ~ Obra citada pg~ 25~
(30) CECILIO il. CHROUCHEIl y J .R~ TH01ú~Sg El

.i~ud.itor Interno frente a
la evo Luc í.én de los procedimientos mecám.cca xíe contabilidad y
los úl,J.;i:rros adelantos elec·~1.~6nicos - Rev. Ce, Económicas - FAlero/
íiarzo 1958,- rs- 10.
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,

camente son las m~s ihteresadas é indicadas para obtener Vel"ltajas

de

equipo ,dé

est~

nat\.1ralaza;¡ tienciel'l a.

trbpeza,l.~

con el inconvenien-

t~ de que ~oh ~elativa~ente poods los funcionarios capacitadbs~ con
suficientes bdhobimiehtijs t~bnioos d~
departamentos de la

empresa~

la

organización da todos' los

En este sentido; y debido justamente

a l~ propia naturaleza de su tarea e3rsüífica~ que le obiiga á c~
nocer y controlar todas las actividades desarrolladas y procedimientos empl.eados delltro de su empr-esa., es que el

_;~.uditor

Ent e.rno posi-

blemente j resulta) el más valioso auxiliar J" una ie las personas
más Lnd í.cadaa para integTar el grupo de estudio que hemos cd t ado " ~
ULt"1

Lntervenc í.én del i~uclitor Interno resulta t ambt.én muy in-

teresa.nte desde otro punto de vista. De parte de los, téCl'1ícos que

diseñan e instalan s at emas con equipos el'ectrónicos, suele existir
í

una falta de compz-ensí.én ele;

].8,

verdadera importancia del control

interno en una empr-e sa, :T ti 3D.clen a solucionar dificul tades técni-

cas en la adaptación de las máquinas a expensas de ciertos principics básicos de dicho

control~

La colaboración directa del Auditor

Interno puede subsanar o superar -tales deficiencias en su origen,
y evitar así reajustes posteriores al la pr-epar-ací.ón da Los progTamáquinas~

mas de trabajo para las

con el desa?rollo normal del
pecialmente en el caso de

cambios que, además de interferir

sistema~

máquin~s

suelen resultar costosos, es-

construidas para determinadas

funcion~s2l.

f)

Fue~te

de intercambio de

ideas~

Las divisiones o departamentos de las gTandes empresas 5 en

muchos casos merced a su alta especialización o ubicación geográfica.

distante~

suelen estar d í.vor-c í.ados estructuralmente del l"'esto
.

.

de la org'anizació11¡. La .41.uditoría Interna, actuando ~ ~l t.<? n~ve:L,

debe convertir los agudos intereses
objetivo general de lq

empresa~

depart~mentales' O

locales al

coordinando las polítioas individua-

les con el plan general de la Compañía

I
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Es natural

observar~

cuando W1 gTUpO de Auditores Internos

se destaca por su idoneidad¡ como recurren en busca de asesoramiento y

consultas~

jefes y supervisores departamentales, aún aquellos

que por su naturaleza están f'uez-a de la órbita contable o financiera . Las nuevas ideas, las mejores pr5,út';.. cae , cbservadae

oportu-

611

nidades de realizar fiscalizaciones~ pueden así ser t r-asmí.t í.dae de

unos sectores a otros de la org'anización)' reportando Lncs.Lcul.aok es

beneficios en mérito a la uniformidad y

s) Instrucciones al personal de
En capítulos

.l~~~mpresa»

sig~i~ntesJ

y morales que hacen a

efici~noia~

estudiaremos los atributos técnicos

la personalidad del

Auditor~

pero anticipemos

que al.gunoa de ellos, tales como preparación) expez-í.enc í.a, aerrt Ldo
común y de ubicación, son cualidades ejemplarizéLdoras,¡,

Su contacto personal con empleados y supervisores, será
tuno para el desarrollo de su personalidad y para ofrecer a

opor~

aque~

Ll os , las calidades de interpretaCiórl de los prácticos contables
y económicos de la empresa.

Al margen

~e

la ayuda directa que el grupo de Auditoría Inter-

na brinda al per-aona.I en forma de Oriel'ltación e instrucción, encon-

tramos que realiza un apoyo

En efecto

j

psicológ~ico

a la eficienoia en g"eneral.

el conocimiento por parte de los agentes

habrá de ser

revisada~

d~

que su tarea

les alienta a trabajar con mayor seguridad

y por razones de as t ímac í.Sn personal ~ a dedicar mejor ac'tuac í.én y
capao í.dad a fin de evitar las criticas del Auditor Interno.

h) Tareas de ~ses~ramiento_~~er~~.
Toda empresa de importancia d í.spone de un cuerpo de ase sor-es

profesionales especializados que actúan para la misma con
inter~o

c~rácter

o externo'y que formulan sus recomendaciones y sug'erencias

cuando les son requeridas por la Dirección o bien cuando ellos

CO~~

sideran necesario. No obstante admí.t Lr la idoneidad y competencia

.:

"\
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dé tales

opiniones~ sUél~ ocurrir qU~ én ásuntos adb1guos o'contro-

vertibles referentes a problemas administrat!;bs, dbhtables'~

impo-

sitivos o soc í.al.ea , se s·olicite d.ictamen al g'I'UpO de Aud.itorí.a In-

terna» pues la adición ele una observación suplementaria.

resui ta

siempre beneficiosa par-a procurar so Luc í.onee indubi tablas.

i) .~~lab9r~ció~F~laAuditor!~ ~-te~~a~r la SindicQtura~
Para cumplir su cometido el Luditor Externo se nutre de la
misma técnica que utiliza el Auditor

Interno~

En materia contable,

ambas .Au_(litox~:tas t::eabajan g'ene~a~lmente sobre el mismo terreno, aun-

q118 como veremos apoz-tunament e , las at r í.buc í.one s , f'unc í.one s , responsebiliclades y objetivos del primeros d í.f'Leren substancialmente

de los del segundow
Por su. par-t e , la e í.nd í.cat ur-a posee atribuciones fijaclas por

la ,ley o ¿por los estatutos {:'e las so.ciecle.,des y en líneas genez-a'l ea

responden a cump'l Lmerrtar- :/ corrt r-oLaz- la g'estión de I clirectorio de
12,8

mismas .. Eab'í.trua'Iment e compr-enden examenes de la contabilidad

social] fiscalizaciones sobre los e s t ado s de caja y bancos, dictámene s .sobr-e..Lae memoz-Las , inventarios :'l ba.Lance s , convocación de
asam~leas~

cumplimiento de estátutos)

De lo

dicho~

etc~

se infiere que de existir armonía entre los gru-

pos nombrados sueLe producirse una perfecta compkement ac í.én de activiclacles que se tradlJ.cirá en una cooperación efectiva tendiente

a evitar duplicaciones de tareas y máxi80 aprovechamiento de tiempo y' de esfuerzos.

Al Auditor

~{terno

le resulta de interés conocer y discutir

las opiniones de su colega interno sobre ásuntos administrativos

y

contables~

se con las

asimicmo~

el sindico puede juzgar necesario ilustrar-

_~bservaciones

y recomendaciones efectuadas por el Audi-

tor Interno en materia operativa, económica o financiera a

fi~

de

aconsejar a los accionistas la aprobación ele balances) cuadr-os de
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resulta~os

y en

suma~

la gestión de los administradores de

la

empre-

sa~

j) Control

de sucursales y ~omJ2~ñ~8JS subsi~iarias ~

Conforme al g're..do de de acerrtru.. Ld.zac í.ón y proyección g'eog'ráfica que una organización haya adopt cdo , C:9rá la intensidad~ de la

labor de la Auditoría Interna en su furlción de control sobre sucursales y compañí.as subsidiarias.
De acuerdo al indice de autonomía que la unidad posea con respecto a la administración

central~

mayor será la necesidad de super-

visión por parte de ésta) sobre su evolución

operativa~

El examen de sus informes económicos financieros y' la compro-

bación ele que tales Lnf'ox-mee r-eaponden con claridad y justeza a las

normas impartidas y a las cifras de sus
dible el empleo ele un

g·r~. rpo

el.e

.L~l:lditores

registros~

hacen imprescin-

viajeros~

que actuando en-

forma.. independiente .en relaoión con la ac1ministración local ~ ejerzan funciones de f'Laca.Lí.aac í.ón y control de I egadae poz- la dirección
cent r-a.l ~

k)

_!Ecompa.t,ib~liclao
.

a.e in"'lie~e~...

Es evidente que una de las condiciones fundamentales que de-

termina el buen éxito de una administración} consiste en el alto
nd.ve l, moral que impera, en todos los sectores d.e la compañía" Claro

está, que el logro y mantenimiento de esta filosofía) no se

refie~

re exclusivamente a la eliminación de fraudes y acciones deshonestas~

tiva~

sino al espíritu y. tendenoia encaminada a lograr en forma efecuna plena contribución

racional~

poniendo a

disposició~

los objetivos ele La empresa los mejores esfuerzos productivos.

de
f

En párrafos anteriores hemos estudiado las obligaciones y responsabilidados del

gr~po

principios que or-Lent.an

Qe Auditoría
8t1

Interna~

informando sobre los

acción particularmente en problemas que

hacen a la ética del personal de la

ahora, un problema de relaciones

organización~

públicas~

Investigaremos

que se proyecta al

ma~
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do

\

'

ex.t~rior

ele un él empr-eea, y del ouaf d.epende en buena parte s su

p,restig'io y arraig'o derrbr-o del mer-cado en que actda~ t~os réferimos

á ia

irlcompatibilidad de ihtereses o' OOrti'fictCJ

cl~

intereses domo

se ha. dado en llamarlo en forma neoló(3'ico.¡i;
¿Qué se entiende por incompcJ,ti.lj·:lj.,·:ad

de itltereses?

USá11<lO

una expresión lacónica podemos d.efin.i"i."'la como t1déslealtaGi para con
la empz-esa emp'Leadoz-a"

4

gerrt e s de una compañía

miento deshonesto con

Se mam.fá.es't a, cuando cualquiera de los a-

ac túa en conví.venc í,a, colisión o entendi-

proveedores~

clientes y terceros Que mantie-

nen v íncul os comerciales con la m sma., en beneficio ele sus Lrrt ere..
í

ses particulares y e11 perj'uicio de los de eu rnandaut e .
Resulta dificul toso circunscribir en normas f í.j as las acc oí

nes que encuadran dentro de la definición precedente; más aún en
la mayoría de las empr esr.e

~1.0

existen disposiciones escritas que

fijen responsabilidades por la consecuci6n de tales actos, considerando obví.a su prohibición.

El ejemplo típico J" conc'l.uyerrt e de i11compatibilídad consiste
en poseer intereses en empr-eaas comercialmente v.Lncul.adae , Esta., participación puede traclucirse en recepoión de beneficios ~ ,integTación

ele la razón

800i8,,1)

pez-cepc í.Sn ele comás Lone s , posesión cons'í.der-ab'l e

de acciones o bienes de la

sociedad~

obtenci6n de

cios, préstamos y 'créditos en condiciones

aescuentos~,pre~

liberales~ e·tc~

entiende que la gravedad de la inconducta será

Se sobre-

direct~mente

propor-

c í.ona.l , a la, jera..l"'quí.a del f'unc cnar-í,o implicado y a la violación
í

irl~e-~arables
cuando la co Lus í.ón
ele los intel~eses de la compañf.a.
...
"1
J:'

se exteriorice oon empresas competidoras.
Otr~ Q0

las formas de incompatibilidad, la configuxa el favo-

ritismo y 18" predilección de los ejecutivos por determinados provee-

dores,

clientes~

etc. que ban logrado interrumpir la imparcialidad

de sus gestiones por la consecución de atenciones o regalos en efec-

tivo

Q"

en aapec í.e ; la prestación gratuita d..e servicios) asesoramien-
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to~

reparaciones y mejoras en propiedades¡ la venta o entrega de

materiales a precios injustificadamente
quios~

bajos~

invitaciones de viajes de placer j

etc~

Debemos también cons í.deza» i110itos

y

la remisión de obse-

por ende reñidos con

principios de ética la prestación de servicios, la administración,
la dirección, el patrocinio y
·0

l~ rs~rGB~ntación

de personas físicas

jurídicas que t engan o pretenclan t erier- relaciones comerciales re-

cíprocas con la firma en cuestión .

]ianifestaciones sutiles ele conf'Lí.c't o ele intereses pueden consistir en Lucr-ar- con informaciol1.eS

'Ji"

datos que se conocen con moti-

vo del ejercicio de alg·u.na f'uno í.ón, o bien facul ta,!'
personas~

mandatarios ocultos o

simulados~

él

familiares,

en acciones que repugnan

reg'las aanae de conduct a :>r pr-ob í.dad , creando o facilitando arabien- ,
tes proclives a todo tipo ó.s corrupciónv

Es obvio que, excepción de
y

~ceptadas

por la

alg~mas

administración~

conformaciones denunciadas

la incompatibilidad de intereses

clifícilmente adquiere e st ado lJúblico por natural manifestació11S' transformándose

611

a'Lguno s casos en delitos

purrí.hLes de consecuente ac-

ción judicial. Por ende~ su descubrimiento requiere pacientes inves~
t~ig'aciones~

no siempre con res'lll-taQos altamente satisfactoriosjdon-

de por la materia

producir pruebas
precisas de

propie~

clel cohe cho , los implicados tratan de no

comprometedoras~

conducta~

No

obstante~

existiendo normas

la aclministración superior puede tomar deci-

siones acez-t adaa dentro de su órbita~ cuando queda demostracla la

presunción firme de una incompatibilidad) que engendra la natural
:pél.~clid8~

de confianza en la caLád.ad de un ejecutivo.

En su carácter ele gua.rciiá,n ele la moralidad

administrativa~

corres:poncle al .A.uclitor Interno, estudiar e investigar las exterio-

rizaciones de conflicto de intereses. Esta funoión ha adquirino cont.empoz-áneament-e , importante relevancia. frent.. e a la rebelión indivi-

- 52 dual de crecien-tes necesiclades no

satisfechas~

que en empresas gran-

des y pequeñas y en todo tipo denegocio j ha provocado abusos de

confianza con consecuencias imprevisibles para la salud moral de
las

organizaciones~

En opinión del aut or-, el ..ú.ucLi toJ.\ I11terno debe, al marg·el1. ele

observar detenidamente cualq,uier brote tle conflicto a fin desugerir medí.das coz-r-e ct Lvas , propiciar fuertemente la adopc í.ón de nor-

mas expresas que definan claramente la política de la dirección e
instruyan adecuadamente a los integrantes de la
las manifestaciones incompatibles con la ética

dan lugar a sanciones en

l~gítima

o~ganizaoión

sobre

2Jdr.1il1.istrativa~

defensa de los intereses

que

comunes~

.';''':,
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El programa del Auditor Internú

10 - Consideraciones
11
12

~

preliminares~

Análisis de procedimientos.
Normas de fiscaliz~ción~

13 - Guias y cuestionarios ele

t.rabajoB~

lLl - Otros servicios no prog'ramados;,
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CONSIDERL~.CIOlrES
PRELlilIIT.L~PLES"
.
.~.

~

Los mecam.smos ti.e coordil1.fl.ci~n y control estudiados

en el

pítulo precedente) se aplican a Un extenso campo de administración de
empresas en distintos ni.veles y. ár-eas , No obstante las necesidades de
j

cada

org·anización~

var-í.ar-án na'tur-al.mént;e conforme a su mag"nitUc17 al

g-rad.. O ele' desarrollo ele su estructurE..

~Lr.~te~¡~"}:1a

y a la importancia que

se le as í.gne alC01'ltrol de las distintas cper-ac í.onas y departamel1.tosv

Los cambios en los métodos y tendencias industriales .y comerciales de nuestra

época~

han impuesto inevitablemente nuevos puntos

ele vista en lo que se refiere a, la conducción y dirección ele empr eaae .
Esta~

nuevas

condiciones~

problemas a sus

de gTan amplitud y complejidad crearon serios

gobernantes~

quienes se han visto obligados para tener

éxito: a Uorg'al~izaru en forma de f'Lnada y sistemática) a "deleg'ar tt para obtener eficiencia en la (l=~J~scoi~n y a "euper-ví.sar " para Logr-ar- la

plena aplicación de los principios económicos que presiden el control
de hombres y

materi~les.

Enmarcada en su intrínseca limitación la dirección de la empresa~

ha debido recurrir a consejeros técnicos internos especializa-

(tos ~ capaces ele prog-ramar el cálculo ele d.ecisiones ópt.imas,
cae mot Lvaoí.ones intuitivas

das del comando de

y estimaciones

~y

empresas~

laboriosas~

d Lscr-ec í.cnaf e s ihan debido

dando

pas~

arcai-

ser erradica-,

al afincamiento de pronósticos

preparadas por personal con claro sentido

de las técnicas modernas de control. En este orden de
grupo de Auditores

L8.,6

Internos~

expresión~

al

les está reservado una importante parti-

cipación en el arte conductivo, dependiendo de su propia organización
y del- criterio cientifico de s~~"integrantesj la probidad de su juicio

creativo.
Es razonable suponer (111e La filosofía que fundamenta el éxito ele la actividad de ii't.1.di t or-es , se asienta: en leyes o prin.cipios bá-

sicos impersonales~ pero es importante destacar \que su aplicacibn o
cumplimiento requiere condLc í.onee pez-sonal.ea. En otras 'palabras~ exis-

55 te una formulación científica

in-

teligentemente conduce a razonables resultados.

radas en forma cualitativa o

ouantitativa~

mientos depende en gran parte de la.. ex cerie í.ón de dicha experiencia "JT
ele los e sf'uer-aoa realizados para su reg;istración o Lrrt er-pr-e t acá.ón. }4~s·,·

te conocimiento individual y

subjetivo~

adquirido

empíricamente~

debe

ccndí.c í.cnar se para obtener certeza de resul taclos c íerrt Lf'Lco s , al cono-

cimiento cuantitativo como expresión de medida de las causas y sus
efectos.

Sin embargo, el absoluto dominio de ambas complementaciones
no es sinónimo'seguro de

aciertó~

Veremos que la-personalidad y

pers~

picacia de la acci6n del AUQitor Interno j es factor determinante en
la elección del buen

camino~

La necesidad de esvecializaci6n, como afirmaci5n creciente
de las ventajas

~conómicas ~ue

reporta la uivisión del trabajo y la

magni t.ud de las áreas a super-vd sar-, como expresión convincente de acep-

. table

control~

determinarán la suma de voluntades y energías que par-

ticiparán en el proceso d.e Auditoría" En la

actualidad~

es indiscuti-

da premisa la or-gan í.sací.én erl e qu.. ipos o "t eams " dentro de la' empr-e aa,
de g'rupos ele Lnve at Lgador-ee , conae jez-os , aud í.t or-es , economí.s t ae , etc . ,

que respondiendoa. propósitos clefil1.idos s identifiquen y aúnen sus esfuerzos~

sin menoscabo de su individual patente, creando un conjunto

homogéneo, compuesto de unidades independientes que aseguren su condición de intercambialidadc

Es evidente que la conducción de estos esfuerzos

individu~

les debe efectuarse sobre la base ele una adecuada pr-cgz-amací.ón " El es-

quema par-a el desarrollo de estas ac't í.ví.daúee , la pr-e supueat ac í.ón de
tiemlJOs) la clesignación ele .i~uclitores y la de t e rm í.nac Lén de las áreas

y a l cance s de la revisión es lo que comúnmente interpretamos por

H

pr o-
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g'rama

ue

.aud t or-La" ..
í

La pr-epaz-ac ón del trabajo puede realizarse e1.e clos maneras,
í

a aabe r : empírica o ee t ad.Lat Lcamerrt e , El l~uditor Jefe',

0011

gr-an prá~c-

t ica y conccdmí.ent o de su empr-esa , puede fácilmente, proyect2vr una pro"..
gres ión de

operaciones~

basando sus predicciones en su experiencia y

criterio) pero hay limitaciones b en
í

d~;fil1.ídas

a la exactitud ele di-

chas predicciones" En efecto, si hay varias f'or-mas ele cubrir un ár-ea
"J7

realizar un ef'Lc í.errt e trabajo en óptimo t Lempo , no podrá en gerier-e.I

decir cual ele ellos es el más' ade cuado , salvo que él u otra persona
igl.la..Lmerrt e competente los haya experimentado toclos y anota clo sus resulv

tados" Puedete~mbién estar en condiciones (te ca'l cul.a.r el tiempo apró-

ximadamente necesario para realizar el trabajo, pero en general) salvo que posea la r-ef'er-enc í,a de elatos ant ez-Lor-es ien estos asunt os , sus

apreciaciones empíricas serán solamente aproximadas y sus previsiones

útil e s nada más que d errt r o

o.el

1 ími t e de su experiencia pz-opí.a, Cuan-

do se posean datos reGistrados~ las bases ele preclicción son mucho más

seguras y si tales datos forman un registro de realizaciones de primer orden

j

son inestimablemente superiores a las apreciaciones empíri-

cas ,
Decidir entonces ~ quí.én, d ónde, cuándo y cómo d.ebe ' realizarse el trabajo de i=..uditol-"ía:t baaándo se ven e s tud í.oa minuciosos, es una

forma esencial de implementar el control sobre un órgano de control
mismo"
Antes de ocuparnos de las formas clásicas de progTamación de
las tareas de Aud í.toría Ent e rna, qu..eremos clestacar la" importa.l1cia de
la flexibilidad de los I)la,nes ....ü.sí como los in-iiegran·tes del g'rupo de
.Auditoria~

deben responder a su condición de

grama o itinera.río de tareas

11.0

intercambialidad~

el pro-

(lebe constituir un Lns't.rument o ríg'ido

e Lna..m ovible que cercene toc.a plasticidad operativa •. El dinamismo de
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las manifestaciones económicas de una

organización~

a menudo

provoca~

rá de svf.ací.ones no previstas que , lejos de negar validez a la orrt ol og-í,a pr-ogr-amát í.ca, cond Lc í.ona una nueva incorporación de áreas en p12,nes futuros

4i

De lo antedicho se de apr-ende que , si el alistamiento do

tareas es e senc La'l para poner en mar-cha La función del g'rtlpo aud í.t or-,
no me110S importante es su t al.ent o , aagac í.dad e imaginación para det8c,-

tar situaciones

ypro~lemas

que compete a la esfera de su

acción~

Los prog'ramas pueden formularse sobre la base de elos s í.c t ems.s ,

a

saber~

Qepartamentales o

venientes~

funcionales~

inco~'

Ambos ofrecen ventajas e

que pueden ser mitigados por la'preparación de una tercera

forma de prog-ramaJ compue at o , Si el objetivo (3-e1

i~uditor

Irrt e rno , con-

siste en determinar la eficiencia y responsabilidad de los distintos
sectores de la organización 9 las tareas deberán presuponerse en
departamental~

Por el

contrario~

form~

cuando el análisis consista en la

in~

vestig'ación~ estudio ;/ evaluación. (le normas y procesos administrativos'

y

operativos~

1& programación de tareas deberá estructurarse en consi-

clera,ción a la naturaleza ele las f'unc í.one s típicas ..

En un pr-ogr-ama o.rd í.nar-Lo ele liuclitoría ambas f'o rmae se amalga.man~

ya que al efectuar el examen.de rutinas indirectamente se está

observando el cumplimiento de las responsabilidades

departamentales~

Esbozaremos seguidamente un modelo sintético- de progTama de
Auditorí.a anuaL, referi¿to en (lías/hombres~ indicado para el anáf s í.a
í

posterior de su cumplimiento y formulado sobre la base de su
tura funcional e

estru~~

- se
EMPRESA;

AÑO:

oE

PROGRAMA

-1

AUO l T O R

'

;

t A

t NTERNA

°"1

t

P

L

,

, '

P~()ceso t Ipl 00

P~rtodo a

.A

N

i

revi sar

i

¡

¡
¡

j

1

1 - Ingresos de fondos

Enero-Jun i o-Nov.f

••

1

r Ou~ac ¡¿n
i estimada

de
¡ Fecha
ejecuciónf

id.

j

CUWLI.MI ENTO

.

¡

Fechas
I

i~,'

1

A:Jdí-{

Tiempo
empleado

ton:~;-:; -~

i'
oras/H0!!l Comienzo Ter-ml.... Ofas/Hom
naci6n
~.
ores
bres
......... ----·.. . -1
...

-.

l

SO

i

!

t

11 - Egresos de Fondos

i

IEnero-Junio-Nov.

id.

50

JI J - Movimientos bancario Ener-o-dunl e-Nov,'

id.

20

Julio

15-8

30

SeptiembrQ

15-9

30

Marzo-Dic.

1....3 /1..12

SO

1

Marz~ic.

15-3/15..12

65

1

Feb-Agosto

1-2/1-8

IV - C.mpras

.¡

1
f

I

f

,,
1.

1

V - Acreedore s

VI - Ventas
VI.l - Deudores

viu

1

,I
1

- Documentos y otros
valores a cobrar

l-

20

I}

1

IX - Obligaciones y otros
valores a pagar

"

Feb-Agosto

15-2/15-8

20

Junio-Dic.

30-6/31-12

60

Remuneraciones

Abril-Oct.

15-4/15-10

20

XII -Leyes sociales

Abril-Oct.

15-4/15-10

10

X - Ex l stencias

Xl

t

~

..

t

¡
1

i
f

Xll.t - Contabilidad e informes estadfsticos

xlv -

Análisis de Presupuestos y Costos

XV - Seguros
XVI

-

Impuestos

XV) J - Importaciones

'XVIII - Exportac ¡ ones

X1X - Sucursales y Obras

.~

Enero-AbrilJulio y Oct ubr-e

..

t

60

Jull.

15-7'

10

AbrtI-Sept.

1-4/1-9

80

I
1-2/1-8

Feb-Agosto
,

~t

i,

o

I

15
30

Feb-Mayo-Agos-

-

to y Octubre

240

i

1

_,¡o

Tiempo activo

~

50

1-5/1-12

15-5

~

1
'\

Mayo-oio.

Mayo

-

-

-

6
t Aud i Itores

J

910

-

59 -

EM'RE5A:

AÑ<J:
~

11

A N A LIS 1 S

COMPLEMENTARIO

oE

TIEMPOS

Prev.lsto
T

P

I

oj fe.rene ¡ a

o

Auditores

ofas/Hombres

I

-- Tiempo· act1vo

910.

-- Tiempo adicional

490

al

so

Informes
de viajes

20

no

programados

120

d) Cursos y entrenamientos

50

eJ

Reuniones

25

f)

Otras tareas del Departamento

45

9)

Vacaciones

90

h}

Inasistencias y enfermedades

50

i)

Oras normales perdidos

10

b)

Dras

e)

Trabajos

f

Tiempo total

I
1

1.400

6 Auditores
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Para finali~ar con la expoa í.c í.ón 'del t ema, creemos convenien--

te

G~estacar dos aspectos atinentes a la ~rogra!1lab:lón de tareas del

ÁU- \

ditor. Nos referimos a la oportunida~ de la Auditd~ía y a la estructura interna del plan.
Debe el Auditor irrterferir' la labor de los sectores opetati"

vos para el cumplimiento

Q0

su misión? No hay duda que la respuesta

debe ser negat ava, En. párrafos ant er-í.or es hemos o.onvenido en exaltar

la perspicacia y sutileza como el derrotero ideal para conseguir el
éxito en su rnisiónw Repitamos ahora>

qu~

es sumamente importante en

op írrí.ón (le1 autor que la 'previsión ele planes contemple este acez-t o ,
y que de ningún modo debe esgrimirse un prograrna d.e i~udi toría para

crear distorsiones y paraliz8,ciones en sectores

operativos~

Obtener

el f'avoz- <le los ejecutivos sin necesidad de perturbar su ge.st í.én es
patrimonio ele la función ·ele ccrrt ro.I ~t por ende toda fórmula rí.g'icla de-

be proscribirse de la programación.
El segundo aspecto que pz-e t endemos señalar hace a la estruct'ltra interna deI prog'ramél." P:.. juicio nue at r o , el :plan de Auclitoría de-

be .iecesariamente contener en sus ftUlciones

programadas~

dos ineludi-

b'l e s d í.ví.s í.one s , a aabe.r s tt¡~l'1á~lisis de proced í.maerrtoa" y itl\formas de

Fiscalización" cuyos respectivos contenidos analizaremos en los acápites sig-uientes.

El estudio del proceso admí.rrí.s't r-a t í.vo completo, los tl"'ámites~

las r-ut í.nas , la confección ele d í.agz-amas ele secuencias c..e oper-acá one s ,

el examen de los movimientos y las responsabilidades del elemento humano que interviene ~ son cau.. aaLe e cl.efini torios de lo que ent endemcs

por nanálisis de procedimientos H •
Contrariamente a lo' que se

cree~,

la investigación y análisis

de las actividades sometidas a revisión por los Auditores Internos,
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se ve muy facilitada por el minucioso y cuidadoso estudio
cedimientos~

El

de

SUS ~ro~

propósito ~e adquirir el pleno conocimiento de las fun-

ciones y áreas a auditar,

88

cumple satisfactoria y' ág-ilmente con la

técnica de relevamiento y graficación, cuyo desarrollo permite ev~luar
la anatomía ele los controles internos d.6 la admí.rrí.s t r-ac Lón, Este soló

objetivo de por si, exalta la importanoia de la elección de este método ele investib'ación y confunde su poco desarrollo con su escaso entenclimiento .
Por las razones apuntadas y por interpretar el aut cr-, que- es'
una de las her-ramí.ent as claves del Aud í, t-or Irrt er-no para log'rar prest ig'io y ef'Lc í.enc í.a , es que se ha cons í.dez-ado oportuno desarrollar el tema en forma especial en el cap t ul.o siguiente, con el adecuado aporte
í

d.. e

ejemplos~

en cantidad y calidad que la natur-al.e aa de este trabajo

10 permita.
No nece sar-Laraerrte, el análisis de los procedimientos debe rea-

lizarse en forma independiente de las tareas de

fiscalización~

Por el

corrt r-ar Lo, el .A.11ditorInterno cieberá prac't í.car-Lae en forma simultánea
o ita posteriori li ) aual gemando sus condLc Lone s críticas con sus facul-

tades analíticas.
Para

ello~

debe estar educado convenientemente y contar el

Departamento con instrucciones precisas y apropiadas.

12

NOffi[L·~S

]Jill. FISCjiLIZACION..

Una vez que los Aud í, tore,s En't ez-nos han logrado familiarizarse con las operaciones y por ende con la organización

bilitados, para las tareas eLe revisión crítica

dinación y conducción de este
prob~ema

gr~po

iJ

La

tocla~)

quedan ha-

planificación~

coor-

de funciones del ~rograma es un

resuelto para la mayoría Qe las l~uditorías Internas

v

Las experiencias recogidas a través de años de actuación de
Auditores Internos y

Externos~

han permitido reunir en forma ordenada \

.

'

~

,

.

T~r'-~

---,
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y orgánica) normas y cueat í.onar í.oe básicos de fiscaliz8.ción . Habitual-

mente tales normas, suelen compilarse en manuales o

guias~

que orien-

tan el desarrollo de las tareas de i~.uditóres a la par que , al permitir

otorgar cierta

uniformidad~

faculta para homogeneizar el trazado de

los papelee de traba.. jos y el tratamiento común de cbae.rvac í.onee y :r.-ecomendaciones.
Son LnnegahLe s las ventajas que. ofrecen estos "vademecums n ,

no obstante lo cual debe utilizárselos con las debidas

reservas~

Remos

manifestado anteriormente .que una de las condí.c í.one s bás í.cas <le todo

Auditor consiste en el desarrollo de una analítica suspicacia 9 que lo
capacite para.enfocar aspectos no habitualesJ

El manual concede toda su utilidad si está contenido en normas generales que j sin dejar de señalar.el

camino~

obligue al Auditor

a elegir los medios que COl1.-c:-ci1)uYBJn a los fines de la Lnve s't í.gacd.ón,

Por lo

tanto~

tivos~

sino simplemente

ni el espíritu ni la letra de la guía deben ser limitaenunciativos~

de manera tal de ofrecer un es-

quema lógico de su laQor operativa sin cercenar su iniciativa e imaginación y sobre todo sin debilitar su

voluntad~

tan importante para con-

cretar con vig'or y. el1.erg'ía su esfuerzo y t enac ídad.
Una úl·tima cd.r-cunat anc í.a no debemos oLv'í.daz-, j1.sí. como la per-

manencia y desarrollo de una eopresa en mercados competitivos modernos,
está condicionada a su capac í.dad éie aclaptabilidada la dinámica ele los

hechos económicos, el desarrollo y perfeccionamiento de una Auditoría
será paralela al grado de aceptabilidad que sus integxantes conceden
a los factores evolutivos~ Consecuen·bemente~ las normas~ los manuales
y las guias, requieren permanentes actualizaciones a fin de no rutini-

zar sus procedimientos y evitar el riesgo de

obsolescencia~

incorpora~

do nuevos sistemas que motiven el progreso de la organización.
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Es habitual ha.LLar- en tl~c;~.tados sobre la materia o compañfas
de .iiuéti tores~ Lns't rucc í.ones y manue.Le s con las ca.x'acterísticas expues-pl~ecedente\,

tas en el punto

Sin pr-e t ende r innova±'0 r-evo.l ucáonar-, pe-

ro sí. sis·cematizar la fiscalización <5.6 O:9'·:Jr-aoiones
document ac í.onee , hemos preparado en base

él

reG'istra,ciotles Y

j

nuesrt z-a expe r í.enc í.a, una

adaptsda a la frecuencí.a e inte11sida..cl de los pr-ogr-emas par-t í.cul.ar-e s pr eví.s t os , puec"Le

resultar de utilidGQ para

aq~ellos

lectores que pretendGn encontrar

en e st e tra'bajo una f'Lnad í.dad emí.nent ement e

GUIli Q·B.l'fER:JJ DE
--_
........

_~

1.01

t.

.

....

.......

.-...,.~_~-,-

práctica~

FISCALIZ.i~CIOI~

..

~

Se cotejarán Las ano t ac i one s e f'eo t uad.ae en los reg'istros canta-o,

bles que reflejan los ingresos con los comprobantes
revisando principalmente los siguientes

respectivos~

datos~

-Fecha (se Lnve s t ig'ax-á.. cu..ando no coincida la fecha del compr-o-

bante con la fecha del ingreso a Caja)
Nombr-e del c.l í.errt e

Importe de la oobranza
Correcta apropiación contable
1~02 ..

Se compr-obar-á que se encuentz-en ret;istrados todos los ingresos
habidos~ y
m o

s

,

A

t a l

que se haya seguido el orden cronológico Qe los mise f e c t o

las cobranzas

s e

e x e r a í . n a r - á n

realizada~

los comprobantes,

en distintas

formas~

Directamente en ventanilla
Por cobr-ador-ea

Por correspondencia
Por sucur-aa.l e s

Por expedición o secciones de venta al contado

q u e

d

o c u m e n t

e n
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al cobro)

Por Bancos (cobranza Qe documentos
Etc~

C011 tal propósito se tellcLrá. en cuenta PJ?ij:lcipalmen-ce ¡l 12 l1tunera-·

ción impresa correlativa de los distintos comprobantes (duplicados de recibos) boletas ele ven"bpo 0J. corit.ado , eto,-) '",
1~03"

En los comproban-tes él_e cobr-anza se examí.nar-án los sigl.1ientes

PUl1-

tos~

Que no presenten

raspad~uras

o enmiendas

Que el Lmpor-t e cone.í.gnaó.. o en letras concuer-de con el Lnd í.cado

en númer-os
(,.~ue

los descuentos indicados bayan sido

0.. 08 o se ajusten
C~1..1e se

lw04~

él

d.ebidamel1.~~e

aut cr-Lza-

condí.cd one s de pago predeterr.ainadas

encuent r-en i11i.c;j.8J.. a.o..OS o se Ll.ados por Caja

Se constatará que en los casos de anulación Q8 comprobantes se
encuentren archivados

los ejemplares debidamente ínutili-

tOQOS

z ad oe,

Asimismo se comprobará si se

aco~p2ñan

a los duplicados los ori-

g í.na'Le s ele aque l.Loe compr-obarrt e s de cobranzas ext end.í.do s par-a

uso interno debidamente cubiertos o inutilizadosQ

1.05. Se constatará que exista en la Empresa un adecuado control sobre
la errtz-ega y devolución ele

~t;alonarios

de comprobantes él.e cobran-

zas.

1 ~o6 .. Se examí.nar-án los

-~alol1.a·l~ios

(le comprobantes en l)oc1.e:r de los ca-

jeros, cobr-ador-e s , secciones de verrt as , cajas auxí.Lí.ar-ee ,
88..1es;; etc .

~

SU.Ct1X-

con el Pl"'opósito' de cleterminar si las r-eno.. ioiones

de Caja son efectuad&s en los plazos establecidos y a fin de evitar retenciones inde"bicié1s ó.e f'ondo s ,
1" 07.. Se vez-í.r í.car-á el a.81')ósi-co d í.ar-Lo en Bancos de las cobranzasrealizadas~

Este control será realizado

p6sito y notas de

Cr~dito B~ncarias~

~ediante

las boletas de De-
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les de los

clientes~

1.09. Se conErta~tará si los, val.or-as r'ec í.bf.d oa en pago (giros y' let:cas)
se corrt ebá.Lí.aan adeouadament e

~y pi ~~nl

g'estión· de cobro se re.ali-

za con la debida celeridadc
1 10" Se sumaxán los l""ee;·is-t:r.1>os ele contabilidad revíS2,11Ó.O los ,.iis"cirttds
tío

to~ales
l~ll~

Se

consignados en los

examin~rá

la

correc~a

mismos~

confección de los asientos mensuales

1.12w Se verificará que todos los comprobantes se encuentren ~ebidamente ar-cb í.vcdos

Q,

2,,01. Se cotejarán las anob ac Lone s ele los

re~gistros

cont abt es que re..

fleja11. los eg'l"'esos de f'ond.o s con lOBcomprobantes respectivos,
verificando principa,lmen.te· los siguientes datos g
Pe cha

Nombre del beneficiario
Importe
Correcta apropiación contable
2,,02., Se conat at az-á que toclos los pag'Os realizados se encuentren asen-

A

tal efecto se controlare: la numer-ac í.ón ele los compz-obent oa ele

egTesos emitiQos~

verificándose además el adecu&do archivo de

los mismos ~
2 .; 03... Se r-eví.saa-á que en cada comprobant e de eg'l~e so figt.1.re11 Lnd spení

sablemente los siguientes datosg
Fecha
Nombr-e de l

"beneficiario

I
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Sello apll.G.d.DOU

Importe
Banco girado y N° de

che~ue~

cuyo talón debe encontrarse adhe-

rido al comprobante
Firma o Lní.c í.al.es eLe

18,8 perS(~fle,f:;

normas establecidas en la

r-esponeabk as que según las

EmjJl~e8(':.:,

in:terviellen en el trámite

.prestando conformidad o autorización '
2,.04v Se ver-Lf í.car-á que por cada pag'o exista el cor-r eapondí.errt e reci-

bo extendido por el beneficiario debidamente cubierto· y
2 . 05" Se

revis~rán

firmado~

las Ld.qufdac'í.one s de "Caja Chica u a fin d..e estable-

cer~

La exí.s t enc í.a ele los compr-obarrt es cor-r-e spond í.errt ea a cada sa-

lida
Que

110'

se hayan efos-ciJ.2·cl0 por esta vía pag'os que clebieroll abo-

narse con cheque
~U1alizar

si dicbos gaat os

re~ponde11

a oper-ací.cnee que por su

nabur-a.l eaa ccr-r-e spcnden se:r.' Lí.quí.dadae por esa Cajal Chica

Controlar Cd.ue los comprobantes se encu..entren deb;idamel1.te autorizaclos

Examinar que los comprobantes estén inutilizados para evitar
su inclusión en posteriores liquidaciones
2 . . 06. Se revisará que los adeLant os a emp'l eado s, por los cuales co-

rresponda o no rendir cuenta> sean debitados en sus cuentas individuales y no en rubros de
2 . 07

lif

gastos~

Se comprobará en los casos eLe pagos por honor-ar-Lee, servicios

pr-e s't ao.o s por

tercel~os>

:rlotivo o.el pago e

e-'GCIo; los siguientes aape ct oe s

im~90rte

del mismo

Efectiva prestación del servioio
llutoriza.ciones

Si se trata de pagos periódicos
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2~o8~

Se

constatar~

el ingreso eh caja dentro del plazo dispuesto por

la. Empresa:; de aquc I Los irnportes no cobr-ados por sus benefí.c í.a-

riose incluídos en

list~s

de pago por las cuales se registró

la salida de caja en f'orma g)loba,l (pargo ele sue Ldo s , jor112.1es~

et e ~ ) •

2.09<; Se examinará, que los pa.g'os 8..

nando

011

p:-cove8Ó.o:res~

los casos que hayan sido realiz2.clos

ha sido por razones de

~escuentos

,

I

!

~

seD,n. realiz2:clos

0011

ant e.Lac í.ón si

etc"

j

espec1ales u

otr~s

causas de-

bidamente justificadas.
2~lO.

Se

prestar~

especial atenci6n en la verificaci6n as pagds pdr

conceptos no

corrientes~

como devoluciones a

clientes~

anticipos

a proveedores? ade l ant oe 2.1 pez-sonal , ccmpr-obándoae que los pag'os r-e spec t Lvoe se det:i:iícn en cuentas per-sona'l ee,

2" 11" Se cont r oLar-é que los cheques anul ados se encuerrt r en de"biclamente az-ch i

vE~clos

e Lnut il iZ(J,clos.

2 .. 12~ Se conat at ar á si por demor-as en los PCJgos se han perciiclo d.eseuen--

tos de oaja o se ha incurriQo en intereses
2.13.. Se controlará

pOI"

moratorios~

pr-uebas ee Le c t í.vae que los importes pagacLos

ha..yan s í.d.o d.eb í.t ad os en las respectivas cuentas inclividuales de
acr-eedor-ea,

2 .. 14 . En los casos de che q..u e s devl::.eltos por el Banco , se ana.Ld z ar-án

2 . 15

$

las causas y se corrt r-o'Lar-á

CI1)..e

:creslJonc1.ie11te en la,

clel cliente.

Se sumar án los

Cl1811.tO.

:~eg'is'Gros

se haya ef'ec't uad o el débito

00-

de corrt ab í.Lí.dad compr obando los clist in-

tos totales consignados en los

mismos~

2.16. Se constatará la correcta confección de los asientos mensuales
de

26;·17

ti

Resu~en

a registrar en Diario General.

Se verificará que tod.os los comprobantes se encuent ren d.ebida-

mente archivados.
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3~Ol.

Se efeotuarán recuentos en forma sorpresiva

'jr

va-

lores que se encuentrcen en Las cajas principales y auxt.Lí.ar-es
de la iknpresa. Dichos ar-queoc clebeJ:ál'l compr-ender- "codos los fon~os

3,,02,

caja~ sin GXGspci6n.

existentes en la

Se confeccionará.

."LID

formulario e apec i.a.I :por cada ar-queo real iza-

do~

3.. 031. Por el totalres"L:.l to.:nte del z-ecuent o se har-á
ci~

3.0l~L

al

c~jero

firrné'~l'"

une constan-

al reintegrarle el dinero contado.

Se conf'e cc i.onar-án listas ele los

sié:~uien-ces

e l.emerrt oe s

Discriminaci5n de las existencias en efectivo
Dí.acr-Imí.nacá ón de

lE',f~

existen.cias

811

valores fiscales y posta-

les

importe y conoepto

~e

los mismos

Se cotejar8.. el total ob t enLd.o según recuento con el saldo de

Ca j a,

detex'r~1ina(10 él

base ele los reg'istros corrt ab'l es con el

éV-

I

gregé'i.clo d.e los uovdraí.ent o s aún e.eent ados

dament e atrt oz-Laado s •

. 3~06~ Se verificará

~ue

los firmantes de los cheques en caja sean clien-

tes o tenf)an otra, v í.ncul e.c.í.ón noz-ma.l

0011

la Ernpl'\esa y se consta-

tará con posterioricnd al &rqueo si los mismos fueran realmente
depositados en

Bancos~

f í.rmas aut OriZD.¡11-Ce s ~ i11ves·~il~·2.;nclose las causas de exd at encí.a de

vales

C011.

fecha arrt á.gua ..

3ti08,. Se revisarán los compr-obarrce s (le pago incluídos en el arqueo ,
a fin (le verificar que estén ciebid.amen:te aut or-í.aedo s ..

- 69 3~09.

Se obtendrá de la sección (lue realice el control üe entrega de
talonarios de recibos una lista de los talonarios en poder de
caja y se constatará si los

~ue

ésta tiene realmente en uso con-

cuerdan con los indicados en dicha

lista~

3, 10 ~ Se revisará la registre.·ciórl COYl"0D..1J:'8 l)Osterior de toctos los vales ex.í.at ent.ee en el momento cLel
efect~en

8..J:."cllleo~

cons t at and.. o que no se

renovaciones de los mismos.

I~ - _~9NC~~.~~~~\fE~ B.ÚJJCiUl.I.t1.S

4".~Ol.

Se cotejaJl"é~n los aa.Ldos de 10.·8 cuent as ó.e Bancos con los respectivos z-esúmenee rerni tictos por los miS1l10S o

4.. 02~ En los caao s de d í.acor-danc í,a entre ambos sald.os se tIllatará de
conciliar los má.smo s

4~02.01ti

(~'3 ccuez-d.o con e l

siguiente

pr-ocedímí.ent o

s

Se cotejarán los o..é-bitos que figUl"'c.n en los r-esúmenee bancarios con 1a·8

~J,110t8.:ciol'1eS

cteterrnina·ndo a.sí los

elel registro de íng'resos bancar í.os ,

cl~é¿Litos

cont abd.Lj.aado s por la Empz-eaa

y aún no debitauos por el Banco y viceversa:
4~02 . 02w

Se

co·Gejar2~11.

los c:récli"tos que fi[)ttren en los r-e súmenee 'banca-

rios con las anc t ac í.onee clel ree,istro ele illg'resos bancarios,

c..eterr:J.inando asi los clébi-cos contaba.Lí.zadoe por la Empresa
y e..ú 11 no acz-ed í.t aúoe poz- el Banco y v í.cever-sa ,

4 . 02",03 .. Las

partid.as pend í.ent e s de con t abLl.Lz ac i.én por la Empresa o

por el

Dé11100

investit:~;D.i1C:O

se co t e jar-án con los comprobantes z-espe ct í.vos ,

e spec í.af.merrt e los importes por conceptos

110

co-

rrientes o de antigüedad superior a un mes_
4~02~049

Sobre la base de los elementos· inuicados precedentemente se
conciliarán los saldos~

4.02.{O05 .. J1'n los cae oe de che que s po:c transfer'el1.cias de Banco a

se cont r-o.laz-é Que figure
el cargo cor-r-e epondí.errt e ,

8.1'1

J3o,llCO~

la cuerrt a de I Banco de at Lnat az-Lo

- 70 -

v 5001~

Se cotejarán las
bles de compr-as

COi:PRA.S

-

anot~ciones

efectuadas en los reGistros conta-

los compr-obé.. ntes r-e spec t Ivoa, vez-Lf'Lcánó.ose e

0011

Fecha

Nombre del proveedor
Jmpor-t e de la f'ac t ura

Correcta apropiación contable

5 . 02" En todos los

cé:·SOS

se cotejará la f'act ur-a
Compra~

veedor y la Orden de

0011

el remi-to ó.eI pro-

examiBando sin excepción lo' siguien-

a) que 12~ cerrt Ldad , car-act ez-Lst Lcas y precios de 1$,( mer-cader-La
f'act.ur-ada :por el

j)l~oveeclor

concuerde

C011

la. mercader:la.- a.dqui-

rió.a y r-ec í.b.í.da se0~·Ú.ll érd.enes de compra y z-emí.t oe ,

b) que los r-eraí.t o s o GOln:[xr-oban-~es ele errta-ada se encuent-r-en con-

formados por los Jefes de Almacenes) Jefes Técnicos) etc.)
cer-t Lf'Lcando la cant í.dad , cél.lidci.-d) etc,,) de la mez-cadez-La l"ecibid.a ..

e) que la mez-cade cLa haya.. sielo ent;regt?lIua en los Depós í, tos u otra.s

dependencias

~e

la

Empresa~

seGún

const~noia

en los Remitos

o Fact1..U'2·S ~

d ) que la Or-den ele Compra -bel1.g'8.. fecha.. ant er í.oz- a la f'actiuz-a , que

se haya reSI)e-tD.lclo 81 oz-c.en de la. numez-ac í.ón impresa) que haya. sido ext end í.da.. a nombr-e d..el pr-oveedor que fa.cturó la mercaúer-La y que se encuent r e f í.rmada por las au..torida..d es de la
Empresa que cor-r-e aponda,

e) CJ.11e en la fa.. ctura se
dos

8t1

la Orclen de

especiales~ sel1os~

l1é1.·Y2.11

COD.p:rBt~

pra.c-ticado los de acuerrt os Lnd í.cao en la rni.ema f'ac t ur-a por Leyendas

etcw

f) qu.. e el Lmpor-t e tot(';Jl (ie la. factura, sea correcto y que 18, misma haya sido emitida a

nomb~e

de la

Empresa~

- 71 g) CJ..11e la f'ac t ur-a de I proveedor sea el formulario no.rma'lmerrt e
mismo~

utilizado por el
h ) que

18/6 Ól~(:Lenes

ele compr-a, z-em.í t oa; f'act.ur-aa , etc .. no r:::cesen~

t en ennrí.endue en. carrt í.dade s , car-act er-Ls t Lcas

j'"

precios y que

ele existir las nrí.smas hayan cid.ü aut or-Lsadas expr-e aamerrt e por
las mismas personas que f'Lrrnar-on La or-d en ele ccmp.ca orig'i11al .

i) que las

Ól~(=~enes de compr-a cump'l í.da.s , f'aot uras , l~e:'!.li·tos). etc,,)

se encuerrt ren ade cuadamerrce inutilizaclos 1i<:1rc.¡ evitar

Clt18

sean

empl eadoe nuevamente> con. f'Lne s f'raudul ent os .

j)

q,V..6

18.·8

ca.. nt í.dade s entre{s/}/d.as

1:"0

d í.f'Ler-an ele

12·8

corrtz-at adae

más allá de un margen razonable.

5

t-

03", En los casos de mayor iD-IJorta..l1cia se verificará que existan. co-

la.

mo ant.ecedent ee de
ti.. otrossimilal~es

en.

·:Jo:'~~i!~C~(.l. realizada~

1180

los sig-uientes elementos

e.e la. Empr-e aa ;

Pedí.do Lnt e.rno e.e compr-as
,ú.utorJización

Cotizaciones solicitadas
Planilla comparativa

5.04"

ce

precios y adjudicaciones

'l'orna-l1.cLo corno base lOE; eLeraerrt o s Lnd í.cado s se 1?rOCeciel~á a estu-

diar la. compra :reali;2Jtld.é..~

a.) que la

0011

el propósito de cono't at ar- lo sig'uien-

mer-oaó.ez-La compr-ad.a haya t ení.d.o orig'e11 en pecliClos de-

b í.damerrt e aut or-Lzadoe , que por Sl:~ nat.ur-aLe aa esté de acuer-de

con la actividad
i1.0

ce

la empresa y que la cantidad adquirida

resulte notoriamente

eJ~a€>el~E~,cla.

b) que se haya s o Lí.c í.t ado las cotizaciones de precios que prevé

el régimen de compras de la empresa.
e) cuando lo oonsíQere necesario podrá solioitar directamente
cotizaciones de precios a firmas proveedoras) tratannQ de no
Lnvocaz- a la empre sa emp'l eador-a,

12
d) que la adjudicación responda a razones de mejor Drecio o en
su defecto por caladad, r"apidez en la

ciones de pago, exclusiviQad 1

etc~)

entrega.~

mejores condi-

y que dichas causas se

encuerrtren debiCiaU1ente justifica.das y aut or-Laadas ,
Lonee
e ) que 1 as cond í.c
a ca
cne s «eLe I'éJ,{)'O

les de la

5 . . 05" Se conat atar

/-'~:
t.:.H3·l.J'~;11.
o.e

~
acuerno
con 1
as"nab't
1 ua-

Empresa~
á

que la conuab Lí.aac í.ón sez.,
í

1"8aliza·de~

la base d..el mí.scio ejemplar de facturas (por ej .

g

siempre sobre

Si normalmente

se utiliza. el original se inv'estigarán los C[:~~~¡Ofj en que la con-

tabiliza·ción se efeotúe
5.06~

001'1

un dupl í.cado o v í.cever-ss.]

Se estuQiarán y verificarán aquellas compras
ma directa por razones de

urgencia~

9

realiz~das

exolusividad)

eto~

en

for~

sin cum-

.plil" con los trá"mites ilGrma:les estalJlecidos.

5 ~07

v

Se revisará por pru.ebs.s ae.Le o't Lvae si la de acz-Lpc í.ón y cant í.dad

éie la. mercaclerí.a r-ea.Imcnt e recibida concuer-da con la cone í.gnada
po 1'" el r·ece:p-tor y si

S'L1.

destitlo es el :;previsto' en el pedido in-

terno de compras.
5~o8 .

Se conat at ar-á en forma aeLe ct Lva que las f'act.ur-aa hayan sido aor-edí.tadae en Las cuentas Lnd í.v.í.due.Le s de los proveedores.

5 . 0910' Se compr-obar-á selectivo.mente q.ue Las mez-cadez-Las
g'resadas

el"!

hayan siclo in-

los respectivos reg-istros de exí.s t enc í.ae , en las

tidades y precios establecidos en las facturas de proveedores

5

o

lO~

ca11-_
v

Se sumar-án los registrosconta.bles de compras cone t a.t ando los

distintos tota·les cons í.gnc..d os en Loa mt.smoa,

5 11.. Se comprobará la correcta confección de los asientos
v

cte r-e sumen

8., l~egistra:r

menaua.l e s

en Dí.ar-Lo Cener-a.. l .

5.12,. Se controlará que todos los compr-obant es se enouerrtr-en CLebidamen-

13 ...
VI - i:i.CMEDORES
6$Ol~

Se estudiarán los saldos acreedores con el
las causas de

a~uell~s

saldos cuya antigüedad se considere exce-

siva..
6~02~

Se cotejarán los resúmenes enviados por los proveedores con los
sa·lo_os de Las cuentas z-espec't í.vas , Cuando se cons Ldez-e converrí.en-

te los saldos podrán ser constatados mediante confirmación
ta con los

dir~c-

acreedores~

6,,03 . Se pr-ocedez-á a ra,tificct/:r los aa.Ldo s acreedores med í.ant e el examen ete los compr-obant ea que dieron crí.gen a los débitos Jr créditos g f'aot uz-e.. s, Ilotas <le créditos) compr-obant ea de
6~04~

pagJo~

etc.

Se analizaxán las causas de los saldos deudores de cuentas de
proveedor-es

11

otros

e/creecLores~

VII
_.

-

VE1~Tli.S

_._------~~

7~Ol~

Se cotejarán las anotaciones efectuadas en los registros contables da ventas con. los comprob&ntes

respectivos~

verificándose:

Fecha

Nombre del cliente
Ir.aporte de la factura

Correcta apropiación contable

1 ~02~ Se cotejará.l1. las f'ac tur-as COl1. los r-enrí.t os de envío ele la merca....
dería revisándose6
a) que la cantidad y características

ne

la mercadería facturada

concuerde con la mercadería recibida por el -'cliente según remito conf'cz-mado l)Or el mismo y por el Jefe responsable de I

despaqho$
b)

~ue

los preoios facturados 1 condiciones de pago y descuentos

otorgados coincidan con los indicados en listas de
catálogos~

presupuestos)

etc~

en vigBncia.

precios~

74
e) que el importe tot8~1 en la f'ac tur-a sea· cor-re cbo y que la misr

ma haya s ido ext e 110..iéta. a nombre del el i~n·t e •
d ) que ent-r-e la fecha del rernito y la dé la f'actuz-e.. no haya trans-

currido un período cemasiado largo.

7ro03¡, En forma selectiva.. se ana'l í.zaz-án los sigl1ientes aspectos 8
a) que las cantidades~ calidad y précios de las mercaderías fac~

turauas concuerden con los pedidos de los clientes u otros
compr obant ee éLe'bidamente conf'oz-mados por las autor-Ldade s de

la Empresa que
b ) que

811

corresponda~

los ant ecedent es (te la venta en cuent a icor-r-í.ente , se

encuentre

perfect~mente documentada~

con antelación a la fe-

cha de ent cega., la cont'ormadad de que el importe ele la misma

se encuentra comprendida dentro de los límites del crédito
máximo o t or-gado a·l cLí.errt c , en monto y' pl[:1zo~

7.. 04 ..

Se constatará que la. mar-ca..c 1.ería de spachade.. a los c I í.errt ea sea

f'actrur ada , A tC:11 efecto se cont r-o.lar-á el ord.en cr-onol ég'í.co y numérioo de los r-errí t o s y no t aa de errtz-ega emí.t í.dos, :pr'estándose

especial atención a los remitos sin cargo.

7

lo

05" Se analizará el cump'Lánrí errt o reg'lllar de los pedidos de clientes

investigándose las causas por las cuales determinados pedidos
se encuerrt r-en pend.í.errte s ,

7,,06., Se controlará" el orclen cr-onol ógí.co

y numérico ele las boletas de

velltaa,l contado. Igualmente se cons't at ar-án los t ot at es de ventas con los il'lg'resos a Caja por el mí.smo concept o ,

7.. 07- Se c ot e j ar-án las Not-as ¿Le Créd_ito enn t í.das por devolución ele mercaderías~

con los comprobantes eLe

entrada~

avisos de

devolución~

f'ac't ur-ae anuladas> e t c , cont.r-o'Lándo se 10 s Lgu'í.errt e e

a) la conformidad de la recepción en la Empresa en cuanto a cantidad, calidad, estado y causa de la
b) que las

cantidades~

devolución~

caliQudes y precios acreditados estén en

concordancia con los fijados en las facturas originales.

.. 75 e) que haya s í.do extend í.da a nombre 0.e1

miSITIO

cliente.

d) que se encuentren conformadas por las autoridades de la Empr-esa.

7 ~ 08" Se estudiarán las causas que mot Lvaz-on la emisión ele not as de
crédito por bonificaciones especiales sobre verrt as y' se coteja-

rán Las mismas con Laa Tac'tur-as erniticlas en su opor-tunaded , Se
verificará. que Las mismas se encuentren clebidamente conformadas"

7,,09 ..

Se comprobará que las fevcturas o 'notas de crédito hayan sid.o cle-

bita.cla/s o acreditaclas en Las cuentas indivicluales de los clientes~

7 ,,10

(j

En los casos de elevol uciones ele mer-cader-Las se examí.nar-á 12~ reg'istración d.el Lngr-e so de las mismas

el1.

Las r-e spec t í.ve.s f'Lchas

de existencias o que queQ0 reflejado contablemente cualquier otro
destino que se le haya
7~11~

asignado~

Se practicarán recuentos sorpresivos en el momento dé expedirse
la mercadería al cliente para verificar si la misma concuerda
con la indicada en los respectivos remitosa

7 .12~. Se

ver-í.f'Lcaz-á que los r-emí.tos , f'ac tur-as , e t c , no presenten en-

miendas en

cantidaQes~

precios s

se encuentren debidamente

etc~

y

que las mismas de existir

autorizadas~

710131; Se sumarán los reg'istros oont ab'l e s de ventas compul sandc los dis-

tintos totales consignados en los mismos.
7a14~

Se constatará la correcta confección de los asientos mensuales
de Resumen a l"e€;istrar en. Diario General ..

7~15~

Se verificará Que todos los comprobantes se encuentren Qebidamente ar-chí.vad oa ,

VI ~I-::.~p-~lrDORES

8 .. 01. Se exazrí.nar-án los saldos cl.8udores corrientes con el propósito

de analizar los siguientes aspectosg

76 a) que los salcios adeudados se encuentren dentro
jado por los créditos

~el

límite fi-

otorgados~

b ) que la ant í.giiedad de L Baldo es·té de acuerdo con los plazos

establecidos.
8.02. Se pr-ocedez-á a compr-end.. er el sc:jlcl.o ele la cuerrt a cotejando los
débitos y' créditos con 18i dooumerrt ao í.ón r-e apect Lva s factu..ras,

comprobantes de

ingreso~

notas de crédito 5

etc~

8,,03(0 Se ana.l í.aar-án los rnárg)enes de crédito o t or-gadoe

E;,.

c'l í.ent e a, me--

diante el examen de los a..n tecedentes exí.at ent ee en la. Empr-eaa e

informes comerciales, referencias comerciales,

Balances~ etc~

con el propósito de determinar si el monto del mismo está de
acuerdo con su solvencia
niente se solici taráll
8~04 . .

i~.1formes

Cuando se considere conve-

directamente de otras f'uent es ,

Se verificará, que se efectúen reclamaciones por cor-r-e spondenc í.a,
cobradores~ etc~;

8~05~

patrimonial~

de los saldos vencidosc

Se investigarán las causas por las cuales determinadas facturas
o saldos no son cancelados dentro de los plazos

8~06. Se

previstos~

verific8Jrá la ade ouacta in(li,ridua.liza·ción ele los saldos deudo-

res cancelados por incobrabilidad y constancias de las gestiones
realizadas~

y la conformiQad de personal superior para proceder

en tal sentido,8~07y

Se estudiarán las cuentas de clientes con saldo acreedor con el
propósito de ratificar las causas que dieron origen al mismo.

8~o8~

Se procederá a enviar directamente a los

deudores~

en forma to-

tal o par-cí.a'l , eo Lí.c í.t uce s eLe conformidad de saldos .. Los domici-

lios de los clientes obtenidos de las fichas serán examinados
mediante el examen de (S11ía.s u otros elementos d í.aponí.b.Lea ,
8409~

Se procederá a sumar los suldos de los deudores y cotejar el tetéll obt errí.do con el sa.Ldo de la respectiva cuenta de control del
1Iayor General ~

.. 77 8$lOw Se comprobarán los salQOS deudores correspondientes a personal
ele la Eml)resa.. lJor préstmnos,9 an-ticipos con cargo de r-end í.o í.ón,
etc~~

constatándoseg

a) conformidad de personal superior en el débito original.
b) antigü~dad del saldo~

e) que el personal esté realmente trsbajando en la

-IX
9.01~

COBR.8..R
-- _-----

- DOCllnfEl\TTOS
...

.Empresa~

.....

¡~

Se cotejarán las anotaciones efectuadas en los registros conta-

bIes con los comprobantes respectivos 9 constatándosez
Nombre

ae

los firmantes

Vencil11iel1.to

Importe
9~02"

Se verificará que los compr-obarrt e s que justifiquen la document-a-

ción de deudas se encuentren debidamente autorizados

v

94i03. Se constatará la registra,ción de los documentos ingresa.dos en
las cuentas individuales de los deudores,
9~04c

Se comprobará el saldo en las cuentas individuales de deudores
documentados mediante el examen de los débitos y créditos con
los comprobant e s respectivos. Se analizará la existel'lciaéLe documentos f'Lrmado s por ig'ual Lmpoz t e que el saldo comprobado .

9~05~

Se compr-obar-án los tote.. l es cona í.gnados en los reg'istros con-ca-

9Q06~

Se constatará la correcta confección de los asientos mensuales

de resumenQ

9.07w Se practicará un arqueo de documentos a cobrar en

cartera~

Se

examinará el total obtenido en el arqueo practicado) con el saldo ele la respectiva cu..errt a ele control de Mayor General.
Se sumarán los saldos de las cuentas inclividuales ele d..eudores

documentados y se cotejará el total obtenido con el saldo de la

respectiva cuenta de control de Mayor General.

- 78 ...
9~o8~

Al practicarse el arqueo de documentos a cobrar se analizará

·10 siguientez
a) que los documentos

110.

se encuentren 'vencidos"

b) que se encuen'tz-en clebidanente" cubiertos 9 firmad.os ;y- provis-

tos del' sellado de ley"

e) que no presenten

"""

er~iendas~

d) Que correspondan a clientes o personas de otra vinculación
con la¿ empr-eaa ,
9.09~

Se comprobará si los documentos vencidos no levantados por los
firmantes~

to

se acreditan en las cuentas documentarias con débi-

las cuentas corrientes comunes, Se comprobará. en tal caso

é3J

el seguimiento ele la. gestión de cobro tellie11a.o en cuenta el ca-

rácter a.ocumerrtado éle la (leuda

(protesto~ ejecución~

etc .. )

¡j

910 10" Se analizará La al"ltigv.eclad ele la deuda original que dió mot Lvo
a
9vll~

811

Se verificará que los vencimientos estén de acuerdo con los plaZOS

9~12~

documerrtac í.ón, Ji si se trata de renovaciones"

normal.es establecidos por la. Empresa.

Se examinará la correcta

contabili~ación de

los documentos des-

contados y al cobr-o, compr-obándoee la exact Ltud d.6 los créditos

netos ef'e c tuadoa

~por

las Instituciones Bancarias por tales con..

ceJ;'tos.

9.13 .. Se constatará que los docunentos a cobrar en car-t ez-a se encuentren depositados en cajas de seguridad.

10.01. Se procederá a practicar recuen-tos físicos en Depósitos> Almacenes, etcw de determinados artículos) tomando nota. deg
Fecha

Descripción del material
Cantidad física existente

79 Ubicación en el Depósito) cuando se
los

casilleros~

estantes j etc.

Cantidad existente según ficha de existencia en depósito.

El recuento se efectuará con la presencia del Jefe del Depósito que conformará el comprobante donde Quedarán consignados los
d.atos
lO~02.

inclica~dos.

Sé cotejarán las cantidades resultantes del inventario practicado con los saldos a la misma

~echa

en los registros de exis-

t encfa.. (cuando exista1n) 11eva<ios en cont adur Ia. Estos salclos
serán analizados mediante la realización de las operaciones aritméticas y estudios ele los compr-obarrt e s que d í.e con origen al mo-

vimiento d.e entradas

"jT

sali(1as. Cuando entre el r-ecuent o prac-

ticado y el saldo exista Ll,lguna d í.f'er-encí.a no justificada en

la revisión

realizada~

se investigará la causa de la misma.

Cuando los registros de eJcistencias se encuentren atrasados se
obtendrá previamente el sal do al momento de L recuento partien--

do de l, úl timo saldo conocid.o y computando las entradas y salidasposterioI~es

según compr oba..rrt e e

pertinentes,~

10,03. Se estudiará el mov'ímí.errt o de entradas y saliclas reg'istradas
en las fichas d..e ex í.at enc í.a con e'l propósito de ratificar los

siguientes aspectosg
a) que las salidas por consumos de materias primas no resulten
"no t or-Lament e exagez-adae " y se encuentren document-adas por

los comprobantes de requisición debidamente

conformados~

b) que selectivallle11te los miSf.D.OS no p:resente11 enmí.endas en can-

tidades) descripción j
talonarios~

cuando

etc~

cotejándo~os

con las copias de

existan~

c) que las salidas por ventas y devoluciones de mercaderías concuerden con las cantiQades consignadas en las respectivas
facturas a 'clientes y notas de crédito de proveedores.

l'
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d) que las entradas por compras y devoluciones concuerden con
las facturas de los proveedores, avisos de entrada, notas
de crédito a

clientes~

etc.

e) que las entradas por fabricación coincidan con los partes
fábrica~

de producción de

boletas de entrega de producción,

etc.

r)

que las operaciones aritméticas de las fichas de existencia
sean correctas.

lO~04.

Se estudiarán las existenoias y se observarán los renglones sin
movimiel1tos~con saldos

excesivos o e.scasoo , investigánclose la

oausa de tales situaciones4
lO,,05c Se sumarán los saldos valo~~zados de los registros de exí.at en-

cias y los-totales

o~tenidos

se cotejarán con los saldos de las

cuentas de control de Mayor General.
10,,06

t<

Se constatará que Las mer-cadez-Las , materiales, materias prí.mas ,
etc~

se encuentren adecuadamente almacenadas en locales

dos~

bajo la responsabilidad de jefes que ejerzan sobre el mo-

vimiento éle errbz-ad.ae y

11,Ol~

J

Se

cotejar~~

salicl(~s

cerr~

un estricto control.

los asientos en Diario General con los comproban-

tes y antecedentes

respectivos~

examinándoseg

a) correcta confección del asiento.
los débitos y créditos

ten~endo

Á

tal efecto se analizarán

en cuenta el concepto de la

operación según antecedentes y plan de cuentas en vigencia.

b) se constatará

~ue

los comprobantes se encuentren conformad_os

por el Jefe de Contabilidad de la

empresa~

o) la existencia de la documentación justificativa debidamente
aut oz-Laada ,

81
lllo02~

Los asientos resúmenes correspondientes a detalles consignaclos
en ,Subdiarios ele Oompr-as, Véntas~ Ing'resos~ Egresos~ e t c ,

se

cotejarán con los t ot at.es consignad.os en los nrí.smos ,

llw03. Se estudiarán los asientos que escapan a la línea típioa de operaciones y especialmente en los siguientes

casos~

Cuando se debiten o acrediten cuentas individuales de deudo-

res o

acreedQres~

_ Cuando se practiquen ajustes de cuentas de exí.stencd.as , ele
.disponibil idades , de bienes de cambio~. ele bienes de uso , eto .

Cuando se trate de formación o utilización de reservas~
Cuando se Lncoz-por-en a cuentas de activo ga.stos incurridos

por distintos

conceptos~

Cuando se trate ele operaciones que debiendo habar sido regis-

tradas en los Subd.:'e.ri,os respectivos son contabilizadas

e11

Diario General ..
11 ~04. Se analizará la coz-r-ect a mayoz-Lsac í.ón de los asían-tos de. Diario

General comprobandog

Cuenta y conceptos
- Importe
Fecha

11¡;05. Se compr-obar-á la exactitud e1..e los saldos en las cuentas de Ma-

yor General"
116'06 .. Se cotejarán los Balanoes ele Oomprobación de Sumas y Saldos con

las cuentas de Mayor General~ a fin de ratificar 10 siguiente~
Que hayan sido incluidas t odae las cuentas que tuvieron movi--

miento durante el ejercicios incluso las

saldadas~

_ La correcta designación de las cuentas, así como las sumas
y sald.os consignados •.

11~07. Se constatará el total de Sumas del 'Balance de comprobación con

el total acumulado en los registros de entrada original~

I
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11~o8~

Se analizarán los saldos de los distintos rubros del Balance
de Comprobación con el propósito de comprobar si responden
forma

lógi~a

en

al concepto contable de los mismos en relación con

el plan de cuentas en

XII - XIII

vigencia~

:REB¡[JNElli~CIONES

XIV -

.AL PERSON.fl..L

XII - SUELDOS
I

......--

12vOl. Se cotejarán las planillas de liquidación de sueldos con los
recibos firmados por los empleados controlándose:
- Nombre del empleado
~

Sueldos y adicionales
Descuentos
Importe neto a cobxar

- Firma del empleado
12,,02. Se cotejará la pla11illa de liquidación de sueldos con la Ú1 ti-

ma planilla

revisada~

tomando nota·deg

- Personal ingresado
Personal egresado

Aumentos de sueldos
y se constatará, las aut or Laac í.one e correspondientes en los ca-

sos de personal ingresado, personal despedido y aumentos de sueld.os.,

12,,03>1 Se procederá a realizar

lOJS

siguientes compr-obac í.onea s

a) que la, operación arítmética ele la liquidación sea correcta.
b) que el sueldo y ad Lcá onak es estén de acuer-do con los antece-

dentes respectivos y convenios de trabajo en vigencia y además autorizados lJor las aut or-í.dades de la

Empresa~

c) que se haya practicado las deducciones por jubilaciones, réditos~

etc.
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d) se examinará la respectiva tarjeta de reloj, registro de firmas , etc" con el propósito de ve.rificar la asistencia. del

personal)

ausencias~

etc.

e) que la firma del empleado sobre el recibo coincida con la
registrada en su legajo personal; ficha de
12~04.

ingTeso~

etc~

Cuando se liquiden horas extras se constatará que las mismas

hayan sido realmente trabajadas y previamente

autorizadas~

ana-

lizán.dose las causas que dieron origen a 18.. 8 nrí.smas ,

12.05 .. Se sumar-á la planilla de liquidación de sue Ldo s con el propósito ele comprobar los d.istintos totales cons í.gnadoa,
12~o6 .

Se compr-obar-á qu..e los importes a pag'ar según planillas ele liqui-

daci6n de sueldos concuerden con los realmente registrados en
los registros de
12~07~

EgTe~>os

ele Caja.

Se constatará la correcta contabilización de los descuentos efectuados en las liquidaciones practicadas.

12~o8~

pa-

Se observará que los sueldos no percibidos en el momento de

go por los empleados "se Lngr-e aen a Oaja dentro de I plazo dispuesto por la Empresa ..
12,,09~

Se

analiza:t.~~

que en. las Ld qu.. Ldac í.ones efectuadas a personal eg']."'e-

sado se hayan practioado las deducciones por deudas con la
presa por

Em~

ventas~ préstamos~ etc~

12.10" En forma sorpresiva se procederá a controlar uin situ", el pago de los sueldos a, los. empl eadoe ,
12~11.

Se constatará en las planillas de liquidación y comprobantes
de egresos de fondos las conformidades de las autoridades que
corresponda..

XIII - JORNALES

13801. Se cotejarán las planillas de liquidación de jornales con los
recibos f í.rmad.os por los empleados contr-oLándose r

84 ..
Nombre uel operario
Jornal y adicionales
Daecuerrt ca

Importe neto a cobrar
Firma del obrero
13~ 02 ~

Se cotejará la, planilla, d.e lir1uidc.. oí.ón de jornales con la úl ti..

ma planilla

revisada~

tomando nota de:

Personal in6resado
Per-sone.I egresado

Ámnentos de jornal
y se conpr-obar-án las autorizaciones eLe las autoridad.es de la

Empresa en los casos de ingresos de personal, personal despedido y aumerrt os de r-emunez-ací.one s,
13(103" Se cotejará la planiJ.ia ó.e liql1.ida~ci6n de jorna les con las tarv

jetas reloj de los operarios y se controlar!:
Carrt Ldad de hor-as normales °tra.bajadas
Carrt Ldad de hoz-as extras

t~~aJbajadas

- Ausenc í.as por enf'armedad., accid.entes u o-tros conceptos remu-

nerados.
13~04~

Se procederá a realizar las siguientes

revisiones~

a) que la operación aritmética de la liquidación sea correcta.
b ) que el jor11al bás í.co y adicionales por antigüedad j

familiar) títulos

profesionales~

salario

etc. estén de acuerdo con

los antecedentes respectivos y convenios de t:cabajo en vigen-

oía y además por las autoridades de la
e) que se hayan
réd.i-tos~

practicr~Lo

·Empresa~

las deducciones por jubilaciones,

deudas con lo.. &nl)resa, e t c ,

d) que la firma del obrero sobre el recibo coinciaa con la registrada en su legajo

personal~

ficha de

ingreso~ etc~

85 13~05 .

Se sumará 18.. planilla

o.e

liquidación (le jornales con el propó-

sito de constatar los distintos totales

consignados~

13,,06{, Se constatará que los importes a pagar según planillas de 11quidació~

concuerden con los realmente registrados por tal con-

oepto en los registros de Egresos Q9

13,07

w

Caja~

Se examinará 18.. correo-Ca, corrt ab í.Lí.aac.í.ón

o.e

los descuentos ef'ec-

tuados en las liquidaciones practicadas por jubilé"lCiones~ réditos~ préstamos~

13,,08 .. Se anal Lsar

á

aportes a

sindicatos~

etc.

que los jornales no cobrados Ijor los ope rar í.os en

el momento de pago se ingTesen a Caja dentro de los plazos fijados por la

Empresa~

13.w09 . Se constatará Que en. Las liquida ciones efectuadas a personal
v

egTesacl0 se hayan pr act Loado las deducoiones por deudas con la

Empr-esa , por ventas}

:f,réeta¡nos~

ta In. clevolución de e qu.l.po de
13~lO~

et o ,

~

t:ra.bajo~

y se haya tenido en cuen--

herramientas) etc.:;

Se controlará que las planillas de liquidaciones y los compro-

bantes de egreso de fonnos se encuentren debidamente conformados por las aut or-Ldadea que coz-r-eaponda,

13.11. En forma sorpresiva se pr-oced.er-á a control ar "in situ U , el pa-

go de los jornales a los operarios.

XIV - COmSrONES

14.01" Se cotejarán las planil18,s ele liquid.aoión de comisiones sobre
C01~

vent as , ccbranaaa , e t c.

dos o.Notas de Crédito

comprobándose~

Nombre del empleado
Importe de la Comisi6n
Descuentos
Iwporte neto a cobrar
Firma del empleado

los recibos firmados por los emplea.-

_ ...••.. -t
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14.,02~

Se cotejará la planilla, el.e liquidación de comisiones con la úl-

tima planilla

revisada~

tomando nota de las altas> bajas y va-

riaciones en los porcentajes de comisiones

fijados~.

Se verifi-

cará en estos casos la conf'ornrí.dad de las autoridades' de la Em-

presa.
14.03~

Se realizarán las siguientes revisionesg
a) que los porcentajes fijados coincidan con los regímenes autorizados o convenios de trabajo en

vigencia~

b) que los importes de ventas; cobr-anaas , etc . tomaclos como ba-

se de cálculo sean- correotos

Q

Á

tal efecto~ se constatará

si los mismos coinciden con las anotaciones en los registros
cont abl es , comprobantes
e) que la oper-ac.í ón

11

otros elementos disponibles.

aI':1_trnética

ele la" liquidación sea- cor-r-ecüa,

d ) que se hayan pr-aci J4Gé1.C1.0 Las deducciones coz-r eapond í.ent ea

e

e) que la firma q.110 f'ig'llra. en los r-ec í.bos coincida con la regis-

trada en los legajos

personales~

fichas de ingresos, etc.

f) que se haya dad.o cump'l ínn.ent o a lo establecido por la Ley
N°

12~651,

en lo relativo a liquidación de comisiones~ acep-

tación de pedidos,
14~04~

etc~

Se examinarán los promedios mensuales individuales de comisio-

nes liQuidadas con el propósito de ratificar si dichos importes
se mantienen derrt r-o de límites razonables.
14~05~

Se sumará la planilla de liquidación de comisiones con el propósito de constatar los distintos totales cons í.gnados ,

14.06;. Se controlará que los importes a pagar- según planillas ele liquidación, concuerclen con los realmente asenta.dos en los registros

de egresos de
14~07~

caja~

Se constatará la correcta contabilización de los descuentos efectuados en las liquidaciones practicadas.

14~o8.

Se aaegur-ar-á que Las comisiones Lí.quí.dadas y no cobradas sean

reingresadas en Caja.
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14.09. En las liquidaciones correspondientes a personal e6Tesado se
revisará como se han liquidado los pedidos pendientes y si se
han efectuado las deducciones por deudas pendientes con la
presa por
144tlO~

préstamos~

~

etc~

ventas>

Se cOhtrolará que las planillas ele liquidación estén conforma-

das por' las

autorid¿~les

xv -

correspondientes.

LEYES...... -SOClliLES
.

15 .O'l , Se contr-o.Lar-á la regular

y correcta cont abf.Lt aac í.én c~e los eré..

d í, tos en las cuentas indivicl.uales de Lnsc í, tucionesoficiales
por los

siguie~tes

Re't eno í.onea

'7
ti

conceptosg

apor-t e s jubilatorios.

Retenciones y apor-t ~~ r:'

:9c"xa cOljas de m8Jt e.rrrí.dad;

Retenciones a menor-es para la Caja Nací.cna), de liliorro Postal.
Retenciones y aportes al Insti·tuto de las Remuner-ao í.one s ,
Retenciones y aportes paz-a seg"uros colectivos.

Retenciones para Medicina

Preventiva~

Etc.
15(002. Se cons t at ar-á.Ta exactitud éte los créditos realizados en las

respectivas cuentas individuales mediante el examen de las retenciones efectuadas según planillas de liquidación de

remune~

raciones y cálclJ..l o eLe los 31Jortes patrona.les.

15.03.. Se comprobará el pag'Q ¿te las re-cenciol)es y aportes patronB...Lea
a 18 s insti"tuciones cor-r-e spondí.errt ee,
v

15.04~

Se asegurará del

regLué~r

envío y la exactitud de las 1nformacio-

nes periódicas que deben suministrarse a las citadas institucionas.
15~05~

Se comprobará el saldo de las cuentas individuales de'las instituciones beneficiarias 9 mediante el cotejo de los débitos y
créditos asentados en las mismas con los respectivos comprobantes~
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15.06" Se analizará el curap'l í.mí.ent o de Las disposiciones legales en
vigor (Ley

11.729~

9~688~

etc.) relacionadas con los registros

de personal a llevar.
5.07~

En los casos de egresos de personal por

renuncia~ despido~ etc.~

se revisarán Las liqu.. idaciones pr-a ot í.cad.aa (.L1..guinaldo~ inclemni.#

zac~on

~
por anto":,\
~gueQaÁl~

.
vacaCl0nes)
e tc.) •

.

preaVlSO~

XVI - SEGUROS
16,01" Se constatará la cober-tur-a de todos los riesgos «e 18.. Empresa
~1(iectl<:=1dos

mediante la cont r-aüac í.én ele segur oe por morrt oe

valores actuales de los bienes existentes

j

a los

indemnizaciones a

pag'é.1r por accidentes de personal, etc" 'o bien mediante la ¿tebida constitución de pr;o'7j.siones para aut osegur-o ,

16.02 .. Se cotejarán Las f'ac t ur-ae ele las compañías aaegur-ador-as con Las

pólizas de seguro respectivas con el propósito de verificar el
correcto cálculo ele las pr ímas

y

demás gastos

o.ebi tados

medí.an-

te las mismas J' si se han prc::..ctic¡:do los de scuent os converrí.dos ,

16.03" Se obaer-var-á que no ex i.s t an

en

La Empresa, pólizas de seguros

en vigencia por riesgos desaparecidos.
16404~

Se verificará que las pólizas de seguros se encuentren depositadas en cajas de

16~05~

segv~idad.

Se analizará si eXiste en la Empresa una adecuada información
administrativa que permita conocer los siguientes aspectos:

Pólizas en vigencia
Vencimiento de las pólizas
Importes ele existencias de ma't e r í.aa pr Lmas , pr-oduct-os terminados~ mercaderias~ etc~

Incorporación de nuevos bienes de uso; maquinarias,
ciones~

etc_ o bajas de

otros~

instala~
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16~o6,

Se constatará que exista en la Empresa personal directamente
responsable dé la contratación y control de seguros.

XVII - LEYES
estuclia¡,~

17.01. Se procederá a

niPOS;rrIV1~S

el trámite g_ue se s í.gue en la empresa

paz-a dar cumplimiento a Lc.s ob'l Lg..o í.cnee emergentes de las Le~res

17~Ol~Ol.

Impos t í.vae e11 vig·encia•.[~ tal fin se determina.rá!
í

Cuáles son los impuestos nacionales 9
Le s , e t c ,

~

cuyas rlisposiciones

la empresa.

'~l

provinci~les~ m~1rlicipa

cump'l ínrí.errt o debe observar

tal efecto se tendrá en cuenta Que las e3pre-

Á

sas deberán tributar impuestos y

tasas~

tales como:

a) a los Réditos (actuación como ag~nte de Retención y/o In~
f'or-mac i.ón )

o

b) a los Bene f í.c í.o,s =~z:tré-:tordina.rios a las Ventas (como industrial~ Lmpor-t ado.ca y/o expor-t adoz-a},

1

e ) Sustitutivo de I Impue at c a la trasmisión g'ra-tuita d.e bienes par-a a.prendiza,je (como i11d.\.lstria.les que ocupen cinco
o más obr-er-cs )

a) Impuestos

e

de lThnerg'encié1

19621/1964> ~ntern.os (8.. la se¿ta~

artiC1.11os ele toc8..dor-, a'l coho.l ee , etc. seg'Ú..n el caso ) . .

e) Actividades LUC1~ativ2:S (Ca:¡)ital y Pr-ov í.nc í.aa} ..

f) Sobreprecio Combustibles (como

productores)~

g) Contribución Inmobiliaria (como propietarias de inmuebles)~
h) Tasas e Impuestos ]íunicipalesy

17.01c02. Cuales son las r-e't enc í.ones impositivélS, que el.e acuer-do a las
d í.spos c í.onea vig'en-ces ¿lebe ef'e ctuar- la empr-e aa, en su carácí

ter c.e

¡~)ente

de Ret encí.ón,

17,,02. Se analizarán los e l.ement o s de control a.,doptaclos por la empr e-s a , talles como Lega jos , car-pe t as , f'Lchae , memor-ándum, etc.

~

pa-

ra ejercer el cont r-ot pe rmanerrt e y ef'ectuar- la pl~esent2"ción en

término Qe las declaraciones juradas y pagos de cada

impuestos a que está obligada la empresa.

LffiO

de los

.. 90 17.03~

Se constatará si la Sección

en~argada

Qe la presentación Qe

de~

claraciones juradas y pago de los impuestos ha adoptado un' ca1 endarí.o de "Vencínrí.ent.oe il , anal izando si el mismo se encuentra

actualizado y si comprende

8.,

todos los

impuestos~

cl.lYocumpli-

miento debe observar la empresa.

11 ~o4.. Con respecto a cada uno de

108

tra compr-end.í.da laempresa j se

jJItp11estos en los cuales se encuen.
,

reV1Dara~

a) la. fecha de presentación ele las declaraciones juradD"s.

Se verificará las fechas de los sellos de la oficina recaudadora) estampados en los duplicados o talones de ,los formularios pz-e serraadoe, estableciéndose si f'uez-on pr-e serrt ado s .

en término.
b) si para la. pre sent ac í.ón de las cJ.eclara,ciones j\lrad.é~s) fué

necesaria la reclt:ffie-ción. o intimación de la Oficina Recaudadcr-a, de la cua.L

(.8 1)811c1e

, la empr eaa,

e) si por causa de la presentación de las declaraciones juradas
fuera de término, debió la empresa abonar intereses punitorios~ re~argos~ roultas~

eto.

d) si ante la imposibilidad de presentar las deolaraciones jur-adas en términos: la empresa tomó los recaudos

pertinentes~

z-enu.t í.endo con La ctebicLa arrt e Lací.én, notaJ a la Of'LcLna Recau-

dadora de la cual depende, exponiendo las cirCUl1stancias por
las cuales no le fué posible cumplir con el vencimiento establecido, eo.l í.c í, tando al mí.smo t í.ompo , el plazo dentro del

cual podrá confeccionar y presentar las deolaraciones. Se
comprobará asimismo el cump'l fmí.errt o d.ado a tal solicitud.
e) si

611

los casos de dudas, r-e spect o a la incidencia del g-ra-

vamen sobre la ac-tivid.8.g:.. ¿te la empr-eaa , se han ef'ect uadc en

tiempo y

forma~

las consultas correspondientes ante la mis-

ma Ofic.illa Recaudador-a,

.. 91 es~

f) con respecto a la liquidación de cada impuesto se tendrá

pecialmerlte en cuent a, el mecanismo e instrucciones del for--

mulario

correspondiente~

El cotejo de los importes consigna-

dos se ef'accuar-á revisando los resúmenes~ planilléls~ lista-

dos y demás

bor~adores

tomaQOS como base de liquidación con

las cantidades de libros y elementos auxiliares de contabilidad~

comparándolos finalmente con las declaraciones presen-

t adcs ,
17~05~

Se comprobará si la empresa actuó como Agente de Retención del
Impuesto a los

Réditos~

A tal efecto se estudiará el control

adoptado por la empresa tales como pl.arrí.Lk as , carpeté.:1.,s? fichas,

listados)

etc~,

para llevar el control

en que debe actuar

C(jI,"'.')

permanente~

de los casos

1..g'el1.tc de Retención,

a) se constatará si la. Empresa actuó como Agente de

Retención~

de acuerdo a las disposiciones vigentes) al efectuar el

pa~

go d..e eueLdo s , par-t Lcí.pac í.cne s , sobre as í.gnac í.one s , indemni-

zaciones por pz-eav í.so ,

raciones

~ue

ctespid_os~

honorarios u o t r ae remune-

constituyen réditos de la cuarta categoría de

la Ley 11.682 y aobr-e las cua'l e s la empresa debe ac tu..ar co-

mo Agente de Retención.
b) se

cotejaJ.~án

los irnportes que arrojan las liquidaciones prac-

ticadas mensualmente, con los comprobantes de
dos,

participaciones~ etc~~

p~go

de suel-

y los formularios de declaración

jurada del empleado ante el elnpleador de cargas de 'familia
y deducciones debidamente, llenados y firmados por cada empleado.
e) se exanrí.nar-á si el mont o tota·l que arrojan LaaTd quadac í.onea
menst~les

de las retenciones efectuadas al

personal~

fué

de~

bidamente ing"resa,do a la orden de la Dirección General Impo-

sitiva dentro de los cinco días hábiles de realizado o acreditado~

El ingreso se constatará mediante el examen de la
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boleta de depósito o individualización de l, cheque emitido

a la orden de la Direoción General Impositiva, debiendo tenerse especialmente en
guientes

cuenta~

respecto de cada pago los si-

datos~

Si la boleta de depósito utilizada corresponde al impues-

to abonado.
- Fecha de

pago~

según sello dGl Banco u Oficina Recaudadora.

Si se consigna con

claridad~· nomb~e

de la empresa y N° de

Ins·cripción •.

- Importe del pago efectuado.

d) se comprobará si anualmente antes del l° de abril.de cada
año , la empresa presentó a la Dirección Gener-al, Impositiva
una decLar-ac í.ón juracla en f'ormul ar í,o

el ajuste gener-a.l

e.e

oficial~

practica11do

las retenciones efectuadas durante el

año anterior, cons Lgnando todos los datos solicitados en el

Art. 158 de la Reglamentación General del Impuesto a los Rédi tos" Se ve r í.f'Lcaaá en igual f'orrna, el ing'reso del importe

que resultará a favor de la Dirección General Impositiva,
como conae cuenc'í.a del ajuste practicado en esta opor-tun í.dad,
17.0640' Se constatará si la empresa actuó como

l~gente

de Informaoión

a los Réd Lt os , A ta·l efecto se estudiará el control adoptado

por la empresa tales como piblioratos,

carpetas~

fichas, memo-

rándum p etc., para localizar el total de los pagos efectuados,

por los cuales debe actuar como
17.07~

Se constatará
tes
tos~

~ue

s~

Ag~ente

de

Información~

se han efectuado todos los pagos de los

impo~

arrojan las declaraciones juradas presentadas por impues-

El control se efectuará examinando las boletas de depósi-

to o acuse de recibo del cheque enviado y examinando la regí&tración contable med í.ant e la numeración de los comprobantes de

los egresos emitidosv
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11.08. Se comprobará si en cada comprobante de egreso por pago de
puesto, figuran

pO~'lo

ir~

menos los siguientes datos:

Fecha d.el pago ,

Denominación de la Oficina Recaudadora e
Clase de impuesto pagado.
Período al cual cor-r-e sponde el IA3,g'o

Ii

Sello "pagado" ..

Importe del

p8~O.

Banco girado y número de cheque cuyo talón debe encontrarse
adher~Qo

al comprobante) o boleta de Qepósito correspondien-

te al importe.
Firma o iniciales de las personas responsables que según las
normas establecidas en la empresa, intervienen en la

li~uida

ción del impuesto pr~Js-t8,nclo conformidad o a..u torización al pa..gO$

1 7 ~09~ Se cotejará si las ano t ac í.onee de los reg'istiros contables, que

reflejan los egTesos en conceptos de impuestos? coinciden con
los comprobantes de pago; revisándoseg
Fecha de pago ..
Denominación de la Oficina Recaudadora.
Cl~se

de Lmpue s't o pagado,

Impozrt e del pa.g'o..

Correcta apropiación contable.
17" la .. Se exaan.nar-á si ante la imposibilida..d de efectuar el pago del

impuesto a su

vencimiento~

por falta de fondo u otra eventuali-

daC~~

se ha presentado nota a la Oficina Recaudadora con la de-

bida

anticipación~

pago~

solicitando prórroga y proponiendo forma de

Debe tenerse en

cuenta~

que la presentación espontánea

evita por lo genez-aI la Lí.quá.dac í.ón de intereses punitorios o

recargostiI
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En el caso de haberse solicitado una prórroga para el pag-o de
impuestos~

se comprobará si los pagos de las cuotas vencidas

•

se han efectuado en. término~ evitando la liquidación ele intere-

ses punitorios o recargose
17., 11. Se revisará si se ha efectuac1..o el Lngr eao de las Retenciones
por Impuestos a los Ii.éclitos,

rea~~izaclos

por la empresa al pag'ar

retribuciones a empleados o terceros., El control se efectuará

examí.nando las boletas de depósito o acuse del recibo d.el cheque enviado y revisando la registración cont abf,e med í.arrt e la
n~~eración

de los comprobantes de egresos emitidos.

a) se constatar~ si los importes que arrojan los listados, pl~
n í.LLas o cletalles confeccionados mensualmerrt e, para efectuar

las retenciones sohre sueldos y
registraciones

jornales~

coinciden con las

cou~~b~es.

b) se cotejará si las anotaciones de los registros contables,
que reflejan los egresos de las retenciones efectuadas) co~

mo Agente de Retención del Impuesto a los Réditos 9 u otro
motivo coinciden con los comprobantes de pago.

14 - OTROS

SERVICI~S

1[Q..

l?ROGRAl,lÚ.DO~.

El alcance de los análisis y revisiones Qel Auditor Interno,
depende de la eficacia o deficiencia del sistema de oomprobación inte~
na y en consecuencia su mayor o menor permanencia en el sector auditado estará condicionado a la calidad de los controles establecidos.
Habitualmente el trabajo del Auditor Interno suele ser más
detallado que el realizado por la Auditoría

Externa~

Sin

embargo~

te-

nemos que pensar que dicho servicio no puede consistir necesariamente
en la revisión y fiscalización de todas y cada una de las operaciones
de r utí.na, El problema del costo del control debe ser at endí.do en su
magnitud proyect:tva~ Por tal ra~ón~ sinprete11der anular la revisión

~_.=~~~~'~~:"07\*Vl~-·~'~
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de detalle, es común utilizar en las tareas de AUdit6r~),.~~!1¿~a,~ se~~.~jj~i~~" .~'S /
lectivos, derivados de la aplicación de la d.isciplina~íh~teny!Jl'(fuen
la

compilación~

grupo~

análisis y referenciación de hechos comprobados en un

por lo general llamado muestra? que son trasladados al compor-

tamiento de su universo homogeneo ,
El método estadístico y las mat .:Jl~18.-ticasde las pz-obab'í.l Ldade s

proveerán el modo determinante del tamaño de la muestra y la estimación
de la probabilidad de validez que existirá al referir la conclusión
obtenida en la misma, al conjunto de datos o comprobantes revisados.
La técnica del muestreo, en cualquiera de sus manifestacionés~ simple,

estratificada o multiplicada j procurará un fundamento científico y o~
jetivo al procedimiento

selectivo~

permitiendo homologar sistemas de

fiscalización de fra~mentos escogidos con resultados válidos para la
po blación o urrí,verso anal iZt~c! (). ~

Otros de los temas abor-dados por los t.rabajos de

.Ú.udl.toría~

consiste en el análisis crítico de los procesos de control

presupues~

t arí,o. Es hoy un axioma acept ad.. o en las grandes empresas) la determi..

nación de, metas susceptibles de apreciación numérica. La fijación de
planes ele acoí.én de las actividades a corto y largo

plazo~.

la progTéV-

mación general de tareas y el establecimiento de presupuestos

nales y de

explotación~

elaborados por ,un arsenal de-técnicos,

operacio~
consti~

tuya una forma de evaluar el futuro y de condicionar pronósticos cuyo
objetivo es la. impleme11tación de performances que pez-m t a al comando
í

de

~ma

organización o

empresa~

decisiones conQuctivas óptimas. Pero

no todo radica en la previsión del

presupuesto~

sino que el mismo de-

be complementarse con un adecuado control estadístico de realizaciones.
Es evidente que factores exógenos Lnde t ermí.nadoe puedan ¡>rovocar pro..

fundas desviacionés en la generación de los hechos económicos, y aún
modificar conductas en el deverrí.r empresario. El l-1.uditor Interno, juez

y analista de ejecutivos en sus áreas de respons~bilidad~ estará en

inmejorables oondiciones para apreciar la magnitud e importancia de
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las distorsiones, debiendo

C011tar

para tal fin con standards y perfor-..

mances para medir desvíos •
.l~ctividades

de este tipo, son las que or-Lan el lucimiento per-

sonal del grupo de Auditoría 7 cr-eando una aur-eo'La de prestig-io y resp~to

en los más altos ejecutivos de la empresa.
Existen otras asignaciones

,}1J(}

caen de

la

órbita" de las fun-

ciones de la Auditoria Irrter-na, estar~do cond í.c í.onada la posibilidad

de encararla a las únicas limitaciones de tiempo y personal_ Las
mas pueden

mis~

ser~

Tareas especiales para apreciar la eficiencia de ciertos registros
o

p~ocedimientos contables~

Preparación e dmpl.ant.ac í.ón de pl.anes de cuentas con codifioaciones

uniformes, adaptados a principios y normas básicas de contabilidad
generalmente

aceptados~

Elaboración :y- oz-denac ón ele manual.e s de autorizaciones, fijando resí

ponsabilidades y montos para efectuar

p~gos.

Preparación de normas mínimas para la utilización de

cuentas~

indi~

cando claramente los conceptos comprensivos en su nómina.
Estudios de contratos y

contrataciones~

Evaluación de patrimonios

y solvencias de clientes y proveedores.

Investigación de

as~u¡tos operacionales~

- Relevamientos de personal y estudios r-eLat í.vos a problemas de la ad-

ministración general.
- Determinación de instrucciones para relevamientos de inventarios y
sus correspondientes normas de

valuación~

Evaluación ele sistemas e informes sobre costos de producción, distri-

bución y standards_
Por último no queremos finalizar la exposición de este capít ul.o , sin referirl1.0S a la transformaoión (le la filosofí.a aud

í

tora~

por

la incorporación en empresa.. s cuyo tamaño permite su normal mantenimien-

to> de sistemas electrónicos de cómputo y registro" Constituye una rea-
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lidad, el paulatino perfeccionamiento de los equipos de sistematización
de datos y por consiguiente la creciente aceptación de racionalizadores de pz-ocedímí.entoe ao.ministrativos contaul es , que frente a la

mag~

nitud de operaciones y a la necesidad d.e su reg'istro? han encont r-ado

un método eficaz y tal vez único de obtener resultados satisfactorios
en el manejo rápido y flexible de d.atos ccrrt ab.l ee y estadísticos.

Es evidente que la adopción de la mecarrí.aac ón elec-trónica
í

de tareas~ metamorfosea los concep~os clásicos de control interno~ pues

es-te conjunto de máquinas se a'l ímenüa de datos or í.gí.na.Laa, oper-a con
ellos ele acuerdo a un programa
cálc~llos,

elimina el material

prefijado~

practica.. aut cc-át í.caaeute los

i~~ecesario,

y almacena sus resultados en su

memoria~

produce el informe buscado

cintas o discos

m~gnéticos

sin la intervención humana duxante el proceso de sistematización. Por
ende , muchos de los pz-ocedImí.errtos rea,liza,dos anteriormente por perso....
nas son ahora absorbidos por los equá.po s comput ador-ea o "cer-ebr-os electrónicos"~

que trabajan en base a óro..enes que provienen de "cer-ebr-os

humano s " especialistas en programación y conaecuenbementie el área de
control se transfiere a la seguridé:1cl ¿Le los documerrt os origina"les, a

la exactitud

~e

en las máquinas

los programas y a los medios de control incorporados
mismas~

como así también al personal encargado de su

manejo.
La conversión de los sistemas mecánicos a los electrónicos
implica realizar una serie de investigaciones sobre los procedimientos
admí.ní.stz-a't í.vos en uso , para or-denar- y urrí.f í.car- cletalles que puedan
'ser f'ác í.Lment e procesad.os as í como para. discernir necee í.dades de la

oz-ganf.aac.í én que deban ser satisfechas a "alta ve'l ocádad" J' a

to económicamente aceptable

Ul1.

cos-

$

Las investigaciones son habitualmente realizadas por grupos
de personas seleccionadas de lQs distintos departamentos de las ampresas j que deben ser previamente adist?adas en el conocimiento de los
equipos y

18,,6

técnicas de

pl~og'ramación.

La intervención de Aucti tores
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Internos en tales estudios, es

su~amente

beneficiosas en primer lugar

por el aporte que pueden ofrecer sus conocimientos cabálss de la org~
j

nización, y en segunda instancia por la, comprensi6n de las neces í.dadea

de oontrol interno que deberán observar las nuevas.disposiciones" Ada..
más ,

SU

participación lo capacitará pa::7o: j.dea"r los controles que supli-

rán a los existentes, y lo facul ts"rá ~9·~·I'8,'lJrOponer modificaciones en

las modalid.ades de fiscaliza.ción de sus 001eg-8,,8.

Se ha

creído~

no sin fundamento que para estar

habilita~o

en

la fijaciól:l de controles in-ternos cuando interviene Ul1. e qu.. Lpo de 81s-

tematización de datos 1 se debe poseer conocimientos de ingeniería electrónica (31).
Sin llegar a tales extremos es

~vidente

que el

l~uditor

Inter-

nos deberá conocer s61idamente los distintos tipos de comprobación que
pueden ser implementados
él,

po~

prcgrama o que son propios deL aqu..ipo~

f'Ln de proponerlos en la" oportunidad de hacer las conversiones de

Paralelamente, al

concent~arse

el dominio del equipo de su

sistematización en empleados del centro e l ect r-órrí.co, transferirá.. su

horizonte de control sobre este grupo operativo, buscando asegvxar la
exactitud en el manejo de 1<-18 Lnf'o rmac í.one s y z-educ í.r- la posibilidad

de alteraciones

deshonestas~

Con ser profundas las -'c;r8¿1'lsformaciones de p:rocedimientos por
la. imp18,,1'1tc,ción de la corre ab í.Lí.dad electrónica, el campo de las acti-

vidades especializadas del Auditor Interno no se alterará en sus obje-

tivos fundamentales.
iI]fá.s bien dará lut§;ar a una reorientaoión en su manera ele aotuar~

traslaclal'ldo el fooo ele su atienc í.ón contable hacia los principios

-----.......

-~.--.--..-

'y THOW~S J.R. - El .i\.uditor Interno frente a
la evoluoión de los procedimientos mecánicos de contabilidad~ y

(31) CROUCREli. CECILIü

.~.

los últimos adelantos electrónioos.
E:a.ero/Marzo - 1958 - Buenos li.ires,.

Rev~

de

Cs~

Económicas -
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involucradosw Y si es cierto que se hace más dificultoso su trabajo
en de terraí.nados aspectos, también lo facilita en ot r oa,

~

que al dar

lug'ar a una reducción d.el personal' que deba ser vigilado y controlado,

permitirá que el Auditor Interno pueda concentrar su atención y su intervenciónen aquellos aspectos de orgarlización y control contables

de mayor

importancia~

Creemos en defini t i va."_~ ql1e :puede a.sever-ar-se que el Audit or

Interno deberá adaptarse sin

demo~a

a las nuevas condiciones de traba-

jo que irá imponiendo la sistematización electrónica 9 deberá estudiar
conetant ement e , e interiórizarse ele los nuevos problemas que van apareoiendo~ pa~a

mantenerse as! oon la mente más clara Y ,alerta que nun-

ca",

(32) CROUCRER y TllOHúiS -

Áp~

citado - págv 19~
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IMPORI'AlTCIJi.·w.-.-..........
DE ESTE

---~,

EXb1jIE1~
~
1

Evaluar pr-oced ímí.ent os admí.ní.atcat Ivoe , consiste en estudiar

e investigar métodos) prácticas y rutinas de tra.bajo a fin de determi--

nar su grado de eficiencia y su comportamiento frente al sistema de
oon~trol

interno implantado ~

Esta t az-ea, simul tá.nea.mente , permite a.dquirir a,l evaluador,

un amplio conocimiento de la dinámica de la organización pués deberá
analizax la documentación de las operaciones) su correcta

registración~

su adecuada autorización, la delimitación de responsabilidades del personal j el control interseccional, el apropiado archivo de antecedentes,
e tc ,

Las posibilidades de una acertada programación y la intensi- .
dad de una activa fiscalizacló11, se basa incue.stioriablemente en la com-

probación de una eficiente c.isposición de los procedimientos adminis-

trativos,

Así como hemos afirmado que la administración de una

empresa~

es el arte de ap.l Lcar- a la misma los principios económicos que presi-

den el control de los hombres y materiales, así también sostenemos que
las leyes funclamentales que fgobiernall tales administraciones deben es-

tructurarse cualitativa y cuantitativamente sobre bases

racionales~

La búsqueda de decisiones programadas y el empleo del método científi-

co en traba,jos admí.na at r-at í.vos , comienza con el relevamiento de hechos
y datos del

problema~

continúa con la sistematización y

análisis~

finaliza con deducciones y conclusiones lógicas, aplicables a la
dicción de

resultados~

científica

1'10

tes~

y
pre~

La racionalidad de la llamada administración

consiste en una colección de normas y reg'las incoheren-

sino en una tendencia mental a reemplazar la posición subjetivis-

ta y empíricaJ del "creo" por el e af'uer-z o lóg'ico de conocimientos cuan-

titativos medidos.

I

¡"" ...

~;~?)o{~~".~
~ ',.... '
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La administración propiamente dicha, incluye todas las funciones y actividades relacionadas con el trabajo efectivo de poner en eje-cución los objetivos compatibles con la finalidad de la

empresa~

En

estas condiciones debe proveer equ.. ipos eficientes 9 distribución lóg~i...

ca de secciones, excelente personal y adecuadas' normas de trabajo que
estratifiquen ineludibles responsabili,éi.af.(;sf:

Definir el s í.s't ema, es caz-ac'serí.aar el meoanismo de la admi..

nistración por medio del cual se coordina el esfuerzo de hombres y departamentos. Implementar el

sistema~

es

dot~rlo

de

secuencias~

rutinas~

formularios ;l planillas por intermedio de las cuales se dan órdenes

e instrucoiones y se lleva regist:ro de las oper-ac í.one s ejecutadas", Proyectar y organizar el sistema, es adecuarlo al funcionamiento de una
entidad

determinada~

optimizando el resultado

máximun~

El efecto regulado}'" ',~.tle comunica la sistematización de los

procesos

administrativos~

al.imenta un mecanismo de control, con proyec-

ciones definidas al mant en ímí.ent o de un a.L to nivel moral dentro de una
orgal'liza,ción~

primigenia

La protección de la

oontribució~

es·~ructura

a la eficiencia y

de l control interno y su

cooperación~

reconoce vigo-

roso entusiasmo en r-ac í.ona.l í.zador-e s y ejecutivos de empr-esae , que ob-

servan con marcado interés~ la programática de los sistemas de control
ad.ministrativo.
El ent r onque de los mecanismos secuenciales y la elección de

las normas que aseguren un

ajustamie~to

de las distintas operaoiones

y d.epartamentce, determina la filosofía que orienta al grtlpo de .á.udito-

ría Interna en su al'lá.lisis de las técnicas de cont r-ol :/ su relación

con los elementos de

ad~inistraoión~

El campo de acción del Auditor

frente a la evaluación de procedimientos es ilimitado
rido

oportunamente~

Q

Nos hemos refe-

a la salud de un complejo económico y hemos visto

que la asignación de tareas sobre una base organizada es el justo co-

mienzo de
de control

~as

responsabilidades de la superioridad ante el programa

administrativo~

La elección de alternativas

racionales~

de-
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terminará la

estra~teg;ia

de la admfrrí.at rac Lón super-Len para coordinar»

controlar y obtener resultados satisfactorios. Para

ello~

debe contar

con un glrupo de coordinación general y de dirección de las técnicas

del control administrativo y nadie mejor que la
ra conducir y sincronizar

p~anes

bien

El determinismo del .A.uéli tor

J~uditoría

p~

Interna

equilibrados~

cf... t a función, le exige inmejo-

811

rable preparación en "métoclos" y donrí.n í.o f'e cundo de la técniceJ de aná-

lisis de

procesos~

cuyas manifestaciones y principios estudiaremos en

el acápite dieciocho.

16 - EL PRECEPTO lli:..SICOg LA

~EP.AB..t~CIOl\f DE FUlfCIOl~ES y j:~SPOI'IS.ABILID.ADES(o

"Debe emprenderse un estudio '~l evaluación apropiados del con-

trol interno

existente~

para determinar hasta que grado puede descan-

sarse en él ~ así como par-a de t exraí.nar- la ext ene í.ón que' conveng-a dar
a las pruebas a que los procedimientos de ·.auditoría deban acomodar-se";
(~3)Q

Vale la

mención~

por la autoridad de su origen y por el

enfo~

que convergente y z-esonant e sobre la t i-ascendenc í.a cognoscí.tdva del

control interno en la función auditora4
Hemos
el

.i~uditor

tiVOS4

visto~

que la expresión control interno expresa para

una atención anad Lt ca sobre los procedimie11tos admí.rrí.s'tz-aí

Pero no es posible interpretar dicho

inferencia sobre los procesos aclecuados
segunda proposición que conví.ene

él

G

estudio~

como una única

Deriva o fluye del mismo una

la idea de control, nos referimos

8Jl l;recepto básico de separación de funciones y responsabilidades.

En qué consisten sus atributos? Consisten en planificar una
acer-tada distribución de obligaciones entre el personal de un org·a,nis-

mo, de manera -tal, de no permitir' que exista en una sola per-sona, con-

(33) Instituto Norteamericano de Contadores - Declaración sobre Procedimientos de Auditoría - llilo

1951.
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centa-ao í.én de funciones Que lo habiliten par-a el

~

J:P

"~)_".:':l';1i'>~ C~

1

~~ .(J,'I;.; ,A.,!
f\\ ~\~.. ::-\J :L•.!J Il:~t·

6·8~j~Ji~il;tis;.·~~o de
\.~·~~L?/",,~3/

un conjunto de transacciones y con cuya sola actitud.:-,r,>'~!~J)~i'ginar
perjuicios irremediables a los intereses de la empresa

ti

Si bien esta distribución estrtlctural~ tiende a lO~'rar prin..

cipalmente efectos protectivos' sobre el

p~trimonio

de la organización

en un esfuerzo preventivo contra las cLQbi,lidades humanas , la adecuada

asignación de atribuciones y responsabilidades es el símbolo nobiliario y definitorio del postulado de

ef1ciencia~

En térrili:nos genez-af es , la. asignación de puestos y' la delimi-

tación Qe sus funciones y obligaciones proporciona a la aclministración,
la e Lave par-a colocar a cada empleado en' su adecuada ub í.cac í.én , de ma-

nera de obtener su máxiso rendimiento sin temor de que se exceda en
'~l

sus facul tad.es, individual

colectivamente ccns ídez-ados ,

Dos axiomas, gener!:1til:'1::Jil-ce acept adoe en materia de control interno~

complementan los princi2ios referidos anteriormente. El

prime~

ro consiste en fijar fisoalizaciones automáticas o corrien·tes por órganas fuera de línea a sectores administrativos que concentran ciertas
o~eraciones;

encajaría dentro de la definición por ejemplo, la necesi-

dad de que los movimientos de fondos del sector Caja sean controlados
por el Contador o Gerente de
El segundo

a~ioma,

Finanzas~

tan substancial· como el

prime~ol

determi-

na la importai1cia de separar la r-eapcnaab í.Lí.dad operativa de a.Lgunae
f'unc í.one s , de su posterior l"'eg'istro Y' cont.abí.Lí.zecáón, liSí. es aconse...

jable por ejemplo:; tlue la

contabilid.ad~

conciliación y control de los

saldos bancarios se efectúe por agentes que no tienen relación con ing'resos o eg'resos de fondos

Aunque parezca

c;

redundancia~

consideramos útil insistir en es-

tos juicios de control interno, pues está probado que una buena proporción de manejos fraudulentos en los

negocios~

se han producido en vir-

tud de la concurrencia de fallas amninistrativas de este

tipo~

sólida preparación y comprensión &e normas de auditoría pudo

que una

prever~

;','F
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y en consecuencia
de agentes sin

disminuir~

si

evitar las tentaciones deshonestas

~o

escr~pulos.

Cabe acotar por '0..1 timo, que al Auditor le corresponde desem..

peñar en el análisis crítico de la responsabilidad y funciones del per~~t~~tudes especiales~

sonal, un relevante papel que supone
un espíritu analítico y

sin~ético

a la

Vez~

Si a sus especulaciones

científicas adosamos amplia preparación en evaluación de
tos y métodos de

trabajo~

propias de

obtendremos un valioso

procedi~ien~

consejero~

imprescin-

dible "hombre de confí.anaa" de conspicuos directores y ejectltivos de
empr-e aas ,

En el presente

tem2.~,

diosos s una sistematización

.:108 helaos propuesto ofrecer a los estu-

~e

normas mínimas de control interno, in-

ducidas de experiencias ind4ividuales y ofrecidas como preceptos generales~

cuya observancia y aplicación nos ha confirmado resultados sa-

tisfactorios en la evaluación de operaciones administrativas típicas.

En general, hemos seguido una enumeración similar a la desarrollada para la Guía de Fi..scalizéJ.. ción (acápite 13) razón por la cual, es-

te manual constituye su complemento

obligado~

110R]iAS
---DE.... .--------D E

]1:Á.lfUAL

CONI1ROL

I

IlfTERl~O

-

l!IOVIJiIElfTOS DE FONDOS

1 - Ji) PRI.NCIPIOS .S!rElJEluiliES ~
1.Olet Los fondos recibidos deberáncentra.lizarse y clepositarse

diariamente en bancos en forma total.

- 106 lc02~

Todos los pagos deben hacerse mediante la emisión de cheques
a la orden.

1 ~03. Los gastos menor-es que no justifiquen la emisión de chequea,

deberán ser atendidos mediante la utilización de un fondo'
fijo_

1 04. Deberá determinarse al
Ci

respo~18a.ble

de los fondos.

1 - B) ~1'1GRESOS _DE :F'ONDOS

Los principios básicos de control interno

~ue

con respecto a los ingTesos de fondos 7 son los

deberán observarse
siguientes~

-

DOCtJME~JT.b.CIOl'J

1~o5~

Todo ingreso de fondos deberá documentarse meQiante la utilización de una sola

fórmula~

la cual deberá llevar numera-

ción impresa cor-r-e.l at Lva (Recibos, Not aa de Ventas al Cont ado ,
E11

etc .},

el comprobante 'utilizado se determinará~

- Fecha xle emisión

- Nombre del cliente
- Importe

~y

c.l a se <le valores recibidos

- Concept o que lo orig'ina
- Firma de lÓJ persona que recibe los fondos
1 ,,06 ....as íraí.emo , en los casos en que el d.eudor exija que se utili-

cen para comprobantes de los pagos sus propias fórmulas

(EJ~g

Reparticiones Públicas)? igualmen-te deberá confeccionarse

el respectivo -compr-cbarrt e de

ing'reso~

1 (J07. CU.DJndo se hagan efectivos documerrt os a cobrar, deberá entre-

garse al deudor

tU1

solo comprobante de pago (recibo o docu-

mento d.ebidamente inutilizado)" En los casos en que se

de~

vuelvan los documentos al deudor igualmente deberá emitirse el respectivo comprobante de ingTeso, cuyo original será utilizado como compr-obant e interno.

.. 107 -

1~o8. Los comprobantes de ing'reso de

carbónico

o.e

fondos deberán emitirse con

d ob l e faz, a fin de evitar posteriores adul t er-a-

ciones.
lv09~ 'Los comprobantes de ingreso deberán archivarse debidamente

y en el orden de su contabil f.zac í.ón en el registro de ing'reSOSw

1~10c

En los casos de anulación de

comprobantes~

se todos los ejemplares, debidamente

deberán archivar-

inutilizados~

.ú.simismo, se acompañarán a los dupk í.cado s , los

orig~inales

aquellos comprobantes de ing'reso extendidos para

debidamente cubiertos o

1..160

de

ánt errio ,'

inutilizados~

BES?Ol\fS.iliLES DE INGRESOS

Cajerog
1~11~

El cajero deberá

~)~icar

el sello fechador de caja sobre los

recibos Qe cobradores, notas de venta contado, etcw, observando simul táneamente la oportuna z-end í.c í.ón ,
1 ...12 ~ El oajero deberá firmar todos los comprobantes da Lngz-eao ,
1~13.·

El cajero deberá confeccionar diariamente un listado del total de los fondos

1~14.

recibidos~

El cajero diariamente verificará la correcta existencia de

los fondos en su poder.

1.15. El cajero no deberá llevar registros de contabilidad (Ingresos) Document os a Cobr-ar , Cuentas Corrientes 1 Dí.arí.o ,

Mayor~

e t c , ).
1~16~

El cajero no deberá realizar las

concili~ciones bancarias~

Cobradoresg
1~17. Cada cobrador

deberá poseer el correspondiente poder que lo

habilite paz-a :realizar cobranzas.
1 o 18~ A los cobradores se les fijarán plazos mí.nimos aclecuados de

rendición de las cobranzas
a la caja principal.

realizadas~

que harán efectivas

108 ...

1~19.

De ser posible, deberá realizarse periódicamente ufia rotación
de cobradores, cambiándoles las rutas o

zonas~

C01ITROL I}TTERSECCIOlf..éllJ
1.20~

Deberá ejercerse un control estricto sobre la entrega, utilización "Jr devolución de ta LcnazLo s de ingresos, 'notas de venv

ta al contado,

etc~

Dicho control-será ejercido por una sec-

ción d í.st Lnt a a las que los utí.Lí aan, la. que deberá. contemplar
los sig'uientes aspectos g

a) Guardar en lugar adecuado los t al.onar í.oe a utilizar ..
b) Revisar la totalidad de los talonarios previa a la entre~
g'a~

a fin de constatar su cor-z-e c t a Lmpr-ea ón y encuadernaí

ción (cantidad ele e jempk are s , númer-o cor-r-e Lat í.vo, e tc , )

lo

e) Reg-istrar los tr.,lon.arios entregados para su uso y documentar su ent r ega mcdí.an t e la firma de la persona
tira~

Q.1)~e

los re-

A tal fin la sección contará con un facsímil de las

firmas autorizadas para retirar

talonarios~

d) Controlar' periódicamente la cor-reot a existencia de talona...

rios sin utilizar.
e) Revisar los talonarios utilizados que

reciba~

a fin de cons-

tatar su correcto us o , Los mismos serán archivados ade cua-

damente en la sección.
1~21.

Deberá comprobarse el uso correlativo de los comprobantes de

ingreso por sección cistinta a las que los utiliza.
1 ~ 22," El

regi6tl~o

de ing:reso éLe fondos, los arqueos de caja y las

conciliaciones bancarias deberán sér pr-ac't Lcada.s por sección

distinta de la que percibe los
1~

fondos~

23. La apertura de correspond.encia. deberá efectuarla par-sonaf ele
confianza~

de

ajeno al sector caja y contaduría (Ej~g Secretaría

Gerencia)~

quien aplicará en los cheques recibidos, el se-

llo nUnica.'Uente para depositar en la cuenta de la

EJmpresa1t~

Asimismo se confeccionará con los fondos recibidos una lista
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por duplicado donde detallará:
En el duplicado

del'mis~o

fecha~

remitente e

importe~

deberá quedar constancia de la en-

trega a caja de la totalidad de los valores

recibidos~

1.24., Los movimientos Lnt ez-nos de fonelos deberán quedar documerrt a-

dos mediante firma simul tá!~.ea

()46

los responsables"

1 25 . Todos los desctlentos que se concedan al otorg'arse los recibos
$

de

ingresos~

deberán estar autorizados previamente por Jefes

responsables, distintos en todos los casos j a las personas
de los sectores de

ingresos~

OTROS PRINCIPIOS BASICOS DE CONTROL INTEillJO
.- ..•.
.....

-"--------,,---------

1.26~

La percepción de fondos deberá estar a cargo de personal responsable y que reúna las siguientes condicionesz moralidad,
hone an í.dad , solverio i a , d í.sc í.p'l Ina, e t c , Además deberá tener-

se presente si

posibilidades
1~27~

desa1.~r'ollaJ

económicas~

una vicLa normal de acuerdo a sus

en cuanto a su situación y sueldo.

Deberá existir seguros que cubran riesgos de robo, fidelidad?
etc.~

1~.28~ A

para todo el personal que maneja fondos.

los vendedores 9 no los üeberá excluir del manejo de fondos.

1.29 .. Para las ventas al cont ado, cuando el volumen de las mismas

lo permite 1 deberá utilizarse caja

registradora~

1.30. Deberá realizarse diariamente.u.n control de ventas al contado entre las bo'l.e t as , caja registradora

~':/

ext at enc í.e en caja.

1.31. Deberá observarse la g'estión cie cobro o.entro ele los plazos

fijados de giros¡ letras u otros valores al cobro.
1.,.324P Deberá; evitarse mant enoz- en ca j a , sumas cons í.dez-ab'Lae ele di-

nero (depósito nocturno).
1~33~

Los fondos de terceros depositados transitoriamente en

caja~

deberán ser autorizados por la Gerencia de la empresa y dejando a salvo la responsabili¿ad de la empresa por todo
1

(p

34. En los

riesgo~

casos de r-ecepc í.ón de cheques de 01 ientes sin fecha,

deber-án emitirse los recibos cor-r-e spond í.ent e a, En cuanto a
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los cheques

postdatados~

comprobantes de

ingreso~

tracontablemente~

que no cuentan con los respectivos
deberán encontrarse registrados

a los efectos de

ex~

control~

1 ... C) 13GPLESOS DE FOl~DOS

J2,0CUlffil'l'I'.hCION

L. 35.. Todo egreso ele fondos deberá, do cumerrt arse mediante la emisión

de comprobantes

normalizados~

los cuales deberán llevar

nume~

ración cor-r eLa't í.va, En el comprobante u..t ilizado se determinará~

Fecha' de emisión

Nombre del acreedor
- Importe en

n{~eros

y letras

liode cheque y Banco contra el cual se g;ira

- Concepto que 10 crigina
- Firma del r e sponeab'l e que lo autoriza

l. 36~ Los comp:robantes de egresos de fondos deberán emitirse con

carbónico de doble
CO~

faz~

debiendo anularse los espacios en blan-

Asimismo no deberán presentar raspaduras ni

enmiendas~

controlándose periódicamente esta situación en los,comprobantes ya contabilizados.
1.37~

Todos los pagos deberán hacerse mediante la emisión de cheques
a La orden.

1~38~

Los cheques deberán ser fechados en el momento de su

eillisión~

le. 39.. Los cheques deberél,n ser mar-cadoe con máquina Lmpr-eaoz-a,

1.40. El cheque .para el pago de sueldos y jornales deberá extenderse ,por el importe neto exacto y nunca por cantidad aproximadao r-edonda;
1.,41~

Los talones de oheques deberán Quedar adheridos a los comprobantes de egresos.

1~42.

Los

com~robantes

de pago deben ser elevados para su autoriza-

ción con toclas 'sus ant ecederrt es e f'actiur-as , rétlitos) órdenes
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de compr-a, et c.

1.43. El personal que autoriza el pag'o tomará las medidas necesarias
para evitar

con

~ue

post~rioridad

a su firma se modifique el

comprobante, incorporando nuevos importes, o alterando la cifra a pagar.

1.44. Los cheques anulados serán

ill'Ü.t~l:Lzados~

destruyéndoles la

parte de la firma, adhiriéndolos posteriormente a los respectivos comprobantes de egreso.
1~45 ..

Los recibos .extendidos por los proveedores deben ad.junt ar-ae

a los comprobantes de pago e
1.46" Los comprobantes pagados deberán ser d.ebidamente inutilizados

con

~ma marca~

perforación o sello fechador de caja, para evi-

tar su doble uso.

1.47. Los comprobantes

d6 l)ag·o deberán quedar debidamente archiva-

dos en el orden de su contabilización en el libro
611

1~48.

respectivo~

Lugar' seguro y a jeno al sector que realiza el pago.

En los casos de comprobantes de egTesos extendidos para uso
interno se acompañar-án a los dup'l Lcados , los originales debi-

damente cubiertos e

inutilizados~

IDlSPOlfS.ABLES
1.49~

Para cada fondo fijo deberá determinarse el responsable directo de los fondos. Los pagos no atendidos con el fondo
deberán centralizarse y efectuarse directamente por

fijo~

caja~

En

ningún caso podrán ser realizados por las mismas personas intervinientes en la operación

(Ej.~

despachante de aduana, pa-

gos por retenciones de réditos 9 pagos de sueldos y jornales,

etc.).

1.50. Debe existir en la empresa un régimen adecuado de firmas bancaz-í.ae , El cajero no d.ebe estar habilitado para firmar chequee.
1~51,"

El cheque para el pagoda sueldos y jornales deberá extenderse a la orden de la persona responsable encargada a su vez

- 112 de hacerlo efectivo.
1~52.

pag'os~

Los encargados de efectuar los

deberán exigir a los

cobradores constancia fehaciente de su poder o autorización
para cobrar.
le 53.

}10

se realizarán pagos , si los comprobantes respectivos no

están clebidamente aut or-Laadoe po.- el funcionario responsable
expreSé~ente

designado para ello.

1.54. El funcionario que autorice los pagos o reembolsos de fondos,
deberá tener un amplio conocimiento del nagoc í,o, 11.simismo de-

berá inutilizar definitivamente los comprobantes respectivos
mediante un sello 1 marca o
1.55~

perforación~

En los casos del interior del

país~

los pagos realizados de-

berán ser conf'czmado s a po s t e.r Lor-L, por el mismo funcionario
autorizante de Ca.sa Cel1.tral!l En lo posible los pagos de bez-án

ser efectuados directamente desde Casa Central.
C<E1'~11101

I}JTERSECCrONlu"

1.56. La sección que tiene a su cargo la realización &s los pagos
no debe llevar registros de contabilidad
nes a

Pagar~

ctas~

ctes.

j

Diario,

(Egresos~

Obligacio-

Mayor~ etc~).

1·.57. El envío de los cheques cleberá hacerse por correo

y por per--

sanas de absoluta confianza d.e los ,firmantes.. Pez-eonaI ajeno
a la Caja.. debel"'á controlar la recepción de los correspondien--

tes recibos firmados.

1.58 . Deberá L'levar-se un adecuado control ele talonarios de cheques
a

utilizar~

que los

en uso, utilizados,

etc~

por secci6n ajena a la

emplea~

l.a59(; El control de los pagos debe efectuarse por una sección ajena a la que los
lo60~

realiza~

El importe de cada fondo
control de mayo r generad,

fijo~

deberá tener una subcuenta de
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OTROS
PRINCIPIOS BASICOS DE CONTROL
INTERliO,
.
1.61~

Los 'fondos correspondientes al pago de sueldos y jornales no
retirados por sus inJiierésados, deben permanecez en caja sólo

por breve plazo. En cuanto a los cheques no cobrados por los
acreedores, se observará como !.l1f,::(imo un plazo de

15

díétS .. En

ambos casos dichos fondos deberán reintegrarse y contabilizarse derrtz-o de los plazos señalados.
1~62.,

Deberá reg'istrarse en la contabilidad la totalidad de los che" los que hayan sido anul ados
ques emitiéios, aun

1.63u

Deber-án

1.64~

Debe existir una rutina de

$>

prohibirse los canjes de cheques.
segu~iento

de los anticipos de

fondos a empleados para ge at os , fija11do plazos de r-end í.c ón,
v

1.65~

í

Los anticipos al

per30nal~

dentro de plazos

p:r<1}.d.er.l.ciél.1es~

resp~ctiva

cuando su rendición no se efectúe
deberán ser debite"dos en la

cuenta personal.

1.66. Deberá establecerse un fondo fijo, además del existente en
Casa Central, para cada una ete las sucuz-eal.e s , obr-as , rábricas , etc" y por las cant ádcdea Ininimas requeridas.

16167. Por fondo fijo sólo serán abonados los g-astos menor-ea, para

lo cual debGrá establecerse el monto máximo a abonar por cada comprobante.

1.68. Cada cambio de importe de fondo fijo deberá contar con la autorización responsable.
1 .. 69~ Las notas de crédito de pr-oveedor-es deberán ser debidamente

individualizadas para

evita~

ser pagadas como faciuras

v

A tal

efecto resulta útil cruzar Las notas de crédito con una dia,gonal de color rojoo

lf10~

Diariamente deberán depositarse la totalidad de las entradas.

1.71. El encargado de preparar el depósito bancario deberá ser una

- 114 ..

lle~a

persona distinta del que recibe los fondos, del que

los

registros contables y aún del que deposita en banc9.
1.12. La documentación correspondiente al depósito (resumen de en.
tradas diarias, valores a

depositar~

etc~)

boletas de depósito,

será elevada para su conformidaa a las personas autorizantes,
las que proceder-án al endoso éi.e

103

cheques, d.ebí.endc estar

habilitadas en forma mancomunada para tal fin.
1~73,

En el ejemplar de la boleta de depósito que queda en poder

de la empresa, deberá realizarse el detalle de los cheques
que integran el depósitow

lw74. El oontrol del ejemplar de la boleta de depósito

~

devuelta

y sellada por el banco - estará a cargo de una persona

ta de la

~ue

disti~

preparó el depósito e hizo efectivo el mismo en

el banco. Esta revis:':,011. comprenderá los iIJportes parciales,

origen de los mismos y apropiación contable de los créditos.

1.75. Los

cheques devv.eltos por el banco, deberán llegar a una'per-

sona distinta de la que preparó el depósitof¡ Simultáneamente
deberá. realizarse el dé-bito correspondiente en la cuenta del

cliente ..
l. 76,. Deberán pcact í.car-se periódicamente (con preferencia mensual },

conciliaciones bancarias de todas las cuentas existentes en

la empresa.
lG17~

El encargado de'realizar las conciliaoiones bancarias deberá
ser un funcionario responsable, ajeno a la
partamento de

contabilidad~

c~ja y

aún al de-

Además no debe tener firma de che-

'lues ..

1.78. Las conciliaciones deberán practicarse inmediatamente después
de recibido el resumen del Banco, a fin de facilitar la localización de

errores~

1.79. En los casos de

raspaduras~

sumen de cuenta del

banco~

errores o alteraciones en el

re~

deberá solicitarse a éste el envío

de un duplicado.
1 .. 80. Debez-á tenerse en cuent a, la fecha de los depósitos O pagos

pendientes de contabilizar por el Banco.

1.81. Los asientos de ajuste Clue surjan de las conciliaciones ban..
carias, sólo deberán emitirse ~. uego de una minuciosa investi-

g'ación de las diferencias

~T

autorizados por personal respon-

sable.
1.82~

Cada banco deberá tener una subcuenta de control de Mayor Gener-a..l .

1.83. Deberá existir cuántas corrientes bancarias en cada una de
las sucur-aaf e s , obr-ae , fábr~cas, de.LegacLone s , etc.

1#84. Deberá preferirse aquellas instituciones bancarias, que por
su ubicación e impo:,:'tancia, ofrezcan condiciones más favorar-

bIes para el movimiento de fondos.
lu85~

Deberá requerirse a las

sucursales~ obras~ etc~}

informes pe-

riódicos sobre disponibilidades bancarias"

1.86. Deberá controlarse el movimiento de las cuentas bancarias de
sucursales) obras,

etc~

1.81. Deberá prohibirse la apertura de cuentas corrien·tes bancarias
a nombre de los dirigentes de

sucursales~

obras 9 etc.

1.88. En las cuentas corrientes banca..r í.as de las sucur-sa.Les , fábricas~ obras~

firma

o_e

los

etc w del interior del país, además de la doble
dirigentesrespectivos~ deberá registl~arse

las

firmas de las autoridades de Casa Central.
1~89.

En los casos de egresos de personal con firma bancaria debej

rá disponerse de inmediato que se proceda a la oanoelaoión
de las mismas.

1 - ,E) EXISTENCIA DE FONDOS
1.90., Los fondos existentes en la empresa deberán estar bajo con..
trol adecuado y seguro.
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le91. Los lugares donde se

la entrada de personal ajeno al
1~92.

sector~

Los lugares de ensobre del dinero destinado
dos y

jornales~

deberán

ret1.n.~_:J~~·

a~

pago de suel-

Ale.mentales concliciones de se-

gurí.dad , .

1.93" Los duplicados de llaves de las cajas ele seguridad, deberán
quedar resguardados en la Gerencia de la
lacrado

;y'"

empresa~

en un sobre

firmado por los responsables de cada caja y por las

autor-í.dadea de la misma. Igual procedimiento deberá contem..
plarse con la.. s combinaciones o claves de las cajas principa-

L, 94. El responsable de
1~95~

).08

fondos no debe d.epend.. er de Cont adur-La,

El responsable deb.3T'á.. gozar regularmente de sus vacaciones

anuales ordinarias

ú

Nunca deberán abonársela las mismas ni

aceptarse excusas de razones de trabajo. '.
1"96,, El cajero deberá confeccionar- diariamente una· rendición de
cobranzas~

pagos y existencia de

por el encargado de

tenedu~ía

fondos~

de libros y

que será refrendada
posteriormen~e

ele-

vada a conf'oxmí.dad de los funcionarios autorizantes (Contador,

Gerente, et c ,)

-4;.

1.97" Periódicamente deberán realizarse arqueos de fondos por per-sonal responsable ajeno al movimiento de los mismos.
lQ98~

Los dirigentes de sucursales, fábricas~ obras 9 etc.~ serán
los responsables directos cle todo el movimiento de fondos.

Los mismos deberán ejecuta,r un control mediante la realización

de arqueos

periódicos~

1.99. En cada cambio de responsable deberán realizarse arqueos de
fondos.

1.100. Los recuentos de fondos deberán efectuarse sorpresiva y en
lo posible simultáneamente en todas las cajas principales y

'''''I'·~

....

,
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~

auxiliares de la empresa. No deben

a~itirse

excusas que

tien~

den a su postergación.

lclOl. El recuento se efectuará sobre todos los fondos
tentes sean o no d.e propiedad de la empresa
practicarse una inspección

OCl.-1J..az-

G

y valores exis-

Además deberá

a fin de comprobar que se

hayan puesto. a, disposición tod.os los f'ondoe existentes.

lál02. Los fondos existentes en la empresa deberán estar debidamente cubiertos contra todo

riesgo~ Ej~g

Seguro contra robo y/o hurto del dinero en caja
Begur-o contra robo

y/o hurto d.el dinero en tránsito

- Seguro contra robo y/o hurto durante

el ensobre y pago de

sueldos y jornales
Beguz-o de fidelia.ad. empleados

Seguro ·contra Lncend í.o , etc.
1l5103~

Las transfex'e11cias de fondos deberán ser realizadas por inter-medio de institucione's bancarias .. En ningún caso los valores

serán

transporta~os

en forma

personal~

aunque se hayan contra-

t-ado seguros para tal fin.

Ir
Los
varse con

~rincipios

r~specto

a las

CO]/IPRA.S

básicos de control interno que deberán obsercompras~

son los siguientes:

PRINCIPIOS GENEN(LES
2001. Deberá centralizarse el proceso de compras en un solo sector o
departamento, el cual no debe uependerde Contaduría.
2_02~

Las compras deberán adeouarse a los siguientes

prinoipio~~

- Que no superen las necesidades de la empresa
- Que no exista la posibilidad de la

pro~isión

interna del mate-

rial solicitado
Que contemplen las necesidades de la empresa en su conjunto
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TRAM:ITp..CION
2.o8~

Deberá existir en la empresa un

rég~en

de compras que esta-

blezca el trámite a seguir, con relación al volumen e
tancia de la operaoión (Ej.: compra

directa~

impo~

pedido de pre-

cios telefónico, por escrito o intervención de la comisión

de

compras~

etcQ).
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2_09. El sector encar-gado de realizar la compr-a, deberá contar con re-

gistros o ficheros clasificados por proveedores y por artículo,
los cuales deberán estar permanentemente actualizados.
2.10~

Deberá solicitarse cotización a varias firmas proveedoras de
acuerdo al monto o importancia de la operación» mediante la utilización de un formulario norma.lj.z8,do" Este formulario deberá
ser enviado a los proveedores por

perS011.B.l

ajeno al sector com-

pras, con sobre retorno Lmpr-eso;

2.11. Deberá quedar constancia de las consultas de precios realizadas

en forma ·telefónica.
2~12~

Deberán restringirse al máximo las compras

directas~

En los ca-

sos de compras directas a proveedores exclusivos j el sector com-

pras deberá mantener la lista de precios respectiva debidamente
actualizada, debiellcl0 c.ont.ar- asimismo con lista de precios de
proveedores de artículos e ímí.Lar-e s u
2~13~

La recepción de los sobres conteniendo las cotizaciones de precios de

proveedores~

deberá centralizarse en una persona de con-

fianza j ajena al sector

compras~ (Ej~g

Secretaria de

Ge~encia)

quien fechará los sobres en el momento de su entrada, encaz-gérido se de su cuat od í.a haat a la fecha de la aper-tur-a,

2.,14. Debará dejarse expresa conet anc a de las cotizaciones recibidas
í

fuera de

término~

ADJUDI Cl~CION
2,,15~

En el caso de compr-as de ámpor-t anc í.a , la apertura de las cotiza-

ciones de

proveedores~

deberá realizarse en presencia de una co-

misión de oompras integrada por Jefe de Compras,
tor

Interno~

Jefe sección

solicitante~ etc~j

pio deberá prestar conformidad a los
- Selección de los

Contador~

Audi-

la cual en princi-

si~pUientes aspeetos~

proveedor~s consultados~

Cantidad de sobres recibidos y fecha. de los mismos;
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Normalidad de las cotizaciones de

precios~

en cuanto a la des-

cripción del material;
- Idem en el sentido de que no presenten raspaduras ni enmiendas.
2~16~

Cuando se hubieren alterado alguna de las condiciones de la compra 1 antes de la adjudicación d.e la misma, deberá solicitarse
nuevos pedidos d.e

ginalmente

precios~

a la

i-:o·~r~.·lidad

de los proveedores ori-

consultados~

24'174; En cada ad jud.í.cací.ón la comisión de compras ctebel--á deja.r expre..

sa constancia de los motivos que condujeron a ellog calidad, precio~

plazo de entrega, condiciones de

pago~

exclusividad l etc.,

mediante la firma de todos sus integTantes. En el caso de disconformidad de alguno de ellos d.eberá procederse de
2~18.

igu~l

forma.

En los casos 6.e compr-e.. S ampor-t ant ee , deberá examinarse previamen--

te la solvencia econór.i oa ::/ patrimonial del proveedor por una
sección distinta a

Compras~

Igual procedimiento deberá adoptar-

se en los casos de adelantos para
2.19~

compras~

Para documentar la compra deberá existir una sola fórmula (Ej~:
Orden de- Compra) la cual deberá llevar numeración impresa corz-elativa.

2~20.

Deberán existir normas en el sentido de que las órdenes de

co~

pra» se extienden únicamente cuando se hayan dado cumplimiento
a todos los trámites previos.
2~21.

No podrán emitirse órdenes de compra provisorias o pro-forma.

2.22$ Toda Orden ele Compra deberá ser emitida con antelación a la recepción de la mercadería.
2" 23" Se deberá ejercer un control estricto sobre la errtz-ega , util,iza-

ción y devolución

ae

talonarios de órdenes de compra, el que de-

berá estar a cargo de una sección ajena al sector que los utiliz a,

2.24. En los casos de anulación de órdenes de compra deberán archivarse todos los

ejem~lares

debidamente

inutilizados~

I

\
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2.25. Deberá verificarse el uso ccz-r-eLa't ívo ele las Ordenes de Compras,
por sección distinta a las que los utiliza.
2.26~

La orden de compra además de destacar con claridad todas las condiciones par't Lcul ar-ea (precios 1 descuentos, plazos de ent rega.,

condiciones

de

pago, g-arantf.as 1 etc.), debetá. contener cláusulas

explícitas~

generales

que garanticen los ihtereses de la

empre~

salO
2~27G

Las

órdene~

de compra deberán ser elevadas para su autorización

con todos sus antecedentes3 pedidos de
precios~

planilla de adjudicación,

etc~

necesidad~

cotización de

Los funcionarios

autori~

zantes deberán tener un amplio concc íaaí.ento <:tel negocio.
2~28.

Las órdenes de compra deberán ser selladas y' firmadas por funcionarios que teng'an poéLer o au..torización especial para tal tin",
Esta condición deberá.. consignarse entre las cláusulas explícitas

que llevará la órden d.e compra para

g~arantizar

los intereses de

la empresa ..

2.29. Una vez firmada la órden de compr-a, los ejemplares de la misma

deben ser distribuidos por un sector ajeno al de compras (Seoretaría de

Gerenoia)~

debiendo girarse

~os

de las copias, una a

Contaduría (CuentH.s a Pagar) y otra al sector encargado de la

recepción..
2~30~

En los casos de adquisiciones para suoursales) obras, fábricas~
etc~j

la tramitación de la compra deberá efectuarse en Casa

Cen~

tral. Si por razones de converrí.eno í.a en cuarrt o a precí.oe , pron-

titud en la entrega u otras condiciones fuere necesario realizar
compras Local.ea , deberá segud.r se un procedimiento similar al estableciclo pa"ra Casal Central j gira.nclo Luego todos los anteceden..

tes a esta última~
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2.31. El sector oompras deberá realizar el seguimiento de la órden de
compra mediante la utilización de un reg'istro, bibliorato de ór-

122 denes de compra pendientes,

etc~

2.32. El sector encargado de la recepción no deberá depender de Almacenes ni del sector Compras.
2 .. 33~ Toclo ing'reso de mercadería originará La emisión de un aviso de
recepción o ent r-ada., el cual ¿leberá llevar numez-ac í.Sn im:presa
oor'relativa.

2.34. Una copia del aviso de recepoión deberá girarse a Contaduría
(Cuentas a Pagar), quien ejercerá el control del uso correlativo de los

mtsmos~

así como también de las firmas responsables
{

{ de la

recepción~

Para este último control deberá contar con un

facsímil de las firmas autorizadas para la recepqión.
2.35~

Al recibirse la mercadería, el sector recepción dejará constancia en la copia del remito que se

de~lelve

al

p~oveedor,

del se-

110 na, revisar".
2 •. 36c La verificación de la caliclad de la mercadería recibida debe ser

realizada por un sector técnico especial (cuando exista), o por
el encargado de la sección
hubiere comprado según

solicitante~

muestra~

En los casos en que se

deberá cotejarse la misma con

la mercadería reoibida.
2037~

En los casos de ingreso de mercadería por mayor cantidad de la
.solicitada., y siempre que se trate de excedentes ext raord.inario s ,

deberá requerirse una nueva autorización expresa de los firmantes originales de la Orden de Compra.
2Q38w Igual procedimiento deberá adoptarse en los casos en que el proveedor adjudicado, modifique los precios u otra condición originalmente

contratada~

2_ 39. Las facturas de pr-oveedoz-oa, 0.eberán gí.r-ar-se d í.r-ectiamerrte a Contaduría (Cuentas a Pag>ar)7 nunca deberán pasar por el sector

oo~

pras.
2~40.

No se aceptarán de los proveedores facturas que no se encuentren
extendidas en un formulario

oficial~

En los casos en que el pro-
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~eedor

careoiera de las

mismas~

~ue

se exigirá

en el comproban-

te que presente, conste como mí.nimo: nombre 1 domicilio y clocumen-

tos de identidad.
2~41w

Como comprobante del trámite de pago deberá utilizarse en todos
los casos el ox-ig'inal de la factura del proveedor

2~42.

ti

Los comprobantes de la compra (remito y facturas de
compra~

orden de

etc~)

proveedores~

deberán ser debidamente inutilizados con

un sello de tfCu..mplido u para evitar su doble ·u.tilización\lo

III
3.01~

ACREEDO~

Deberá existir un registro individual de saldos. acreedores, el
cual estará a cargo de un sector distinto a Compras y Caja.

3.02v Deberá asignarse un número a cada proveedor, por sector ajeno

al

~ue

realiza las registraciones de las cuentas corrientes acree-

dor-aa,

34103. El sector
zar los

acreedores~

comprobantes~

previa a su contabilización) deberá analia fin de ratificarg

a) Que se trate de comprobantes normalizados

b) Que no presenten raspaduras ni enmiendas
e) Que hayan sido conformados por el Jefe de Contabilidad
d) Que Las registraciones se re(3.,licen siempre sobre la base del

mismo ejemplar"
3~04~

Asimismo, las notas de débito da proveedores> deberán contar con

una autorización especial .

3.05. Se establecerá un adecuado sis-tema de segudmí.entio , de aquellas
notas de créditos que los proveedores ciaban remitir por d.evoluc i a n e s

3_06~

d e

envace

Luego de la
de

s

,

mez-cad.er-Lee ,

contabilización~

úe

s c u e r r t

o s

,

bonáf'Lcaofonea, etc.

deberá aplicarse sobre la totalidad

los compz-obarrt e a, un sello ele "Oonüabí.Lí.dad" ..

3.07. En el comprobante de control de cuentas a pagar,
perfectamente

registrados~

de~erán

quedar

los adelantos efectuados a cuenta,
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a fin de evitar la duplicidad da

En lo posible t deberá

l~e-

varse un registro de adelantosQ
3~o8 ..

Se deberá ejercer un estricto control sobre las f'echas de venci-

miento de

facturas~

a fin de no incurrir en la pérdida de los

descuentos por pronto
3009~

pago~

Periódicamente deberá confeccionarse una lista de saldos acree.,
•. .. . . que sera, e 1 evaa.a
~
1 O t a d or para su conoo..ores
por ant·a.gueuao.,
a'on

cimiento y posterior controlo
3.10. Deberá observarse un cierto orden de pr-el ac í.ón, para la cancela-ción de facturas de pr-oveedor-ca, Las excepciones d.ebar-án quedar
de~idamente

documentadas y justificadas por personal responsable

que las autorice.
3.11., Deberán practicarse conciliaciones mensuales de los ficheros de

acreedores? mediante la suma de los saldos individuales y la cuenta de control da Mayor

General~

Toda diferoncia que se

deberá ser analizada basta su total
3~12~

produzca~

localizaoión~

Un sector ajeno al de cuentas corrientes acreedores, ·tendrá a
su cargo las siguientes tareas:
Solicitar a los proveedores la confirmación de sus saldos
Il1.terveni;r' en la ta:rea de recepción' y revisión de las mismas

Observar las notas no contestadas o devueltas por el
por no encontrarse el

correo~

destinatario~

3., 1,3. Cuando un proveedor sea a la vez cliente normal de la. empresa,
se dejará cons't anc í.a en ambas cuentas individuales de tal situa-

ción.
3.14~

Los ficheros de acreedores de ben ser gua.ruados bajo llave y ubicados en Lugar' segur-o

~r

ao.ecuado ,

Los principios básicos de control interno
varse con respecto a las

ventas~

~ue

son los siguientesg

deberán obser-
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PRn~CIPIOS

Gm~Elu~~S

m~

4.01. Deberá centralizarse el proceso de ventas en
departamento

solo sector o

6

4~02w

El· sector Ventas deberá ser independiente del sector

4~03,"

El sector Ventas deberá estar a carg-o de una persona r-esponeab'l e

y que

reÚl~a

las siguientes

conQicio~esg capacidad~

Expedición~

moralidad)

honestidad~ solvencia~ disciplina~ etc~

41104" La venta.. deberá documentarse mediante la emisión de un

compr-oban-

t'e normalizado (Nota de peclido o de venta, nota ele venta conta-

do?

etc~)~

el cual deberá contener entre otros los siguientes

datos~

Fecha de

emisión~

Nombre de la persona que toma el pedido.

4~05~ La nota de pedido además de destacar con claridad todas

diciones par-t í.cul.ar-e s

(precios~

las con-

bonificaciones? plazo de entre...

ga 9 condiciones de pag'o9' et c , ) deberá. contener cláusulas g-enera-

les exp'l.Lc í, tas~ que g'aranticen los intereses de la empresa (variabilic1.a~

de pr-e c í.oe , incumplimiento de pl.aaoe de srrtz-ega por

fuerza mayor s

etc~)~

4wo6. Deberá ejercerse

~m

control 'estricto sobre la

ción y devolución de talonarios de notas de

entrega~

pedido~

utiliza-

el que esta-

rá a cargo de una sección ajena al sector que los utiliza.
4~07~

En los casos de anulación de notas de
se todos los ejemplares debidamente

pedido~

deberán archivar-

inutilizados~

4,.. 08. Para los pedidos de importa..nc í.a sin antecedentes, recibidos telefónicamente o en fórmula del cliente, deberá confirmarse la
legitimidad del pedido.
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4.09 .. En los casos de clientes nuevos , se solicitárán informes comer-

ciales por sección distinta a
y moralidad de los

~entas

para conocer la solvencia

mismos~

4.100 La fijación de créditos deberá estax a cargo de un funcionafio
de la" Gerencia, quien dejará e:X~1)1~e88# constancia en la ficha del

c'l ent e , del monto ot or-gado , f'e clia y firma"
í

4.11~

En la nota de pedido y con antelación a la aprobación de la

mis~

ma, deberán ccns í.gnar-se los siguien-tes datos ~
- Cumplimiento del cliente

- Saldo del

cr~dito

otorgado

Deuda en cuenta corrient.e y documentada (incluyendo los docu-

mentos endosados

y/o

descontados que no fueron cobrados)

Pedidos aceptados pendientes de facturación
- Documentos vencidos
4~12~

En los casos en que fuera necesario la determinación del precio
cl..e verrt a mecliante la preparación de presupuestos, deberá darse
Lrrt ez-vencí.ón a los sectores especialistas en costos.

4.134 Los presupuestos par-a la fijación de precios de venta deben ser

preparados por personal ajeno al sector Ventas, no debiendo tener los mismos relación alguna con los olienteso En lo posible
se debe cuí.dar que el personal afec-tado a estas tareas desconoz.....

ca quien formula el pedido.
4014~

La lista de precios y condiciones de

venta~

deberá quedar docu-

merrt ada, meo.. iante la emá s í.ón ele un comprobante norrna'l Laado , el

que deberá contar sin excepción 7 con la debida autorización de

la Gerencia de la

empresa~

4.15 .. Deberá suspenderse la -crarnita.ción de pedid.os de ventas o realizar ventas conda.cí.onc.Le s , cuando se inicie el est'Lldio de modifi...

cación de lista de

precios~

4f116. La nota de pedido clebe ser conf'o rmada por personal responsable

y especialmente autorizado) quien para ello deberá contar en su

.~~~~~ ~7~~~'~~~~~~~1~~~~~~~~C~~~i~~~c~~~~r~0~~ ~-
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caso con los

si~pUientes

elementos:

Existencia actualizada del artículo
Posibilidad de fabricación

~

entrega

Presupuesto de venta
.... Lista de precios en vig¡encial

- Antecedentes del crédito

4.17.• En los casos de notas de pedido con antigüedad excesiva}' el res....
ponsable

autorizante~ pre~io

los motivos de la

a sU

conformidad~

deberá analizar

demora~

4.18. Los descuentos 'especiales que no sean los

normales~

deberán es-

tar autorizados en todos los casos, por la Gerencia de la Empreaa ,

4,19 . La aceptación o r-echa.. zo de cada nota de ped ído , cleberá ser comunicada al cliente por esc!'ito y en forma inmediata.
4.20.• La aceptación o r-echazo de carla nota de pedido deberá efectuarse dentro de los plazos legales 9 a lbs efectos de la liquidaoión

de las correspondientes comisiones a corredores s viajantes, etc.
4.21.. Cuando se realicen verrt as (le importancia y con entregas parcia-

les a largo plazo, deberá formalizarse la operación mediante la

colaboración de un contrato oon el detalle de todas las eondicionas que cubran debidamente los intereses de la

empresa~

4.22. Cuando se trOJte de vent ae de mercaderías a plazo, que por sus
carac·terísticas puedan ser pr-endad.. as ,

ma con esta

deberá~ rea~lizarse

la mis-

condici6n~

4.23. Los intereses, sellados de documentos o contratos, gastos de descuent-o de documentos? g'astos de registro de prenda, etc.

rán ser debitados en las respectivas cuentas de los

1

debe...

c11entes~

ClJPJiPL IMI:EIT:\fTO

4.24. Deberá centralizarse en el sector Expedición, todas las salidas
de mercaderfas a clientes.
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4~25.

Toda salida de

mercadería~

aún la que fuese sin

cargo~

origina-

rá la emdaí.én ele un comprobante (remito 9 nota de errtz-ega, clespa-cho , etcloi) el cual deberá llevar numez-ac í.ón impresa correlativa...

4.26. Todo remito deberá extenderse sobre la base de notas de pedido
debidamente conf'ormadas , debiendo ser visado y aut or-í.sado por

el encargado respectivo del sector

V3ntas~

Los mismos no deberán

presentar enmiendas) r-aapadur-as y-jo agr-egados ,

4. 27~. Deberá ejercerse un control estricto sobre la errtz-ega , utilización y devolución de talonarios de

remitos~

Dicho control será

ejercido por vna sección distinta a las que los utilizan.

4.28. Deberá ser entregada bajo constancia de reoepción, la mercadería
confiada a los

para que procedan a su

transportistas~

Dicho control será ejercido

po~

el sector

Expedición~

reparto~

quien ve-

rificará al regreso elel mí.smo, 'los r-emí.t os pendientes de entrega•.

4.29v En el momento de la entrega en cuenta corriente de mercaderías
a cLí.ent e a, deber-án ad.. opt-ar-se Las siguientes pr-ecauc one s s
í

a) Entrega a domicilio;
Si se trata de comercio o industria establecido deberá ob-

servarse la coincidencia con el titular del
- Si se trata de un domicilio
cumentos de

particul~r>

remito~

deberá exigirse do-

identiQad~
lJ

b) Retiro por parte del elJente8
El Jefe de Expedición
mercad_ería~

requerirá~

previa a la entrega de la

el cor-reepond í.ent e documento de identidad de

la persona que retira.

En los casos de retiro
portista~

~e

mercaderías por parte del trans-

deberá confirmar telefónicamente con el cliente,

si existe autorización real para tal fin,
4.30~

El sector Expedición deberá comprobar que todos los remitos cumplidos estén firmados y sellados por los clientes en prueba de

~
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conformidad.

4e31. La copia del remito con la firma del
a Contaduría junto con la Nota
terior facturación.
4.32~

El 'sector facturación no debe depender del sector ventaSe

4.33" Deberá llevarse un reg'istro de
ción~

J.."0rri~.-tos,

por el sector factura-

para verificar que la totalidad de los ramitos

cumplidos~

hayan sido facturados"
4~34~

La facturación deberá quedar documentada en un comprobante normalizado~

al cual deberá darse numeración cronológica correlati-

4 e 35 ~ Deberá dejarse constancia en el remito del llo de fact1.lra. correspondí.ent e ,

4,36. El sector factura.. c í.én :'")rocederá a emitir la misma, sobre la base del remito conf'ozmado por el c'lí.ent e , y la nota de venta debidamente

autorizada~

4 .. 37. Todos los remitos,
4 .. 38~ Los ramitos cLeberá.n

élÚ11.

los sin caz-go , deberán ser facturados.

S81"' dili~~'ellciados

con la mayor'

rapidez~

a

fin de no deraor-an la. facttlración. Deberán fija1rse plazos estric-

tos para tal fin y de ser posible deberá practicarse previa al
despacho.

4.39. Deberá existir un sector encargado de controlar y conformar la
facturución a

clientes~

remito, lista de precios

mediante el cotejo de la nota de venta,
~y facturaemitida~

con referencia a s

- Coincidencia de fecha de remito y factura

Nombre y domicilio del cliente
- Artículo y cantidad entregada
- Precios unitarios (nota de venta y lista de precios)
- Cálculos aritméticos
~

Descuentos o bonificaciones concedidas
Condiciones de pago
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4.40" La factura deberá ser remit'id.a al c'l í.errt e , por un sector a.jeno
al que la confeociona y
4.41~

~ún

al sector

Ventas~

La facturación deberá ser realizada en forma automática de acuerdo a los términos de los corrtz-at os (Ej.: Obr-as}, car-gando todos
los gastos que demandé s gastos de

4.42~

depósito~

tr-anspor-t e , et c,

La devolución de mercader!as por parte de los clientes~ deberá

documentarse mediante la emisión de un comprobante normalizado

(aviso de Devolución)1 el cual deberá llevar nvmeración correlativa.

4.43" Debez-á Ll.evar-se un adecuado control de talonarios de devolución
a

utilizar~

en uso, utilizados?

etc~,

por sección ajena a la que

los emplea. "
4.·44~

Los comprobantes de devo'Lucí.én, .aez-án emitidos con posterioridad

a los siguientes controlesg

. . . Motivo de la de-t,()iución
• Antig~edad

ae

la venta

Nombre del cliente
Marca del articulo recibido
- Estado de conae.rvecí.Sn

Dichos comprobantes deberán ser elevados a conformidad de personal

responsable~

nota de

que autorizará la confección de la respectiva

créd.ito~

4,..45. Un ejempla:c- del aviso ele devo'Luo í.én, debidamente conf'ozmado , deberá girarse a
4.46~

Contaduría~

Las notas de crédito deberán emitirse en un comprobante normalizado, a las cluese les dará numeración cr-onol ég-í.ca correlativa.

4.47 . El sector encaxgado de la confección de no t as de crédito, debe..
rá llevar un reg-is"tro a efectos (le controlar que no

más de ,una nota de

cr~dito

se

extienda

por cada aviso de devoluciónG
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4.48. Para determinar la valorización de las not ae de crédito poi' devolución de

mercaderías~

deberá tenerse presente los precios que

figuran en las facturas que ampara.ron originalmente las mercaderías

devueltas~

4.49 .. Las notas de cl'édito deberán ser

~evisadas

por el sector control

facturación, el que deberá disyoner de los antecedentes respectivos.

4.50,j; Las notas de crédito deberán 'ser conformadas por un funcionario
de Gerencia.
4~51~

Las notas de crédito que estén originadas en la devolución de
mercaderías~
que~

deberán contar con la documentación que la justifi-

así como también con la respectiva ~utorización.

4.52" Las not as de crédito deberán ser remitidas al oliente, por un
sector ajeno al que la .confecciona y aún al sector Ventas.

4. 53~ La document ac í.ón que dió origen a la emisión ele las notas ele créclito (aviso de devo.Luc í.ón, etc,,)~ deberán ser debidamente inutilizadas con un sello "Oumpl í.da" a fin cleevi tar

6\.1.

cloble utili-

.,
zaC:lon.

5.. 01" Deberá existir un reB"istro individual de saldos deudor-e s , el
cual estará a cargo ele

1111

5.02w Cada cliente debe poseer

sector d í.s t í.nt o

~ma

él

Ventas y a Caja

tt

ficha para las registraciones en

cuenta corriente, en la que deberá quedar constancia del crédito máximo otorgado. Las deudas documentadas, deberán quedar
fectamente registra,das por

separado~

dejándose constanc:La

e11

pe~

la

ficha ele cuenta corriente de est'a situación.

5.03. Deberá asignarse un número a cada cliente, cuyo control y registro estará a cf3Jrgo de un sector distinto al que lleva las cuan..

tas

corrientes·deudoras~
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5.,04~

Deberá segu.ir un orden cronológico y correlativo, la numeración
de las hojas que, -componen cada una de las cuentas de clientes.

5.,050 La sección que lleva las cuentas cor-r í.ent-es deudoz-as , deberá ana-

lizar los comprobantes, previa a su registración, a fin de

co~

probar:
a) Que se traten de comprobantos normalizados y con numeración
c-orrelativa.

b) Que no presenten raspaduras ni enmiendas.

e) Que hayan sido conformados por el Jefe de Contabilidad.
d) Qtle las reg'istraciones se realicen siempre sobre la base del
mismo ejemplar.
Ásimismo, las notas de créditos deberán contar con la autorización de la Gerencia de la Empresa

o

5.06 .. Se deberá vig'ilar es t r í.ct-amerrte el cump'l ínrí.errt o de cláusulas de
bonificaciones, descuentos por pronto pago, etc.

5.01 ~

Luego de su cont ab í.Lí.sacaón, deberá inutilizarse la totalida·d
de los

comprobantes~

mediante la aplicación de un sello aclara-

torio de "Oorrt ab í.Lí.eado ",

5.08. La sección que tiene a su cargo el control <le los salclosdeudores j deberá poseer y' actual í.aaz- pez-í.édí.cament e los antecedentes

relacionados con los clientes tales como:
Informes de agencias especializadas

- Informes comerciales y bancarios

Balances, etco
así como también una adecuada informaoión sobre los pedidos pendientes de cumplimiento) a los efectos de la tra.mit·ación de cré-

ditos.

5.09" El encar-gado de cuent as corrientes) deberá recibir :periódicamen...
te, informaciones sobre quiebras)
de fondos de

comercio~

convocatorias~

transferencias

etc.) a fin de la presentación en térmi-

no para la gestión de cobro correspondiente.
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res- por antigüedad, que será elevada al Jefa de Contabilidad

p~

ra su conocimiento y posterior oontrol. La misma deberá contener
también los saldos acreedores de

clientes~

5.11. Deberá praoticarse mensualmente la conciliación de los ficheros
de deudor-ea, mediante la suma d.e

cuenta de control de Mayor

saldos individuales y la

1'08

Gene~al~

Toda diferencia que se pro-

duzca deberá ser analizada hasta su total localización.
5.12$ Per-Lód í.camerrt e cleberán realizarse las siguientes ta.reaJs g

- Solicitar a la totalidad de

~eudores

confirmaciones de

saldos~

con sobre retorno impresoG
Recibir y revisar las

mismas~

- Observar las notas no contestadas o devueltas por el
. por no encontrarse
5.13~

2,1.

correo~

d.Gstina.,tario(¡

Se establecerá. un adecuado sistema para el seguimiento de las
cobranzas de los ea.Ldos deudores y reclamos de los at r-asedos ,

5.14g

~1

el fichero de cuentas oorrientes

se por

separado~

deudoras~

deberán mantener-

las fichas de los deudores considerados incobra-

bles. Además debe~á individualizarse correctamente por separado

las fichas de los deudores morosos y en gestión.
5~15.

Las cancelaciones de saldos de clientes considerados
deberán ser autorizadas por la Gerencia de la

incobrables~

Empresa~

previa

intervención de la Gerencia de Asuntos Legales*
5.16-~ Deberá z-ea'l í.aar-se periódicamente una depuración del fichero de

deudores, a fin de separar las fichas que durante un cierto tiem-

po no hubieran tenido movimiento. Esta separaoión deberá efectuarse con el visto bueno elel Jefe de Oorrtabí.Lí.dad , quien procederá
a la Lnutí.Lí.aac í.ón ele las mí.smas,
5e17~

Los ficheros de deudores deben ser guardados bajo llave y ubicados en lugar seguro y adecuado.

VI

DOCU]~jTOS

A

COB&u~

6Q01. Deberá existir un registro individual de documentos a cobrar por
clientes~

el cual estará a cargo de un sector distinto a Ventas

"ST a Caja 61

6"02,, Deberá. existir un registro (le
6.03~

~Terj.c~ltTiiento

de documerrtos,

Deberá asignarse un número a ca·d.f1: deudor- documerrtado , cuyo con-

trol y reg"istro estará a cargo de un sectcn cl.isti.nto al que lle-

va las registraciones correspondientes e

6.04. La numeración de las hojas que componen cada una de las cuentas
documentadas, deberá seguir un orden cronológ-ico cor-r-ef at í.vo ,

6.05. Previo al otorgamiento de créditos documentados

j

deberá realizar-

se un análisis de los arrtecedent e s comerciales del oliente a fin

de conocer la solvencia y moralidad del mismo.

6,,06. Los documentos recibid.os deberán numerarse en f'czma correlativa.

6.07

el

La documentación de los crédito·s deberá quedar concr-et ada., me..

diante la emisión de un comprobante normalizado j el oual será
elevado al Jefe de Contabí.Lí.dad., j unt 0- con el documento y compro-

bante

respectivos~

para su conformidad y posterior control.

Asimismo cleberá vez-Lf'Lcaz-se que no corresponda a document acd onea

de favor 1 sino que estén originadas en transacciones normales
de la empresa.

6.08. No deberá aceptarse documentos a cobrar endosados por terceros.
9.09~

En los casos en que la documentación surja de las condiciones
de venta~ deberán qu..ec.ar firmados los documentos con antelación
·0

simul táneamente a la entrega de la mercadería.

6.10. Posteriormente y dentro del término legal, deberán sellarse debidamente la totalidad de los documentos.

6.11. Deberán quedar claramente contabilizados, mediante la utilizacióh de registros

auxiliares~

las siguientes operacionesg

- Descuento de documentos
- Documentos entregados en pago.

- 135
--~

cancelación por el d eudor- ..
6~13(J

Los documentos a cobr-ar deberán quedar guardados en lugar seguro y adecuado (Cajas de seguriclad) o

.

6 . 14w Deberán cargar-se al cliente que fi.J.... ma losdoc'Umentos, los siguien-

- Intereses
- Sellados
Gastos de descuentos
~

Gastos de

6 . 15~ Los

protesto~

doc~~entos

etc~

descontados o depositados al cobro) deberán

hacer~

se en todos los casos con orden de protestoo
6.~16~

Los endosos cie

documentós~

autorizado para tal
6.17~

deberán ser realizados por personal

fin~

Deberá existir una política de seguimiento de vencimientos de
d ocumerrt os en car-t ez-a , entreg'c:,dos en pago 7l documentos descantados) así. como también

lID

sistema de avisos de vencimiento.

6.18. Los documentos no levantaclos a su vencimientos; deberán ser considerados en forma

especial~

debiendo darse intervención inmedia-

ta al Jefe de Contabilidad, quí.en ge at í.onar-á el cobz-o , protesto,
renovación~
6~1ge

etcG

En los casos de renovación·de

documentos~

deberán quedar perfeo-

tamente concretados los antecedentes respectivos y requerirse
la conforrnidad ele la Gerencia. de la JJm.presar;
6 o 20f; La 'secoión que lleva cuentas corrien-tes document adas , deberá ana-

lizar los compr obarrt e s , previa, a su contabilización, a fin de

verificarg

Que no presenten raspaduras ni enmiendas.
Que estén conformados por el Jefe de Oontabí.Lí.dad,
6~

210 Luego de su registración deberá inutilizarse la totalid.ad de los
comprobantes~

mediante la aplicación de un sello aclaratorio de

"Oontab í.Lt.aado ",
6~22(r

Peri6dicamente deberá confeccionarse una lista de saldos deudo-

res

documentados~

que será elevada al Jefe de Contabilidad para

su conocimiento y posterior control_

6.23. Deberá practicarse mensualmente la conoiliación del fichero de
deudores documentados) mediante la sume de los saldos ind.ividua-.

les y la cuenta de control de Mayor' General.
6,.24. Periódioame;nte y en lo posible por personal

ajeno~

debers, reali-

zarse las siguientes tareas:

Circularización de deudores documentados
... Control de saldos impagos

6.25" La cancelación por incobrabilidad de deudores

documentados~

sÓ-

lo deberá efeotuarse una vez agotados los recursos legales, previa conformidad de la Gerencia de la Empresa y de la Gerencia
de Asuntos Legales.

VII

OBLIG11.CIOlffiS

J.~

:t:AGAR

7,,01 a Deberá existir un registro Lnd iv-í.dua.L ele Oblig>aciones a
por

acreedor~

pras y

Caja~

Pag~ar

el cual estará a cargo da un sector distinto a Com-

Asimismo deberá existir un registro de vencimientos

de Obligaciones a Pagar.
7~02.

Deber-á asignarse un número a cada acr-eedox documerrt ado , cuyo con-

trol y registro estará a
va las registraciones
1~03.

ca~go

de un sector distinto del que lle-

correspondientes~

La documentación de la deuda deberá quedar concretada, mediante
la emisión de un comprobante

normalizado~

el cual será elevado

al Jefe de Contabilidad para su conformidad_

7Q04. Las Obligaciones a Pagar deberán numerarse en forma correlativa
y emitirse sobre la base del comprobante de documentaci6n de deu-

da debidamente autorizado.
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Los firmantes deObligaoiones a Pagar) serán los habilitados

~or

el régimen de firmas bancarí.as ele la empr-eaa, Previa a su confor-

midad deberán verificar la correcta confeoción de las

mismas~

Asimismo se constatará que no se trate de obligaciones de favor,
sino que estén originados en oper~ciQnes reales de la Empresa.

7,,06 Contra entrega de las' Obf í.gac í.one:s
4Ii

a los

acreedores~

á,

el correspondiente

Pagar , deber-á solicitarsa
recibo~

7.07 ~ El sector encar-gado de reg'istrar' las Ob'l á.gac.í.onea a Pagar-, pr-e-- \
v í.a a su cOl1.tabilización, deberá analizar que los comprobantes
no presenten r-aapaduz-as ni. enmiendas y que estén debidamente conf'ormados por el Jefe ele

Contabilidad~

7.08 . Luego de su registración deber-án Lnut í.Lí.aar se la totalic1.acl de
los corapr-obant e s , med.í.ant e la aplicación de un sello de "Contab í.Lí.zado ",

7.,09. Periódicamente

deber2~ conf'eccLonar-ee

una lista de saldos acrée-

dores dccument ados, que será elevada al Jefe de

.ContD,bi~idaét pa-.

ra su conocimiento y posterior cont r o), ~
7.10~

Deberá practicarse mensualmente la conciliación del fichero de
acree¿ores documentados, mediante la suma de los saldos individuales y la cuenta de control de Mayor General,

7~11.

Un sector ajeno al .de acreedores dooumerrcados , tenctrá a su car-

go las siguientes tareasg
.... Solicitar a los acr-eedor-es la, confirmaoión de sus salo.. os.

- Intervenir en la tarea de recepción y revisión de las

mismas~

Observar las notas no contestadas o devueltas por el correo
por no encontrarse el destinatario.
7&12. Cuando un acreedor documentado sea a la vez cliente normal de
la Empresu 9 se dejará conat anc í.a de tal situaci6n en ambas cuen-

tas individuales.

7 ~13~ Al canee.Larse Obligaciones a Pagar-, deberá prestarse preferente
atención a que las mismas se encuentren debidamente selladas.

7.. 14~ Los documentos cancelados deberán ser debidamente inutilizados,
archivándose luego con el respectivo comprobante de egreso.

VIII
PRINCIPIOS
8.01~

EXIS,TEl~CIAS

G~fERALES

entradas y salidas de bienes de
8.02~

Almacenes~

Deberán centralizarse física y contablemente por
cambio~

Los Almacenes de la empresa, deberán

las

uso, atoe

ofrecer~

en cuanto a su cons-

trucc í.ón, suficientes cond.iciones de seguridad ..

8.03 .. Deberán corrt ar- oon la mí.nima e indispansablecantidacl de accesos,
en lo posible una sola puerta de entrada y de sal ida_
8.040 El acceso a los Almacenes deberá estar reservado exclusivamente
a los responsables de cada tmo y a sus respectivos ayudantes ..
La atención de pedidos deberá realizarse en todos los casos ,por
ventanilla o mostrador habilitado al efeoto e
8.005. El responsable del Almacéll debel"'á poseer un jueg'o completo de

llaves que permitan el acceso al
plice~os,

mismo~

debiendo qUédar sus

en el tablero general de llaves da la

du~

Empresa~ conve~

nientemente resguardado.
8~o6 ..

Deberá existir en e ad a .tUmacén (de materias primas y materiales s

de productos"terminados~ de prod.uctos semiterminados, etc\Í)~ un
fichero de existencias en el cual se registrarán todos los movimientos de entradas y salidas que se produzcan.
8~074;

El fichero de existencias deberá estar ordenado numéricamente,
de acuerdo al sistema ele codificación establecido en la Empresa.

8.08. Los

bi~ncs

existentes en cada ..U macén deberán estar perfectamen-

te indivi<lu.alizados y afraacenadoe, Los e Lemerrsoe de- apreciablé

valor deberán

~uedar resgua~Qados

en lugares apropiados.

8.. 09r. Los pr-oduct os semiterrninados y/o a g'ral1.al, deberán quedar conven Lent emerrt e a'lmacenados en Luga..r es

tal fin.

aspeciales~

habilitados par-a
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Deberá existir un sistema de codificación de todos los bienes
existentes en lümacenes.

8.11. Deberán establecerse los stocks'mínimos y máximos de las existenprimas~

aias de materias

materiales j

mercaderías~

8w12. Los movimientos de entrada y salida de

mercadería~

etc~

deberán rea-

lizarse mediante la utilización de balanzas propias con ticket

control

o.e

pesada. En caso (le no contar La Empresa con elementos

para el pasaje de bienes, deberán utiliza.rse balanzas de terce-

ros o públicas~ con la intervención de personal responsable.
8.~13.

Los ticl{ets de pesada deberán tener numeraoión impresa corl~ela

tiva y y serán girados a Contaduría quién ejercerá

1111

estricto

control de los mismos.

8.14. Las balanzas deberán estar a cargo de personal de absoluta confianza j debiendo procederse a la rotación periódica del mismo.
8.15~

El responsable a car-go de la balanza, d.eberá verificaren el mo-

mento del

pasaje~

la coincidencia de la mercadería transportada

con el comprobante de entrada o salida respectivo.

8 . 16. Deberá ejercerse una estriota vigilancia dura,nte la permanenoia
de camiones de terceros en la. playa 5 depósito u otra clependencia
de la empresa.

8017. Deberá establecerse un sistema de control selectivo de pesadas,
el que estará

é:1

oaz-go ele un sector ajeno al que realiza el pesa-

je respeotivo.
8~18~

A. fin de evitar suatr-a.. cc í.one s , deberán existir aparatos d..e con..

trol para la revisión d61 personal. Asimismo deberán utilizarse
en lo posible servicios secretos ele vigilancia interna y externa , que permitan evitar o Loca'l í.zar- actividades de' carácter de-

lictivo dentro de la empresa.

8._19. Cuando el personal a.e la empresa ingresó con paquetes , buk tos,
etc~,

los mismos deberán ser

tería del establecimiento

ü

in~ividualizados y

quedar en la por-

Esta última será la encargada a su

140

vez , de revisar ind.efectiblemente todos los 'bult os , paquet es ,
etc~,

que lleve el personal de la empresa en el momento de su

aak í.da;

8.20. La entrada de personal ajeno a fábricas, depósitos,

obras~

etco,

deberá ser autorizada por el funcionario que va a ser entrevistado, debiendo utilizarse en estos casos
c·~ente

llil

comprobante que do-

el permiso de entrada y la correspondiente autorización

de salicla..

J1'1-TTllii.DAS

8. 21 ~ Las ent r adaa

el.e

bienes a los Al.macene s , deberá-efecttlarse con

intervención del sector Control de Recepción) el cual deberá ser
independiente de Almacenes y

Compras~

8.22. Todo ingTeso de mercadería originará un aviso de recepción o entrada~

los cuales d.eber-án llevar numeración impresa correlativa.

Copia de los mismos deberá ser girada directamente a Contaduría

para su conformidad y posterior control.
8.23", Los' ing-resos a Almacenes de productos terminados y semiterminad.oe , deberá.,n document ar-se en compraban.tes ncrmal í.aados con numeración impres81 cor-r-e l.at Lva, cuya.. confección estará a caz-go del
sector que procluce la mer-cadez-La, Copí.a de estos comprobantes,

deberá

gira~se

a Contaduría, quién se encargará de su respecti-

vo control.
8.24" Las devoluciones de c'Lí.ent es d.eber-án documentarse mediante la
emisión de un compr-obant e norma'l Laado , d s't í.n't o del utilizado
í

para la entrega y con numeración impresa

sobre su

uso~ numeración~ firmas~

correlativa~

El control

etc., estará a cargo de Canta-

durí.a~
8~25~

Para las devoluciones de fábrica) deberá utilizarse tm

compr~

bante distinto del empleado paz-a la errtz-ega, cuyas característi'"

cas y control serán similares a las establecidas anteriormenteit
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S..áLIDAS

\ ,'"

8~26. Todas las salidas de iUmacenes (materias prim~s¡ _~at~~1ales, pro,

"

"-

...,

~

-

duetos terminados, semiterminados, etc.) ~uedarán' concretadas
en comprobantes normalizados~ debiendo cubrirse los siguientes
aspectosg
Numez-ací.én Lmpr-eaa correlativaf:'

Emitidos en tinta o lápiz tinta con carbónico doble faz~
- Cubiertos los espacios en blanco.
Emitidos por sector solicitante, con la firma ele los reS1Jonsa-

bIes de cada

UL~O

de ellos.

Eapec í.t'Lcac í.ón del destino de l material solicitado (en

S'Ll

ca..

so N0 de Orden de Fabricación o Taller)~
Sin raspaduras n í, enmí.endas
Firma del responsable

o.el

ti

sector que entrega,

8d27~ El encargado de Almacén deberá contar con un facsímil de las fi~

mas autorizantes para retirar materiales.
8•. 28. Las salidas ~ue corresponden a devoluciones a proveedores, debe~

rán ql1edar documentadas mediante la ewisión de un comprobante
normalizado con numeraci6n impresa correlativa~ Copia de este
formUlario deberá g'irarse a Contaduría, quién se encargará del

control y seguimiento respectivo,
8~29.

CUando se soliciten repuestos~ herramientas o accesorios de apreciable val.or-, las salidas serán aut or-Lzadae en todos los casos,

por el Jefe de Almacenes.

8. )0. Las herramientas en.tregadas en forma transitoria, se controlarán
mediante la retención de la ohapa de identificación del operario. '
Cuando se trate de entrega de equ.. ipos de herra"mien-cas por tieII1-'

po indeterrninado~ deberá quedar registrada la firma del prestatario en el documento que se utilice para tal fin.

8.31. Las

herrarnientas~ repuestos> accesorios 9 etc4J~ deberán ser en...

tragados en todos los casos~ contra presentación y recepción de

"'~f~:~:': ~~x

,~. 'f"~.,'í . ~ -':'."~":' . ··-'l(I ....1,·:~,,:'?~';.-'J'i·

i

~.~)~~f::.:. : ~<~·:::f~i'~~

.

~I';

',i¡

- 142 -

los uaados , z-ot os , deteriorados? etc •. Estos últimos elementos
de'berán almaCel'larSe y registl"'arse en un fichero especial habili-

tado para tal fin.
8.32 . Deberá existir conexión entre Almacenes y la Oficina de Pez-eonaf,

a fin de que esta última proceda a
dientes al personal que se retil~~~

8.33~

el,.)

los cargos correspon-

la Empresa, con antoLao í.én

definitiva~

a la correspondiente liquidación
COIJ~I!0L

~fectuar

CONTJ.i.BLE

La contaduría de la empresa deberá llevar los ficheros de existencias físicas y valorizadas por articulo y en 10 posible por

ubicación

(Depósito~

Sucursal, Obras Fábrica$

etc~)~

Estos fioheestableci~

ros deberán estar ordenados siguiendo la codificación
da para el fichero de existencias

fisicas~

8.34. Los ficharos de existerinias (materias primas
duetos determinados,

simitermin~dos~

nentemente actualiza,dos
8~.35tr

y materiales, pr-o-

eto.), deberán estar perma-

6i

Deberá existir e11 la, empreaa

1).11

sector de inventario permanente,

el que tendrá a su cargo las siguientes

tareas~

Cotejará periódicamente los ficheros de

Contadu~ía

con los de

Almacene s,
Practicara recuentos selectivos en forma pezmanerrt e ,

Verificará los mismos con los ficheros respectivos.
Analizará las diferencias que surjan.

Emitirá informes al Jefe de Contabilidad con el resultado de
las revisiones practicadas j y constancia del personal interviniente.
8836. Previa' a su registración en cada fichero, la documentaoión (Avi-·
so ele ent r-ada., vales de consumo 9 avisos de devoluoión, etc,,),

deberá ser analizada a fin de
El orden

n~~érico

ratifioar~

cronológico correlativo de los

Que se trate de compz-obant es 11ormalizados.

comprobante~lj

.. 14·3 ..
Que no presenten raspaduras ni enmiendas,
Que hayan sido conformados por personal habilitado para tal
fin.

Que las registraciones se realicen siempre sobre ¡a base del
mismo ejemplar.
8C1

37

$

Luego de su corrtabt.Lí.zacáén,

dGIJdl~á.

ele los comprobantes, mediante la

:nutilizarsa la totalidad

aplioaoió~1.

de un sello aclara-

torio de "Conüab í.Lí.aado ",

8-. 38.

Debel~án practicarse

coneiliaciones mensuales ie

103

fioheros de

ext.et enc í.ae de Contaduría, mediante la suma (te los saldos indi-

viduales y la cuenta de control de Mayor Oenez-a'l , Las cuent as
y

subcuentas de control deberán responder

pos que componen el

8" 39~ En los casos

q118

aca~a

uno de los gru-

fiohero~

se l:'~ova l\Jayor .A.uxiliar de órdenes de fabrica-

c í.én , deberá conciliarse mensualmente. este registro con la cuen-

ta ele control de Mayol'" Oenez-al, ,

8. 4O~ Todos los ajustes de exí.suencaae que se pr-act í.quen en regjistros
y cuentas de control de Mayor General~ deberán estar conformados
por el Jefe de Contabiliclad..

8 41 0 Los ficheros de e2(isterlci8,s deber-án ser guardados bajo llave
41

y

ubicados en Lugaz- segur-o y adecuado ,

ANTECE~ENTES

9 ~ 01

4'#

Todo el personal ele 1 a empre aa, deberá. tener un nt1Ille~ de iden..

tificación el que se indicará en todo trámite interno que
lice (planillas de liquidación de

planilla de asistencia, 1;arjeta

sueldos~

reloj~

jornales y

sobres de pagOj

se

rea-

comisiones~
etc~).

ildernás al personal obrero deberá proveé'rsele de chapas u otro

elemento de
a.sLgnado ,

identific~ción,

en donde conste el N° que se le ha

144 ..
9ti02. Deberá existir un legajo ele antecedentes para cada uno de los

integrantes del plantel de personal de la

empresa~

el cual debe-

rá estar permanentemente aceuatí.aado ,

9.03. La puntualidad y asistencia del personal, deberá ser comprobada
por medio de tarjetas-reloj u otro sistema similar de control.
El personal que' por expresa cLi8T:)i3tció11 de la Gerencia de la em-

presa¡ haya sido liberado de marcar

tancia de la hora de entrada y

tarjota~

salida~

deberá dejar cons-

en el registro o planilla

de firmas habilitado a tal fin.

9,,04.. La-marcación de tarjetas-reloj deberá ser presenciada por personal

~esponsable~

a fin de evitar que se cometan

9v05- Deberá existir un sistema de control,

a fin

irreg~aridades.

de justificar o no

las inasistencias del pe r sonaf (visitadores médicos, servicios

especiales?

9li-06 .. Las

etc47)~

tarjetas~reloj

deberán actualizarse dd.ar-Lamerrt e , sobre la

base de los informes que en cada caso J}roduzcan los visitadores

médicos,

etc~

La anotación respectiva en la. tarjeta-reloj$ debe-

rá ser conformada por el responsable de la Oficina de Personal.

9.07. Los permisos de sB,licla

y

horas extras deberán document ar-se , de-

biendoser autorizattos por el jefe del sector correspondiente

y el responsable de la Oficina de Personal.
9~o8~

Las remuneraciones que se fijen al personal (sueldos s jornales,
comí.s í.one a, pr-emí.os ,

etc~)

debe1."'án ser aut or-í.aadas en todos los

casos, por la Gerencia de la empresa.

9v09. Las al tas

y 'ba j ae de personal serán conformadas previa o

poste-

riormente por la Gerencia de la Empresa.
~I~1~DJi.~
9.10~

Previa'a la liquidación, las
ladas

pOl~

tarjetas~reloj

deberBn ser contro-

un agente responsable de la Oficina de Personal, quí.en

comprobará que Las má.smas no presenten tachaduras 9 raspaduras

ni enmiendas_ Cualquier anotación que no provenga de la impresión
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del reloj

respectivo~

JJ.

d.eberá quedar salvada mediante la inioial

afirma del responsable corl--espondiente

4i

9.11. La Oficil1a de Personal d.eberá disponer de un adecuado sistema

que permita conocer los siguientes elementos necesarios para la
liquidación de haberes:
Tarjetas-reloj (cuando

corres::on/~'.~:,)

o planillas de asistencia.

Personal en actividad.
Remuneraciones d.el personal

g

Retenciones a practicar (cuotas I NwP.. Sc"
bargos, réditos,
e t c, )

sindicatos~

Caja de

Ahorro~

em-

anticipos, compras en la empresas

$

.Asig'naciones ada.cí.onakea (Salario. familiaJr~ as í.gnací.én por tí-

tulo,

premios~ etc~)~

9" 12$ Cuando existansistemae
cias,

etc.~

(~.e

premios a la product í.vádad , asisten-

la Oficina de Personal deberá disponer de todos los

elementos básicos que dan origen a la liquidación de los mismos.

Cuando la liquidación de los premios no sea realizada por la Sección Pez-sonaf ~ ésta. d.eberá practica..r la. pertinente revisión, de--

biendo quedar en su poder todos los antecedentes de la

liquid~

ción debidamente arcbivados.

9.13. Con antial.ac í.ón al pago,

18,·8

plal1.illas 'de remuneraciones así co-

mo también los resúmenes respectivos, deber-án ser revisad.os por
un sector ajeno

8..1

que practicó la. liquidación~ dejando oonstan-

cia en los mismos de su intervenci6n~
9014. Previo al

pago~

las lJla11illas e'te remuneraciones debidamente fil"-

madas por el Jefe de la Oficina de Personal, y los resúmenes da
las

mismas~

para su

¿eberán ser elevadas a la Gerencia de la empresa,

conformidad~

9.15., Las liquidaciones de comisiones sobre venta, COb;ral1.ZaS 5 et c; ~
deberán ser realizadas por contaduría y revisadas por la Sección
Personal.

.. 146 9.16~

En los casos da personal que se retire de la empresa~ la Ofici~
Contaduria~ iUmacenes~

na de Personal deberá requerir a

la información referente a débitos por

ventas~

ateo

j

herramientas 5 prés-

tamos, etc., pendientes de oancel ac Sn, a efectos de practica.r
í

las deducciones correspondientes.

-PAGO

9.17~

El cheque para el pago de remuneraciones deberá ser extendido
por el sector ca ja, sobre la base del. r-esumen de liquidaoión de-

bidamente conformado.

9.18. El cheque

pa~7[-~.,

el importe neto

el pago de r-emunez-ac onee , deberá extenderse por
í

exacto~

y a la orden de la persona encargada

retirar los fondos del banco (preferentemente
9~19~

La tarea de ensobre de

remuneraciones~

un sector ajeno al que

~racticó

de

cajero)~

deberá ser realizada por

la liquidación de las mismas (pre-

ferentemente cajero)e

9.. 20. Para el pago de r-emunez-ac i onea d.ebel..án observarse los siguientes
requisitosg

El pago deberá estqra cargo de personal distinto al que practicó la liquidación y ensobramientow
Deberá procederse a la rotación periódica de

pagadores~

El pago o_eberá realizarse en el Lugaz- de trabajo¡;

- Cuando las circ~mstancia~ lo exijan; se identificará al personal mediante La

pre~entación

d.e la. chapa o testimonio dé per-

sonal responsable.
No se abonarán remuneraoiones a personal que no sea el titular
de la liquidación 9 quienes contra recepoión del sobre firmarán
el respectivo

co~probante

de pago.

En los casos en que el que cobra no sea el titular de la,

liqui~

dación, deberá requerirse el correspondiente poder especial
para tal

fin~
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9.. 21. 10s pagador-es deberán confeccionar una lista por duplicado de
los sobres no paga..dos , los cuales sez-án reintegraclos a caja en

carácter"de depósito~ El cajero dejará constancia de sú conformidad en un. ejemplar de la

lista~

quedando en su poder el restan-

te.

9" 22 .. Los sobres no retira,dos por los
cer en caja sólo por breve

"be:"!J~ficiarioB~

pla~o~

Vencido ese término> deberá

procederse a ingresarlos contablemente
9.23~

deberán permane-

60

Los sobres retenidos en caja, sólo serán abonados a los beneficiarios~

previa conformidad del Jefe de

9. 24~ Con posteriori<.lad al

Perso~alw

pago de r-emunez-ací.cne s , d~eberá efectuarse

el' control eLe los :recibos firmados por los beneficiarios con las

planillas de liquidación respectivas.

961 26" En el caso de pago d.e jo:.cne"les 9 la Sección Personal producirá
una información quincenal o

mensual~

con el total de las horas

pagadas y realmente trabajao.. a.s , La sección que compila las horas

trabajadas para la computación de costos
en

fábrica~

(apuntadores~

relojes

e t c , ) ~ d eber-á corrcz-of ar el tota.l quincenal o mensual

obtenido por esta compilación, con el resultado del párrafo

an~

terior.
9~ 21•.

En mat er-La ele med.idas ele segur í.dad con relación al pago

o.. e

remu-

nez-ac í.one s , se r-ecuer-dan los principios indicados en Capí.tw.o

I - E - 94 - 104 Y 105.
X
lO~Ol.

-------

COIJTiU3ILIDii.D

-....._--~.

GE~JERAL

La totalidad 'de los asientos Qe diario deberán ser emitidos por
Cont aduz-Ia,

lOo02~.

Deber-án establecerse los asientos normales que mensuafment e de-

ben confeccionarse en'la

empresa~
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10.03. Deberá prestarse preferente atención, por parte del Jefe de Contaduria,a aquellos asientos que no son normales~
1(j~04.

Los asientos de diario deberálJ. emitirse mediante comprobantes
normal í.aedos --copiativos en caso de no disponerse. de conta.bf.li"

dad

mecánic~~

contendrtn~

los que

entre

otros~

los siguientes

datos:

- Fecha de emisión
- Apropiación contable (código y nombre de las cuentas)
- Explicación clara y precisa de los conceptos que lo originan
- Columna destinada al N° de la hoja o ficha del Mayor

- Firma de la persona que lo emite
.... Autorización del Jefe de Contadur-La,
lO$05~

Los sectores a cv..yo cargo se halle la imputación de comprobantes y Teneduría de

. de cuentas en

I,ii):cos~

vigencia~

deberán disponer de copias de l, plan

pertnanent ement e actualizado en cuanto

a las modifiqaciones que se le introduzcan.
10,,,06. En el Copiador de Dd.ar í.o clebel"'á registrarse el trasnsporte de
los as í.ent os , acumul.ando los mismos hasta el cier:re de ejerci-

cio.
lO~07~

Previa a la aprobación de los asientos de diario, el Jefe de

Contaduría deberá analizarg
- Que se haya asignado

~~

número correlativo de emisión (con

preferencia por el Encargado Qe la Teneduría de Libros)
- Que se trate de comprobantes normalizados
Que no pr-e sent en z-aapadur-as, ennrí.endas o agr-egadoa
- Que se haya apropiado correctamente
- Que hayan s í.do emitiélos y revisa..d os por el personal habilita,do para tal fin.
lO~o8. ádemás~

para los asientos normales y en otros casos en que fue-

ra posible, el Jefe de Contaduría deberá constatar la coincidencia de los importes de los asientos

pertinentes~

con las, cifras

.. 149 -'
previamente suministradas por sectores' ajenos al de Teneduriá
de Libros4i/ A tal efecto y entre otz-os , cabe citar 10's siguientes

ejemplos:
- Total de cobranzas s/caja con asiento cl--édit'o a Deudores Corrientes~

etc.

Total de pagos s/caja con débito a Acreedores Corrientes~ etc.
10.09. La documentación que orig'ina el as í.ent o, cleberá ad juntar-se va'l
mismo o cona í.gnaz-ee los dat-os del res-istro auxiliar que corresponda*

10.10. La persona que mayoriza deberá dejar constancia en la columna
respectiva del asiento de

diario~

mediante sello

numeraclor~

del

pase a mayor y en éste, el folio correspondiente del Copí.a..dor

de Diarioe
10 . 11. Por razones de orden

práctico~

el mayor deberá. integrarse median-

te fichas o libro de hojas movibles.
10 12. Los asientos de diario
el'

c~eberáJ.1

archivarse debidamente y en el

or-den ele su reg'istl~a. c Sn en el Copia,dor de Dí.arí.o ,
í

10.,13. Mensualmente deberá confeccionarse un Balance de Comprobación

de Sumas y Saldos, en el que se incluirá la totalidad de las cuentas~
lO~14.

aún aquellas que se encuerrtz-en saldadas .•

Los Balances de Comprobación de Sumas y Saluos deberán ser revisados y aprobados por al Jefe de Contaduría"

lO~15~ Mensualmente~
tados~

sobre la base de los Balances de Comprobación oi-

deberá controlarse en especialg

La coincidencia de los totales d.el Copiador de Diario con las
sumas del Balance de Comprobación
.... La coincidencia de los reg'istros auxiliares con las respeoti-

vas cuentas ele control del Balance de Comprobación.
10.16. Los Balances de Comprobación de Sumas y Saldos deberán quedar
adecuadamente

archivados~
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XI
11 - A) PRINCIPIOS

.~

SEGUROS

G]ill{ERi~~S

llQOlo Deberá centralizarse en un sector ,responsable todo lo relativo a la contratación de
vigencia de los

mismos~

seguros~

renovación de pólizas,

la supervisión (le un s'.1peJ:-i.-'Jl"
11~02.

contralor durante la
etc~f

bajo

jerárquico~

El citado sector deberá disponer de informaciones permanen-

temente actualizadas relativas a nuevos riesgos asegurables
o modificaciones de los

existentés~

a fin de queg

a) se encuentren cubiertos con seguros adecuados la totalidad de las actividades y bienes de l¿ empresa (Administ-ración Central, Talleres~ Depósi t os , Sucursales y

Obras)

y

b) evitar la existencia de p61izas vigentes sobre riesgos
desaparecidos ..
11.03. Previa a la, contratación o renovación de seguros, deberá
aprobarse por la Geren.cia la designación ele la compañía
que tomará a su car-go la cobertura.

11 _04. En los casos de empr-eaas con Sucursales, Obras

etc~ ~

la

totalidad de los seguros deberán contratarse en la Administraci6n Central .•

11.05. Deberá analizarse completa y de t errí.dament e cada póliza,

previa su contratación o renovación, a los efectos de obtener el pleno conocimiento de las condiciones generales

y particulares de la misma.
11.06. La totalidad de las pólizas contratadas y renovadas) clasificadas por riesgo

cubierto~

deberán detallarse en un

Reg'istro General de Póliza~s-.. En el mismo deberán consignar-

se los siguientes datos:

.. 151 N° de póliza
Fecha de iniciaoión del seguro
Fecha de vencimiento

aiato aseguradora
- Bien asegurado
Riesgo cubierto
Valor s/libros y de repo~icién del bien, aaeguradc

- Lugar de ubicación del bien asegur2do
- ]Konto asegurado

Premio abonado
- Sellos abonados
11~07.

Al contratar o renovar un

segv~o

deberá solicitarse a la

compañía que éste sea emitido con "Copia en Póliza u a fin

de evitar que e] original sea tomado en consulta, quedando la copia

par~

esos

efectos~

11~o8. Las Sucursales y obras deberá~ disponer de una copia de

las pólizas que amparen riesgos inherentes a las mismas.

11.09- Los originales de pólizas}' debidamente ordenados, deberán
depositarse en cajas de seguridad y podrán ser retirados
solamente por superiores jerárquicos de la

empresa~

11.10. El sector encargado de los seguros deberá vigilar. que los
premios de las pólizas se cancelen dentro de los plazos
establecidos~

o solicitar de la Compañía de segttcos una

certificación en cuanto a la cobertura del riesgo, en caso.de no poder realizar los pagos a su vencimiento, Además,
deberán comunicar en término a las compañías de seguros
Las mod í.f'Lcao'í.one s

o.e

riesgos 9 siniestros pr-oduc í.dos , etc.

y cualesquiera o t r-as informaciones que al taren las condi-

ciones generales o particulares previstas en las pólizas$
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11 - 13) ~jOmlLá.S RELATIVí.S A C1W.A. TIPO DE SEGURO g
1 .. UfCEtillIO

a) Bienes de

Camb~

11.11. Deberán hallarse cubiertos con seguros oontra riesgos de incendio, cuando por su naturaleza e impor-

tancia cor-r-e spono.a, J. 8.·S existencias de' mer-oadez-Las ,

materias

primas~ p~o~uoción en prooeso~

materiales,

etc .. g
-

propios~

en depósitos de la empresa

propios, en poder de terceros
de terceros, en poder de la empresa
11012. En lo posible, estos seguros deberán contratarse
bajo la. c.l áuaul a especial de "Decl.ar-acaón" J a cuyo
efecto

S'3

produzca~

c.(;lJerán estudiar las oscilaciones que se

en las existencias a fin de determinar

el monto básico del seguro.
11.13~

Deberán contratarse seguros adicionales con vigencia en relación a la necesidad

ceda el monto tope

aseg~~ado

real~

cuando se ex-

para los seguros

nas contratados· por plazos y montos

com~

especificados~

En camb i.o , cuand o se estime que el excedente perma-

necerá en depósito por cortos plazos (no ma..y or de

60

dias)~

riot1~

éste deberá cubrirse con seguro HProviso--

con vigencias de

15

a 60 'días~ renovables.

lle14. Se deberán vigilar las variaciones (disminuciones
o incrementos) de las existencias.
11.15. El morrt o de los seguros se deberá determinar sobre

la base del valor de reposici6n de las existencias.
b) Bienes ele Uso

11.16. Deberán hallarse cubiertos

COi1

seguros contra ries-

gos de incendio, cuando por su naturaleza e impor-

·
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tancia

corresponda~

quinarias 9

la totalidad de los edificios j

instalaciones~

ma~

etc.:

- propios, en dependencias de la empresa
propios, en poder de terceros
de

terceros~

en

pode~

11.17. En·lo posible estos

de la empresa

se21J..YÚ~'¡l

rieberán contratarse bajo

la cláusula especial d8 nReposición" (indemnización por
el valor ele los bienes en estado nuevo, al d Ia del siniestro).~

para 10 que se tendrá en cuerrt a el correspon-

diente valor de reposición de los

bi3nes~

Cabe señalar

que de no hallarse incluida la. condí.c í.én ele "Reposición

y/o

Reinstalación tt , la.. compañía de seguros sólo respon-

derá por los daños en caso de siniestros dé acuerdo con

las
11~18~

condicious~ ~enerales

de la

p61iza~

Deberán vigil&rse las variaciones del valor de reposición de los bienes asegurados durante la. vigencia de
las pólizas{i

11.19. Deberán vigilarse los oambios de ubicaci6n de los

bie~

nes .Y las altas y bajas que se produzcan, para su inmediata comunicación a la

lo

Ir - ROBO Y

Compañía~

B?RTO

a) Bienes de Cambio
11.20.

Cuando por su.naturaleza, im.portancia, fá·cil acceso,

etc., resulte

aconsejable~

contra riesgos de robo

y/o

deberán cubrirse con seguros
hurto las existencias de mer-

caderías, ma'ter-Las primas, producción en proceso, materiales, etc.

~

propios? en depósitos de la empresa
propios, en poder de terceros
de

terceros~

en poder de la empresa

,

154 11.21w El monto de estos seguros se deberá determinar sobre
la base del valor de reposición de las existencias.
b) lLienes de,~

11.220 Deberán aseg~~arse contra robo y/o hUl'to los bienes de
uso que por. su Lmpor-tanc í.a :r natura·laza resul ten amparabIes contra los ci ta.(~.(/8 ::J.esg'os ...
11 .. 23. Estos seguros , en lo po s i.b.i e ~¡ deber-án contratarse bajo
la cláusula especial de "Reposí.c í.ón"

reitera lo indicado en el punto
11~24.

4-

lU respecto 7 se

17~

Deberán vigilarse las variaciones del valor de reposición de los bienes asegurados durante la vigencia de
las pólizas.

11.25~

Deberán vigilarse los cambios de ubicación de los bienes y las

de

SLl

8..1 té:'.;3

Y bajas que se produzcan, a los efectos

Lnmedírvt a comunicación a la compañia.

------------

IrI - _._ACCIDmfTES DE TllABAJO

11.26 . . Todo el personal obrero de la empresa deberá hallarse
asegurado corrtz-a riesgos por o.. ccidentes ele

t~abajo.

11 27. Para el personal d.ire ct i vo y administrat i vo se elebarán
$

cubrir los riesg'os med í.arrt e seguros de "accí.dent ee Personales" de acuerdo con la cat egor-Ia y monto de las re-

muneraciones.

11.28. Cuando los convenios colectivos de trabajo establezcan
el pago de jornales diarios totales por incapacidad temporarta, el seguro deberá

contrate~se

por jornales ín-

teg-ros.

11.29. Cuando se trate de personal ocupado en obras en construcción, los seguros deberán concertarse por el tiempo probable de duración de los

trabajos·~

pz-or-r-ogándoee la pó-

liza si al vencimien-co de la misma los trabajos no bubieran

finalizado~
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11.30. En todos los casos deberán con'tz-at ar-se seguros subsidia,..
rios para la cobertura, de la responsabilidad civil¡ en

virtud d.e la opción que consagra el Art~. 1 7 de la Ley

9688 (Demanda de daños y perjuicios por vía ordinaria).
114f 31. Deberán hallarse perma..n entemente actualizados los regis-tros legales del personal

'j'

de suelclos .y

jornales~

11.32 .. Deberá verificarse el cumplimiento de las Leyea y regla...

mentos sobre

seg~idad,

higiene, trabajo de menores y

mujeres.
IV - íI'Ii..tJJSPOI1TE ]W1ITIMO y TERRESTRE

11.33. Deberán cubrirse con seguros los riesgos
elementos transportados por vía marítima

~ue

afeQten los

y/o terrestre

y/o aérea.

11.34. Los seguros marítimos deberán extenderse mediante póliza "Pl o t ant e ", ,
11 .. 35. Lae pólizas marítimas!, provisorias o flotantes~ deberán
con-tratarse con ftCláusulas para seguros de car-ga" (exten-

sión de cobertura)

a fin de cubrir posibles demoras que

eventualmente sobrepasen el limite de cobertura. ele 60
dias~

después de completada la descarga en puerto final

de dest Lno ,

11.36G Deberá

incluirse~

tro del monto

como mínimo y en todos los casos, den-

asegurado~

además del valor de los efectos,

los gastos y fletes correspondientes.
11.37. Deb.erá solicitarse la. prórrog'a de la cobertura. del ries-

go de incendio en Aduana, cuando transcurran más de

15

días a partir de la descarga en el puerto final de destino.
11.38. CuanC4.0 se remitan o reciban elementos por ferrocarril ~

camiones,

etc~,

con riesgos a sU cargo, deberán contra-

tarse seguros que amparen adecuadamente cada caso.
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v ..

-

AUTOMOTOl1ES
."

11~39.

ft~gones~

trac-

etcQp de la empresa deberán cubrirse mediante

se~u~

La totalidad de los automóviles> camiones,
tores~

11,,400 Las pólizas deberán oubr í,r-, elltreotros~ los siguientes
,

riesgos:
Responsabilidad civil
- Ji.ccid.entes

Robo y/o hurto
..' Incendio
11.41 • As imá.emo, se cleberán cubrir los acceaorí.os de los vehículos .(excepto robo parcial de los mí.smoe , no ampar-ab'l.e ) .
11.42~

En las pólizas deberán incluirse cláusulas especiales con-

tra robo en la vía pública.
11~43.

Los seg'vros debez-án contratarse sobre valores actualizados
de los rodados y abonar-se el adicional de prima con el ob-

jeto de recuperar el lOOlb del valor asegur-ado en caso de
s í.ní.e sur-o ,

11..,444» Los chóferes deberán hallarse incluidos en el segu.ro contra accidentes de estas pólizas, cuando no estén comprendidos en el seg-llXo contra acc'í.dent es de trabajo.

VI - DINERO EN

TiliU~SITO

y

EN CAJA

11.45" Las existencias

de d i.nez-o efectivo en caja, en tránsito,

el ensobrado y pago ele sueldos y- jornales, etc":i ele Admi-

nistiación Central? Depósitos

j

Talleres~

Sucursales y

Obras~

deberá cubr-í.r-se , en t ce oc r-oe , corrt ra los sig'uienjees riesgOSg

Robo y/o hur-t o

Ficielidad
..- Encendí,o , .
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11" 46" Cuando no se contraten seguros contra Lncendí,o, las caj as

de seguridad deberán ser aprueba de este tipo de siniestrOtl

11.,41. Los seguros contratados deberán cubrir adecuadamente los
montos normales máximos de existencias en caja y del dinero a transportarlo

VII- OTROS SEGUROS
.

-..

tt+n

•

11.48. Cuando por su importancia resulte aconsejable, los cristales deberán asegurar-se corrtr-a r-Leagos de

XII

rot~.

IMPUESTOS

12.01" Deberá cerrt r-a.l í.aar-ee en un sector responsable) bajo La supervi-

si6n de un superior jerárquico, la atención 7 tramitacion y
tralor de los gravámenes
bién cuando actúe en

.,

~ue

tribute la

carác~er

empresa~

de agente de

con~

as! como tam-

r~tención.o

informa-

C1.0n.

12.02" El sec-tor encargado de los impuestos déberá hallarse permanentemente informado r-espec t o ele los datos básicos Y'elativos al
objeto de cada Impue s t o (vent as , :remuneraciones)honora:rios~

etC¡;)8
12~03.

Se deberá d í.spone r de un "cal.enda..r í.o ele vencimientos fl ~ actuali-

zado de la' totaliclad de los impuestos y sus cor-z-espond'í.errt ee

anticipos.
12\104. Se deberá disponer de un juego completo de

leyes~

decr-et os y

resolt.lcío11es relativas a Lmpu..e s t os , corrtz-í.bucí.onea,

tasas~

etc,

nací.ona.Lee , pr-ovanc La'l es ;y muní.c í.pa'l es ,

12.050 Las cleclara.ciol1.eS juradas deberá,n ser conformadas por el jefe

del sector impuestos y por el jefe de Contadurí.a.

12.06v El

pago

de impuestos y el depósito de retenciOl'leS, deberá efec-

tuarse por sector ajen.o y mediante cheque debidamén-te extendido-.

- 158 12.07~

Se deberá vigilar el pago en t~rmino de impuestos> anticipos,
~

prorrogas y retenciones, etc.
12 .. 08" Las mul tas y z-ecargos , previo conocimiento y conformidad de la
gerencia ele la empr-esa, debez-án contabilizarse separados del

rubro uimp1..1estoS tf •.
12.09 .. Las declaraciones

jur8"clas~

una" vez reg:istrados los saldos resul-

tantes, d.eberán anularse medí.ant e sello "corrtabf.Lí.aado" ~

12.104;. Deberán Lntegr-ar-se en carpetas o leg'ajos j cf ae í.fí.cados por impuesto~

la totalidad de los antecedentes y elementos que se uti-

licen a los efectos del control y presentación de cada impuest o,

12 ~ 11", La document.ac í.ón correspondiente al pago de impuestos ~ ant ici-

pos, prórrogas) retenciones~ etc~j deberá quedar archivada en

sector ajeno al de impuestos previo ,pase a este

último~

para

dejar constancia en las declaraciones juradas de los datos relacionados con el pago e

XIII
13.01. De.berá centa-a'l í.aar-ee e11 un sector r-e aponaab l.e, bajo la supervi-

sión de un superior
leyes
13.02~

jerál~qu. ico,

la atención ycon-tralor de las

~ociales.

El sector encargado de las leyes sociales deberá informarse permanentemente respec-to de los sueLdos ,

jornales~

comí.s í.onee , et c,

abonados~ ~

13803- El citado sector deberá disponer de un juego completo de las
disposiciones legales exí.et ent e s en la materia.

13.04e Deberá vigilarse que las informaciones periódicas a
CJJ

las respectivas

instituciones~

s~~inistrar

se envíen dentro de los plazos

establecidos.

13.05. La documentación producida por el sector leyes

sooiales~

debe-

rá ser conformada por superior jerárquico y' jefe ele contaduría.
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13~06.

Se deberá vigilar el pago o depósito en término de las retenoiones , aportes

patrona.les~

servicios de la. mozator-í.a, e t c , Dicho

pago deberá efectuarse por sector ajeno y mediante cheque debidamente extendido.

13.074> El jefe de la contadur:i:a deberá controlar la coincidencia del
importe de la boleta de depósito

$00

el cheque respectivo.

13{oo8. Los comprobantes de pago deberán archivarse en contaduría, previo pase al sector de cargas

sociales~

a fin de dejar constan-

cia en éste de los datos relacionados con el pago.
134i09. La document ac í.én corrospondiente a cargas aoc.Lal es , una vez reg~istrada$
13~lO~

deberá inutilizarse mediante sello "corrcabd.Lí.aado",

Se deberá someter a consideración y aprobación de la gerencia
de 1<::1, empresa y contabilizar por sapar-ado , los in-tel"éses acreditados

.0

devengados }.Jor fal tao ele pa..g'o en término.

13.11. La totalicléw..de la document.a.. ción relativa a cargas sociales)

deberá quedar adecuadamente

La elección de los

archivada~

procedimie~tos

del sistema de control interno en

para investigar la eficacia

~Ula organizac~ón,

depende a menudo

de los conooimientos y preparación de los Auditores intervinientesw
En ef'ect o , si el g'rupo de Auditoría posee particular inclinación por
C~

el estudio de la racionalización y de los métodos de empresas será

mún

encontrar~

secuencias~

que sus análisis se efectuarán a base de gráficos de

De lo

contrario~

emplearán ouestionarios

pa~a

encauzar en

forma ordenada las investigaciones) cuestionarios que pueden adaptarse a las guías de fiscalización y por ende cumplimentarse

simultáne~

mente con la realización de estas'tareas.
Ambos sistemas tienden a cumplir con la misma
decir, juzgar la eficiencia. de los I:létod.os ele control

finalidad~

inter110~ y

es
su

160 aplicación no es

excluyente~

pudiendo utilizarse de consumos cuestio-

narios complementados con gráficos de
18~a ~

~utinas

(Methods Planning).

Cuestionarios

El análisis de los procedimientos de control interno a través
de los cuestionarios es un método simple y eficaz para conocer
al mismo tiempoj deficiencias y posibilidades de filtraciones

en el mecanismo administrativoe
Es importante para
raleza

;;~

practicarlo~

conocer debidamente la natu-

fundamento de la pregunta'J que no s i.empr-e emer-ge ele

su letrav Se sobreentiencie" qUé los ternas referenciados en los
cueat í.onar í.oa no son limitativos? sino antes bien Lnd í.cat í.vcs ,
pues eupl.e tor-í.amerrte deben guiar la' labor de los 1.tld.i toras "ha-

cia los casos en que la. organiza.ción t enga puntos dé·biles que

urge r-emedi ar "

«;

Con f'z-ecu..enc a, se reco:nie¡1d.a que las preg'Ul'ltas en forma dií

recta al personal s se limite al mínimo

cuestionario debe estructurarse

ne

indispensable~

pues el

tal manera que permita con-

testar'se por el Aud.i tor acüuarree , durante el proceso ele fisca.-li·zación. sin necesidad de e af'uez-ao adicional. ITa obe t arrt e , en

caso de recurrir a interrogatorios de empleados y supervisores,
debe observarse una conducta de simple compr-obaci.ón ele, flll'lcio-

nes y rutinaS í evitando manifestaciones calificativas que puedan per-tuz-bar la eficacia de su labor futura y esg"rimirse como

ant í.c í.po del juicio de f írrí,tivodel Auditor.

En nuestra literatura técnica, es corriente

encont~ar

comple-

tísimos ejemplos de cuestionarios típicos que facilitarán el
estu~dio

Lnt enaávo del lector Lnt ez-e sado, Las normas mínimas de

contr-ol, Lrrt.ez-no , ana.lí.eadae e 11. el acápd.t e anterior, pueden con-

formarse como interrogatorios a fin de otorgar mayor comprensibilidad al método de i11vestig'8.ción.

'--, .' .' "," ~ " ..¡ .' ..'~.,.'r

•

: _;, ,J:';'"

,
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18. b

Gráfi~~de

secuencias

(CURSOGl~JliAS)~

Hemos visto que la investigación y análisis de procesos de
la actividad sometida a

revisión~

se ve muy facilitada por el

cuidadoso estudio de sus procedimientos

que se

t.

Cont r-ar-Lament e a· lo

un estudio de procedimientos no significa necesa-

cree~

r í.ament e , larg'os y voluminosos in.formes .• En realidao.} dichos
gTáficamen~

análisis pueden reducirse a diagrauas-que reflejen
te los e Lement o s e senc'í al.ea de un proceso.

El

ptL~to

más importante oonsiste en investigar minuciosamen-

te y analizar con suma atención todas las rutinas de trabajo
de la operación respectiva. Consecuentemente? esta forma ele es-

tudio conduce a la aplicación natural de gráficos de secuencias.
Ahora

podemos definir a

bien~

tes como a la

representa~ción

lli1

diagrama de procesos corrien-

gráfica de Las secuencias de ruti-

nas de las oper-ac í.one s ~ que se suceden dur-ant e un trámite o pro-

cedimiento administrativo 5 incluyendo toda la información que
se considere conveniente para el

análisis~

fórmulas ut í.Lí.zadae , pe.ceona.l participante

como por
,~f/

ejemplo~

secciones irJ.tervi-

nientesv
Para los fines el. e análisis de oper-ací.one s de departamen.tos

o

funciones~

estos

dia~ramas

son a nuestro

juicio~

los instru-

mentos téc11icos de mejor precisión y mayor ef'ect avádad, En. efec-

to, en los mismos se IJreS611tan claramente los elementos de trabaj~

y se saca a la luz muchos hechos desconocidos hasta ese

momento~

ofreciendo por lo

tanto~

los medios para determinar

el más eficiente método operativo y la más aceptable norma de"
control Lnt ez-no ,
Oomp'Lemerrt ar-Lament.e , estos diag'ramas de procesos resultan ser

utilísimos para Depar-tamentos de

]létodos~

pues a base de los

mismos se deterrninarál1 la eficiencia de mcvfnu.ent o s , anad í.aan-

do tiempos requeridos, distancias recorridas y operaciones efee-

I

,
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tuadas~

Existe también s otra aplicación

excelente~

aunque poco

utilizada de los gráficos de secuencias en el campo de los manuales,o instrucciones
En su

mayoria~

administrativas~

los manuales de operaciones administrativas,
detallados~

consisten en textos escritos y
las instrucciones se pierdell en

UD_

donde frecuentemente

laberinto de pa'l abr-as ~ Son

pocas las empresas que han utilizad,v los gráficos

<"16

como medio de simplificar y abreviar los

escritos. No

m~nuales

procesos

obstante dicha diiposici6n no s6lo facilita la comprensi5n del
t r-aba.jo

l')OJ:l

parte de nuevos ag-entes) sino que tn.m'bién ayuda mu-

en o 811 euper-v aon en la enseñanza e instrucción de aquál Loa,
í

No es propósito del

autor~

agotar el estudio de las posibili-

dades de investigación de la naturaleza de las actividades administra~tivas

a través de l análisis de procesos y mecliante el em-

pleo ele la técnica de la

(Liag)ra.mación~

El de sar-r-of.Lo del

tema~

e s mot i vo para una obr-a e spec.í.a.l izada" No obstante ~ exaa.í.nar-emca

sus maní.f'eatac onee en la. cleterminación de las bondades de norí

mas d.e control Lnt ez-no , acop.í.ando ejemplos que perraita.n descubrir

en

perspectivas ignotas

18
. .b. '1 -.

'~...

~.

::l""

1

·

la evaluacion de secuencias lógicas.

t

~~9a:t}_~~.,:::.eJ:"._2:~_~yaglJ.\3n 0"

La confección ele los diagTrJ,.;.-nas ele procedimientos es muy simple ,1 ele fácil e'Labor-ac í.ón. Acaeo la dificul-tad mayoz- estriba
en el trcJbajo que ha/y' que realiza,r para obtener y consolidar los

datos que deban incorporarse al gTáfico mismow Sin embargo, la·
asiduidad en la aplicación del sistema educará al Auditor Interno paz-a

tli11vestig>ar~

g'l'é"tficél11(lo n ~ clurante el proceso ele fiscali-

zación.

La.

recopilación ele los dat os a utilizar repre.senta la fase

más Lmpor-t ant e de la. d í.agz-amac í.ón, pues hay que hacer un regis..

tro preciso de los pasos en
co~plicados

Sl7.

secuencia exact a, Los pr-oce soe

suelen requerir la complementación de notas explica-
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tivas que deben referenciarse en el g'rático nrí.smo , y también a
veces , rápi¿Los bosquejos que aí.rvan -de base a la descripción de-

finitiva del' trámite a~~inistrativo.
g'eneJ:-al~

Por lo

do no es

complejo~

este trabaJjo o.e relevamiento, si bien detalla-

dado que cada proceso es reduoido a sus pasos

más simples y que a su vez cada paso forma parte de una combinaciónlo Cuando se reducen de tal manera a los elementos componentes~ 11.0

es raro descubrir, que 10 que constituía apar-enüement e

una operación

enrevesada~

no era sino, una serie Qe simples pa-

sos correlacionados entre sí.
18~ b, 2 - DefiJ;l~c~2_~~A{

Cada diagTama de secuencia de operaciones tendrá por finalidad representar un trámite administrativo.

a

efecto de determi-

nar normas de interpretación y fijar el contenido de cada
CO~

gráfi~

se estima conveniente precisar el alcance del vocabluario

utilizado"
¡.~ -

k<?2__~~c:~.t:tP .;'99f?....,~ª-!11inistra-~ivos.

Consti tuyen el desarrollo

administrativo de las diversas funciones de la empresa. Así
por

ejemplo~

son procesos típicosg Cobranzas, Pagos, Compras,

Cada proceso típico es compuesto

B

por un condunt o

o.e

trámites ~ reoJlizados por uno o varios ageri-

tes) en un mismo o diferente sector de

t~abajo

o sección.

El trámite administrativo es una sucesión de operaciones y
movimientos que se realizan dentro de un sector y sobre un
det ez-mí.nado caso o al ternati\7a del proceso adrni11istrB"t1vo

a estudiaru Por ejemplo) en el proceso típico úe

compras~

son trám.ites acl:ni11istra,t ivos g la requisición de las compras ,

el régimen de concurso de precios, la adjudicaci6n y emisión
de la Orden, el

c~plimiento

la aprobación y

li~uidación

parcial y total de la misma,

de la factura del proveedor, etc.
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nuidad de tareas - operaciones) movimientos s controles y
va - que integran

~Ul

las tareas que se

realicen~

trámite4 Sobre dicha línea se indicarán.

-

utilizando los símbolos convencio-

oport~mamentew

nales que se dibujarán
18.b~3

archi~

~~~o~de~~roceso~

A - Opera~iones~La operación e,s la acción o el trabajo que un em-

plea.do realiza sobre o en los f'ormul.ar í.os, re{s'istros)elementos~

et o,

5

que van clocumentando cada trámite" Tiene también

lugar una operación cuando se dá o recibe una información o
cuando se planifica o calcula,
Un análisis minucioso de las operaciones de las
indica

I -

(J.D.e

oficinas~

en la mayoría de ellas existe ~

~f~~e?cjlag

Es cuando se remite a la persona al registro

a alguna ,otra fuente de datos a fin de ubicar su

info~

. '*

mac~on.

II - . O-E,erac..i ón ...mc~.nual

g

Ene.Luye cuaLqu..ier tipo ¿Le escritura

manuscr í, ta,que va de sde la preparación de un largo do-

cumento o su

registro~

hasta la colocación de una firma

o inicial en un formulario.
III - O]2<?:;,ació~ ..E~c.án~cB;;~ Que compr-ende la u't í.Lí.aac í.én de todo ·tipo de .í.mpl.emerrto mecám.co , como máqufnas de escribir~

IV -

calcular~ registrar~

~_la~i~1P~~i~~g

sistematizar datos, etc.

Se entiende por clasificación la compagi-

nac í.ón o cotejo <le papeles y/o comprobantes"

V ~ k~~~l~~~~t§!Lx.alm~c~~am~entog Son dos operaciones típicas~

donde generalmente suele terminar la

olasificación~

B - Movimien-c~~ :Existe movám'í.ent o cuando en la realización de las

opez-acaonea s in.tervie11en var-í.cs empleados ~ g-rupos o sectores
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que provocan traslados de formularios, registros o documentos,
·etc.
e

s

de uno a otro4t

C<?Etrol~

La id_entificación y :fiscalizaeión de operaciones y

documentos~

constituyen los elementos básicos de controla

CO~

prende además , el examen de comprobantes y' reg'istros a fin de

constatar genuinidad y exact t ud ,
í

D - Jlrch__~..2. El almacenamiento conat Lcuye la etapa final y obliga-

da de todo trámite administrativo

comple~o~

En ciertas ocasio-

nes , el ar ch ívo podrá ser sólo temporario por cuarrt o la secuen-

cia es interrumpida al aguardo de un

trá~ite

ulterior pendien-

te$
18" b.4 - ])escI;_i;Qci;.ón ~in~tic2..._de c~da t~rea~
~e

En nuestra mecánica
la línea de secuenc La,

lLl1B.

graficación, aconsejamos acompañar a
¿Lescripción sintética de tareas frente

a cada trámite operado. La exposición es conveniente realizarla
tomé1l1.docomo baae de referencia el

secto~~

d.e trabajo e s'tudí.ado ,

hac í.endo constar auc í.nt amenbe :

Que tarea se realiza
Quien o quienes la realizan
Cuando se 'realiza
Que elementos se 1.1til izan
Cabe ag:reglar}l que Las descripciones de ta,reas es conveniente

realizarlas en forma

impersonal~

es decir sin individualizar al

agente que interviene en el trámite? salvo

que raZ011GS

especiales

justifiquen su identificación.
18Qb,,5

Símbo+?s ..2..9Eve11cio~~1..e sv

La elección de los símbolos debe

apun~ar

a la fLillcionalidad

del sistema y a la facilidad de su interpretación

visual~ En

este

aerrt í.do , si ad..mitimos la fO'rtaleza de la representación gráfica

en la evaluación &e las normas de control interno, debemos cuidar
la selección de los' símbolos apropiados para traducir en dibujos
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y

esquemas~

el verbo que realce el valor de exposición y

análisis~

La adopción del simbolismo g;rá.fico no es hallazgo reciente,

pues su aplicación es

co~ún

encontrarla en estudios; sobre control

de producci5n j en experiencias sobre racionalizaci6n de
el'! investig'aciones de tiempo

~~l mO\Ti.!.'!li{:·;n-Go~

g'ramas para equipos ele s í.et emat í.aac ión

ganización y

métodos~

En nuestros

en cctapagánac'íonee ele pro-

a.e ciatos, en éstudios de or-

etoo

ejemplos~

utilizaremos los símbolos que se indi-

can a continuación:

Se represental"211 con cuadr-a-

dos y

rectánguJ.cs~

teniend.o

en cuenta la forma del documento respectivo y

81.1

ción ele t amaño con los

rela-

o.emás

formularios que· aparecen en

el trámite"

Ir

-Fo:cmu+ar_:hQ..~ d.e..~rc~ro..f? g

Se distinguirál'l con una li-·

nea trazada del vértice superior izquierdo al vértice
inferior

IrI -

emprasas~

deracbo~

)1e~_~_stl~~ g

Se representarán con cuadrados y re e..t áng'Ulos , efectuan-

do un trazo oblícuo en el
ángulo superior

iz~uierdo~

t

t~

____
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IV - Pí chas ,

Se-graficarán con cuadrados
y rectángulos~ distingu~én
dolas con un -triánf}'vlo r.Le-

gro en el vértice superior

!_---

izquierdoio

v-

.

_~ ~~os !!~

Las

ofioina:

máquinas~

oficinas~

útiles de

etc~

se

o

represen~

tarán con una elipse, indi-

éando en su interior en ba-se a

c6digo~

el objeto de

que se trate.
VI ... J!0biliario8
Se identificará el mobiliario utilizando un trapecio e
indicando en su interior en

forma de

clave~

el elemento

referidoc.
VII - !á.q~=!._na.s contabl.~ l ce>FU;Rut~do:r~~g

Se indicarán con este simbo-

lo, c'ompletado con el nombre
de la misma en su

VIII

\.

interior~

PlanillaJs g

Se

re~presentarán

oon cuadra-

dos o rectángulos, con línea
inferior ondulada.

p

)

-'168 13 - Iclen.tifi~a~ión de fC2..rmula:r:i.2..s y registros
I - Can~~~~d. d~j~l'lares
I~a.

Se indicará en la parte inferior
de la figttra, destinando una di-

visión a" cada ejemplar.
I.b. Si la cantidad de ejemplares
es grande y desea comprobarse
su distribución a distintos
sectores puede indicarse

así~

I .. Ce¡ Cuando los distintos ejemplares~

en el

CL~SO

del

trámite~

se presenten solos o formando
g~upos

t

parciales se fijará en

la parte inferior el número o
números de copias

correspon~

dientes~

II - }Tumeración:le d.e110~i}laC~_ó.~

El número 'asignado a cada formulario o

registro~

se fijará en la par-

te superior derocha de la

figura~

El

nombre se inscribirá en el lado superior izquierdo? en base a

código~

I - Símbolos básicos

El círculo grande indica operación.
El círculo pequeño fija. movimientos
de

documentos~

registros~

etc.

(J'
-.
o

1-6'9

Las operaciones vinculadas al trámite
que se ref)Jlizal·áli.

se

Ir -

indica~án

con

e11

otros sectores,

o

tU1 cuadrado~

:Em:h~j..§A..A.El, un . form~~_~io

~·"'I· _1. . .~'. .,'\ r ...... t~~:~
,'\.2' 3
¡4';. 3.

hJJ

Formulario 2 se confeccionará en
base a formulario

.......

1~

,

~

~

_ . f7
"
-/
bI::..J¡ \

IrI - ~ª~~~straci.-ól1

rt;l
t
;~ 1_/\

Formulario 1 se contabilizará en

'-71.
. "~~;..
11 ,

~
r

Se indicarán con líneas que partiendo de cada documento conver-gen en un
purrt o,
De~ej..-~_~~ _de _c!.<?.cU1.~t:.!~os

Se indicarán con líneas

divergentes~

VI - Clasific~Q~ón
Las tareas e"Le c.l ae Lf'Lcac í.ón se sim-

bolizarán

C011

un semicírculo) indi-

cando en su interior en base a código su

natuxaleza~

VII .... I~}.~e:;-~~p~i.Pl~ef? cl~.1-.-:~rámi te
VII~ a~

Cuando el trámite se interrumpe

durante un corto tiempo se

trazará., una l:Lnea cortando perpend í.cul.arrnerrce . la línea, que in-

dica la secuencia del trámite.
VIIcb~

i~l

CJ

W

1.
¡

i_,_ . . . __.. . . ._~

reg·istro D.

v-

f

Cuando la suspensión es por lapso largo
se indicará

0011

bre la línea de

(los líneas paJJ:aalelas sosecuencia~

cortando a·la misma.

... 170 VIII - Indicación de alternativas
..-.Al.... _ ......:--.:o;.

....

...~ ........ " ' ~

~

Cuando en el curso de un trámite se
presenten dos o más alternativas se
cortará la linea de secuenc í.a abrien-

do dos ramas; la ele la derechaservi-

rá para indicar los casos ql1e se produzaan~

haciendo referencia a los dia-

gramas en que se hace la descripción
completa de cada

uno~

\'-.:I..• ,
,

/

!

I

1

L"-?1J

el mismo cliag'rama el desarrollo de una
ele las alternativas señaladas..,

Se simbolizarárl con un cí.rculo dentro del cual se anotará el código

1

de la operación respectiva.

6
I
~'

Control
I - licción
Las tareas éLe control ez-, r-ev í.sar-,

cotejar> verificar) etcw se indicarán con

w~

pequeño

rombo~

en cu-

yo interior se anotará en base a

código)el tipo de

precios s cantidad,
los.

D 15

y la rama de la

izquierda se utilizará para seguir en

D

?'

control~

calidad~

por

ej~

eálcu-

~.!)

'\/

1{,

171 -

I1

.9_r~ano

Cuando además de lo expresado se

baga necesario individualizar a
empleados~

grupos o sectores en-

car-gados del control, se LndLca-

rá en un rombo mayor el

~

~

Ó:(~f:E1.l1()

que interviene.

1 - 4r<¿?iYC?,_..FE-.2.vi.~~j:2.

Se indicará con un triángulo
Lnvez-t í.do , anot ándoae en su

interior el útil o mobiliario
ut í.Lí.aado ,

Se indicará en forma similar
a la

anterior~

la línea de

pero cortando

secuencia~

........-.--

V
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1810 s. 6 .. }iecán;c~...:.-~l~~_._~_?~._e:~~:~ac~
11.. - Eje~~.2..s, de' pr~2.es..9_L~!.J)ic~~ . 3clministrativo~

~_:h~.R,.,1~s

1 _ ,Se.9_9..i ón Te~o;r~.E:t~ _ SectQF .. Ca;La
Trámi-te g Lí.quí.dac.í.ón y reposición del Fondo Fijo~

...---~

Se confecciona en (los ejemplares la :pla...
n í.Ll a "Lá.quí.dac Lón del Fono.. o F'ijoH
( L " F" It\. - F4. 56) as í.gnándo'l e un númer-o

,(D.
"

'...

~

-

0-

00-

.........

t
~:
"F~!
!?~

,,-.-_

rre1ativo anual.
Se numeran los comprobantes de pago , , Luo- ~ ;::~ '- ;1-1 tl."E5
/:2;0 se vuel.can en l.,
"'--'~
'1 f'"'
A fin de cada semana o cuando se conside- Lc:.~
r-a necesario, se cierra el total del Fondo Il'ijo~
""(.,,
1
Se deduce éLel F'i Fijo el total obtenido y
,4
se controla el saldo con la existencia de

t'@.·

....,

1

rt'¡

0

efectivo en ese

momento~

/~~

~

'; 1

+.-. 11

Se emite cheque par-a r-e ponor- f'ondoe . . ::/'
por tot8.1 o.el L.F.F. - F.56.

I

1/-(~::~.~\I~' ,-1,., .
I

Confecciona. compz-cbarrt.e de E.,Q,Tesos~
Bancar-í.oe (B9E., - F~16).
J

(3]-

r

t

1

Se envía legajo f'orrnado , al 'resorero

I

1

-4

~

I

'..

r-~

'0J+J
~

::.<,'

r

---L-"-l

I

1

lI~

¡

.

Se archiva.. provisoriamente ~ a la

pera de la devolución del cheque
torizado.

i----¡-

~

.!

j

..

o"

'~,

I
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1!_ámi~:

Compr-a d.e 1fu,terial impreso.

1 .. Confeccionado el dibujo (d) se
ordenará la preparación elel gra-

05

'_._._'
.'
.t\

bado ,

A tal fin se solicitará presupue~
to a proveedores en el formul~
rio (C~Pr~ ~ F~ 344) sobre la
base de la (O~SG) ejul.
2 - Recibidas las cotizaciones de
precios e.. Pr, ej. 2 se a,c"l.jtld.icará el .tr8JJaj o 8Jl proveeclor más
convem.ente
Adjudica~o
el proveedor se con~
3 feccionará el r-emi, to Lnt ez-no (n, I," F. 156) en duplicado, QO acuerdo con la O~S . ej,.l~ d y mues t ra
(m) en el talonario respec'~ivo
del proveedor.
4 - Sobre la base del R,I~ se confec6;.

cionare la orden úe compra (O" G~ -

en 3 ejemplares~ el R~I.
ej. 1 queda en talonario.
El dibujo (d) adjQnto al R_I~
F~161)

5-

ej~

2 y a la O.C.

ej~

1 se envia-

rá al proveeélor.
6 - La o~c~ ej~ 2 (azul) se enviará
a Contaú.uría~ la o~c_ ej. 3 (amarilla) quedará en la Sepción~

f~ :=r'. .
J
l, -·
,

T

~_::: ~¡,

¡

\..;J

"dJ

J

W

1t
1.

.~~.

"

)

)
1t r'-..................................---.

Il--¡- o.
e
I ·-2......-.....1~·-~-.l'

I

1
f

¿tJ

L,

~

t

-'

!
1

¡

t

1
¡

i

cb eb
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7-

La o~c~ ej~ 3 se anotará en la
O.. S~-ej .. 1 y en La Pí.cha de Pr oduc t oa (Pr od . )"

8 .. La

O~C~

ej~

3 se archivará por

or-den a'l f'abé't í.oo de proveedor~
la O ~_ s~ ej 1 qued.a en poder del
El'"lCarg'a..clo D" fin (le 801 ici ta.lr pz-e..
supuestos paz-a el trabajo de im¡;

J

pr-errta,

e

o
1

1

1

I

f

i

~W--cb 4
1

l~ '~v ..i

"G(.',J"-\"" .

.. ,

---- "

r··1r-1I

~,,_:

¡)

b=j---~-

tI

En :lcápites anteriores heuoa presentado las mecárrí.cae ael re18vamierj,to~

recopils,ción

~Y' t:i;'r~tficaoión

a un J?j:-ocesa irtvestiga..uo . Sin.
te> realiza¡.~

dU't.a.s~

a

una' corrocta···in.terpretación

Es lÓ(sic'o)

110:r!.Cl¿:~~

lU[~'al'

(leintormacionas per..t,il'lCl'ltes

j~ ·:inálisis d.e La dia{~:C2maci6n

cuant o el objotivo o.al ~~uditor

1)01'

importan-'

I¡ltari10 110

se..

de control in:éerrlO cOr:J.l:>atilJlcf.J C011 pl'inci.pios clesiml:Jlificación

p VMe dar¡ ser

corre¿)i(las~proponienclo en

estos CFl,SOS :-ooc1,ifioaciolles de

z-u..tillas que perai·tarL (lesarrollv,j;· 1}osibles

Los
CO~

~est·~l·t& tC!L1bién

:Pcl-fJO

procedi~ientos

a paso

s·e habitúa a.

}~asto.

eXistentes se van catalogando en el gTáfi-

termina.r

prG~:;'l'fnterse

?erfeocionamientos~

completc1,Ulcnte con

conseouent eraente

el proceso. Las se.-

COl:Zl0 y qtlien l~ealiza.

la ta,..'

rea· .
",CO!1J2.? ¡¡.. fill t~e doterrninar l~~s cond í.c í.onea y forma en que se cuapl,e el

b)

¿'~;~ i~isca.liza

e) ¿Se

el trGtbl1jO .•

loc~1J.izarí.an

crror·es

~l

40,

Y con que freottencia?
clesviaoionea si se elimina:ra.n los

actuales; con.trolés?·· ..- ..

d) ¿Los errores

Jodri~n,

provocar serios inoonvenientes?

-1'" e) ¿Se realizan las

tareas~

ajustándose a

cia. y eooncmfa?
~uien?
.....

__

Con ániuo da comnrobar la idoneidad:de los
.1:'

~~'entes asi~nados

~_

a la función j por cuanto un desvío de rutinas puede tener su
ori~en~

no en defioiencias de normas, sino en desaciertos de

ejeo'Llción.

La elección ele los emples,dos es de vita.l i:nporta.noia.

I{r¡y

que

aabar quienes hacen el trabajo ys1 poseen la instr\'loción y con-.
dioiones neceaer-Laa. Paz-a e Ll.o , se requiere la. determinaci6n

y criterio) y no a faenas rutinarias.
Al "cratar de alcanzar éstos objaociv()o) ha.y
pre la necesidad \la observar las normas
prinéiJ?~os
rna~dable

m!nim~.,s

d.s.

siem~

e record.ar

C[lJ..

cont~ol il'rtel"'l'lO ~.~-: "

untvez-aal.ee da eficieneia. y e conomfa" Sin embar5'o) es

recQ~.

no eliminar operaciones sin ratificar cuidrldosamente el

eten~'

~.

to de d Lche aCOiÓl'l) no
~11 Ul1 1.)1).l1tO

oambi,~~·r freC'l1.ellCias

par-a

resol~er

el problema,

y orear sexí.ae clific\ü..tLt.cles en otro; no simJ?lificar basta

tal g'rado que se é\.ef;Ct'luil-ibl~e11 los procesos~ no cxeaa- C011troles que

entorpaZC&1 dinámicas y resulten onerosos en magnitud del riesgo.

.,

Es decir que» habrá <¡v.e

sean. ext.ramádoe

G,:-l

(~nfa . ti~(U' e11

que esos objetivos no

máxim.o y que le. reorg·aniza..ción prol)Uf{ncclé\ se trat}{a~

f·o¡'!1le en una iesorg'ani~é1t,oión eubjetiva. ace¡Jtada.. La ca.lit1.ad c:el JGre.ba~

jo de análisis será
investi~'Q,ci611 y e-t

direct&~ente

proporcional a la

minuciosid~d

de

la precisión s'" mO(Le:ré~.ci61'l ,le sus reco:aelldacion.eD"

l~~
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La organización en equipos.

20

21

~

Prepareción de hojas de

22

~

Importancia del arohivo.

trabajo~

23 -, Tratatniento de las recomend.aciones"
24

~

Los informes del

Audito~

Interno.

25" .. Examen de los z-esul t.ados de sus recomendaciones ..
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tila

20 - L.l1.. ORGAlflZACION EN EQUIPOS.
•

'"'=-*"

'* • . .

Sin lugar a

•

---

dudas~

podemos afirmar que la empresa moderna oon-

diciona su funcionamiento y adaptabilidad sociológica, a la
de su política, ncrmas y

reglamen~tosJ

certe~e,

a la estructuración adecuada de

funciones y responsabilidades y a la calidad y eficiencia de su perso-

nal.
En ella, el e.Lement o activo por excelencia, la ..tensión vital n

que informa la materialidad y la conduce en sentido productivo, es el
sustantivo humano que, motivando una realidad social, gobí.erna la to-

talidad dentro la cual, pez-sonae caracterizadas

sas

especialidad~s (jefes~

vicios según una ordenación

pOl.~

obreros, técnicos, etc.)
estruot~ada. p&~O

pertenecer a diveri..n~ercambia~n S.fJ:r.--

en uentido raciona1 5

estos hombres no deben actuar en forma desperdigada, sino aunados en
g'rupos~

si pretenclemos obtener fecundísimos resultados.

Cabe entender que estos conceptos no significan apologizar
el cez-cenamí.ent o ele

indivi(lualid&ctes~

Antes bí en, es manifestar el fa-

vor del ade.cuanrí.errto clel órga.,no al ol"g'anismot aacr-Lf'Lcand.. o paroialmen-

te la singul·a.ridad en atención al bienestar del ccnjunt o .

La nece sddad

c~e trabajéLr

en equipo es más fuerte en ta..z-eas

de Auditoría, por la complejiQad y extensión ¿e sus funoiones. Los problemas que se presentan en los entes fiscalizadoS t por lo general son
de dis··tinta naturaleza y a veces requieren fronclosos eat udLos , por lo

que su soluoión por una sola persona pueda resultar dificil_ Además,
cuando varios hombres actúan en Un mismo nivel jerá.rquico, como el ca.-

so de los Auditores, debe existir algún medio de armonizar los esfuerZOS,

so pena d.e prodiga:r- .eficiencia.

La ventaja. .primordial il1herente al funcionamiento
ttteamU~

resicle en la imperceptible

~persona11d.ad de

o.e

un buen

su acción y en

que sus t'\allos¡ como los de cualquier otro tribunal.1t se a.poyarán en

pronunciamientos objetivon.

- 119 '..
Por o"tra

parte~

el nivel técnico y el ambifJnte cul tura,l de

los intervinientes, tiende

~

fomentar que sus miembros dejen de lado

las sttceptibilide,des y prejuicios personales y actúen con amplio sentido de responsabilidacl hacia y por el grupo del cual dependen.. Las

decisiones

mancomunadas~

por consiguiente, resultan ser más acertadas

que las de un 'individuOt por la mayor amplitud ;¡..

exactit~de

5't.1

1nfor-

mación corroborativa.. Es raro que una posición inexacta pase inadver--

tida a alguno de sus miembros, sobre todo si se trata te conspiouos
analistas ..
ásimismo~

las reuniones

(~e

los integ'rantes del team y de los,

equipos entre sí suele establecer un mejor entendimiento

e~tre

brea de un mismo o diferente nivel jerárquico. La convivencia
bajo conjunto j la mayoría de las

veces~

elimina los

Si~iOS

y

los

ho~

el

t~~

ae suspica-

cia y pet ...ü.ancia.~ y esto es asf., por-que coloca. frente a fr;ante el la-do favorable de los .aud í.t or-e s , obligándolos por la tensión de los pro-

blemas, a esfuerzos leales para
rápidas y mejores

encontrar~

sin

~uerellas

ni reproches,

soluciones~

La inves·tig'aoión en equ í.po , ftll'ldamento de ·-todo adelanto cien-

tíf'ico serio en la mul tiplicidG.d ó.e los conocimientos humanos) es a

juicio del

autor~

la manera provecbosa de encarar las Auditorías en

empresas model'nas .. Este método forraativo, tiende a despertar interés
en el trabajo 3' a obtener el esfu..e rzo máximo de todos sus miembros,
consti..t~rendo un mejor Uesprit da coz-pe" en beneficio y prastif)'io de

la Auditoría toda.
Adeoás, al crear

act1ttK~es

mentales corporativas que

facili~

tan flexibilidades adecuadas frente a la dinámica de la empresa j se
fomenta capacidades d.e a,otuD,ción no ceñibles a esquemas subjetivos prefijados) sino a estudios y cliluoid&ciones de realidades obj.et-lvas que
produce el devenir de vicia societaria..

Repetimos que la labor consultiva de un equipo no pretende
reemplazar a una personalidad

e~érgica

y consubstanoial, pero si que

sus conclusiones servirán para apo;rar con eficaoiasus decisiones.
Consideramos

sobre el cesarrollo de

i1llpor·tan~te~
l~s

intercambiar periódicamente y ideas

tareas QG los teams, realizando sesiones

de mesas redondas (Workabop) entre sus com~onentes, a fin de debatir
. problemas es;pecíficos de Auditoría.
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Eng'eneral, es b í.en conocí.da la nat unakeaa de los papeles d.e
obs~

trabajo del áuditor para el correcto cumplimiento de su misión. No
tante,

Sr

menudo no se pondera convenientemente la il1.portanoia de su

preparación,9 dejanclo librado al arbitrio individual~ su compd.LacLén ,

clasificaoión y archivo.
El ·tratamiento del t ema, puede apar-ecer- a primera vista) ira~propio5

pez-o el'). atenc í.én a la ifpérsonificación del orden y del método 1¡

que los mismos deben expresar, es que juzgamos conveniente hacer algunas

consideraciones~

En sentido

amplio~

pueden conceptuarse a los papeles u hojas

de "crabajo ("vforlcillg po~pers) como el corrjuntio de documentos sobre los

cuaü e s el Autlitor efectúa

S1.18

anoücc í.cnea duran-te el curso de un aná-

lisis de prooedimientos o revisión, dejando constancia da sus
ciones y

juicios~

apreci~

utilizables para la elaboración final de su informe.

La importancia da los mismos se pone de

manifiesto~

si pensa-

mos qu..e tocla informe de Aud.itoríe, debe avaf ar ee por ó.oCtU!1entaciones

y comprobaciones qúo permitan ratificar sus aserciones$ en "tiempo y
forma que sus observaciones y juioios sean cuestionados u objetaclos.

Es 11atural que toó.o proceso de

investig'ac:ión~

análisis

visión, provoque en ci.ertos f'uno í.onaz-Loe eLe plana mayor o de

~r

re-

linea~

reacciones iniciales ante cualquier atisbo c~e control. ]fayor airo pu.e-

de resultar la oposición, cuando debido a la perspicacia del Auditor
se comprueben imperfecciones que los responsables estén interesados
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en ocultar s bien ses j por temor al peligro de

de posiciones

cre~dos.

o da intereses espúreos
pl~te)

Por otra

der~umbe

en toda organización, siempre

nado porcentaje de agentes

~ue

ba~'

un

Qetermi~

adoptan posiciones positivas en rela.ción

con controles y nuevas ideas:I pero otros gTUpos negativos s tal vez en
minor1a, dificultan las tareas del Auditor, propendiendo disputas y
~olémicas

subjetivas que en nada benefician a la moral del conjunto

empz-e sa·r i o"

En

consecuencia~

el Auditor debe

docum~ntarse

y al decir de

lIolmes (34), los papeles de tl~abD~jo H;;Leben guardar-se cuí.dadocaaent e

durante el

c~so

de la Auditoría y preservarlos meticulosamente después

ele terminada tl por cuant o , los mí.smos conat tuyen la base y pilar Han
í

la defensa de f3U posicióll frel1.te a la crítica ff •
La ten-tativa de reacciones ante nv.evos pr-oced ímí.ent ce y con..

-troles a.ebe vencer-se con argumen-tos

sólidos~

c íment ados sobre normas

Lndependí.ent ea e imparcial a s , <¡ue sólo podrá ofrecel" una or-

téC11íCD,S

denada recopilación de

antecedentes~

En atención a este solo
dad.osa prepara,ción

~v

objetivo~

es que se justifica. la cui-

e l abor-ao í.ón ele los papeles de -cré:1-bajoJ dotándolo9

de cierta uniformidad para su rápido aprovechamiento futuro.

Existen autores

~ue

le

asi~nan

a estos elementos trascenden-

c í.a vital n..fi:rma..neo que , a· menudo, puede juze;arse la ha.bilió.. ad y poten-

cial de un Audi torpor 'la. simple Lnspeccí.én de sus cuadez-noe d.e trabajo ..

En Montgomery's iluditi116; (35) se concluye diciend.o que los
n\lorlcint;s

paper~:

son importe..ntes par-a s

a) Suministra.r evi¿tencias del alca¡10e que ha dado el J",uditor
ba.jo ,

b) Constituir pruebas de las conclusiones de\sus informes.

(34) A.W~ Holmes~ Opw citado~ pg. 63.
(35) N.J. Lenhar-t y P~L .. Defliese¡; 01'. citado, Pé';. 44.

a,

su t:l'a-
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e) Se~rvir de fuerrc e de' información.y punt o de partida ele futuras l~udi
tor!a.s.

..
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Es convenfent e insistir

i~nte

los ..~udi·tores Interl10S en un ce..

noc ímí.errto más ampl'io de las funciones y
nos

ele

ca·r(~¿oterísticas ~e

los cuadez-..

'trabajo .. Habitualmeli.·Ct3 esta grupo1' es :proclive a, f.iel-- poco

dadoao en

SLl

prc:para,ción, debido a la

fa~iliaridacl y'

011i-'

expez-í.eno.í.as en

1\10 obstante, el ¡A,uditor que "traba.. ja con cus bojn,s en :forma

amplie y ordenada, se g,tliará C011 ma.yor precisión y método en los análisis y revisiones que está pr-act.Lcendo ,

te proveer las bases del futuro
.Lidemá8, convengamos con

informe~

pel~mitiéndole

simul táneamen-

en forma rápida

¡¿ont€>~omery

y eficiente~

en que si un Auclitor debe

cri"cicar mét odos y pz-oceddmí.ent oa ne&'lig'entes Y deaozdenadca de o·tros
y construir sistemas correctos para los que .no lo tienell» es evidente

que d.eberá demostrar con el ejeml)lo que es capaz de enunciarlo, exhibiendo el máximo gra¿to d..e perfección en sus propios papeles .

Concurrentemente con la labor

presente~

los

ct~dernos

de Au-

ditoría adicionan valor fut1.ll-"o. En afecto, la. compilación histórica

de opir.Liones, concf.us í.ones e
posteriOl' al

p~opio

informes~

sirven en cua'l qufez- oportunidad

Auctitor o a otros grupos pa,ra obtener informacio-

nes adicionales, como asít(;)lnbién ,16 base de comparación :7 referencia
para. futtLros B.nálisis y revisiones sobr-e aspectos

Pero para 0110 es

indispensable~

si';.nilares~

que los papeles de trabajo

se encuentren debidamente archivados y clasificados.

E~

toda Auditoría

norrna.l, sueLon reunirse document ccí.onee de caráoter g·eneraly :p0rmanel1.-

te y otras utilizables solamente pare el proceso de

revisión~

De lo

dicho se desprende la oonveniencia (le mantener separadamente archiva,..

dos los dos tipos de papeles.
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Antecedentes sobre crea·ción <le sect or-ee , manua'l as ,ia prooedinientos,

Ol.'(>~al1igTél.!!laS

régimen ele fir¡-nas~

ele oI'der1G1.mientos

dif4,.ó·rD.;;llél.S

ele control

jeráJ;~q.uicos)

plan ele cuentas ,

in'cerno, formulari.oa en uso;

deben reunirse en "cuadez-noe ¿te j..nformaoión perma.nentes u •
Pl;:l,nillas con obeervacacnes forma.les, arqueos (le

liaciones de bancos) estados de cuentas, ajustes de
de per-aonaL,

SUt~eI'sncias

saldos~

se

separada!~entede

nat~~alez~

que

esp~?Joia.les~

..

n~

que

confidencial, corresponde auardar~

los ante):-iores" Ilos referi:.nos a asuntos aC1.uinistra--

tivos reservados) que su eventual diVlllgación pueda aoarrear
a,

í

leg~.jos

.t~uditOl~ Interll0~

ce al practica..r in'\restis<aciones, esttldios y allálisis

conc

üesempeño

de eficiencias; deben arcbivarse en

Por último> existe otro pr oduc t o úeI

por sus caraoterísticas y

Ct1.jG,~

~erjuicios

la empresa.
No quez-emos

tel~mine;.·r

el tema.. sin formular una úl tima advez-t en-

cia: Es mél'lester que los pape Lea dos trabajos mer-eacan la pcrma.-'lente

at encaén de los .ú.udi'tores, ]?tleS a·de=,.ás de

C011Sti tuir

.S'ti. :principal he-

rramienta QS trabajo es la forma histórioa de documentar todo proceso

de análisis y revisión_

La actuación del grupo' ele . ~. ucli toria) da origen oomúnmente a
sugerencias~recomen¿Laoiol1es

y obsozvao í.onea, Como henos visto j .todo

proceso o programa de corrsr-o.l , se a,¿;J:linistra con mayor efectividad cuan-

do se cuenta con el apoyó de los supervisados. El entusiasta patrooin í,o que px'esten los jefes oject1:tivos es d.a extrema

impor~tancia,

para

el mejor éxito de la gestión de Auditores.
Pero para ello este grupo de oontrol debe imbuirse

ao

una fi-

lasofia moral de elevados principios, trasmisibles & los hombres

cl~

ves can positivas ideas J.a servicio y auxilio,. Debe corrtaz- con capac í,..
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dad para convencerlos ele la utiliclad. de su función y (le la necee.í.dad
de poner en práctioa las norme.. s

las unidades

ae~iniatrativas y

st1geric1.as~ como

medio y rD4zón de que

operativas por ellos

gobernadas~

puedan

cumplir más eficazmente con sus responsabilidades.
En materia de recomendaciones y sugerencias es

conveniente~

a juicio del autor), buscar concoró.ancí.a de los principios
-tes bien que preBentar el in1"orme tlefinitivo .. Con

básico~~

frectlenoia.r~

an-

este in-

terca·mbio de icleas (J,se&ura.. rest'tlta·Qos sat í.sf'act or-í.oa, mancomunando opi...

niones que superan al frío procedimiento administrativo da comunicar

por escrito los cambios propiciados.
Sin

embargo~

y particularmente cuando el

zado aún ascendenc í.a notoria
no se logra

ell

611

Au~itor

no. ha alcan-

la oz-ganá.aac í.én, la íntimé;" comunión

forms- sencilla . Las z-eacoí.ones iniciales cleben vencer-

se con posiciones

seguras~

y el ánimo polémico derrotarlo con firmas

razones, excent as por supuesto ele

petul~11ci.a

:l varrí.dad ,

En el proceso eTolucionario que .s í.gnaf'Lca todo cambfo , al

cipio se originan dudas y sospechas 9 y ciertas cautelosas

pri~v:

resistenoias~

basauas principalmente en malas interpretaciones, en comprensiones incompletas y tal vez en temol-'es". Paul.at inamente , se va produciendo une
1

inteligencia gradual en lo que sao refiere. a su necesidad y en lo que

se gana.ría en utilidad .. Y fi11&lmel1"te esta act í.üud , se transforma. en

un deseo de participar en las nuevas normas y de aoep'tar-Las plenamente

\i

Hay casos en que la ba,bil idacl ele un Auditor metamorfosea la repul-

sión de los ejecutivos hasta convertirla en el mejor apologista de sus
principios de cont r-o'l ,

En 10 que respecta a la función típica revisora o fiscalizadora

1:10

existe crite:z:aio uní.t'crme que señale el trámite correoto (te las

observaciones comprobadas. La medida correcta que deberá tomarse

depe~~

dará en parte de la importancia de la irreg'ularidad determinada así.

oomo de la extensión de la violación de las normas de control implanta.·das.
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Es necesario

recordar~

Auditor~

que el

además de ser indepen-

diente üe las actividades del sector sometido a revisión, no tiene
toridad directa sobre las personas que realizan tareas en dicho
No

obstante~

no puede mantenerse

impasibl~

au~

sector~

al comprobar una irregula-

ridadji debiendo informar lo que ccxr-aspcnda a su jefe natural s para

que previa autorización t oomunique a la autoridad jerárquica de línea,
las medidas que consinera oportuno adoptar en
teres~s

salv~guardia

de los in-

de la organización.
Referente a las verrta.jas que reporta. ¿iscutir el informe del

·Auditor antes de expedirlo, J.O_ Davies (36) ha
a) Si existe un

problema ouya solución requiere

ta se obtendrá

dicho~

~nmediata

aoción, és-

rápida~errte.

b) La d Lscueí.én puede revelar informaoión adicional Si que debe tenerse
en cuentia por si es necesario refo:rmar Las recomendaciones.

e) Desde el punto de

vist~ psicológico~

favorece, la relación del Audi-

tor Ent ez-no con el per-sonaf audl taéto~ pues aunque las conclusiones
sean

clesfavorables~

ele las mf.smae ,

el inter-esatio f3erá el primero en notificétrSe

Por otra

pa~te

evita. el temor de que se piense que

el 11.uditor Errtez-no trata ele hostilizar al personal auditad.o.
Contra los beneficios

enunci~dos~

cles·taca as itllism,o

l~s

sigui ':-.....

tes de sverrta.jas ¿

d) l~lgunos 1.uditores Internos pueden cecLer ante la presión o jera.rquí.a,

del ejecu·civo, nulificando a veces el informe al austi tui:r frases

enérgicas ,por otras más débiles ..
e) Ebciste el pelig-ro ele que en la d scueá.ón, el .P..udi tor Il'l·tertlo asuma
í

una acti-tucl autoritaria y I>rocetl.& a querer daz- órdenes .

En une encuesta roalizada en
res de

u&u~,

sobre 322 compañías

1957 por el Instituto de Auditoconsultadas~

se obtuvieron estos

z-esuf tados (37).
~

..
Ds,vies ..

ff~ Iní'orme de ¡~uditoríatl .. Pub. suelta del Instituto de Auditores Internos de N. York.
(31) Instituto de i~uo~itores Interllos- Filial Bs.l:..s .. .. Op.citado, pgw192.

(36)

J.O~

Respuestas s

Por sí.

30)

Por 'no
Sin respuesta
.~':-~

~eliUll~a~

~~...

5

Si la respuesta allterior es afirmativa, ¿es práctica incluir

A11

el informe los comentarios expresados :por la

parte auditada y la acción correctiva que la misma res1 izará?

Por si.
Por
~......p.!'eg".nt<fg
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¿Son las z-ecomendacf.onee también revisada·s por alguien
de mayor jerarquía que el Jefe del Departamel'lto aud í.t ado~ ya

sea ant e s o después de la emisióll d.el informe?

Po:r sí.

234

Por no

65

Indefinidos

-- -

........
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Los informes de los

•

J~u¿titoras Internos~

constituyen esfuerzC'·:)

irlstrumentadores de oul tivos ele sín·tesis, por los cuales, aspir-an a.
expresar clazamente por esorito, el contenido técnico y la

formativa de la labor analítica o revisora
Sin duda) la

habilid~d

eficé}~cia

~ealizada.

para escribir no sólo oonsiste en C~

pacád.. acL de traducir ictea·s y comprobaciones al papel ~ sino que importa·
la búsqueda del bz Ll.Larrbe afecto que un estilo

y

efeotivo~

lóg·ico~

br-eve , olaro

debe producir en el ánimo da directivos y ejecutivos.

El mérito de un aporte dinámico, corre$ponderá a la obra del
gl"1..1pO que trasunte 18" voluntad. y el vig'or menotal de sus f.-1.utores, e

prima con oerteza en el

verbo~

una

a~tántica

ooincidencia entre el

im~

tra~

bajo realmente efecttlado y los rosul ta.dos prolíficos obtei."lidos) oapaces ele eng'endrar una f'LlerZa admí.ní,e..tl"'ativa~ impulsora de progreso y
eficiencia.
En un oonocido trabajo,

J~Ov

Davies ha puesto de manifiesto

la. importarl0ia eLel informe del 11.ud.itor al d.escribirlo como la..

l mi ...

I1 c t t

nací.én de tod.a t az-ea C!.e in,resti{s·ación" y al considerarlo como "el me..

jor elemento para juzgar la calidad del trabajo ejecutado". (38)
Es obvio pues, z-ccomendax caube l a,

escruptuosidad~:pulcritu().

y oelo en su e.l abonac í.ón, cutdandc la. exactitud de las palabras a fin

de evitar interpretaciol'ies tergiversadass y otorgaaI" al informe un va,-

construotivo que facilite a la Superioriclad. el conoca-..'

lor efectivo

¡j'

miento claro

o.e los pr-ob'l.emas que se pl:3,n·taan

y la il'lteli5'encia rápi--

da de las soluciones que se postulan.
Son muchas las directivas
nanrí.errt o de los informes y

110

~ue

se han dado para el perfeccio-

menos han sido los autores que han

tr~1..-.

atado el tem(l·.. Natt:tralmente ~ el orden y contenid.o del mismo él.ependel"á

de la naturaleza clel tro.bajo ejeoutac1..o.

ue

De tal maner-a, si se han ¡,-'ealizado estu.dios y análisis

ce aoa con el obje"to ele de-te:rnlinar el óra.do de efectividaci de las

prl

110r-

mas ¿Le contr-of intar!10~ la correcta :forma d.e exposición estará básica,·,

mente

comple~entaaa

con diagramas de

ciación escrita deberá

limi"tt:~rse

p~~ocesos

propuestos. Toda referen- .

al mí.l1.imo Lnd í.apeneabf e,

los ·términos e1.e1 relevaaliento, e..n ot cndc las fallas d.e

definiend~

con'~rol y propu~""

nand.. o las moclificaciones medie..nte la. graficación tle los "Procedimien-

tos Existentes U y los "Pr90edimientos Recomendadosuw La armoní.a. y el
equilibz-io eLe la representaciÓl1 5 evitará ext enaoa y vo'Iunrí.noeoe i11for~

mes» atestuclos de d.etalles, que atel1.tarán contra la nitidez

¿~e

los ré~

\

sultDdos del examen.

(38) J .0. Davies - "El informe de -P...u ditox·ía u

.. Trabajo premiado por
el Irlstituto de oLtudi toras Internos de Nev1 York.
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Cuando la labor de .i~uditorí.aj se ha limitado al ejeroioio de

revisionos

y comprobaoiones en su función típica de fiscalizaoión,

la presentaoión de los

infor~es

deben adquirir otras

característicaa~

No es frecuente la. exposición de susresul ta·dos en forma de

ouestionarios por sus intrínsecas limitaciones; pero si os común

encon~

trarlos bajo el tipo da memorándumes 1 dotados de ciertos principios
(le ulliforrnided.

Con res.pacto a este úl··cu.1o tipo (le informe podemos ofrecer

algunas recomendaciones generales que es conveniente observar durante
el proceso de

su preparaci6n~

Un ordenamiento lógico debería respetar la siguiente secuencia~

A~

~n_~~b~zamiento¡

Co~prenderá

indispensablemente estos

datos~

Dependencia o sector sobre la cual se efectuó la revisión.

Mención sintética del asunto tratado.

Auditores Internos intervinientes.
- División o funcionario a quién se

diri~e

el

memorandum~

- _-----

B - --..-Antecedentes.
.... ....
'Deberá mencionarse sintétioa y cronológicamente los becbos,
ilustrativos que se relacionen con el asun-

circunstancias

'jf (1tltOS

to que se está.

t:.::.'atél,11do~

para logTar que el lector del memorándum

se ubique con relativa facilidad en el problema sobre el que se
informa y pueda prestarle adecuada consideración. No

debe~á

darse

por sobreentendidos aquellos hechos o antecedentes de importancia'
que , aún sí.edno bien conocidos, puedan resul tar de interés para

la oomprensión del informe.
En cada

caso~

es aconsejable indicar el origen de los datos
."

compilados, seño"lá11dose expr-e sament e cuando no se ha ,Podido

zar una comprobaoión uireota~

"".

real~

Esta parta del
pl~n

e

info~e

debe contener, además> el esbozo del

de Auditoría, sobre el cual se desenvolvieron las tareas_

!Jxposic;§r! ~~Flos b~b9s u o~~acione~~
apa.rté~do

En este

el .tl.uditor Ent ez-no , deberá conore-tar los mo-

tivos fundamentales de sus observací.onea, pr-ocur-ando que la censu..

ra se encuentre indiscutiblemente avalada por las registraciones
<le sus tfv¡orking papera H •

Es recomendable. para impresionar al lector por la minuciosiin~

dad y corrección de un informe, tener en cuenta las siguientes
dic~ciones:

'4,

Expresar con

clari:daA~+

y sencillez los hechos

SOb¡'''9

los cuales

Dist inf:)uir con precisión los n·nteceCtentes que han sido eX&1nin~.,."
dos, éie aquellos sobre los que no se ha tomado concc'ímí.enüo

di~ ~

'

recto.
Siempl--e que el asunto- 10
cálcu1o,~ extraídof"~

e

:permita~

ilustrar el informe con cifra.s

de los !llegistros, comprobannea,

etc~)

inten--

ta.l"lc1.o·l)reSelltarlos en un ol"c.len aúe cuado . .

Recalcar especialmente sobre irregularidades y desviaoiones

qUB

a juioio del .ú.uditor, 11levist&11 especial interés paz-a la direcc'ión
~e

empresa.

,"

~To(ofrecer

détalles, sobre errores y al'lomalí.a.s menor-es. Ouando

, ol?or su repetición) seall indicativos de peligrosas tendel'loia..s,
puede

toca·:l~se

el -tema, lj r e s ent a ndo información general y

reeumi~"

da de los mismos.
Evitar e1'1 el ,texto principal,~ planillas o elaboraciones volumi~

nosas.

Cu~ndo

se

cons~dera

necesario su incorporación> podrán'

acompañaa-ae como anexos y tuijuntos, bací.endc una menoión

resumi~:~::":'

da de los mismos en el cuerpo del informe •
.A.l'al~tarse, de hacer- reí'ol'encias a empleados ~

aprobando o

I~eprobando

ell

forma indivi(::"ual,

actuaoiones, cuando tal objetivo no haya
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sido expr"esamen t e solic1t<tdo por la superioridad.
4

--._----.-.....-.....-...

D

..Recomendaciones .
Constituye el acápite medul.ar del informe. Las
~'ravescomo

obsezvadac noauelen ser tan

De ahí, que toda. z-ecomendac Sn

O

í

'~esviaciones

los errores reincidentes,:.'

sugez-enc í.a deba. imbuirse de futu-

ro, apuntando constructivamcnte a prevenir repeticiones y a
ciona~

E

~

efectiva,s~

con medid.as práctica,s y

perfe~

el sistema ele contz-o),

_._,_

Conclusiones~
•............-.-

Ulta' secoión final clel informe es la más difíoil de escribir.:. t ,
pues si tlpox- 'Una parte hay que

J:-ecord~r

que en las secciones ante-;

riores debió haberse prepars,do al Lact cr-" 1n:t:t t3, las ccncfuaí.onea, .'
1l

por otra Qebe pensarse qJle lo que aquí se
deba

pe~~anecer

doc~menta

será lo que

por más tiempo en su memoria. (39)

Debez-á .por lo tanto el Au~itoril esmerarse en emitiz' au oJtini~
fur.uiada,¡ de:uostre,ncl0 por las proposiciones precedentemente enuncaa(~as,

alguna consecuencáa g'eneral y ne ceear-La,
Otro -'cipo de inf.orme que debe¡",á prep?.wl~[l,r el grupo. de .A.udit;o.;.

ría, será el que nazta como corolario de trabajos o investigaciones
e ape c Lak ea , solicítad.os por el dil'Gctorio de la empresa.. Estudios

s

evaluación de estados, re~~tos da fraudes~ organización de seotores~
inves·~ig·a.ción de mez-cados ,

etc . ;, no pueden en gener-a..l ajust~rsa ·fá,oil~. ·

mente a módulos. No obstante> nos parece conveniente finalizar toda·
elabora,ción, recepilél.ndo

rázones~

pruebas y opiniones, en

firmes abonadas con una,adacua&a preparación técnica y

convic.ci~on~

científica~' ~~~

permita enunciar juicios y.principios axiomáticos.
Par-a conoluir el temF~ dire ' : que al recaloar la trascen<len~
'4

cia de la presentación de buenos informes influimos en el
eie la ii.uditoria In-terna, lJues

(39) J. O,"

p01.

Davies .. Obra ci-té-1da ..

1I

presti6~o

intermedio de los mismos habrá de"
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por cuant e constituye el ref;i::.rtro in<1.eleble de las cbsarvcc í.onee y reformu1~uias,

comendac í.one s

pa,ra s,(!uelloa casos

enque~

l)or el aza: de

Las c í.z-cunsteac í.as , el gl"Upo {luede abierto a la libre censura :por no
haber (l1)scubierto determincdot-.1 hechos o sitl¡aciones ..

2t::::
.,1

·'·-l'i'l

"':'1"",. ',."
... .~iliClf:

D~
.'.lli

Lv;:>
~"....

"f"'"r':\o"'(JL'" m J.JO -'(
.' . .:'l .S·u···
~=t ?'1i'C!},.Ttfr.",t;"1
•.:'J"!..I)L.:~O·Iq!:r·;,i'=~
.~~b
I~_'_S_._~j_~_.
_to.J_J..l..CI,_=_"'_~
.....
__~_J.l_"'.
__-..~_~__
~_.....

Para obtener resultados satisfactorios, es
inform~~s

tar los

oto más

ler6~o

,ja~co11seja.tble. prese~~

en tiempo opor-tuno, Cuanto ma.yor sea su

será el Lapao para poder

tOl!lél·r

las med.í.das

retraso~

tan-.

correati~ras . .

adémás, la llega.cla c:'e informes denoz-edoe suel e provocal~ cierta aversi;;~i~,;

corrienQo el riesgo
su efectividad

d~

qued~

que sus recomendaciones sean obsoletas o que,

neutralizada por anacronismo.

Pero cual es la circtüaoión que debe darse a los

informes?~

Es norma g'Gner'i~lizada~ que ·todo tra.bajo referido a fiscalizaciones or~'
¿Linéll--i::1s de Áuditorta) se eleve a la cd.m.il'1istr.ación local, para. posi':"

bilitar rápidas

medidas~

Habitualmente también, copias o compendios

son periódicamente enviados a niveles superior0s.
Una vez que el Lnf'orme ha sido transmi'tido al sector correspond..iente ele la

cargados

o.e

empl"esa~·

lo ffLás frecuente es que los f'uncf.onar-á oe en- ..

toma,).."" accá én 011víea nose.a o memo:cá·ndumes Sr Las per-sonae

de los ó.epar-tarnentos operativos e!,lf~é'ctfl.clos, ~)scritos éstos en Los que',
se

solicit~"rá.

se

e~rJ.pren¿lan

.Los pasoc necesarios par-a la solución de

los pro bl emas .'
, En cada es.se es, aconsejable informar al

d.ep~,rtame:nto

de

.tlu1;1:;~

tor:la: !ntsrna) :por medio ele copí.ae ele notas .y corr-esponclencia, los
dr(~sos · rOf.;1.1izél,uos en el sentido

z-e ccmendado, :De ta.l

pr.~.,

mOlne:r.'c~.~ o'ste seo-

tor podrá iniciar cue..ndo lo consí.dez-e necesario) las averig'Ltacione's"
correspo~~ientes par~

eleb.í.damerrt e ,

evitar que los asuntos se diluyan o

~etragen :in~

,
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El ruteo de los informeG vinCtuados a investigaciones o enálisis especiales> puede sufrir

riores. La

n~.·tu..t'a¡eza.

alg~u1~ vari~ción res~ecto

ante~

de los

d e los temeEi ·trataclos .. a veoes es·trictamente

confid.enoial ... interesa J?l"imorrli~lmerrte a, la ft·dministraoión super-í.o»,
~or

razón
:I:~o

la cual

obstante)

~)..

~eberá ~er

la primera

enta~~d~

de las conclusiones.

cuando la, reserva no exija. otro procedimiexlto;¡es

0011.-

verrí.errt e crrví.ar coyia,s a Las unida..¿ lae atectc..das y l"olacionD.d.as con el

temente de eu elevé.\daa·scenú.el'lcia

ei:¡¡na;¡

C?..

~Y

prestig'io, es

direct~nente

propor--,':·

la. acoí.ón que genere su i11f~orme No es suficiente seiie,lar fá):.·····
l.

llas «e control o sug·el.'ir normas ele lirocedilllien·cos sino se comprueba , '

hasta el final de su

trayectQ~ia, ~ue

tales preoeptos" fueron tomados

en forma positive y que las deficiencias e ineficiencias fueron

defi~

.

,.

El

.l~l.ldi~cor Interno~

tio realice tra.ba.joa

subsi[~'tl.ien·tes

en. los sectoresé1nterlormente aud í,...

tados> la oblig'aci~11 de' analizar las cLis:posj.ciones cdopüadaa en

ción

0011

CU;Ml~.

éleberit.:. imponerse como norma g'eneral,

rala-'

sus pz-ecederrtes r-ecomenéao onee, Este examen de l--esul ta.·Q.os
í

. o ufollo'~i1-uJ?" ~ en caao <le ·z·Gvelar .(~ontirlui~cld ele si t uac í.one e il"'regula~

terD.l" fuertemellte Las l'roVi{1:o~1Cio. s snunc í.adae , tra.tn.n.clo Cl."41€) la l"epa~
..
.
".
~

cttsión d.e"l informe llegue a .' conoodmí.ent o d.e órga110s da aQ.oillistra,oió~.
aupez-Lor-,

.. 19.) ..

...

...

~ ....;:.

·

_"

,

.
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Dependencia funcional de la·

~uditoría Intel~la~

27

Autoridad y responsabilidad

~e

28

Relaoiones con el personal de la empresa.

29

Cualidades especiales del Auditor

.

su función.

Interno~
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~
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,DE LJ.~ l~UDITOIUii INTERNA.
~ _ .

1

..-

_

Referente a la. ubicación y dependencia del Departamento de
Auditoría Interna> en la estrv..ctura d.e la. empresa, existen opiniones
dispares entre tratadistas y

estudiosos~

originándose apasionadas dis-

cusiones toda vez Que el tema es debatido entre técnicos y ejecutivos.
Por supuesto, que la mayoria de los Auditores Internos verían
con agrado que su grupo aepandiese directamente ¿el

órg~no

máximo de

conducción, pero al mar-gen ele este prurito profesional)' il'lter,asa

(-~is

currir sobre el tema por cuant-o su situación ci.efinirá la, indepenf:tencié.

. a imparcialid.ad. de sus juicios.
~sí

tenemos

una plana mayor

ue

que~

Peton (40) en su Manual del

Auditores especialmente preparados,

Cont~dor ~uite

~ue

trabajan

bajo la clirecciónde u.Yl i~udi·tol" gene:cal ~ quien a su vez e.epel"lde dirao-

tamentG del contralor (controller)i-. Continúa este autor y analizando

la responsabilidad
,presas da

E~E.

~el

U.U~~

contralor y con encuestas realizadas entre em-

concluye por obtener que

pl.~imerí.sima ca-cegoría~

taJ:,io o

'tesorero~

~

este funcionario de

se lo cons í.dez-a en idéntico nivel que el secre-

x·espondiendo por su gestiórJ. ante el,

d,"i:l"'ectorio~

co.i-

sejo ele administración o p!'esid.erlte de la compañía.

No,

obstante~

al

estudi~r

sus funciones encontramos

q~e,

como

Jefe del Departamento 9ontraloría, excepto en,su responsábilidad por
la contabilización de las operaciones y por la elaboración de estadof
e'informes~

el resto

~e

sus tareas consisten en fiscalizaciones>

an~7
......
-,.:'

"l'isis~ Pl"Ol'lÓs-ticos ~y aeesoramielltos que en cierto modo se identifi-ean'

con la Labor- de los i=..udi tor~s Inte~~¡10s..

Por lo tanto, más que una I·e~~

lación de dependencia, existe una integración de funciones en el see~
~or

<lel "contr-o'l Ler-", que pa·ra poder apreciarla en todos sus

ne ce aar-Laaaerrte de"berá corrtar-

(4·0)

C011

detal·1~;~·~

.ú..\lclitores que lo auxí.Láen,

Pat on - lialnual (~el Oon-cador ... Ul1ión Tipog'ráfica Editorial,'
Hispano-.Americn,na
IIé:x:ico 1947 - :P,g'. 1248 .
:;/.:.h•.
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V.Ro. Thomas (41) me~llifiesta,: "ex'í.aten a.utores que opinan que
el sector de l\.udi toria Lnt ez-na , debe asumir una dependencia
<le La di'risión adurí.n.í.s t r at Lva , en mérito

que la misma cumpke , la, hace la l.nis

éL

d.il~ecta

que la í.ndole de' las tareaE,?'

.:~¿Lecuada

para impartir normas a

los ¡~uciitores) dado su conocimiento de la org'a.nización y d.e la estruc- ':
turación ele los clistin'tos sectores H . ..t\.greg·a que él 'person[:.l.lr!lente~ se
inclina l)or una r-el ac í.ón d.irecta con la {;'erencia gene.r.rl, , ]'ina.lizu c'ti.. ' ..

ciendo que ~ "de parte de quí.ene s aus't errt an e e t a posición y abogcn :por '.

ladej?enderloia de la

.i~ttdi-coría

Ent er-na eLe Las aut or-Idade s directivas,.:~'

{entr e otros F.. · Cho.Iv í.s , Pr-í.mez-a Convencí.ón Metropolitalla. ele G:raduád~~~

en Ciencias Económicas de

Argentina~

mar al resto de los funcionarios

etc,)

no

implica dejar

administra;ti~os

ue

infor-

y ejecutivos.

En la decla:r.-ación d.el Insti tutode Aud.i toree Internos de liu.e~,.:'_
va York;; (42) puede leerse "La il'lClependencia es cua.l ádad esenc í.a.l p~'

r-a obt snej- r-esul t ados positivos e11 el prog::.ama ¿ie Auditoría Errt er-na, Vi

Esta

in~~pendencia tiene

dos aspectos principales:

na) la cat egoz-La del Auditor Interno úentiro de la organización y el

apoyo que le conceda la dirección, son factores determinantes del
valor y la amplitud ele los ee.rví.cí.os que obtendrá la prol)ia direc-,':'

ción d..e la f1,1nción de Auditoría Interna" Por lo t anto , ej jefe del·..
Depar~amento de Auditoría

Interna deberá actuar bajo 'las órdenes

de un f'uno í.onar-Lc de. sufí.c í.errbe rr-::,·rlg:o dentro d.e la

Ol~G·Q.11~zacJ..óp]

que le 'asegur-e un ~mplio ·~am~o ele acc í.ón, atención ade cuad.a a

z-e suf tados de .sus
'de
"'~··.·.'55·.

18/8.

~

(41) V.. E,

inves~iga.ciones

medidas que éstos amerí, t en .
.P

l"os

y. recomendaciones ~ ¡''' el d.ictado
u

.. ......- ........

lrhomas~

o-rg'ttnización Contable de Empresas -' Ed .. Ma.. chi Bnos ,

1954 --

Bs~As4

-.

Pe.

93~

(42) Instituto (le Audi·tores Internos - lie\í1 York ... statement of tbe
Respollsa'bilities of the Ent ez.. naI Auditor ... Año 1957.

\
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ffb) ya que es esenoial la más completa objetividad para

.á.udi toría) los

i~uditorGS

no. cleben

Internos

1211

funoión d.e

implantar procedimien-

,;

tos> llevar

reB'istro~

o t3!ler participación alguna en otra t~o.i¡ivi-

dad, que normatment e deben revisar y evaluar".

ta·s practiCi)xia.s por el menc.í.onad.o IllStituto, referen..te a la ubácacd.én
.:
~a los J~uditores Internos en organizaciones de, cierta importanci~g.

I

Nev? York, afio 1957

Sobre 31 7 entes que cont e s tar ons

23 empresas

Del Presidente
... Del Di,rectorio

Del. Vice Presidente
Del Co.ntróllar
j)~l

ti

53

ti

136

u

54

"

30

H

t¡'esorero

Otl.loOS

21

funcionarios

" 317
Sobre 44 org'anizaciones.

11 - MOlltreal:r Ca.nadá - año 1961

3 ampre aas

Dal Presidente

14

u

Del C011troll.er·

16

ti

Del Te50re'ro

_~7

ti

1

n

3

n

Del .Vice

~)resi~ente

~el Aoisten~e-Contr~lor

. Ot¡--OS funcionarios

----

..-....

_

44

....-...........
..................
Ent:re nosotros, merece ctestacarse eltrabatjo preparado ·por .'.

el Illstitu~o d.~ Investigaoiones .Administrativas y Contables de Út-.Pa¡;..

cultad de Ciencias Económicas de Buenos

Aires~

que obtuvo el

siGuien~

te resultados
f1ño

. consul t.a,

1963

Scbre 276 empresas que contestaron la

.

De Las expresiones esta.dís·(¡icas anteriores, se deduce que)

abstracción hecha

ue

la nomenclatura propia de las funciones en cada

empr-eaa., en general~ La d.ependenc í.a as t ruc't ur-a.I ele la J\,uditor:ta Inte~ .

na

respon~e

a los más altos niveles de administración.

T~i~l\f
.. Stokvis~
.
~

dellnsti·t~1.to

Holandés de Oont adcz-es (43)~ en

uno 'de sus trabajos ha escri-to con l1ropiecladg

ffii.

fin de satisfa.cer Loe

requisitos de la dirección, el Auditor Interno debe incluir dentro
La órbita. de su ;revisión cont aot e , actividades conexas

niveles jerárquicos

d~

la

empresa~

0011

~e

todos los

En consecuencia~ es esencial.que

no reciba instrueoiones de nadie más que de las autoridades máxfmas
de la dirección".
"'Si bien el·i\.uditor Interno' acos tumbr-a., como es na.tur-al., 'a
da.!' al supervisor y al contador- Jeoda. la a.yuda que sea ccmpa't Lb'Le con
8\.16

cleberes primarios, ninguno

de

d choa ejecutivos debe a~t¿~r f~.ci.
í

nalment·e en una posición' qüe les ¿té derechos a inll')artirle

instr'L1.cci~

. nes ",
aE11

.esta f'ozma la pos í.c l.én del Auditor Interno cientro

:·orgar.liZd.ción será tan fuerte e

il1c~e11end.iente

ele .la

como sea posible.

reSi')onsable ún í.oamerrte al~t'e "las mcS.s al tas autorida·des directivas de

la e ompa.il:la. y a· quienes deberá dirigiI' sus informes" ..

(43)

Yl.N~

Stokvis ... El ~uditor Interno .. ¡~e\~ York.
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Las opiniones de los autores son coinoidentes en el sentido
de adwitir que la base de toda

J~uditoría

fun~

Interna efectiva reside

dame11talmente en su Lndependencaa con respecto al sector o

cle:part~l.mell1!

to a controlar. En efecto, esta evaluación es la única forma de reali- .
zar una labor de crítica constructiva de las activida&es

particula~es~

que se debilital~í.a sensiblemente si la capacádad.. de expresió11 y movi-

mí.errto se encon-trara sometidn en ra·zón d.e su subordinación.

Hemos estudiado en capitulos anteriores los horizontes prác-.
ticamente ilimita.G.os para el .l2}..uctitor, el'l el clesarrollo ele sus
.

1nvestí~. .,

\

gaciones por el campo administrativo Qe la empresa y hemos

afirmad~

talubién que la, naüura.Leaa de sus servicios tiende a aument ar- la fort~· .
:~.

leza ejecutiva de los miembros d.e más a·l to náve l lLel equipo administra-o

dor.
En oonaecuenc í.a, es lóts'ico peneaz que el grupo de i:.-uditoría

Ent er-na, .deba. depender del órG-a,no prominen·te de

pendientemente del nomore ¿el car60 que lo

ad.ministra.ción~

desempeña~

Lndoopi-~.

En nuestra

n í.én , 10 que il"lteres'a 110 es el título ;:~el f'unc Lonar-Lo , sino la jurisdicción

los

de

su

g~obierno ~r

.
seotoz-ea de

la

su capací.dad de aut or-Ldad sobre el resto de

estruc~ui:a..

Iroplema~tada

lad.epen(lenoia funcional

en es~a forma, se evita :por razones obvias, t oda cuestión de- hecho . y .

de

dez-echo sobr-e 1.as atribuciorJ.6s de los .é...u ditores Internos al f'Laca-.'

lizar distintos sectores' :yrse sa'íva tioda valla que tien<.ta a. cez-cenar
su d,iscrecionalida,d•. ,

Cuando nos 'referimos a los órg-~11'lOS claves de administraciét:1.·• ./.
nombr-aace

él

los de f'unc í.onas ejecutivas y no

vos> por cuanto su

act~cióll. no

.

él·

los típ.icai1eate vól:!-t:~~~·.t

permanente puede perjudi.car a

.

. :.

cie~~~~-'

informes del -Auditor .'·lnterno que req.uieren acciones y decisiol'l0Siiun~ .
. ..

~~

d í.at.as ,

Por otra

parte~ considara~os

que el ejecutivo de alto

nivel~

al cual se someterá el Auditor Interno, deberá ser el que tome activa

- 19' participación en la formulación de planes~ pro~ramas~ políticas y p~o
cedimie11tos y se encargue de su administru·ción diviaiona.l, a, fin (te
mant ener-Lo como un I)'9rmanente aliado y apolog'ista d.e la. f'uno ón, debi...
í

do a su experiencia y conocimiento profundo de los controles operativos , financieros y contables. Si por el contz-ar-í,o, el runcacnac-í.o ci-

tado se encuentra muy alejado de las operaciones axaminadas~ o su esfera de &cci~n y visión es limitada~ o está dotado de escaso po~er~
~l apoyo que ·podrá ofreoor.a los Auditores Internos será sumamente

dé.

bil Y en consecuenoia pobre la efectividad y eficiencia de su labor:

Con propósitos' teóricos y enunciativos y sin perjuicio de lQ
·mal'lifest<:t·do en los párrafos p-rece(lentes, en una estructura orgá1nica
e quil ibrada.$ 'podemos afirmar que el Departamento de .aud í.t or-Ia Inte:rna~

debe depender secuencialmente ele la. linea ~irectiva. de la empresa, con
subordinación ele1 Direo·tor .A.d.m.inistrativo, s í.empz-e que

o.icho

funciona-.

río desempeñe
al mismo, tieml)o tareas ejecutivas.
~ .

.

.

~ La o:rgarÍizá~ión básica en una. empresa de magnitud, se a,just~,

ría al 'siG~ieate organigramai

.'
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Si bien las linegs troncales de relaci6n
mo se bosquejaron en el

organigrama~

jerár~uioa,

tal co-

son ioportantes para obtener una

grad.aciÓtl de fuerzas y res!>onsabili(lades, es evidente que por sí solas

no asignan autori~ad y prelación de unas funciones sobre otras. Y si
e s't a proposición es val.edez-a para los distintos o.epartamentos de la

emp:cesu.., resul ta ax.Lomá't í.ca

par~t la ~\.uditorí.a Interna~

por cuanüo a

menudo por lascaracterí.sticas eie eus propias tareas, o.ebe inmiscuir-

se en órbitas ajenás. sin he:rir s'L1.sceptibilidades o irltentar ca'l?ita,níat~""<~:

Por allo¡'

~'es

menester que además de su apr-opaada

c:..ependen~j..a, ,

fWlcional t los Auditore& Internos cuenten con el apoyo y respaldo -de
la d.irecci6n 'de- ,la,.· enIpre8a~ a fin de que sean acepüadoa no como manda->
t'arios sino como colaboradores independientes y objetivos, 1&

cia de los
de-cisivo
",

911

f~~oio~arios

claves en

est~ aSl)acto~

influel1:~"

..

'

conforman un factor

la org:anización de c1.2.a:l<rLl.ier pr og'r ama serio ¿Le oontrol ad-,

J<"

lIllnist2~b;tiv~.

. La'filosofía que sirve de base al grupo
ce el'

'Contl"o+~

es

v~tal'

si es presentada en

ue

~uditoría

~érminos

mor-s.L

~7

material de la

"

ejé~

',"".

cla.ros por ¡a :n~-. '.

ministrac.ión superior. Su .t az-ea c:e itservir y auxiliar"
cutivos~req~iere,amljaro

que

a,

los jefes

e~~

é1.dminist¡·r~.ción super~q~'

Con .fz-ecuencf.a, esta favo'r . debe ser, ,é1ctivo, a fin de obtener La 'CO~~,

ración neceearí.a o'··saivar ·pbat~C'l;:10~ que puedan aparecer en't.odo

.:p;~,

ceso de investig'ación depa!tament"al.
No obstant e , es converrí.ent e no abusa.r del patrocinio 't\~~e'~~,):~
vo , parGo super-ar- la renuencia de ciertos jefes o sectores. Debe

an:t,e'Jl'·. .

t ar-se l)or pri:!lcipios éticos ;i oonvencioiento técnioo, ca.teq~izar a, ~ •.
~

oposición .. El mant-entmí.enno de

tL."r1G,

.:

elev:adamoral dura.nte el per'!-edQ,',

de fiscalización y la confianza en la administr~ción y sus sanas pol~~?
tioas personales son aspeotos importantes, para la formulación de pro-o
grasos convincentes

u

.. 282 ..

El efecto de los' cambios o las razonas de oontrol que

,

san a los Auditoras

Internos~

tmpul~

se entienden mejor cuando las personas

por ellos involucradas son adeouaclBomente instruídas o aeeeoradas . Es-

te procedimiénto suele clar resul·tall.os positivos, antes bien que compe.....
ler a las mismas a La acoión- por med í.o de la, fría comunicnción d.a la.
aUl)erioI'idad~

La experiencia:

"

inctica, que el grupo ele oontrol obt·ie-·

¡lOS

na mejor éxito y mayor reconocimiento si actúa con habili~~i y deatre~
sa, d..em9strando capacidad coordinativa en cuanto soluciona desacuerdos. .
"

departamentales y en tanto sincronice los intereses singulaJl'es

planes equil'ibl'¿)409 'y de al canee gleneral.

~:

bO? .1Cs.E-. ,

Losobjet.i;os ,d~.,~.l,:.~~ii~,orí.a Interna' .eon bastante· ~:i'lios
y en consecuencáa ~a :¡:ertil;·/ . . b1.1J.dades no le van. en za.ga~ . Desd.e el ,.
pU,nto de

311,' sta

como

~nal:.tj;~

y procedimientos, su

¿i~~';,:.?-6n estará abonada.

. fica~p~J.?? nodebemo .
"

'.' os

.'..

C011

..

.

.' , .

.)lV~~}i,

""~'.' 't~i:l~

por su calidad

cienti~:

que su conta.cto estable en la. emprese.".
.

personalqUei.~sta t~' comportamiento a dinámioas ortodoxas ..

-¡ant9,,~ sup:r-epa.raCi~tl,aca.clémicadeberá

Por lo

~la.n~~, PO~·!~~'J.~~

critico, y ases0.rsobre

adieionar el

Áudit!t~'

,

.Trrtez-no, testimonios. irrefutables de sus ....experiencias.

Refererfte· a Loe . . se:rVieios
que ·se relacionan con su 8rctividéi-d
.

..

. -: .~.

fiscalizadora.
si bien la responsabilidad
es mayor a.k~ a menudo su:,
....,.. ......
.
.(.~

.,~.............

..

. aloance no suele. ser corr~c'~amenta interpretado.' Ouando la fúnci6n···d.~
, Audito;r.a,es .levada.:8, cabo- en forma apropiada~ produce sin luga.r~
'.

•

'.

,.dudas,"

'.'

una.'

'

. ."

.'

•

.'

"'1".

'..

.

"

.

disminuci6n ·.:br~cendente de las posibilidacles de elnormai·~. ·

·.. u.~~sJ traducibles e.n p~rdi,¡as e inefic·iencias. ¡Pero, lamenta.bl~m~.·

,.'
-Ó,

te, este ri~sg"o' anulado,

L1q-,

. '.. ·.·K,.•~

e-s mensurable!

Sin embó.rgo, noc'..ebe atbitirseque la. actuación

delgrú~ci:~;a~('

'.i.

.con~G¡~ol, .sea un seB'U.'ro completo ·contra. .cual <¡úier defioienoia,··.pueS' . .
l

. '

labor de i~uditorí.a orientad.é-l G. cleficu.b$r irregularidades tiene lim~'~ .

c í.one s definidas 1 con cierto g;rado de certeza razo11able. Casos ela
lusión~ cohecho~
tect2~oS

C~

oonni.vencia o complicidad, no siempre pueden ser de-

a tiempo ni aún por órganos dedicados exclusivamente a su vi

.. 20) -

gilancia y represión.
i~uélitor

Los esfuerzos del

a revelar acciones de shoneet ae ,

de un conjunto apropiado de

Interno no se dirigen úrrí.caeient e
que busca, constatar 18# exí.s'cencí.a

8i11.0

~ut1nas

procedimientoscqpaces de

y

fu.~cio-

naz- eficazmente en la prevención de tales acciones.El1. la evaluación

y ponderación de los controles establecidos radica primordialmente la
res~ollsabilidaii del

Audi tQr~ En la práctica) si".la uz-dínb.ce de cont r of

interno ha sido bí.en

hilacia~

es f'ac t í.b l e que personal

~est<1tble

ele la

estructura org·állica d.enunc í,e mayor-es maniobras que lasque puedan pun-.

tualizar los propios. Auditores

'~.D,. ef'ic~encia

~enderá

en

oue~a

InternOB~

g'enera,l ele las oper-ac í.onee de una

em1J:resa~

medida de la armonía existente entre su personal

d.e...
c

Re

e soapa a ~l.a.· rag-la las r-el ací.ones (le Los miembros del De];>artamento de

'lmdi torí.a" 'C011 el 'resto de los agerrce a de la organización. Sin embargo~,

s s te Víllculo "provechoso no es une: correspOnc.leilcia espontánea. y obliéra~
da.

'l:.

La' primera:: y

n[.~:t~al realCCiÓl1.

Auditor Interno~. suele, se!'

·de

que pr-oduce La presencia de un'.

c íz-cunspecot én o resistencia ant e 'el te~ ..

mor de ser juzgado de~favorabl~mente. Solament~ individuos con firm~·· .
perso,naliclad o expez-í.encd.a ·acreditada~ pueden vence r este prurito ~·ps.f~.

cológico.. De ahí. que el

l~ual·tor .cieba.

trata.r de quebrar ese

sel'Úmie~-",;/'

to y deI!lostrar con áceiones concretas. que sus intenciones son fundé1l.t.l.;
talmente de·colaboración.yapoyo~ Paralelamente, debe intentar per~~
,1.i:c que su objet.ivo no .es aco sar- al lJersona.l de ·laempresa., sino peJ:~

feccionar en forma honesta y clara, sobre bases independientes e
,~,.,

,

c í.a'l e s , la g;esti'ón de los

ejecut~vo$ de

im~f

la misma.

Las relaciones amistosas entre los ilUd.i tores y los

empleail:os~.

;{ super,;riSOref;)i dan rest:.l tn<los excelentes y eLe mutua conven í.enc í.a •. AQt:t r2 "

110s> dificilmente podrán cumplir

tUla

labor ágil y efectiva si no cue~~·

... 204 ..

tal1 con la. colaboración dasinteresaé~a ele los sectores fiscaliza<los.

y adernás el .l~uditor, poseector de una grD,n preparacióll y expe1riencia

en las técnicas

administrati~as~

se encuentra muy bien calificado pa-

ra poder interpretar y explicar las prácticas corrientes en

uso~

en

benof'Lcí,o y perfecci6n d..e inst'l*ucción de los agentes.
ásí. también:, una parte básica del pl'oiJramn. de acción clel Au-

ditor apunta al
.'

ma prá.ctica ele

lo~ro

de la máxima eficiencia del personcl y una for.Ata

acioa~tearlaes

el contacto estrecho con al mismo .. La

en rutinarismo

tendencia natural de los em:pleados a caer

mi'ento y a perc1.er g'radualmente capacidad de atención y
suele ser quebr-ada po.r la convivenoia con el

AuditOl~¡,

y anquf.Losa..
!.

/ .

responsabilid~<t~

Desde el purrt

ó

:

e-

de vista del amor propio» el ejemplo y el reoelo a la crí.tica, estimu...·,..
la y alienta a trábajar con mayor ahánco

jy

eficiencia_.

Existe una, marcada, diferencia errt ce la. familiarida..ct ind.ebida '
que .qUiebra. la. Lndependencf.a e influencia clel l~uditor Interno y el es~
pí.ritu de coopexac'í.én hacia. los empleados con mil-as a bus ca..l .' la ao'l uoión' tle va-riados,

pl~oblema,sc

Prof'e sar- afecto no implica necaear-Lamenüe

la. pérclida úe I;espeto .. El' A~1.ditor Interno cieba emplear tacto

y a.. iscr.e~: ....

ción en el, tl"a"~amiento dél . lJersonal) evi tarido r-ef'ez-enc.í.ae críticas

in~ ~\

dividuales t sin perjuicio'de afirmarse en sus oonvicciones~ encerando.
los asuntos con toda frp.,riqt1.€za.•" "

'La líne;;t <livisoria, ent r-e cortesí.e~ il, avasalla.miento e" e muy, il~~~;'

til Y sólQ el l\;uclitor capaz sabrá trazarl-s

en

su momento oportunos

:~.Pl::t\.

aez-vando su dignidad 'y cali'~a(l' profesional •.

Lo

e~p~esado~

-aUl1que elevado ·en potencia, es válido para

~~

las relaci·ones de los nive·le.s aéiruín.istr.ativos superiores. En estos'~~
,

~

sos~ rige.especialmente la particulariuad de que el jefe' de áudit~r~
Interna 9 además de SU c&pacidad ciGntifica

y

dominio técnico, pose~"

habilidad y urbanidad para tra.ta.r a la gente~ aptitudes éstas que le,
permiti~"'á.n

influil'" 611 el á·nll:iO

(~e

aque LLas con sentido cone'sz-uct íve ,

y aquf nada m¿~.s cierto aqual.Lo, do ~~.•.u e La calida,d y cua.l í.dad del gél~e-'

ro se

tr~smi~e

a la

especiew~~

.'
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La selección del elemento bumano en toda organiza.ción es una

función trascendente y continua, que se rige en la actualidad por
cipios técnicos de

evaluación~

pri~.

compatibles con pruebas de aptitud y

sistemas de oapao í, taciól1~ y conducc í.Sn, Pero tan importante como el re..

clutamiento y alistamiento¡ es la programación de carreras y' la

ubic~.

ción de candidatos en puestos coincidentes con sus intereses vocacio-

nales y sus habilidades

~

instrucción. El objetivo fundamental de un

buen programa de relaciones con el

personal~

consiste en la apreciación

de las cualidades de los individuos y de sus característioas.
les~

person~'

con el fil'l ele estimar sus posibilidades de éxito en ta·rea,s espe-'

·o:lficas.

En acápites precedentes hemos expuesto nuestras ideas en

re~

lación 'con la ampl'itud, responsabilidad e indeperldenci.a de la 'ftllloión
de los Audi'tores. Endudabf emente , tal axioma requiere la participación
ac't Iva de per-sonaf distine.uido por méritos y probidad" Intentaremos .

definir las cualidades de su personalidad, pues en la

acertad~

elecciól. '

de elementos competentes rádicarál el cr-ec írní.ent o y' prestigio elel d.epar-,-

'ta-'rQellto, que

en

úl tima Lnat ancá.a s~2)rá el pr-oduc to del prog-reso de los· '

individuos que lo

compone~,

Primera condí.c í.ón "sine qua ncn" reconocida,~ para ser J.i.Udíto~f.
es

J2re.:e.~ración téE?ll.,ica. La. misma consiste en un conjunto de conoc~i~~~'

tos teóricos :t prácticos sobre, nueerez-a materia, que lo habiliten' par~:·. ,;
~:- ••¡,,¡.

.dese~o¡ve~ VQc~cionalmente

sus

raciocinio a la metodología' y

babilidad~s~

vigor~smo ~e

ajustando su oriterio

~

la ciencia.

Debe poseer un dominio efectivo de las disciplinas econó~i~~·
y administrativas s . con particula·r comprensión de principios de contp. ·

bilidád univers~lmente a.cepta(dos~ ele matemática y estadística aplic~. ~.
da) de sistematiza.ción electrónica~ de organización de empresc~·s7 ·¿te.

.y'

e-

análisis

fina~ciaros~

de procedinientos mercantiles, de derecho comer-

.:

~;'\ -',

/:§' . . .

.. 2Q6 ..

I,~~

l"

- - --

-,

~ ,;'

, -~_.

,

,.
F

"e::.

'~.~~:{{~~. :- ~;'~,:
~ ;;;.\

¿

~,¡ ....:

,/'

,,;'

· 1 y cava
·"1 ~ d e 1 ega.s
"1 aca.",on i mposl."t·ava y 1a b ora,
1 (le
. . c~.
-s:--... ¡·r.:c.-"
.? "'~
o ra
J.:;&-~~~.
·.o.·.J.~ c.{(~~.cono~~~/.
mí.ca y social, etc. Es obvio d.eclarar, que como perito ~úa-:Lióría~

Qebe poseer una profm1da experiencia en sus métodos y sistemas, que
le l>ermi tan d.esarrollar conví.cc í.ones sólidas y firmes y emitir juicios

ciertos e indubitables.
Convengamos en que e at a universalidad de conocimientos, ador-nada con una adecuada preparaCiÓtl humanf at Lca, sólo es asequible lue-

go de extensos períodos de estudios y profundas pruebas de dedicación.

No coincidimos con la pol!tica Qe algunos organismos al designar en
estos grupos de

a individuos con potencialidades

control~

limitadas~

-

cuyos· únicos atributos consisten en lma larga experiencia en la empre-.
ea o una probada fid.elidad y sumisión. Es evidente que no se puede

cindir de la elección' de espíritus científicamente orientados y

pres~

técni~

..

camente en'tz-enados, sin correr el riesgo de "trabajar en limitados har-í.aont.e s o de obtener pobres y mezquinos resul t adoa ,

En nucat r o medio) el proto..t ipo para una vaoant e de ii.ud.itor
Interno~
r:

a criterio del

autor~

es m1 egresado de Universidades e

In~·

ti t'lrtos de Economía., cuyos pr0t$'rama.s de estudios lo facul te, para z-ecorrer y analizar las elucubraciones de las ciencias eoonómioas y sociales. lfaturalmente que a

ello~

c..abaremos agregar un adiestramiento bar .

jo dirección ad~uada para lograr expertos eficientes y ele sobreaél.li.~;r·
te nivel.

~?r

otr-a

parte~

Illesulta ventajoso su calidad

:profesional~

no sólo por propendel" a la," .elevación cul tural ele le.. ftmción sino tam:bién por adjudicar una respetuos~ ética, a sus colegas y co'l aboz-ador-es,

en una actividad donde la coaducta üel equipo y el prestigio del cuer-o

po, iebe prevalecer sobre la idiosincracia de sus individuos.
Las cambiantes sítuaeiones de la época contemporánea, y

pa~

ticu1armente la transforma.ción evolutiva de nuestl"a materia j exige "·i41~~."

permanente actualización de oonocimientos y por

ende~

una pláRtica

nica mental que posibilite la absorción de nuevas ideas.

tó~~
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La segunda cond í.o í.Sn que debe pl'cdominar en un

"Sll

B~titudB,

l~uditor:i

es

cons í.dez-ando COI10 tal la pr-ed.í.apos í.c í.én natural para el

d e aempeiio del, cargo, o sea la visión interior potencial par-a estable-

cer oont act o con la"

realid.~,d~

ampe..r ad.a con dominio de su estac1.o emocio-

nal y madur-ez (salf-control) ~ signo o_istintivo de su posición re8,lis-

ta y r-ac í.onal, .. Este equilib:rio y req.uiere combae í.z y vencer las c11ver-

sas manifestaciones de indolencia, traducidas en pereza y atonía, di&persión del
pe~l"a·r

pensamiento~

borror al empuje 1 pereza Y

erudición~

ate~

o

ambiciones desmedidas corrver-t Lb'les en desenfrenos delirios y des--

propósitos~

para transformarlas en conos meditados y reflexivos que

Lí.ber-en d í.ccámenee objetivos e Lndepend'í.enue s , Para ello no sólo dabe
poseer capacidad conat ruct tve.. y analítica) competencia, paz-a el ostudio
y dominio abaol ut o del lenguaje oral y escrito, s í.no cond.iciones y cua-

lidaues

ae

carácter que aseóuren una posición enérgica y

firme~

sin

desmedro de tma política diplomática y convincente.
Debe contar con inequívoco sentido común, que lo habilite para aguzadas observaciones, con certero complemento de capacidad induotivn. y d.eductiva que le permita el r-ac í.ocard.o aeguz-o y La expos í.c í.én
ver-az de los hechos analizados

4>

Es

iI!lportante~

su pol.Lt í.c í.úad , o sea,'

la afabilidad del trato con el personal que comprende un ecercamianto
am.is t os c y cortés pa.ra, con el mismo 11 poz-o que no supone axce s í.va fami-

liaridad o infidencias que comprometa el secreto de sus aserciones.
i;" e s t ae apt Lt ude s debemos agl~e€:ar' aún, talento e ima.ginaci6n~

condiciones que lo f'acul t en para, rlistinguir los asuntos releva.ntas que

haoen a la ef'Lc í.eno La d í.námí.ca de la, empresa"
cendent es que

110

de aquellos otu-os , il'1tr,lB-

cieben comprometer la 0I)inión clel .A.uditor.

--

Otrc cual.Ldad esencial d.el li..uclitor Interno es "su......mot ........
Lva................
.cióna
c ompr-endí.endo

8t13

-.~.,.:'"~

..,..."..'

impulsos y' aSIJiraciones Y su vivencia dent z-o úe la

organización. Enmarcan en e st e concepto, su postura personal y su bom-

brin de bien y
su códí.go

ados~do

il1.I1l8.. nente

ele

a su posición 7 prestigio y
rnoré~l y

poder~

y guiaQo por

justicia.,. No debe conducirse con ribe-

2.08 -

tes

deteotivescos~

pero

110

condone..r la-s irI'ea-v.larida6.es} sug íz-Len-

do acciones rápidét-S ;y' corrtunderrte s ,
Sin perder su estilo> es menes t er- que ostente
dad. sobria y

é~iscreta,

U11é1

persol1.ali-

pensando como razona el funcionario del cual

d apende a fin de co'l aboz-ai- exitosamen·t;e en su g·estión y pr-opor-c í.onan-

do el buen olima de

segt~id(~l

cimiento orüenado de una

y estabilidad, indispensable para el cre-

empresa~

Fi11alments ll debemos anotarotr$,s dos cua.l Ldade s s "au a.c..t itud

y. su c_922J?<?rtarnient2:' • .L:..1 hablar de ac tí.tud , nos referimos al criterio

del funcionario respecto de la necesidad del trabajo eficiente y al
ve~lor de

una sl:.peI·visión adecuada, Incluye ad..eraás , 81.1 oblig'a"ción y res-

pcneab Lí.dad de marrtenez- un al.t o nivel ele calid.ad y carrt í.dad de tz:..r -eas ,
í

en provecho propio y de su e quá.po , Como hemos ví.at o , su compor-t aarí.ento debe ~ier ínteg¡"o¡ honor-e.hl.e , satisf'i.ciendo condiciones de lealtad
y ad.apüac.i ón,
ja<lol~

~1

ar-guyendo que el ún co éxito inmutable de todo
í

Lrrt e Lec'cua'l , es 81.1 fe y per-sever-ancí.a

Lrrt e.l í.gerrte ..

e11

-~raba-

una labor cont í.nua e
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En toda manifestación de actividades humanas) la especializac i.on ~¡;rae
.#

•

,....#
L a acc i.on
, . .o..e exper t os) Eje convier. . a 1 a pel"'IeCCJ..on"

r1

a·ra,reJ~\.

te paul a't Lnamente en eficiencia

téa11ica~

que bí.en de sar-r-o l Lcda y 0011-

verrí.errtemen'te cooxdí.nada, pr-oduce el potencial comunatario y el carie..
teJ~

c.lecisivo d..e la.. empresa del siglo ll) cuyas implicancia.,s no se li..

mi ta·rl a.l marco de los procesos económicos, sino que paz-t í.c í.pa de las
pr-of'unda.. s tra·nsformaciones de la e at r-uc tur-a social de los pueb.l os ,
En el ámbí.t o adm.inistrativo de los entes industriales y comer-

ciales} las técnicas de control como instrumentos claves de apreciación
de rendimientos· y resultados han alcanzado tal desarrollo)
die d í.scut e la.

11.6C<3Sid&·cl

En el aCé~ipite

de

~ue

hoy na-

e í.ncr-orrí.emo bien equí.Lí.br-cdo ,

811

sez.t o eLe nue s br o

t:rr~bél.jos-

bemos e süud ado y anaí

liza..d a las r-e eponsabá.Ládade s y at r í.buc onee ele los distintos ór~g·a110s
í

de contr o'l Lnt er-no , Hemos visto como en gerleral 1 la aez-Le de controles
primarios :/ automáticos z-esponden a las eat r-uctuz-aa de línea. y como
el a.l ce..r ice y' la. í.lldole ele sus f'unc í.one s son apriorísticas ~! elabo~~ativa.s , contrasta..11cl0 ])or tal motivo oon la gestión de los .aud í, tOl~es Internos~

típicaillente analista y constütiva.
~lloéi.os conocemo a

campo de acción del

la nabuz-e.Leza de las tareas gcerenciales o el

contralo~

o del tesorero, pero cuando la misión

ele Elstos ent e s pene t.ca en la órbita d.eI control s su actividad y sutileza suele conrundáz-se con li>,s oblig:aciones de los otros órga110s d.e
supervisión~

Ya señalamos anteriormente que uno de

~os

objetivos de

la Auditoría Errt ez-na , ez-a la, (le auxí.Lí.ar- a la adnu.n s tz-ací.ón supe.r í.ozí

para contz-Lbu.íz- s.L acr-ecerrtanu.ent o ele sus respol1sabil Ldade s por :l 1)8t-

z-a el corrtz-o'l m~s eficie~lte cle.l negocio, pero esta posición ó..e fa,ctotu.m
no lo compele a

~rr:Hilizf.1¡'

.

. * .

y monvar todo el mecanismo a.e la org·anJ.za·cJ.on .

Las 'variadas formas

o.e

conür-o Le s ailministra·tivos se

enC1..1ent.t't5..U

bien distribuic.3.s en los clistin.tos sectores de la empresa y su debili--
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dad no releva de obligación a los jefes departamentales, respondiendo
al viejo precepto de que 1a'6 funciones pueden ser de Legadas pero no

as! las responsabilidades.
Pero 7 por las características de su función

ejecutiva~ es

ló-

gico que los jefes departamentales se concentren en la dilucidación
de sus propios problemas

sectoriales~

careciendo de tiempo material

para detenerse a examinar si los planes por ellos aplicados, responden
al

obj(:-ti~o

general de un, control &.c.mi;1.istra.tivo un'í.f'Lcado , La.

admillis~'

tración superior, debe contar entonces> con un grupo de coordinación
técnicas~

y dirección de
tt:.mel1.tales como

mos se

com~ortGn

En

conjunto armónico y ordenado, evitarJoclo que los

como

compartim~ntos

consecuencia~

interno~

trol

'lID

que procuxe sincronizar las operaoiones

de~a~
mis~l· ','
10

"

estancos.

el grado de perfección de un sistema de

oon~

estará determinado por la efectividad de programación

de normas y polí.ticas de control Le alcance g'ene'l~a,l y' por la exí.sben-.
Ci~A

de una Auditoría.. Interna, que

8.1CtU8~11do

planes trazaQOS por parte de las distintas
RabIar Qe control,
ciones

y responsabilidades~

~plica

con

c·~pacida.d cool"'d.ina,tiva~·

fQ~ciones

de la empresa.

referirse a asignación de

oblig~

paro aludir a buena administración es

zonar sobre cohe s í.ón pez-manent e ele

cliferel1.-c~s

estructura·s-. La fal ta

unid.¿~d.es

eLe adherencia, y conex ón de las Iaúl'i;iples
í

r~

que supone el orga.:·:

nismo empz-esarLo, puede ~er tan (tesé~. s tz-oso como la propellsión ele sini'&a~,
\'.1

'tros~

Por

e¡lo~

las ventajas e influencias de

w~

grupo de control

CO~~

dinativo j son incuestionables, propendiendo oon sus esfuerzos a soluc í.onax de sa.. cuer-dos

"jl'

de eaveneric í.ae entre sectores y departf;luentos:; y-

a tra·rJ.sformars'o en exég~eta..s

d("3

las ];Jolí.ticas y procedimien-tos de La

compañia, •
)

Bi bien 1'10 existe un sólo 118.tl",ón orBanizativo~

Audi-toria

Int8~n~

bajo dependencia üe niveles

traba,j:;i.lld.O·i.,~~r

directivo5~

se encuentrA
:.,
,

'.

en posición id.eal paz-a cumplir su cometido coord í.nat í.vo, ofreciend.o

-

departa~entales

a los jefes

212"

asistencia

ví.a.~

de servicios de plana maY01' . . Por- esta

tanto de ni'1Tel superior como de
administrativas~
d o

a n á f

í

s

línea~

puramente sobre bases

ciertos ejecutivos llaves,

con pesadas z-e sponsabt.Lí.dades

pueden contar con colaboradoras eficaces \lue) efectuan-

y as·tuclios

í . s

técnica~

s o b r e

org·a.nizaciones~

,..

p r - o c e d í m í . e n t

y compr-oba..;"lüo la positiva a.,plicación de normas, velen

típicos de

control~

o s

pOl'"l

y sistemas

el Sc.l'll(~able-;

como por ejemplo del Contralor s ocupado principal-o

mente, en aspectos contables y econ5micos, o del Tesorero dedicado a
cue scí.one s f'Lnanc er-ae, 'puecJoa, eclipsar la labor de los .iiutli toras Inter•.
í

nos," En efecto, en el entendimiento ple110 entre aquellos que 'tré1!n:>,je"n

en la supervisi.ón de actividacles e11 sus ámbitos
que están conaagxadoa al

Q.esarJ~o11o

partic't¡lares~ y

éstos

:Y' apf í.cac Lón de todos les tipos

de controles en todos los sectores üe la organización sin excepción,
está la e Lave de la anatomía (.le los conbz-o'l e s de

·.11~ parágrafos a11teriores~

administl~ación.

ternos .visto como la. Lns'tz-ument acIén

QS un órgano de Auditoria Interna, operada regularmente por técnicos

de calid.ad profesional> que trabajen exclusivDmente S en relación
dependenc~a

con la empresa

de protección y

consi&erada~

coordinació~·de

conforma un sistema

~e

e~ecuado

funciones administratives v

Consecuentemútl"CE¡ ~ ·la resporisa,bilic.lad ¿tal AuéLi tor Intel"'no J?Gr.

lu eficiente y correcta ejecución

~e

las tareas

es~ exol'lsi~amente ~e(~;

de el punto de vista jurisdiccional, ante la dirección de la empresa•.
Huy distinta es la posición de·l& Auditoría Externa~ En efecto) al cre~

cimiento constante Qe la empresa involucra un continuo aÚOento de sus
~ccionistas

y un enraizamiento

La cu..al se ma.-l1.ifiesta •.

inel~dible

en la estructura social en

- 21J ..

b[~·

En la empresa moclez-na..,

surS'i¿lo un nuevo e Lement o , un meca-

nismo particular que' institucionalizc su funcionamiento" Una.

de directores por un lado y de Brupos de

técnicos~

pléy(~de

profesionales~

eco-

nonrí.s't as y g'arentes por otro y CIlla goaan de gran poder y prestie;io y

gobiernan su desenvolvimiento>

el~arcado

en su propia

ley~

encaralldo

Las decisiones dentro del orden juríclico, politico y' social del país
611

que conviven.
Su poder depende de I mandate que los accionistas u o·tros due-.

ños les han
ent r-e la
te~

conferido~

no obstante 10 cual¡ generalmente el divorcio

é1é1..ministr~l.ción de

la empresa.. y sus propietarios es permanen-

Es't oa úl ti.Lo.os~ se encuent z-an las rnás de las ve ces , Impctent.e s pa--

rasatisfa'cer cualquier tipo de suparvf.e í.ón personal aobz-e sus propie-

dades y ?or ende la necesidad

~e

contar con informaciones de

indicativas de la capaoidad de gestión de sus
da por

alt:~'ún

~érito

representantes~ ofreci~

ente illdependien-ce de la propia empresa"

Y:';n nuestra

leg'islélción~

como es aab í.do , el e st ud í,o económico-

f'Lnanc Ler-o de la situación y' 110rvenir de haciendas comez-cí.af ea, la de..
termillación de resul t adoa en las empresas, el dictamen iJ:l-terpreta.do
de estDc10s comexc al.es y cuadros ele rendimiento, es una función p:r-ivaí

tiva y de or-den públ Lco , reser·vadaa los pr-of'e s í.onal.ee en c í.enc í.e.. $
nómicas~

En la mayoria de los países, disposiciones legales

eo~

sim~lares,

regulan la. oompatibilidad de dichas funciones, determinando la obligada intervención de profesionales con titulos habilitantes, a fin de
preservar la fe pública de sus informes y salvaguardar los intereses .
generales de la sociedad.
En ta,l car-áct ez-, el

l~ud. itor Externo~

ofrece la mejor contn-L...'"

bucí.én ética, al m~.r!;lifestar sobre bases idóneas '1 su opinión indepen rl j.e :1.- ·

te en relación oon la perfectibilidad de los estados económicos de la~
empresas~

Pero este servicio no es único) pudienuo suministrar

o~ros

de similar naturaleza técnica) como los relacionados con asesoramientos

impositivos~

organiz&ci6n de sistemas s controles de existencias,

.
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En algunos nspectos}i par"ticula,rmente en ouestiones contables,
ambae ..:~uclitOl.'ia·s > es de c í.r- la Intel"'nn, ~. la mz·terna, se encuentran em-

par-el1,tr),cla.s

j?'

se identifican. en

ción cientí.fica,~ Por ello ~
s aa

ti amb i

.I

1(1

cometido, merced a. su común prepara--

6t1

converrí.enc í.a de que el .b.uditor Interno

é¡1. profesiolla,l con titulo habili"tante, pues 811 esta forma. se

g'arcl1tiza. la base obje'tiva lte sus conocimientos y su cond í.c'í.én de ex-

perto en problemas

económioo~financieroa. Una

que ambos colegas sean miembros de la misma

posición ideal seria

~óJ:'upación o

por lo menos

de aeoc í.ac onea (le idéntica jerarquía profesional.
í

Lo dicho no significa de ninguna manera que la actuación de
ambos pr·ofesioue..les se supez-pongan o (lue la mayor o menor idoneidad
éte uno tienda a desplaza,r o anul an la, g'estión del otro"
1&1

'¡J.uditorio.. Ent er-na, conforme nue s't ra arab í.c í.o sa pretensión,

que como obsez-vaz-emcs mantiene d_iferencias dentro de

latesi-tura~

de

la e spec e.Lí.dad , y tiene amplitud y al.cance s que por razones prácticas
í

y económicas aacen improceClel1.te su realización por Auditores Externos.

Su.. mí.s í.ón , en la revisión :l anáf í.s í.e ele' estados económioos y firlanoie-

r oe , ha aumerrtado cons í.dez-abt emenbe como consecuenciaq..e la tral'1sfortcac í.ón de obliga.ciones y

respons,~biliclades

El cÚMulo de tareas

~ue

del .A.ud.i tor Externo.

tendría que realizar el Auditor inde-

pendí.ent e paz-a obtener una z-aaonabf,e seg'uridad sobre la exactn.t ud de

los informes preparados por

l~

empresa 9 al no contar la misma con un

grupo de auditoría Interna que garantice la efectividad de' su

de comprobación y control s engendrarían honorarios
transformarían su actividad en
Por otra

parte~

Ull

sist8~a

a~icionales

que

servicio prohibitivo.

los problemas de la organización actual de

las socieda&8s comerciales obliga a la dirección superior, a una

per~

menent e respol'1sa.bilida,d sobre Le posioión y proyección de su <linám;.. o8,
ebonómica~ y

no

en consecuencia a estableoer en su

eSI)ecializé>;3~o

estructura~

a un

órga~

q.ue, ader..aá·s ete ser capaz ele auditar los as·tados demoe-
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trativos se encuentre constant ement e disponible para presta.r su concus--

so en otros terrenos del control

ao~inistrativo.

La relación de dependencia de la Auditoría

Interna~

ética~

tender subestimar su calidad científica ni su oondición
habilita para emitir públ í.cament e clictámenes y juicios

ción patrimonial de su

empresa~

sin pre-

SObI'G

no la

la evof,u...

pero sí para adquirir un íntimo y

es~

pecífico conocimiento de todas las manifestaciones de la organización,
que podrá utilizar para ofrecer a su oolega

externo~

una estrecbay

efectiva colaboración y cooperaoión en beneficio de la comuniQad y de
la pr-of'e s í.ón misma, "pues ésta solamente se jerarquiza por el alto g:¡.·a·-

do de pericia. téc.t1ica y honoe't í.dad in·telectua.l de sus miembros" ~ (44)

El Instituto Americano de Contadores de los

E~E. U~U~j

ha ad-

mitido cabalmente, que la existencia de un ciepaxtamento de Auditoría
Interna debe ser tenida muy en cuenta por los contadores

independien~

tes al fijar la. intensidad. y' ex't eris Lón de los procedimiel1.JeOS de A1J.di......
t or Ia.

Conaecuent ement e , el i1.l1ditor Extern.o~ debe demostrar illterés

en hacer una apreciación cual í, tati"'Ta de I traba,jo ele su. colega interno,
para. OOl'10Cer en Que medida, puede deSCD,11Sar en la oonfiabilidad de sus

.,

z-ev í.e í.onen, La l...lniformi{laddel Lengua je y las z-eLac Lonea cor-d.í.e.Le s ,

as I como la ac't Lva par t Lc í.pac í.ón en La.. prog-ramación, estudio de 12, 'ubicación 6.. 8 la ii.ud.itol~ía. Interna y observación <le S\.1.S resul ta.dos~ confirma 18, ef'Lc.í.enc í.a y economí.a del prof"esio11~J,,1 independ.iente .

Es un hecho conoc í.dc en le Lí.t ez-atiur-a de .A.uditoría y aún reconocido sin eufemismos por

108

lJropios corrt adoz-ea J' funcionarios de

empre se.s , r;..u e Las raot Lvací.one s :i complejidcH.ies ele Laa
modernas~

orgt~niza.ciones

han tendido a limitar la efectividad de la labor &e los AU-.

d í.t oz-oe EJtterrl0G:; a tE,;,l punto de propugnar ellos nrí.smoa , 1;;;',: col abor-a-

ción de grupos de

~uditores

Internos en actividades regulares? para

c ompenc't caxae por vía de eus papeLe a de t r-aba jc, iJ.4formes .,

--_._--_.----.-....--

(44)

'~-¡"L" CF.Ji?I!JIA1r .. Oonceptio LIIotLerl'lO da la At~ditoria, -
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o as , ele los detalles mí.nuc í.oaoe , y resi;rinB'irsu: 'fiscalización a los
í

límites y ,.J::~esulta.doe de las pruebas sel.ect iV8JS " Esta alterna,tiva ópti--

ma condiciona la doble finalidad de evaluar el riesgo involucrado
reducir el costo de los controles y del examen anual del estado

~

~atri~

morrí.a'l , a su mínima expresión.. 8i11 embá.rao~ la mayor o meno:.:' ertensí.ón

de la ?articipación de la Áuuitoría Externa en la revisión téonica da
conüabí.Lfdade s no la. d.espojB. ele eu r-esponeabf.Ladad leg>al" pues no 1>u.e

c

.•

de éL:cgüirse que su prestigio profesional público sea aubr-ogado por la

espontánea y a1uiescente cesión de

funciones~

Por ello es importante que el contador independiente se
tenga informado del contenido y ejecución

~e

man~

los programas de Audito-

ría Ence rna, amén de e s't ud Lar- cuádadoeamerrt e sus informes y comprobar

el graélo de acep't ac l ón ele

Sl1.S

sugez-enc í.as y r-ecomendac í.onea. Ásimismo y

el ill'tercambio d.e opiniones a al to nivel sobre t emas de la especialidad , pr-omueve

1.11:1

saludable "af'f'ec't í.o " en beneficio de un honesto plan

ccopez-at í.vo, La r-enusnc í.a (le' ciertos se ct or-es (le la empresa, a aca..t ar
nortaaa

d.e

contzot ,

suele

se:r.:>

venc

í.da POI-

l a..

acc

í.ón

comb í.nada

de los

ór'gai10s de i1.u(.:Litoría Irrt exna ~v ~terna"

Finalmente> a manerc: de colofón> queremos exponer los resultados de una encuesta efectuada en los

E~E. U~Uo

(Ciudad de Chicago),

extraída de 1<1 revista del Instituto de Auditores Internos

bre 1958

~ Septie~

d onde sobz-e ae aerrta y' seis gra.nó.es empresas ccnaul. ta,clas,

se intentó medir el índice y la extensión de la cooperación de ambas
Audi tOl'·ía.s.. La t abul ac ón de Las res:puestas es La sig·uiHl1.te 8
í
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B;espuestas

1) :Ilealizaci.ón

d<3

cont'er-enc í.as con jun-

tas para planear y discutir los programas

e la .i1:ü.ditorí.a Interna..

Q..

37

29

54·

10

2

38

26

2

63

2

1

30

34

2

17

34

15

3

14

28

18

2) Reuniones e intercambio para fija.r

los alcances comtUles de las

Audit~

r:í.a.E; anual.es ,

3) Pr-epar-ací.ón ele traba.jos :por parte
c'.. 6 la .t~ucli·toría Externa a, base ele

las Lnve s t i.gao í.ones 'JT análisis realizados por }.. ud.itores Ent arnoa,

4) Envío de copias de informes de la
..L~uclitor'ía

Irrt ez-ne..

v~

la

:Externé;1.~

5) Conür-o l de ct•.errt a.s en f'orma inclepen-

diente ..

6) Es rasponsabilidad exclusiva de la
ltucli tO~!'ía Trrt ez-na, el control de sucur-sa l ee y compañías subsidiari&s.
tL~ progr~

7) Casos sí de 6 - Se sigue
ma suministrado por los

i~uditores

E~cternos.

tares Externos son accesibles
merrt e al l}.uditor Interl1.ol;

total~
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:Jet e.rmLnads. la base (le f'undamerrcc.c Lón de lB. aoc í.edad empresa-

bre pr í.nc í.p í.os úe oré~anizac:Lón c í.errt If'Lca , por cuanto la época, del erar)il~islno

y del "La.. issez-i~c"iren ha s í.do super-ada 110r 12.. adacuac ón Cte
í

la l)l-'OC:ucciól1. -:.r el

.

,

COl1.SUl:lO é1

1a.·8 e:xigencias ¿Le la. ecologí.,-~ ¿l.el meú í,o

.

soc~o-eCOll0r::ll.CO

u

La moúe l ac í.ón úe la empr-e sa es primordial pare, c.Lcanzaz- una

adecuada eficiencia operativa acorde con las posibili&ades y exitiencias

~e

su vivenciav Su

racionaliz~ci6n

ge ilTvestiguciones ¡l estudios

y organizaci6n científica exi-

rn:'even·ti~ros

y permanent e a <lt:O compr-ende-..

ú.es¿Le el aná.l í.e í,e ó.el comporbncrí.errt o de los mez-cado s , 12.·s ·bécllicL~S de

pzoducc í.ón, el control ~)I·estl:p11est<.:¡,:cio~ ha.. s t a la. organización ó.epa·rta-

pez sona.L, et c , 31

c~esenv'ol'virüion-Go

-cen.iJ:liento o.e una

:cígi¿~::'t

:·lE~ 1...- 0(;:
o..~ ~u.." C C 1· o"~·"
J..L '.._..
~

.,ti

...;,')

je~c6J:r(:l.'L1ica hE!'

e s ca.I a

ne.roc
í. o s '1 .-:b

.¡.....,

~

+"::1
u c..._

ele La d í.va s í.ón c.e I

v

;.,

~ .....

~:;)

y el man-

convergido hacia 1[3, cum-

»unt
o ele ..... 1~a··nc:·;for!·n'::"'r
-1·
J.C:.:....

...

t~rabajo

.....

Q'-;
1..;/. ......

0'.-,1'; ~.'j-,,'("::;-·C1.· ón ,
..;

...........

~

,

una f'unc í.ón ciclópea de mat í.ce s complejos y e api.nouoe ,

lIo

~)u.ecle

conceb í.r-se

8¡1

la ac tua'l í.aad , cie acue rc.. o a

ID-S

ca.-

racte:cístic<.i.S que han iCLO é:l,c\.C111i:rier.téLo Las formas de vid.a moder-na,
,
lilas

en
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para. la soLuc í.én de los problemas fUl1.damentales qua a'bañen al bienes-

tar

colectivo~

La 'comprensión de este concepto) significa coincidir

en la seleeción de dirigentes o~pacesj particularizaQos en la aptitud

pare controlar las estructuras y actividades de extensas organizaciones) e idóneos en la elección de técnicas y procedimientos aleociona-·
dores

de

óptimos mo~elos empresa~ios~
¡~dmitideJ l a potenc í.al í.dad impulsora

ele

l a fuerza (t,e

cont r-o'l ,

cabe destacar su d Lnánrí,e 8.1 S' motriz generadora> susceptible de perfecc í.onar- objeti1TOS :l ó.. e ayudar- a la c.Lr-e cc í.ón a "sobre Ll.evar-" la.. l)rofur.i.-"
da res:ponGc..b í.Lí.dad ó,e conduccí.én. Si!l embar-go , el control no es en fvI'''-

tiVOfJ~

Ccns t Ltuye s

í

,

una berramiel'l'ta podez-oea que puede perfeccionar

mé't od oe , s í.at emae y procedimientos e11 mano s de U.U ta. Lerrt o ejecv:tivo
r-

super-Lo» __ Le1

l)el~í"ecta

e imb í.os Ls ele esta herramienta adoinistrati",\ra con

el e l evado critorio de I (;·ru..po directivos- conf'ortnan en un marco Clefini-

c í.ón ele hac í.endae , de e s t ab.Lec lmí.errto ¡,r f'Lnano Lací.ón de Las nrí.smae ,

le i!f1pler.o.el1.ta~ción ó.e órB'a:~:J.os

ae

de elección
sa,bili<la,des~

sus I'6Sr;ec·tivas reglamentaciones,

j. ¿le

personal adeouado

~.

fijación de obligaciones y

é.e coor-dí.nac Lón ele d.81);),rtamentos

pl'oduc1iivos~

respon~

técnicos

y admí.ní.et r-at í.vos ~ conc í.Ld.ando los objetivos de la, empz-esa con eu in··
tarver¡Ci~11

act tva en la~ vie;ila,ncia y fiscf:11ización ele los métodos "Y~

nrocedimientos necesarios para la consecuencia deI esos

...

Ul1.

fines~
'

supone

ser1ricio imprescil~dible :p8...rf1.· la.. dirección empr-e sar í.a conocic.lo corrúr.-

iTIs menerrt er- o o 1'1 "é <:¡,1."'

0011 lU1.8.·

filosofí.a de admí.ná s t r-ao í.ón qu..e

r unc i.on. No obstante» esta posici5n no
"'.

•

¿,

-

es e spont ánea ni

ernl)írica~
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exige I)ondel"ables esfuerzos r-ao í.onal ea y

una conc,u.. c t a directiva Imbuí.da <:Le c.eoisiones

do conflictos de objetivos,
meta

comm1~

~nalgame

p::o.g'rarna..d.~ls~

los esfuerzos indivicuales en una

el máximo aprovechamiento de recursos en la

y pl"'oclucciórl de

que elimil1.al'l-

planificaoió~

ri~;uezalr

El ent r-oncacíerrt o

(.0

18.' liudj~toría Interna en la perfectibj_l:~-

. d~~¿~ ¿Le los canales de Lnf'crmec í.ón con que se alimen-tan las decí aí.onec
g·el'l)enci8..1es~

es la máxima. conta-Lbuc ón que esta especializa.ción invesí

t ig'alLora.. admite ofz-scez 1) a·ra·el racional análisis adIninistrat i vo ') coo---··
per-audo

t?I1

oper(~tti'V'é-l?

los distintos niveles en el Logr-o de una mejor eficiencia
ner-ví,o y' motor ele todo prog"reso empr aea..r io moderno.
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CONCLUSIONBS
~n

este trabajo nos hemos propuesto analizar, las posibili-

dades 'iua brinda al equipo direotivo empr eaar-í.o , la .concepcí.én e imp1.E!

mentaoión de un equipo de Auditoría Operativa, dentro de su estructura funci onaf ,

Se ha enfocado su estudio sobre la base de la relaoión que
existe entre la misma y la técnica
tos administrativos.

d~ eValua~ión

de los

pro~edimien~

El objetivo perseguido, tiende a consolidar y

delimitar el campo de análisis de la función y a presentar los instrumentos qua obtimizarán SUs resultados.

La originalidad del presen-

te trabajo yace en el énfasis otrogado a los instrumentos de

eValua~

ción de normas de control en el marco interior de la empresa y a los
re quí.aí, tos mínimos de acción y 0ompetencis' que la Audi toría Interna

debe poseer para que las metas fijadas sean

con~uistadas.

Para ello, hemos creído conveniente realizar el estudio de la
evolución oronológica de la Auditoría, haciendo acopio de conceptos
y definiciones de autores e instituoiones de reconocido predicamento.

El definitivo advenimiento de la Auditoría Interna en las
organizaoiones empresarias se produce con el correlativo crecimiento
y evolución de los negocios modernos.

Originalmente se consideraba

exclusivamente como un departamento de Aaditoría Contable o bien como
un seotor vigilante de la honestidad

administrativa~

pero luego fue

evoluoionando hacia la auditoría de direoción (management audit) o audi toría operativa (operations aud í, t), cen misión mucho más amplia que

su alcance primitivo.
La modelación de la empresa de nuestros tiempos, creó neoesidades no satisfechas con las normas tradicionales de administracióno
Hoy en día, el constante perfeccionamiento de sus operaciones resulta

axiomático para

s~

permanenoia en mercados competitivos, caraoterizadoé

por su amplia ri validad.

El complejo fenómeno de adl!linistración, re-
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vastos problemas derivados de SU Vivenoia.
Los procesos de sucesivas delegaciones acaecidos en los

go~

biernos de las empresas, crearon la preocupaoión de oontrolar la pla-

nificación, coordinación y acción de sus actividades, a fin de

obte~

ner los resultados previstos en los objetivos programados.
En términos generales, $e

p~ede

afirmar que el control

con~

siste en la fuerza ejeoutiva. llue permi te aloanzar las <neta. lógioas

de la gestión empresarial.

Se materializa en normas y

procedimientos~

cuya interrelaoión y sinaronización esquematiza la estruotura f9rmal
de un organismo ..

La misión de ponderar la efioacia de tales normas, no puede
descansar en funciones responsable. de su ejecución.

Tal gestión debe

conferirse a un órgano independiente y especializado de la

organización~

la Auditoría Interna.
A este grupo de expertos es atribuible la responsabilidad de .
producir una crítioa constructiva sobre la eficienc'ia de sistemas y
prooedimientos, evaluando las normas de control interno para proveer
el

máxi~o

aprovechamiento de recursos humanos y materiales.
Se entiende por evaluación de normas de control, la activi..

dad encaminada a la investigación y comprobación del
de métodos, prácticas, rutinas,

secuen~ias y

oompor~amiento

oircuitos, que

~ondicio

nan la oÍJ.rculación del trabajo, frente a un sistema integrado de infor-

mación.
On si $tema de informaci ón, se define como el 'luecani amo de ad-

ministración por medio deJ. cual se coordina el esfuerzo de los hombres

para lograr una correcta interaoción de funciones.

Sa proyeota e iw-

plementa un sistema, cuando se adecúa a las necesidades y objetivos de
una entidad determinada, dotándolo de un conjunto de circuitos, rutinas y mensajes, por intertl1edio de los cuales, se dan órdenes e

oianes, se toma acoión y se lleva registro de
cí.one a realizados.

10$

instru~

movimientos y opera-
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Naturalmente que, para 11 evar a cabo tan e l evadca obj!,3,tj. ~

vos, requiere el oumplimiento de
de potenoial humano y de

~iertos

prog~amación,

éxito real y conceptual de la Auditoría

poatulados de estruotura,

de los cuales dependerá el
In~arna.

ti

f

t

e'

....
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En efecto,,. ~e·n razón de que su servioio se desenvuel-te sobre bases in...

dependientes yde oonsulta (staf!), y de-que· con ,el manejo de los instrumentos asu cargo

in~ursi ona

empresa, interesa para

SU

en todas ] a's áreas y funci one's de la

efeotividad, qUe la dependencia funcional

se estr'ucturQ, con sujeción direota del órgano máximo de administración.
/

La responsabilidad de su misiónf';requiere el oJoniiif de pro-

í"'esionales con acreditada habilidad técnica, humana y analítica, que

deben contar con programas de tareas que ajuste'n su labor a esquemas

de desarrollos predeterminados.

lisis y revisión deben ser

Las inte.nsidades de las normas de anj,

flexibl~'s y

no constituir piezas rígidas

que eventualmente puedan 0sroenar la sagacidad o imaginación de los
audi tores.

Para

investiga~

y evaluar la efi~acia de las normas adminis-

trativas y políticas gerenciales (control,operativo), el grupo de Auditoría Interna debe ap'icar la técnica de los circuitos o gráfioos
de secuencias.

La utilización de diagramas permi te analizar mí nucí.o-

samente y con propiedad, los mátodos de operaci6n y la circulaci6n del
trabajo para diagnosticar fallas y desviaciones que entorpeoen

SU

rit-

mo natura.).

Por la vía del éxamen de secuencias de operaciones, por el
estudio de planes, políticas y objetivos y por sU entroncamiento en
la perfectibilidad de los, canales de informaoión,es que la

l~udi toría

Interna fortalece e'. margen de s.~guridad de las decisiones gerenciales y coopera. con los dís/tintos niveles empresarios en el logro de un
.

,

~'

mejor éxito en sus negocios.
Por todo ello afirmamos que, ttla existencia de un órgano de
Auditoría Interna, dota a la dirección 'de

e~presas

de mediana y grande

magrrí tud , de un instrumento de Qtilidad ilimitad:a, en la planifica.ción.

coordinación y control de sus procedimientos admini.strat1 vos l' de un

elamentoprimordial en la

6ptim~

evaluaci6n de su eficiencia

operativa~
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Ed ..

Lt~bor'-

Bue-

iléxico - 1947"
?J1ICE;; i..... I'J;;~:q}IOU~)ID f!¿; C0 1 ,. El. ¡~l.1.clitor ent-e los sistewr:,6 electrónicos d~"

.cómput o y registro - Electronic (lata pr~cessint:~ -?ublicacié5ri.

a,

R..EGUI..;O ,;:iIL1iJ~ ? z La conñadur Ia pública ant e la. filosofía <le las :prof'e s í.one a liberales .. ilevista Ciencias Económicas - I:1erzol

pro~~sos ad~1nistrativos -

lisis de los

de administración

~

TraducGión

~

Octubre

Bs~As

1950~

1951~

EstlléLio ele la simplific81ción de los movimientofJ acloinis"trati-

vos .•

;~rrad.u·cción

- Septielnbre 1949.

LD, c.dLIlin.istra,ciól1. científica 6.~ la pequeña empresa - Trad1).co i.ón - No'yiembre '1951.

El

copta~or

....

pue&e constituirse en un va+ioso

at~iliar

~?v~:nin.ist:cclJción en 1:;:1 planificación clél futuro' .~

.

. Th::r.:-zo

li.EV.ü.RS R,

de Ja:
"0#

Tradttcciórt' I"""'.,~

1950 .

ca;. ':¡hatL1a1:i8{~e:men-t

expec t s of "che internal auditora

SPI~iOS¡~ C,ti.TELL¡~ J .E. ~ Tratádo de Auditorí.a (3 "tomo}
SelecciÓtl Corrt ab.Le -. Bs~¡~s, -

1946"

,S'TO¡CV!tf3 '>t.,1T.,,¡·•• F.II.;; l1'1"4Áuititor In~i;erno .... Selección·Con·ta~ble·-

:Novieni~,.

bX~G' 15;158 (Selección TheI'n'ternal Auditor).
0i.iL:~I·lrr ~J~.ü.CI(S(Jl~T

.; .. ~ P:rácticé~J?:t."'oÍ·esiorlal

del Con-tador Público en los

l:~"E. U.. U,- ... Revi's.ta.· Qiel"lCias 'Econ'ómicas - Junio

1949 - (Tra.-"·

d.ucc í.ón Tlle Jiccountant- J1.gosto 1·948J.
SL.ú.Ilr

c. e v~"

Thil1.k 1 ike the Presic1.ent - Publioación del Inst i tuto de.

Iiuclitoras Internos t.:e pIe1;" Y'ork- .&lo 1962 .

Instit·~·te

of IllteJ:na.l l:..uc':.i tora - Br ock ano. \lallston

Qonnecticut

~

....

1943.

'TlItTn,b]~O:H \TOIDSf B ~ ~~ La l~udit

cría In-tierna y el contador públ ico

tao Facul ta.d· Ciel1.cias Econórní.oas - Abril 195J.
de Tbe· J"otlrnél,l of ii.c:cou11ta.noy - Sept" 1943)

Ci

Revis-

('llrad'l,1cción .

;

..:.•...

y Comercio
:~rILLCC»)~

P,

~

~ ~éxico

Lnt ezna.I Control

1943.
Rev í.e't a "The Ent ez-nal, Auditor"elel Ins-

-ti'tl..:rto de l~ttdi t oz-e s Internos de 1:Te'vV" York - Fall
':Lt.bLJJltOl~ rto8" t

1962.

aud.iting' precelJts and practice .. Revista "Tba .b.ccouxrtant U

Nov embr-e 1962~
í

....
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1

~

Al efectuar una
los ví,a.. jantes1'

cob~anza~
corre~o:res

.~

t.• "

~~

(c~ de I~ -

21.~-

F~310) en

r-:,--.L..- -¡

~

Oompr-obarrt e de Il'lgreso

~... ~!

'.-J

4

l

Una vez conf'ecc í.oncdo el
c~

\..

;ti
1

'i~, f'

'~1
::.' "T¡,,-;w ..... ,
H

o

de I. aplioan la estam-

J

:pi~lé1

.~

fif)cal cor-r-eapondí.en...
~

e., '.
cibo)~ fir~~

¡

nombze completo scbz-o el

s. -

t"t

y anotan su

'-"-_·'t
"\'" r: 1'
,-", ~,J
~.-\. ., ,)ji . p' L-~_-=-

,~. J~'-'

En:cl"'e¿a.ll el ejemplar lJO 1

1

del ato (le L, (reci'bo) )al

clien..t e.

1

1,

'r

('.1.

la e.!.

;

y 3

del C.. de I ... conr'eccaonan el

de Cobranzas

F~308)

(P~ ele C..

I~

y los p.

a la espera ie enviarlos a

Caea Cen·tral jun-to con la z-ecau~ación.

j

I

o
¡
f

t
i

en 2 ejemplares.

5 - Retienen los C. de
d~ C~

I

Val"' Inst:C"u.cción lq'o

4 - Con les ejemplares 2) 4
Parte

.

Ver Instrucción N°

1

t1)-- -"-1~
<:»

\t

:

!

Ra-tiertsn las cobz-anzae

tr<:11

Lo"'

¡

~

"'~

I,

.i
,

W
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IV - .._Sección
Comercial·· -"'Sector
al Contado
_
.....--..."-_._Ventas
.....
.......
~~~!~;

Venta en

--~-,_-.......--.

mostr~dor~

1 .. A baso de los pedidos recibidos
dil"'ectarnente de clientes o por
intermeQio de las Secciones da
venta, confeociona Ilota ele Vetlta
Oont adc (lr.. V.C .. ) por cuadr-upl Lca-.

do.
2 .. Coloca sobre los 4 ejemplares de
la N~V.C. un sello con las iniciales rLG la, Sección de venta corres...
~
t e ("';T';r
AG'o VT)
pond 161'1
t . zL1. - 1'\1'":"
j)i'.. P''!')
J.

--.t.

&¡trog'a a :Oepósito ejemplar 1'1 0 L~
de la ~T. v, c.
B- Reoibe de L~pósito la m0~ca~ería_
1)88[1· por" la
máquána ¡'e¿'is"tradora, los ejem¡)la-res ¡fO 1 y 2.
El1.treg'éJJ mer-cade r Ia y' ejemplt;,r 1fO 1
a clierrte_

3 - Cobr-a al ct í.enüe Y'

e
4

Archiva pro~isoria~ente ejemDlar
N° 2~ para confeccionar Libro Caja~

5 ..

C011tadO.

J~chiva

N°

3~

provisoriamente ejemplar

para confecciona~
de Ventas Contado~

F~ctLEa

Pedidos Directos de

Peñidos Recibidos de

L~~ie.,ntes

tsec •.¡'ent~
I-.--__, ~_
i- . _ I
ri

i

,'~)

1,,~~.
t

lo

¡

10
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~I
~
.

6 .. A 'base de los ej. N° 2 ¿e N.V.O.
confecciona diariamente Libro Caja Contado, detallando las N~V~C.
cobradas~ ordenadas por N° de N_
V~C. sin distinción de Secciones

D ..

I'

',1 \"."'.
.~"

.

.

b

;

de Vel'l"Ca ..
Remi-te a Oont aduz-La (Sec-tor Caje)

el Libro con efectivo y cbeques~
cinta de máqtuna registradora y
ejemplar N° 2 de las N~V.C~
E- Recibe de Sector Caja el Libro

7 ..

de Caja Oont ado inicialac1.o por
Encarga,cla ele Caja ..
Separa c1.ial""iamo11te los ej.. llO 3
de Il. V. e~ cobz-adaa e11' 5 grupos

(uno por cada Seoción de Venta),
y las ordena por N° de N~V~C~ en
cada. G:-cttpo.

8

Confecciona Factt~a Resumen de
Ventes ~l Contado (F.N_C~) ocupando un renglón para cada N.V~O~
y detallando~
N° ele

I

t~_.-.._._-~tt
,-t
.
f

de c'l Lerrt e
liombre cliel'l"te
Iinporte

¡----.....-,_.....(
I
1

~~upadas

!

i
r:»;

por secciones de verrt a s prim(~ro
las de W y so obtiene un subt c-tal; tlespt1.és DT ~l su co:¡::.res!Joncliente Subto"tal ~ l~J? con su subtotal j
.i1..G Y Vil' (1..(~ iti"ual moúo , 1i1 f"inal
factt~a

(.

~--r-"-

l~o

de la
neral

\j

.~.

1~ w V•.C.

F- Las NvV.C. se anotan

';1

~

\ ...~.)

coloca el total ge-

(}1}Ií+DT+PP+AGi-V"T)~,

,?;\..·t , F o

f .. '"

¡~

.........

--.1

":J~" ~ i :'~. ,~ ..- .-.... --._"-----J
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v-

.§..~2.~i~2l._~.!ltad.ur.i.! - ~~~_ ~~as a P~ar

Trámite
e_.,
...

g

Recepc í.ón de documente..c í.én y control de fa.·cturas de pro-

veedores.

Se recibe de Sección Compras la
OrQen de Compra ejemplar 3 (O~C.F~ 161) ~
.
1- Se archiva por orden numérico en·

.ú.

bibl iorato "O,

e., penclielltes JI •

:6- Se recibe de Sección Compras el
Jlviso ele Elitrada (p•• E• ... F. 289) ~
2 .. El A.E. jtll1tamente con la O~Cw
respectiva se a~cbiva en bibliorato tfllercaclerías Ent r-adaa" por
orden n~érico de O~C_
e .. Se recibe Qe l¿s secciones correspondientes} remito del \proveedor
ej~l (R~P.) y Not a de En"trega Remi.tos~ en d.uplicado "(N"EL,R....

.3 -

(J011trola~

va N~E.~.
lógioo"
D

4

F'.329).

It.P.. con l~~E".R, y ar-ch í,«
ej~ 1 por orden crono-

Devue l, ve a las eecc í.one s co:r-r'!JSpondientes la NwE~R~ ej~ 2.
Arohiva R.?~ junto a la O~C.y
A*E. ~aspectivo en bibliorato
U]iercacierías EntJ:'e"c.as u .

:•
i

. . _.-._. _..._.. . - 0

~.~ ':.~

Se real·oe dol Con-tndor la Factu..
.ra elel proveedor (F'~ P.. ) en d\.1.pli-cado , q,u..e le fué entre~ada por

J.~

?
~~

Gorencia..

~
ii

B .. Iletira. del bibliora-co uMercadel-.í.as
Entradas a la O.C., .ú."E. y R.P.

respectivos.
1
2

~

Controla A.E.) R.P. Y 0.0. con
F.. P..
Confecciona Oompr-obant e "Cuent aa
a P~·artt (C. a. Pe, - ¡¡'. 326) en
1 ej. y rebistra en él:

l°) nombre

~el

proveedor.

,,2 o ) Lv:ll)or'te a. IJ~3·ar ..
P y.
3 0) 'TJ.1..T O"a.e O'- C· . . , R" '..

4°) feeba Le

"í~'1:)
.4: ~ j; '"

venc~iento

pare al
l')ag'o) de t el'mil'lado en b[~se e
la condición de pago 0stable~
cida en la O.C~ u otra fecha
converrí.úa e epa cialment G •
5 o) apI'o11 i a c i one s e i.::'úl')ortes por
los débitos y créditos~
6°) fecbay firm~ de las pe~sonas
que intervienen en su prep~
ración y.revisión.

3 ... E'n F.?.. ej* 2 se 0010o,;" la, L'lioma
apropinción ~ue tiene el C. a P.
y la feche <le entrail.¿;;\' ¿te la.

---0~"'._-,

I

UOjZ--

cMer:i:a.

i
i

1-

J.

le"

p

~

~··"--·1--~'"

cb
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4 - Reune en
p~

solo legajo el C. &
con la F.? ej. 1, el a. E.
Ul1

y el R.. P.

~~l

ad.junta .provisori&-

mentG a dicho legajo laF~P~ ej.
a v ie c.c.
Ordena los C. a p~ reuniendo aque~
110s en que se acz ed ton 1<:'1.-8 misí

me.s cuentaa,
cOl~:celati·\:;-~!J.ente los c.
P. y' n·signa el m smo ¡rO a toclos
los ant ecedent es .
J;1e[~ist:L'e al dor-so de la. O.. C~ ej.
3 el n{~ero e importe del C~ ~
1).. ¡""esl)Gc"liivo •.
}~~r.f\f:ía D. ·C011tc.c1.or las (; ~ <:"1 ?.. con
a..n t ecedent e s indic[~.{Los (::11. purrt o

6 .. l'T'LUO.era
a,

7 ..

e-

í

(i\

(~
l

4"

<P
··~\f''''--'----{f
~~.----~
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~~:~~~~lli¡ Pediclo

~

ele -tclona:c-ios da vales"

S"---- p"- ····_··-1·········--:..--7······_···_··~··· . ······-S-···~- · ···:·'"~,···,._···p--_····".. ····l·· ····_··;·

ec, a·oe
erl.a¡.,
f
1
t C.Central #

f---

acca on

-"-.------i-.-

Saotór
.

··_,·,~·,

ape erl.a
..
In~ustr~al

.

_·_·-·,..···_···f

I;.

._-__

-~~··

_·_ _ ~._ _

~

·.,.4 •.•_· .....••. _

. , e'on t·t
1
becc~on
&0 a
~

I
!_..__

.-_~

:

i

I

,~•
I

:

... r,••

- ..- . ......_

~

1

Pe~ito

3

Se z-ec Lbe ej..

4

C~tc~ClC=Ci1.0S

........................- _ _ .,.-._,

......
_ .. '- .... _ . _ _........'....,..............

.

telefónico.

3

001'1

nuruez-ací.én (Le talol1L~Jrios reoibicLos

columnadoa p8,ra

rr~glj.stro.

w-,.-_,

,--,.-----------1
I

----.J.0

~

_.-

ti
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·!~:~~?:.~s Vel~tft ele talonarios ¿Le vales"

1
t

I

I

l

i

f

l
f .'

i
1

1

_.

.'--_... )1
(;

f
f

i__.._._.L_.M....... _ -

-.~

4 ......................

. .. . . . . . . _ . . . . . . . . .

_~

..

• _

... _ ..............

~

I

~

r~

_ _ • _ _ . . . _ _ . .' •.

~

.............

...._. . . ...-..................._

...........

._._~_

Reí

,

. . . .. . : -••• _ . _ ......

1
?e¿lit:o verbal del c'l í.ent e,
2 - FórrJult~. 8/1"1 a. efecto::; ¿LG o.ar la numeaec í.én c~e v~~.le~~ Clue deberá c011sig'n~~j: Caja en el Recibo Oficial (Form._1010)~
3 y 3 t .. Sece.. Control Créc1.itos ji" CObr(?LnZél·S envíe, el 1.~0ci'bo <--1 Sección

ir
-~

5 ..

Conta,bili<i~td.
Cliellte vuelve a Sección Corrtabiliclae.~
¡u en-treg·(l.r los vales al cliente se sel18..l1 y se firman.

6

Cliente

4

Qev~elve

reoibo

fil~ado

del

talonario~

;,.

--1

.. 240 ..

VIII ..

~3ecoión
._.,---_.-_
...-_Conta,biliJ.c:~c1...._.. . ....-.--

_-

....T~ámite~
,

frr(~1!li te z Entl~ega

í:...-..-..........,.-.,

Entrega de vales

pa~a

consumo •

úe vales paz-a consumo interno e

1---------.-~. .~0

-,

..L

TréInite g Entregt:i( tl.e vales

pa:¡."r:

r

coneuuo Casa. Central.

... 241 ..

IJ~

- __§..~_~9.~.1l~~;' ~~ . . :-•.~q~~jr~~?+....::-....C;~~~~~_.C.t?.rr.isAt~.!
rrí...ámite;,
RGca~oiótl y cOlr~abilización d.e ve"les .
.............
-......--

r

1-

t
1
i

........-

-

·~"''''''''''''.'-''''''-.4

~

~

_

-,p.

ti

4
5

'6

1
8
9
10

,

-.

..".~ •• l

J•. _

,._.

__ , .~

,'

" _

_...................... .

~

"'.,

~

_", ., -._...

.

~

..t

......

Las este,ciones de servicio abon~n ouo ~eudas con ~inero + vales.
Ver destino en diagrama hoja N° 182~
COl1tebiliza en la Columnc 3 ~el Form~1015 (Cobr~nzas Vtas_
Ct[¡.s"ates. )
Conta,biliza en l~ Ooltunne.: 13 del Form.1015 (Valores el'lvi~o~ al
Solamente controla uiL:·oo¡-·te . to-té.1 de vales rpcibid.os u .. . Cooro)
Contabiliza d.ébito en Colu.mna 16' 'JT crédito en ColU1!.lnt:~ 37.
For~.1015 resu~en~ elaborada a base de las 1015 de Sucurseles~
J}.,'!l\7'iad.a a.l Dpto.. Gorjtr~~lor.
2Erta ct.a.. ('tobo tE~ne¡· f.:;~is:~'1:9~<·c s~';.·l(lo acr-eedor-,
:tlecibos t1o:C~?.:ofjpOrl(li~}lrte!a e. in[~TeSOS !,or venta d.e 'l<"11es . .
4P
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Sucursales

Ventas Bs.As.

material standard

material t4cnic

V.n~~~

~ i c~.- J__.. . . .~~ ~:~u-ra-~--:~j
~de ex ¡ sf f

1\

a

,!

I cliente~Y

!ten~i~~'
o

~-- '-;"'-'t

~----

1

I
1 . . . . . ...-__._,--1.....-.

®

@de asiento

f

~_.-.
~$ientot
•

o
o

l

IT·l.

rl1ensua~

Sistema mecánico
de registro

-.i.. .

Fichero de Sucursa18s

} Contabi 1 i dad

¡

general
__ ..., ••••• -. ...J

J:""~"::'··t

!

. Facturas
e e~l~ 4--"'~
a
1 ene I aSj..t
el ¡entes

1

,
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+
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-
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¡
nlen sua :
mano de

I

, obra

t

I

l

L

(9 1
"~'/

it

~...• ~:..- ...

IAsienf

J to ~
rdansuo.i
,
':... ~~."" . - tl.:~
i

.~-----_._._.

t

¡

.~ ......

- .....::

j

Contabilidad

1
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-1

t
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Amort¡ aac iones

',°dmp¡,atr ¡ os.:.
f1general
,
e

1_

·e;:~:¡~.J

Seguros
Gastos dlreoci6n
Gastos dep6sitos

en$ual
rabajo .

jecuta
dOS_i

e t c , , etc.

. .J...~,.

cy'

.I~~~~m
caja y

lbc os .• d.
ob ra s

II
i

I

,

'. .~SUbd'itfod~tl'
~obrasen

CUf'$

e~. rtfF~~~...
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~
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t'COn:pt~ I C·o~t7s. 1Amort i z , (i3~let.-;:-· 1"
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- 4e o M P E N DIO
En esta obra nos hemos ocupado de analizar~ conjuntamente con
principios y presupuestos básicos de administración y racionalización
de haciendas, las posibilidades y proyecciones que brinda al equipo directivo empresario, la concepción e implementación de un órgano de Auditoría» dentro mismo de su estructura funcional.
Para

ello~

hemos creído conveniente comenzar el estudio con un

examen del desarrollo cronológico de las técnicas de Auditoría, haciendo acopio de conceptos y definiciones de

a~tores

e instituciones de re-

conocido predicamento. Anotamos que el afincamiento Qe la Auditoría Interna~

como elemento de control

superior~

10gTa afirmarse con el adve-

nimien-éo de la empresa moderna, la qua con las implicancias de su aclecuado gobierno , crea necesidades únicamente sati sfechas por técnicas
progTamáticas y normativas.
En las últimas década s se abandonan los viejos moldes de Audi t o-

ría policial contable, para transformarse en una di s c i pl i na capaz de
proporcionar : un conjunto de presupuestos lógicos y

racionales~

que a

la vez de ofrecer may or segur idad y mejor eficiencia operativa, constituya un elemento permanente de e stímulo, crecimiento y' progreso.
Por la naturaleza · de sus servicios y por su acreditada preparación, este grupo de expertos es responsable de conducir y producir una
crítica objetiva" honesta e imparcial de la eficiencia de sistemas y
procedimientos, ponderando y evaluando las normas de control interno
para proveer al máximo

aprovechaoie~to

de recursos humanos y materiales.

En concordancia con las ideas expuestas y para hacer más comprensibles las bases de fundamentación de este instrumento idóneo de medición de

eficiencia~

se revistan los el ement os constitutivos del control

interno y se exami nan los órganos encargados de su implantación y correlativo mantenimiento.

- 5 -

-'

Se procura posteriormente enumerar las actividades especificas,
teniendo en cuenta que su servicio se desenvuelve sobre bases

iridepen~

dientes y de neto corte consultivo, sin ligamento ni trabazón con otros
'gTUpoS y un í.dades administrat ivas. Ádv er t i mos que ~ la función encaminada a la observancia de l a s políticas y normas dictadas por la di r e cc i ón
y a la completa adhesión de las áreas operativas, constituye una de las

principalísimas tareas de la

Audit or í a ,I nt~rna . afirm~os

que una de

las condiciones f'undamerrt a 'les ; det er mi nant e de una promotora. administración, es el alto nivel moral que impera en todos los sectores de la oompañía y que el logro y mantenimiento de esta, filo sofía. ética - nervio
y dogma de Audi t or í a

no se refiere exclusivamente a l a eliminación

de las posibilidades ele fraudes y acciones de shone at aa , sino al espíritu y tendenoia
objetivos~

enoamin~a

a lograr una plena contribución

poniendo a dispos ición de

la

~acional

de

empresa los mejores esfuerzos

productivos.
Para obtener resultados
las tareas de los Auditores

p o s i t ivo s~

Internos~

es

es indispensable programar
decir~

conducir su labor en

base a un esquema de desarrollo predeterminado, a una estimación de
tiempos prefijada y a una determinación de áreas fiscalizables e intensidad de revisión.
El progTama de Auditoría Interna, cualquiera sea el tipo elegí- ,
do, no debe oonstituir un instrumento .rígido e inmutable. La sagacidad,
el talento y la imaginación del Auditor, para detectar y analizar situaciones no previstas en el plan

original ~

pero q,ue enmarcan en l a. esfe-

ra de su acción) pueden ser motivo de de sv i a ci one s importante s y aún
de transmutaciones integTales. '
Un aspecto que s e señala en el trabajo original y que , bace a la
estructura interna de los pl ane s , es e l referente al contenido de las
funciones programadas y q,ue a juicio del autor, necesariamente deben
estar constituidas por análisi.s de procedimientos y por normas de fiscalización.

- 6 El estudio del proceso administrativo
las

rutinas~

completo~

los

trámite8~

los diagTamas de s e cuenc i a s de operaciones) el examen de

los movimientos y responsabilida Qes del personal, son causale s definitorias del conceptual análisis de procedimientos . En

cambio~

l as tareas

de fiscalización se identifican con el proceso lógico de revisión criI

tica. Nd necesariamente) ambas funciones deben realizarse en forma independiente. Por el contrario , es aconsej able .practicarlas simultáneamente ~

a fin de amal gamar aptitudes analíticas con facult aues críticas.
Se ofrece al lector) una "Guía completa úe f'Lsca'l í.aac í.ón ", pr-e--

parada a ba se de experiencias y recopilaciones de t r abajos s obr e la materia) cuya ap l i cac i ón puede ser adaptada a la frecuenci a e intensidad
d e los programas particulares previstos.
Se inc"l:rsiona en los . prolegómenos de la transformación ele la filosofía aud i t or a por la incorpor ación en empresas de cierta magnitud
de sistemas electrónicos de s í.s teraa.c í.aac í.én de datos) afirmando que las
modificaciones fundamentales de cómputos y registros , no al t er ar á mayormente los objetivos básicos

¿~e

la Auc1itor·íil Interna .

Ex:igirá~

modificaciones posicionales en l as técnicas de análisis

~-

eso

sí~

fiscalización

y una a ct i va participación en la planificación y r eadap t a c i ón

de

ruti-

nas y comprobantes a las necesidaLes de l nuevo lenguaje mecánico.
Por su relevante
la evaluación

ae

importancia~

se dedica un capítulo especial a

los pr oced i mi ent os . El oorrecto ensambl ilmiento de las

dinámicas secuenciales y l a elección de normas de ajustamiento funcional a las distintas. operaciones y

departaroentos~

debe ser motivo de vi-

goroso reconocimiento por parte de auditores y metodistas de empresas,
por el efecto regul ador que comunica a los · procesos ad ministrativos en
función protectiva delsiste:ua de control interno estructural.

iu

deter-

minar .e 1 comportamiento de las rutinas de t r-abajo , utilizando las máa
avanzadas téonicas de r-e Levamí.e rrt oe y análisis, es aconsejable incücar
y mantener vividamente en la mente del Áúditor> el precepto ·básico e

incontrovertible de que todo acert ado sistema de control interno debe

- 7irrenunciablemente descansar s obr e una correcta separación de fU11ciones
y responsabilidades del 'per s ona l . Un alto porcentaje de de sv i a c i ones
y excesos administrativos se ' ma t er i a l i zan por omisión y ausencia de este principio.
Complementando la

&~ia

fiscalización~

práctica de

se ha enuncia-

do un conjunto de "Normas mínimas de control interno ll que por su naturaleza

universal~

puede ofrecer

valioE-~

2s i s t enci a a los hombres respon-

sables de la observancia de estns postulados.
La técnica investigadora de la eficacia del sistema. de control
i~terno

en una organización, puede implementarse con la utilización

de apropiados cuestionarios o con el empleo de gTáficos secuenciales
(Flow-cilarts). ambos métodos tiennen a oumplir con la misma

finalidad~

y su aplicación lejos de ser excluyente~ da consUno se complementa en

forma admirable.
No

obstante~

l~

el autor estima ventajosa la adopción de

mecáni-

ca 'de graficación) por cuanto ade más de cumplir con su finalidad espe- .
cífica~

tiende a familiarizar al Audi t or

inte~iniente

con las técnicas

de racionalización y eficiencia operativa.
En
miento

consecuencia~

gráf i c o ~

s e investiga en la

o~ra,

acopianQo ejemplos de diagramas

menuzan y analizan los procesos y

el curso del
típicos~

relev~

donde sé des-

·~ r á·l:l i t e s ad:n i n i s t r at ivo s ~

a fin de

present ar un registro preciso Qe los mov i mi ent os en su secuencia rutinaria exacta.
Al observar fallas y
modificatorias. Sin

embargo~

debilidades ~

se

se propugna sugerir secuencias

recom~enda

no eliminar operaciones o

rutinas, sin ratificar ouidadosamente el efecto de dicha acción, afirmando que s i este objetivo no es extremado al máximo, se corre el peligr o de que la reorganización proyectada se transforme en tUla desorganización subjetiva aceptada.
Convencido de la necesidad de aunar voluntades para obtener fecundisimos

restutados~

el autor) sin pretender apologizar el cercena-

- 8 ~iento

de individualidades) es partidario de la investigación y organi-

zación del trabajo de Auditoría

enequipos~

por cuanto entiende que es-

te método formativo y corporativo~ es el que rinde máximos beneficios
en o~den a la institución fiscalizada y en prestigio al alto nivel del
grupo engendrado.
· Se aquilata en el texto la il!lport 211cia del informe del Auditor
conviniendo con el decir de J ,,0. Davi.e a (1) en que !les la culminación
de ·toda tarea de investigación y el mejor elemento para juzgar la calidad del trabajo ejecutado". Por
para expresar claramente por

ello~

escrito~

se sUgiere no escatimar esfuerzos
el contenido /técnico y la efica-

cia forjativa de la labor analítica y revisora realizada. Se afirma que,
.l a habilidad para escribir no consiste solamente en capacidad para tradu?ir i deas y comprobaciones al

papel~

sino que importa la búsqueda del

brillante efecto que un estilo racional s metódicos breve, claro y efectivo, debe producir en el áni mo de directivos y ejecutivos.
Se destaca la trascendencia de un archivo, ordenado de ·clocumentacionesy comprobaciones, pues constit.uyen los avales necesarios para
ratificar sus aserciones s toda vez que en tiempo y

forma~

las observa-

ciones y juicios sean inconvenientemente cuestionados u objetados.
Referente al resultado de las recomendaciones y conclusiones, .
decimos que el real éxito de la Auditoría Interna y consecuentemente
de su elevado crédito y prestigios es directamente proporcional a la
acción que genere su iaforme. No es suficiente señalar fallas de control
o sugerir normas !de procedimientos, si no se comprueba hasta el final
de su trayectoria s que tales preceptos fueron tomados en forma

positi~

va y que las deficiencias e ineficiencias fueron definitivamente subsanadas.

(1) J.O. DAVIES - El informe de auditor~a - Suelto - Trabajo prem1aao
por el Instituto de Auditores Internos de New York

1957.

- 9La dependencia funcional de la Audi t or í a Interna en ,l a estructura de la empresa, define su independencia> objetividad e imparcialidad.
A 'fin d~ mantener inta.ctos los postulados enunciados, se sostiene que
en toda organización equilibrada. el Departamento de

Audit.o~ía

debe depender secuencialmente de la línea directiva de la
do doblemente ventajoso a la

vez~

si

eS~ :)G

Internas

empresa~

sien-

funcionarios desempeñan al

mismo tiempo tareas ejecutivas.
Ho

obstante~

se afirma que no es conveniente abusar del patroci-

nio directivo para superar la renuencia de ciertos jefes o sectores,
y que por ,l a aut or i dad y responsabilidad
de su , función~
identificable
.
.
.

con principios éticos, debe intentarse catequizar a la oposición, persuadiéndolos de las ventajas operativas observadas y de las sanas recomendaciones efectuadas~ encaminadas a lograr el máximo progreso 'coordinativo y la mejor eficiencia. f'unc Lonad ,
Los objetivos de la AUQitoría Interna son evidentemente 'muy a.mpliosy por ende requieren la participación activa de personal distinguido por méritos y

probidad~

poseedor de habilidades y cualidades es\

peciales. Al analizar sus condiciones

mentales~

físicas y éticas, se

concluye que su preparación técnica es fundamental para desarrollar convicciones sólidas y firmes y emitir juicios ciertos e indubitables. En
opinión del autor result a véntajoso la selección de profesionales s no
sólo por propender a la elevación cultural de la función) sino también
por adjudicar respetuosa ética a sus colegas y

colaboradores~

en una

actividad donde la conducta del equipo y ·el prestigio del cuerpo es la
'piedra de toque que acrisola el creciente resultado

~avorable

de una

gestión.
No hay duela, que en l as áreas administrativas de los entes industria,lesy comerciales, las técnicas de corrcz-ol como instrumentos cla-,
I

ves de apreciac~ón de rendimientos y resultados, han alcanzado tal desarrollo Que nadie discute la necesidad de

log~ar

un sincronismo ' bien

equilibrado. En el contexto se ha señalado que uno de los objetivos de
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la Au~itoría Interna era de auxilio

a

la administración· superior para

contribuir ,al acrecentamiento de sus responsabilidades .
As imi smo; se ha visto como la serie de controles primarios y automáticos, responden a las estructtrras de línea y como el a l cance y la
índole de

SUs ~unciones

son apriorísticas y elaborativas ~ Complementa-

riamente 9 se ha estudiado el órgano

(~ e

cont r ol interno por excelencia,

que con su acción tipicaoente· ana.I í.e'ta ;/ cons u.ltiva ~ contr-fbuye al ense c t or i al ~

tendimiento y coordinación

sincronizando las operaciones de-

partamentales como un conjunto armónico y ordenado.

En todo inst ante, se asevera Que la instrument ac ión de un órga.n o de Auditoría Interna, operada regularmente por técnicos. de calidad
pro~esiona19 ~ue

trabajan en -relación de dependenc i a con la empresa au-

ditada) conforma un sistema óptimo de protección y coordinaci6n de funciones administrativas, 90n

p~rticular

referencia a procesos operativos

de eficiencia. · Sin embargo) '38t e enfoque no significa desconocer la gestión de la Aud i t or í a Externa) que por mandato legal y est atutario, deben emitir públicamente dictámenes interpretados de estados económicos
y cuadros de resultado.
Lejos de prete nder admitir una aupe rpos í.c én funcionaL de ambos
í

pro~esionaies) se aboga por tilla estrecha e iritima comple~entación;·en

beneficio de un bonesto . y.. seguro programa de auditoría integral.
Concluye este trabajo , afí.rmando que la organizac ión y r-ací.cnalización científica de empr esas - en l a dinámicF económicq contemporánea - exige

investig~cione s y

estudios preventivos y.

perman~ntes,

que

comprenden desde el examen de su vivencia ambiental basta su modelación
estructural y funcional.

r:

La especialización y sistematización de

funciones ~

reclama el

.apor t e de múltiples disciplinas , ofreciendó un fenómeno incontrovertible de modalidad uni~ersal~ con participación decisiva en la elevación
del nivel material y cultural de pueblos y estados.
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Ad~itida

la pot eil ci a l idad impulsora de l a fuerza de

be destacar su dinámica y motriz

6e ne r ad ora~

susceptible

control~

~e

c~

perfeccio-

nar objetivos y de .ayudar a la direccfón a sobrellevar la profunda responsabilidad de conducción.
El entroncamiento de la AuclitoríB, Interna en la perfectibiiic1.ad. .
<le los canales d.e información con que

8 (:'

u..:i. imenta

las decisiones g'eren-

ciales~ es la máxima contribución que e$ t a 8spe c i a l i'zaci ón investigado-

ra admite ofrecer par a el racional análisis

, B,clm LL!. s t r[I,t iv o ~ .

cooper-ando .

con los di s t i nt os niveles empresarios' en el lOGro de una mejor eficiencia operativa.
De esta

forma~

en la escala natural de

s~s

obligaciones> la Au-

ditoría Interna coadyuva en el éxito ponderado de los
empresarios con

su e s fue r ~ o s i s t emát i c o ~

serio y

gT c nd~s

continuado~

conjuntos
participan-

do en cierta medida en la 8011.'.oi6n eLel problema 's oci o-e conómi co de nuestro tiempo, que según la

aut o ri z ~~a

opinión de J . rí. Keynes $ consiste

en 'reunir con energía inveteraCLa ,treselementos fundamentales:
cia

económica~

justicia social y libertad

individual"~

Il

e f i c i en-
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