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Prólogo

En pri mer lu gar, quie ro fe li ci tar a los au to res del pre sen te tex to, por el es fuer zo rea li za do al com pi lar
una se rie de ar tícu los orien ta dos a la prác ti ca pro fe sio nal de la con ta du ría pú bli ca, en di fe ren tes es -
ce na rios, en uni ver si da des ex tran je ras y me xi ca nas.

Del li bro “Ho ri zon tes de la au di to ría en el mar co in ter na cio nal. Mé xi co-Cuba- Uru guay”, quie ro
re fe rir que el sen ti do ho lís ti co de su con te ni do es de una co ber tu ra tal que hará po si ble a los es tu dio -
sos e in ves ti ga do res de la te má ti ca que con tie nen los quin ce do cu men tos, que por ta rea aca dé mi ca
tuve a bien dar lec tu ra, en con tran do un acer vo pocas veces visto en publicaciones de esta
naturaleza.

El én fa sis de su con te ni do re si de fun da men tal men te en la au di to ría y en los sis te mas con ta bles,
aun que hay as pec tos que tra tan de va lo res y res pon sa bi li dad so cial que abar ca el ejer ci cio de la
pro fe sión con ta ble; los au to res de es tos ar tícu los de no tan una ex pe rien cia sin gu lar en las áreas que 
constituyen su actividad principal. 

Cabe des ta car que los pro fe sio na les de la Uni ver si dad de La Ha ba na ha cen una pre sen ta ción
dig na de los pro ce di mien tos sis té mi cos que se si guen para la acre di ta ción de la Li cen cia tu ra en
Con ta bi li dad y Fi nan zas, en cuya prác ti ca se apli can las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi -
nan cie ra, lo cual re pre sen ta un avan ce im por tan te en di cha Uni ver si dad, pues, es evi den te la in cor -
po ra ción de nor mas ac tua li za das enriqueciendo la teoría contable en sus programas de estudio.

Me lla mó po de ro sa men te la aten ción la par te que se re fie re al con trol in ter no de los ac ti vos fi jos
tan gi bles de las em pre sas cu ba nas, pues el con cep to que uti li zan los au to res se re fie re a los re cur -
sos con tro la dos como re sul ta do de su ce sos pa sa dos, y esto, asi mi lan do a la cul tu ra con ta ble de
Mé xi co, va re fe ri do con cre ta men te a la Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra A2, que tra ta de los pos tu -
la dos bá si cos, vin cu la do con la Nor ma de Infor ma ción Financiera A5 que se refiere a los elementos
de los estados financieros.

No se des cui dó el asun to re la ti vo a la prác ti ca pro fe sio nal en el sec tor pú bli co: dos au to ras ha -
cen re fe ren cia muy cla ra a la res pon sa bi li dad so cial de la au di to ría para la pro tec ción de da tos per -
so na les; y, dado que el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca im pli ca el re co no ci mien to del de re cho
fun da men tal con que cuen tan los ciu da da nos cuan do, in te re sa dos en el ejer ci cio pú bli co, so li ci tan y
re ci ben in for ma ción re la cio na da con las ac ti vi da des del Esta do, orientando, además, su enfoque
hacia la transparencia y rendición de cuentas.

La tec no lo gía en la que es ta mos in mer sos en es tos tiem pos no omi te su apli ca ción para prac ti -
car au di to ría a un sis te ma con ta ble con este re cur so. Re cuer do que, en al gu na oca sión, al ac tua li zar 
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co no ci mien tos ar mo ni zán do los con las tec no lo gías de in for ma ción, nos ocu pá ba mos de la prác ti ca
de au di to ría uti li zan do téc ni cas in ser tas en un pro gra ma de cómpu to: aná li sis, cálcu lo, cer ti fi ca ción,
con fir ma ción, de cla ra ción, es tu dio ge ne ral, ins pec ción, in ves ti ga ción y ob ser va ción, mis mas que
pre va le cen en la prác ti ca de los auditores internos y externos, tanto en el sector público como en el
privado.

Así pues, es muy re co men da ble ac tua li zar este acer vo que con tie ne el do cu men to que tie nen
en sus ma nos, toda vez que ya no se pue de dar mar cha atrás para con so li dar cada vez más la prác -
ti ca de los con ta do res y au di to res, en ambos escenarios. 

Fi nal men te, con si de ro que el tra ba jo aquí in te gra do debe ser pues to en ma nos de es tu dian tes
de li cen cia tu ra y de pos gra do, toda vez que va re pre sen tan do tal he cho un reto in mi nen te para su
ejer ci cio y res pon sa bi li dad ante la so cie dad. El com pro mi so que se es pe ra del pro fe sio nal de am bas 
dis ci pli nas es fun da men tal men te enal te cer al ente edu ca ti vo que les pro cu ra la for ma ción pro fe sio -
nal, ac tuan do con probidad, respeto, profesionalismo, moralidad y honradez.

Luis Alberto De la Paz Zúñiga
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Análisis crítico del Decreto 292/014 del Poder Ejecutivo. Diferencias
entre los conceptos de estados financieros separados e individuales

Fernando Crescente

Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Universidad de la República. Uruguay

De acuer do al De cre to del Po der Eje cu ti vo 124/011 de 1º de abril de 2011, se adop ta ron las Nor mas
Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF) como Nor mas Con ta bles Ade cua das de apli ca ción 
en Uru guay para los emi so res de va lo res de ofer ta pú bli ca ex clui das las ins ti tu cio nes de in ter me dia -
ción fi nan cie ra y los en tes au tó no mos y ser vi cios des cen tra li za dos.

Con el ob je ti vo de apor tar so lu cio nes a cier tas si tua cio nes que ge ne ra ban con flic tos en tre las
nor mas le ga les na cio na les y las re fe ri das nor mas in ter na cio na les, el Po der Eje cu ti vo ha emi ti do una 
se rie de re gla men ta cio nes a es tos efec tos.

A con ti nua ción, se bus ca rá ana li zar la efec ti vi dad de es tas re gla men ta cio nes, evi den cian do
cier tas in con sis ten cias ge ne ra das en tre la nor ma ti va lo cal vi gen te y las NIIF, así como pro po ner so -
lu cio nes a es tos con flic tos.

1. Antecedentes

Las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF) con si de ran a los es ta dos fi nan cie ros
con so li da dos, como aque llos re le van tes a efec tos de brin dar in for ma ción de pro pó si to ge ne ral a los
usua rios de la con ta bi li dad.

Esto que da ex plí ci to en el pá rra fo 2 de la NIC 27 – Esta dos Fi nan cie ros Se pa ra dos1: “Esta Nor -
ma de be rá apli car se a la con ta bi li dad de las in ver sio nes en sub si dia rias, ne go cios con jun tos y aso -
cia das en el caso de que una en ti dad opte por pre sen tar es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos, o esté
obli ga da a ello por las re gu la cio nes lo ca les.” (el re sal te es agre ga do)

Sin em bar go, en la le gis la ción na cio nal la pos tu ra es di ver sa, ya que el ar tícu lo 89 de la Ley Nº
16.060 de 4 de se tiem bre de 1989, en la re dac ción dada por el ar tícu lo 499 de la Ley Nº 18.362 de 6
de oc tu bre de 2008 es ta ble ce como obli ga to ria la pre sen ta ción de es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les
en los ca sos en que las nor mas con ta bles ade cua das re quie ran la pre pa ra ción de es ta dos fi nan cie -
ros con so li da dos.

Cabe acla rar que por el De cre to 538/009 de 30 de no viem bre de 2009, se es ta ble ció que los
con cep tos de es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos e in di vi dua les, eran si nó ni mos: “los es ta dos con ta bles
in di vi dua les a los que re fie re el ar tícu lo 89 de la Ley N° 16.060 en la re dac ción dada por el ar tícu lo
499 de la Ley N° 18.362 son los es ta dos con ta bles se pa ra dos a los que re fie re la Nor ma Inter na cio -
nal de Con ta bi li dad 27…”
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Como se in for mó an te rior men te, las NIIF re pre sen tan el mar co con ta ble dis pues to le gal men te
para un gru po de em pre sas en el país, de he cho, el ar tícu lo 1º del ci ta do De cre to 124/011 es ta ble ce
que las nor mas con ta bles ade cua das de apli ca ción obli ga to ria para emi so res de va lo res de ofer ta
pú bli ca, ex clui das las ins ti tu cio nes de in ter me dia ción fi nan cie ra y los en tes au tó no mos y ser vi cios
des cen tra li za dos, son las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra adop ta das por el Con -
se jo de Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (Inter na tio nal Accoun ting Stan dards Board - IASB)
tra du ci das al idio ma es pa ñol.

Esta si tua ción ge ne ró en tre los ci ta dos emi so res de va lo res de ofer ta pú bli ca, la duda so bre en
base a qué es ta dos fi nan cie ros se de bía rea li zar la dis tri bu ción de di vi den dos, si so bre los re sul ta -
dos ex pues tos en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, o so bre aque llos ex pues tos en los es ta dos
fi nan cie ros se pa ra dos.

Si bien in ter na cio nal men te, es ex ten di da la po si ción de que los re sul ta dos de ben ser dis tri bui -
dos en base con so li da da, lo que se des pren de del ca rác ter op cio nal de los se pa ra dos, es cier to que
no se en cuen tra en las NIIF una re gu la ción al res pec to.

Por lo tan to, el Po der Eje cu ti vo re sol vió de fi nir la fi gu ra de los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les
pre vis tos por la ci ta da Ley 16.060, de una for ma di ver sa a los se pa ra dos des cri tos en las NIIF, con el 
ob je ti vo de otor gar un ins tru men to a di chos emi so res a efec tos de que el di le ma res pec to a qué re -
sul ta dos to mar como re fe ren cia, no tu vie ra con se cuen cias, pues como se de mos tra rá más ade lan -
te, a prio ri, el re sul ta do ge ne ra do en el nue vo jue go es ta dos fi nan cie ros, de no mi na dos in di vi dua les,
coin ci di rá con el ex pues to en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos.

En un prin ci pio, el De cre to 292/014 de 14 de oc tu bre de 2014 es ta ble ce que los es ta dos fi nan -
cie ros in di vi dua les de be rán, en prin ci pio, ser for mu la dos de acuer do con las nor mas con ta bles ade -
cua das pre vis tas para la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos.

Sin em bar go, este De cre to dis po ne una ex cep ción a la for ma de ela bo rar es tos es ta dos fi nan -
cie ros in di vi dua les, pues las in ver sio nes en en ti da des con tro la das, en en ti da des con tro la das de for -
ma con jun ta y en en ti da des bajo in fluen cia sig ni fi ca ti va de be rán ser va lua das bajo la apli ca ción del
mé to do de la par ti ci pa ción es ta ble ci do en las nor mas con ta bles ade cua das, mien tras que en los se -
pa ra dos, la men cio na da NIC 27 es ta ble ce que el mé to do de la par ti ci pa ción será una op ción más al
mo men to de va luar es tas in ver sio nes, per mi tien do tam bién la va lua ción al cos to o de acuer do a la
NIIF 92 (va lor ra zo na ble).

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es ana li zar la efi cien cia del men cio na do De cre to 292/014, en re -
la ción a los fi nes que lle va ron a su emi sión.

Para lle gar a una con clu sión, se se gui rán los si guien tes pa sos:

¡ Com pro bar en tér mi nos ge ne ra les la efec ti vi dad de este De cre to en lo que res pec ta a ha cer
coin ci dir el re sul ta do de los nue vos es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les con el de los con so li da dos.

¡ Ana li zar cómo pue de ver se ame na za do el ob je ti vo an te rior por la exis ten cia de re fe ren cias en
las NIIF a es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les, con un al can ce dis tin to al de fi ni do en el men cio na do
De cre to 292/014.

¡ Ana li zar las con tra dic cio nes en tre la nor ma ti va in ter na cio nal y la na cio nal dado que este De cre to:
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¡ Impo ne so lu cio nes ge ne ra les, res pec to a la me di ción de in ver sio nes en sub si dia rias, aso -
cia das y ne go cios con jun tos, mien tras que las NIIF, fren te a ca sos par ti cu la res, plan tean
tra ta mien tos es pe cí fi cos.

¡ No con si de ra que en ma te ria de con ta bi li dad de co ber tu ras, las NIIF no es ta ble cen un tra -
ta mien to equi va len te para los es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos con res pec to a los con so li -
da dos.

 2. Efectividad del Decreto 292/014

Como se men cio nó an te rior men te, el prin ci pal ob je ti vo de la emi sión del De cre to 292/014 de 14 de
oc tu bre de 2014 fue es ta ble cer una so lu ción al pro ble ma que se plan tea ba al mo men to de de ci dir
qué es ta dos fi nan cie ros to mar como re fe ren cia a efec tos de la dis tri bu ción de re sul ta dos, con si de -
ran do que se gún nues tra le gis la ción los lla ma dos es ta dos in di vi dua les cuen tan con una re le van cia
que no tie nen los se pa ra dos en las NIIF, y que in ter na cio nal men te hay con sen so res pec to a que la
dis tri bu ción se debe ha cer en base con so li da da.

En otras pa la bras, con este De cre to se pre ten dió que el re sul ta do que se ob ten ga en los es ta -
dos fi nan cie ros in di vi dua les, coin ci da con el ob te ni do en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos.

Ejemplo de aplicación 1

Se plan tea el caso de una Enti dad A que po see el 100% del pa que te ac cio na rio de la Enti dad B, su -
po nien do que no exis ten ope ra cio nes in tra gru po ya que es irre le van te para las con clu sio nes en este 
pun to del aná li sis.

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra Se pa ra do de Enti dad A (con tro lan te)

Caja 1.000 Acreedores 200

Inversión B 500 Capital 800

Resultados 500

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra Se pa ra do de Enti dad B (sub si dia ria)

Caja 200 Acreedores 100

Deudores 600 Capital 500

Resultados 200

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra Con so li da do de Enti dad A

Caja 1.200 Acreedores 300

Deudores 600 Capital 800

Resultados 700

Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra Indi vi dual de Enti dad A (De cre to 292/014)

Caja 1.000 Acreedores 200 El re sul ta do de B se gún el mé to do de la
par ti ci pa ción pro vo ca el in cre men to del
sal do de la in ver sión, así como el re co no -
ci mien to de un “Re sul ta do de Inver sio nes”

Inversión B 700 Capital 800

Resultados 700
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Como se pue de ob ser var, en prin ci pio se cum pli ría el ob je ti vo de que el re sul ta do a dis tri buir en los 
es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les coin ci da con el re sul ta do de los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos.

Sin em bar go, se de mos tra rá a con ti nua ción que exis ten de ter mi na dos ca sos en los que este ob je -
ti vo no se cum pli rá, dado que el re fe ri do De cre to 292/014, no ad vir tió que en de ter mi na dos ca sos pun -
tua les, el ob je ti vo ori gi nal no po dría al can zar se, sin pre via men te rea li zar re gu la cio nes adi cio na les.

3. Inconsistencias entre la normativa internacional aplicable y las normas nacionales

En pri mer lu gar, se co men ta rá una in con sis ten cia de for ma, que ra di ca en el uso que hace la nor ma -
ti va na cio nal, del tér mi no “in di vi dual”.

Como se des pren de de las de fi ni cio nes de es ta dos fi nan cie ros con so li da dos y se pa ra dos da das 
por el pá rra fo 4 de la NIC 27 – Esta dos Fi nan cie ros Se pa ra dos, más allá que los se pa ra dos pue dan
en al gu nas oca sio nes ser op ta ti vos, la exis ten cia de uno no re quie re la exis ten cia del otro.

Una en ti dad pue de ela bo rar unos es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos y a la vez no re que rir la ela bo -
ra ción de es ta dos fi nan cie ros con so li da dos.

La ex pli ca ción con sis te en que para po der ela bo rar es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, se debe
cum plir la con di ción de te ner par ti ci pa ción en una sub si dia ria. Por lo tan to si una en ti dad sólo tie ne
par ti ci pa ción en una aso cia da o en un ne go cio con jun to, no po dría ela bo rar es ta dos fi nan cie ros con -
so li da dos, pero sí es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos.

En este pun to, es que apa re ce la pri me ra in con sis ten cia en tre las NIIF y las nor mas na cio na les,
dado que en las pri me ras el tér mi no “in di vi dual” no es si nó ni mo de “se pa ra do”, pues las NIIF si bien
no de fi nen los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les, los nom bran en va rias opor tu ni da des, dán do les un
al can ce y ca rac te rís ti cas dis tin tas a las da das por el De cre to 292/014.

De he cho, el pá rra fo FC10 de la NIC 273, dis po ne que:

Aun que el mé to do de la par ti ci pa ción pro por cio na ría a los usua rios al gu na in for ma ción so bre el re sul -
ta do del pe rio do si mi lar a la ob te ni da de la con so li da ción, en el Con se jo se des ta có que di cha in for ma -
ción se re fle ja en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos o in di vi dua les del in ver sor y no se ne ce si ta
que fa ci li te a los usua rios sus es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos. (el re sal te es agre ga do)

En este úl ti mo pá rra fo el IASB está de fen dien do que la uti li za ción del mé to do de la par ti ci pa ción
en los es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos sea sólo una op ción, pues la in for ma ción brin da da por este
mé to do está dada en los con so li da dos o in di vi dua les, se gún sea la cir cuns tan cia.

Como se es ta ble ció an te rior men te, si bien no exis te en las NIIF la de fi ni ción ex plí ci ta de es ta dos
fi nan cie ros in di vi dua les, se pue de con cluir de lo an te rior, que se está que rien do sig ni fi car con este
tipo de es ta dos, a aque llos (dis tin tos a los se pa ra dos) ela bo ra dos por en ti da des que sin te ner sub si -
dia rias, cuen tan con par ti ci pa cio nes en aso cia das o ne go cios con jun tos.

Enton ces, quie nes pre sen ten es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les no pre sen ta rán con so li da dos,
sien do en otras pa la bras ex clu yen tes.

Re fuer za esta con clu sión, lo des cri to en el pá rra fo IN8 de la NIC 28 –Inver sio nes en Aso cia das y 
Ne go cios Con jun tos4:

Una en ti dad uti li za el mé to do de la par ti ci pa ción para con ta bi li zar sus in ver sio nes en aso cia das o ne -
go cios con jun tos en sus es ta dos fi nan cie ros con so li da dos. Una en ti dad que no tie ne sub si dia rias tam -
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bién uti li za rá el mé to do de la par ti ci pa ción para con ta bi li zar sus in ver sio nes en aso cia das o ne go cios
con jun tos en sus es ta dos fi nan cie ros, aun cuan do no se des cri ban como es ta dos fi nan cie ros con so li -
da dos. Una en ti dad po dría op tar por uti li zar el mé to do de la par ti ci pa ción en sus es ta dos fi nan cie ros
se pa ra dos que pre sen te de acuer do con la NIC 27 Esta dos Fi nan cie ros Se pa ra dos.

Se pue de con cluir que, en tér mi nos de las NIIF, la di fe ren cia en tre los se pa ra dos y los in di vi dua les,
es que en los pri me ros las par ti ci pa cio nes en aso cia das o ne go cios con jun tos no tie nen por qué ser
va lua dos se gún el mé to do de la par ti ci pa ción ya que exis te la op ción del cos to o del va lor ra zo na ble,
mien tras que en los se gun dos este mé to do es el úni co per mi ti do.

En con se cuen cia, el men cio na do De cre to 292/014 es ta ría obli gan do a al gu nas en ti da des a pre -
sen tar es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les, cuan do aque llas es ta ble cen que no les son de apli ca ción,
pues de ben pre sen tar con so li da dos. Esto se da a cau sa que bajo la mis ma de no mi na ción, este De -
cre to y las NIIF, se es tán re fi rien do a es ta dos fi nan cie ros dis tin tos.

En otro or den, ya pa san do a una in con sis ten cia de fon do, exis te un caso pre vis to por la NIC 39 –
Instru men tos Fi nan cie ros: Re co no ci mien to y Me di ción, en el que los re sul ta dos ex pues tos en los es ta -
dos fi nan cie ros con so li da dos pue den no coin ci dir con los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les es ta ble ci dos 
por el De cre to 292/014, pro vo can do el no cum pli mien to del ob je ti vo ori gi nal de este De cre to.

De he cho, el pá rra fo 73 de la NIC 395 es ta ble ce que:

Para los pro pó si tos de la con ta bi li dad de co ber tu ras, solo los ins tru men tos que in vo lu cren a una par te
ex ter na a la en ti dad que in for ma (es de cir, ex ter na al gru po o en ti dad in di vi dual so bre la que se está in -
for man do) pue den ser de sig na dos como ins tru men tos de co ber tu ra. Aun que las en ti da des in di vi dua -
les den tro de un gru po con so li da do o las di vi sio nes de una en ti dad pue dan rea li zar ope ra cio nes de
co ber tu ra con otras en ti da des den tro del gru po o di vi sio nes de la en ti dad, cual quie ra de di chas tran -
sac cio nes in tra gru po se eli mi na rá en la con so li da ción. Por ello, es tas ope ra cio nes de co ber tu ra no
cum plen los re qui si tos para la con ta bi li dad de co ber tu ras en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos del
gru po. Sin em bar go, pue den cum plir los re qui si tos para la con ta bi li dad de co ber tu ras en los es ta dos fi -
nan cie ros se pa ra dos o in di vi dua les de en ti da des in di vi dua les den tro del gru po, siem pre que sean ex -
ter nos a la en ti dad in di vi dual so bre la que se esté in for man do.

En este úl ti mo pá rra fo se está dis po nien do que no cum plen los re qui si tos de con ta bi li dad de co ber -
tu ra para la ela bo ra ción de es ta dos con ta bles con so li da dos, las ope ra cio nes in tra gru po, aun que sí
son ad mi ti das para la con fec ción de los es ta dos fi nan cie ros se pa ra dos o in di vi dua les.

To man do como base la si tua ción de con trol del Ejem plo de apli ca ción 1, para com pren der me jor 
este tema se plan tea el caso en que la Enti dad B emi tió un de ri va do a fa vor de la Enti dad A (ins tru -
men to de co ber tu ra) para que esta úl ti ma se pro te ja de los cam bios en el va lor ra zo na ble de unos
bo nos con ta bi li za dos ori gi nal men te a va lor ra zo na ble con cam bios en otro re sul ta do in te gral (par ti -
da cu bier ta).

Ejemplo de aplicación 2

Estado de Situación Financiera Separado de Entidad A (controlante)

Caja 1.000 Acreedores 200

Bonos 500 Capital 800

Derivado 100 Resultados 1.100

Inversión B 500

13

Análisis crítico del Decreto 292/014 del Poder Ejecutivo. Diferencias
entre los conceptos de estados financieros separados e individuales

5 NIC 39 – Instru men tos Fi nan cie ros: Re co no ci mien to y Me di ción. IASB. Di ciem bre 2003



Estado de Resultados Separado de Entidad A (controlante)

Diferencia de cotización del Bono (100) La con ta bi li dad de co ber tu ras pro vo ca que 
la di fe ren cia de co ti za ción del bono ya no
se re co noz ca en ORI sino que se im pu te
en re sul ta dos

Diferencia de cotización del Derivado 100

Otros resultados 1.100

Resultado del Ejercicio 1.100

Estado de Situación Financiera Separado de Entidad B (subsidiaria)

Caja 200 Acreedores 100

Deudores 600 Derivado 100

Capital 500

Resultados 100

Estado de Resultados Separado de Entidad B (subsidiaria)

Diferencia de cotización del Derivado (100)

Otros resultados 200

Resultado del Ejercicio 100

Estado de Situación Financiera Consolidado de Entidad A

Caja 1.200 Acreedores 300 Esta ope ra ción de co ber tu ra es una ope ra -
ción in tra gru po por lo que se eli mi na en el

pro ce so de con so li da ción.

Al no apli car se, en ton ces, la con ta bi li dad
de co ber tu ras, la di fe ren cia de co ti za ción

del bono se re co no ce rá en ORI

Deudores 600 Capital 800

Bono 500 ORI (100)

Resultados 1.300

Estado de Resultados Consolidado de Entidad A

Otros resultados 1.300

Resultado del Ejercicio 1.300

Estado de Situación Financiera Individual de Entidad A (Decreto 292/014)

Caja 1.000 Acreedores 200 Se gún la NIC 39, en los es ta dos fi nan cie -
ros se pa ra dos o in di vi dua les, las co ber tu -
ras in tra gru po es tán ad mi ti das por lo que
no pro ce de eli mi nar esta ope ra ción

Bono 500 Capital 800

Inversión B 600 Resultados 1.200

Derivado 100

Estado de Resultados Individual de Entidad A (Decreto 292/014)

Resultado método participación 100

®
Por los re sul ta dos de
la sub si dia riaDiferencia de cotización del Bono (100)

Diferencia de cotización del Derivado 100

Otros resultados 1.100

Resultado del Ejercicio 1.200
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Dado que el ci ta do De cre to 292/014 en nin gún mo men to es ta ble ce que se deja de lado la ha bi li ta -
ción que da la NIC 39 de po der apli car la con ta bi li dad de co ber tu ras a los es ta dos fi nan cie ros se pa ra -
dos o in di vi dua les cuan do es tas co ber tu ras son in tra gru po, se po dría no es tar cum plien do con el
ob je ti vo pri ma rio de lle gar a un re sul ta do a dis tri buir equi va len te al cal cu la do en base con so li da da.

Otro pun to no ali nea do en tre el men cio na do De cre to 292/014 y las NIIF es el caso en el que una
in ver sión en una sub si dia ria, aso cia da o ne go cio con jun to haya sido cla si fi ca da como man te ni da
para la ven ta.

El pá rra fo 15 de la NIIF 5 – Acti vos no Co rrien tes Man te ni dos para la Ven ta y Ope ra cio nes Dis -
con ti nua das6 dis po ne que: “Una en ti dad me di rá los ac ti vos no co rrien tes (o gru pos de ac ti vos para
su dis po si ción) cla si fi ca dos como man te ni dos para la ven ta, al me nor de su im por te en li bros o su
va lor ra zo na ble me nos los cos tos de ven ta.”

Por ejem plo, una en ti dad sub si dia ria ad qui ri da ex clu si va men te con la fi na li dad de re ven der la, es 
con si de ra da por la ci ta da NIIF 5 como una ope ra ción dis con ti nua da pa si ble de ser cla si fi ca da como
man te ni da para la ven ta.

Como se des cri bió an te rior men te, el De cre to 292/014 de 14 de oc tu bre de 2014 es ta ble ce en el
se gun do in ci so de su ar tícu lo 3 que “Las in ver sio nes en en ti da des con tro la das, en en ti da des con tro -
la das de for ma con jun ta y en en ti da des bajo in fluen cia sig ni fi ca ti va de be rán ser va lua das bajo la
apli ca ción del mé to do de la par ti ci pa ción es ta ble ci do en las nor mas con ta bles ade cua das.”

Por lo tan to, no dis cri mi na si es tas in ver sio nes son cla si fi ca das como man te ni das para la ven ta
o no, por lo que si se die ra la pri mer hi pó te sis, el ci ta do De cre to 292/014 es ta ría pro vo can do un
apar ta mien to a lo es ta ble ci do en la NIIF 5 y en con se cuen cia, ge ne ran do en los es ta dos fi nan cie ros
in di vi dua les (en los tér mi nos de este De cre to) un re sul ta do di ver so al ex pues to en los es ta dos fi nan -
cie ros con so li da dos, pues es tas in ver sio nes, en el nue vo jue go de es ta dos fi nan cie ros crea do por
este De cre to, se de be rán va luar se gún el mé to do de la par ti ci pa ción en cual quier cir cuns tan cia, aún
cuan do hu bie ran sido cla si fi ca das como man te ni das para la ven ta.

Por com pro mi sos del Uru guay con or ga nis mos in ter na cio na les, por me dio del De cre to 124/011
de 1º de abril de 2011 se im pu so a los emi so res de va lo res de ofer ta pú bli ca la obli ga ción de ge ne rar 
in for ma ción con ta ble en base a NIIF.

To man do en cuen ta que:

¡ El De cre to 538/009 de 30 de no viem bre de 2009 im po ne como si nó ni mos los con cep tos de es ta -
dos fi nan cie ros se pa ra dos e in di vi dua les

¡ A ni vel na cio nal se le da una re le van cia ma yor a los men cio na dos es ta dos fi nan cie ros se pa ra -
dos, en com pa ra ción con las NIIF.

¡ Los emi so res de va lo res de ofer ta pú bli ca no te nían cla ro si dis tri buir sus re sul ta dos en base a
los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos o los se pa ra dos.

¡ Inter na cio nal men te exis te con sen so que los re sul ta dos se de ben dis tri buir en base con so li da da.

¡ Para no pro vo car un apar ta mien to a las NIIF se de bían man te ner las fi gu ras de los es ta dos fi -
nan cie ros con so li da dos y se pa ra dos en los tér mi nos de es tas nor mas in ter na cio na les.

El Po der Eje cu ti vo, me dian te el De cre to 292/014 de 14 de oc tu bre de 2014 creó un ter cer jue go
de es ta dos fi nan cie ros, más allá de los con so li da dos y se pa ra dos des cri tos por las NIIF, los lla ma -
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dos in di vi dua les, que ten drían el efec to de ge ne rar un re sul ta do equi va len te al con se gui do en los
es ta dos fi nan cie ros con so li da dos.

Sin em bar go, no se ad vir tió que si bien no es tán ex plí ci ta men te de fi ni dos, las NIIF pre vén la
exis ten cia de los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les, que son aque llos dis tin tos a los se pa ra dos, ge ne -
ra dos por al gu nas en ti da des que no de ben pre sen tar es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, a sa ber,
aque llas que no cuen tan con sub si dia rias, sino sólo con in ver sio nes en aso cia das o ne go cios con -
jun tos. Cabe acla rar que esta in con sis ten cia, no aten ta con el ob je ti vo pri ma rio que lle vó a la emi -
sión del ci ta do De cre to 292/014.

Adi cio nal men te, cabe acla rar, que las NIIF dan tra ta mien tos di fe ren cia les a los es ta dos fi nan -
cie ros se pa ra dos e in di vi dua les en re la ción a los con so li da dos, que pro vo ca rían que en al gu nas cir -
cuns tan cias no se lle ga ra a ob te ner en los in di vi dua les (en los tér mi nos del De cre to 292/014), el
mis mo re sul ta do que el con se gui do en los es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, es el caso de la con ta -
bi li dad de co ber tu ras, cuan do es tas co ber tu ras son ge ne ra das in tra gru po se gún lo es ta ble ci do en la 
NIC 39.

Sin em bar go, en la nor ma ti va na cio nal se es ta ble ce que en cual quier cir cuns tan cia las in ver sio -
nes en sub si dia rias, aso cia das o ne go cios con jun tos de be rán me dir se bajo el mé to do de la par ti ci -
pa ción en los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les, sin con si de rar que la NIIF 5 im po ne que es tas
in ver sio nes se me di rán al me nor de su im por te en li bros o su va lor ra zo na ble me nos los cos tos de
ven ta cuan do sean cla si fi ca das como man te ni das para la ven ta.

Para le van tar la in con sis ten cia en tér mi nos de ter mi no lo gía, se de be ría ha ber pro mo vi do una
ade cua ción a la re dac ción de la Ley 16.060 a efec tos de evi tar el em pleo de una de no mi na ción ya
uti li za da por las NIIF con pro pó si tos di fe ren tes, te nien do en cuen ta que es tas úl ti mas son nor mas
con ta bles ade cua das en el Uru guay.

Una al ter na ti va de más fá cil im ple men ta ción, con sis tía en que el men cio na do De cre to 292/014
hu bie ra ti tu la do este ter cer jue go de es ta dos fi nan cie ros con fi nes de dis tri bu ción de re sul ta dos con
una de no mi na ción que no die ra lu gar a con fu sio nes.

Por úl ti mo, con el ob je ti vo de con se guir en to dos los ca sos igua lar los re sul ta dos ob te ni dos en
los es ta dos fi nan cie ros in di vi dua les de fi ni dos por el De cre to 292/014 res pec to a los ob te ni dos en los 
es ta dos fi nan cie ros con so li da dos, se de be ría ha ber es ta ble ci do ex plí ci ta men te que a efec tos de la
ela bo ra ción de este nue vo jue go de es ta dos fi nan cie ros:

¡ Las co ber tu ras in tra gru po, no cum plen los re qui si tos de Con ta bi li dad de Co ber tu ras.

¡ Las par ti ci pa das se va lua rán se gún el mé to do de la par ti ci pa ción sal vo cuan do sean cla si fi ca -
das como man te ni das para la ven ta.
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La auditoría de gestión para evaluar la gestión de capital humano y el 
conocimiento en la facultad de contabilidad y finanzas

Karen Gutiérrez Echevarría
Sergio Pozo Ceballos

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

La auditoría de gestión. Elementos conceptuales básicos

Es fre cuen te el uso del tér mi no au di to ría e in mi nen te que la men ción del mis mo lle ve a pen sar que
se tra ta de una re vi sión, bos que jo, toma de mues tras, aná li sis, in ter cam bios y ma ni fes ta ción de re -
sul ta dos, par tien do de cri te rios es ta ble ci dos, para pro ce der a su in ter pre ta ción y a la toma de de ci -
sio nes.

Los cri te rios in ter na cio na les coin ci den con los tér mi nos plan tea dos an te rior men te, don de sin
duda la base com ple men ta ria nace de la con ta bi li dad como cien cia so cial. En la bús que da cons tan -
te por la trans pa ren cia, las bue nas prác ti cas y un de sa rro llo efec ti vo de las au di to rías a es ca la in ter -
na cio nal, cada vez es más fre cuen te la orien ta ción de las in ves ti ga cio nes a esta rama in dis pen sa ble 
de la con ta bi li dad: ¿por qué es ne ce sa rio au di tar?; aun que es tén di se ña dos los pro ce di mien tos con -
ta bles, de ma ne jo de re cur sos, en tién da se ma te ria les y fi nan cie ros, y es tos es tén ac tua li za dos, no
pue den con si de rar se óp ti mos los ni ve les de con fian za en el cui da do o res guar do de es tos bie nes. El 
día a día ha de mos tra do que las au di to rias – del tipo que sea- son ca pa ces de de tec tar erro res, frau -
des y he chos de cual quier na tu ra le za, que pa san de sa per ci bi dos a los ojos de los au di ta dos, ya sea
por ne gli gen cia o por ac tos cons cien tes de co rrup ción y des vío de re cur sos.

Las de nun cias por es cán da los de co rrup ción al can zan cada vez ma yor fuer za e in ten si dad a ni -
vel in ter na cio nal, de ahí la im por tan cia de la trans pa ren cia y cla ri dad como pre cep tos hu ma nos, en
los in di vi duos que se in vo lu cran en esta pro fe sión. El ape lo a la ra zón y el buen ha cer in cul ca do des -
de que se co mien za a es tu diar esta cien cia, es un lla ma do a no ol vi dar cua les de ben ser los va lo res
que no pue den fal tar le a un con ta dor- au di tor de cual quier par te.

En en tre vis ta rea li za da a Ana Ma ría Mar tí nez- Pina, pre si den ta del Insti tu to de Con ta bi li dad y
Au di to ría de Cuen tas, en Espa ña, en ju nio de 2012, para la re vis ta Au di to res, co men tó: “En la ac -
tual co yun tu ra eco nó mi ca, los mer ca dos exi gen más al au di tor, por que es un pro fe sio nal que ga ran -
ti za la trans pa ren cia y la fia bi li dad” (Ca lle ja, 2012).

Por su par te, Ra fael Cá ma ra, Pre si den te del Insti tu to de Cen so res Ju ra dos de Cuen tas de
Espa ña, plan tea: “En el sec tor de la au di to ría te ne mos que se guir avan zan do y apor tan do so lu cio -
nes que ge ne ren con fian za a to dos los agen tes eco nó mi cos. Entre to dos, em pre sas, au di to res, su -
per vi so res y re gu la do res, de be mos dar un sal to de ca li dad en la in for ma ción que se ofre ce a
in ver so res y agen tes eco nó mi cos, para que sea más glo bal, com ple ta y de ma yor ca li dad, y a la vez
más sen ci lla”. (Cá ma ra, 2012)
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El capital humano. La evolución de su constructo en décadas

En poco tiem po, cues tión de dé ca das, el es tu dio del ca pi tal hu ma no ha de ja do de es tar en la con -
cien cia de in ves ti ga do res y aca dé mi cos como el mero aná li sis del com por ta mien to, y sus di fe ren -
cias de los in gre sos per ci bi dos por los tra ba ja do res de dis tin tas áreas de tra ba jo. Ya se va
apo de ran do y con so li dan do en las per so nas, que el ca pi tal hu ma no no abar ca el pa tri mo nio de un
in di vi duo, sino que des de la or ga ni za ción se ori gi na un fe nó me no más fuer te, aso cia do a que no es
po si ble des lin dar al in di vi duo tra ba ja dor de su co no ci mien to cre cien te e in no va dor. Cómo di je ra
Gary Stan ley Bec ker, uno de los prin ci pa les es tu dio sos del ca pi tal hu ma no:

la edu ca ción, un cur so so bre or de na do res, los gas tos en cui da dos mé di cos, char las so bre vir tu des ta -
les como la pun tua li dad y la ho nes ti dad tam bién son ca pi tal, en el sen ti do de que me jo ran la sa lud, in -
cre men tan los in gre sos (…). Así pues, sos te ner que los gas tos en edu ca ción, en tre na mien to,
aten cio nes mé di cas son in ver sio nes en ca pi tal hu ma no es com ple ta men te con gruen te con el con cep -
to de ca pi tal tra di cio nal. Sin em bar go, es tos gas tos pro du cen ca pi tal hu ma no, y no fí si co o fi nan cie ro,
por que no se pue de se pa rar a una per so na de sus co no ci mien tos, sa lud, o va lo res del modo en que es 
po si ble tras pa sar los ac ti vos fí si cos y fi nan cie ros (Bec ker, 1993, pág 15-16)

Es en ton ces que se plan tea el fe nó me no del ca pi tal hu ma no más allá del es tu dio en la teo ría del
con su mo, a in ves ti gar se en ton ces en la teo ría del ca pi tal, Ejem plo: ¿Qué pro mue ve la mi gra ción hu -
ma na: la bús que da de un con su mo edu ca cio nal, de ser vi cios mé di cos, de opor tu ni dad de tra ba jo di -
fe ren tes, o en este mis mo sen ti do una de ci sión de in ver sión?

Cier ta men te es tán es tre cha men te li ga dos, las mo ti va cio nes per so na les y de su pe ra ción con ti -
nua, con la ca pa ci dad que el pro pio hom bre o in di vi duo tie ne de crear e in no var. El me dio que lo ro -
dea in flu ye con si de ra ble men te en la toma de de ci sio nes.

La gestión del conocimiento, herramienta innovadora para la organización

 El de sa rro llo con ti nuo de la so cie dad, ha de ri va do en su trans for ma ción to tal, al pa sar de un sis te ma 
eco nó mi co clá si co, ba sa do en re cur sos de cam bio tan gi bles, ta les como: tie rra, tra ba jo, ca pi tal, a un 
en tor no de in cer ti dum bre y tur bu len cia, don de se fun da men tan los re cur sos in tan gi bles, en este
caso: los co no ci mien tos. En la ac tua li dad esto es más com ple jo aún, pues el éxi to pen de del hilo de
la ge ne ra ción y es pe cia li za ción de los co no ci mien tos, re fle ja do en una cul tu ra de la in no va ción con -
ti nua. La bús que da in ce san te de la sa tis fac ción en la ofer ta de los bie nes y ser vi cios, pro pi cia la ne -
ce si dad de adap tar se al en tor no cam bian te, para lo grar el agra do to tal de los con su mi do res. No
obs tan te, este am bien te com pe ti ti vo obli ga a las or ga ni za cio nes a plan tear se lo si guien te: ¿La ges -
tión del co no ci mien to en las or ga ni za cio nes pue de dar res pues ta a los nue vos re tos en el mar co
com pe ti ti vo ac tual?

En esta bús que da se lle ga a la con clu sión que para lo grar un mo de lo con cep tual acep ta ble y ca -
paz de ofre cer re sul ta dos fa vo ra bles, se de ben te ner en cuen ta los fac to res exó ge nos y en dó ge nos
que afec tan a la or ga ni za ción. Los ele men tos cla ves, y en los que coin ci den los au to res- Gó mez, A.
y Mar tí nez, O. (2014).La Ges tión del Co no ci mien to como He rra mien ta para la Inno va ción y el Cam -
bio Incre men tal en las Orga ni za cio nes-para este diag nós ti co, lo plan tean de la si guien te ma ne ra:
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Gráfico 1. Elementos clave de la gestión del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia. Basado en el material: La Gestión del Conocimiento como
Herramienta para la Innovación y el Cambio Incremental en las Organizaciones.

A par tir de lo an te rior se con si de ra, que la ges tión del co no ci mien to es un pro ce so que se debe y
pue de po ten ciar den tro de las or ga ni za cio nes, a par tir de ca pa ci da des hu ma nas in fluen cia das y mo -
ti va das por un en tor no ex te rior cada día más cam bian te, el cual ge ne ra bie nes y ser vi cios para la sa -
tis fac ción so cial. Estos se op ti mi za rán en la me di da que se ges tio ne ade cua da men te el
co no ci mien to im plí ci to y ex plí ci to de la or ga ni za ción a la edu ca ción su pe rior.

Pro pues ta del pro gra ma de au di to ría de ges tión al pro ce so de
Capital Humano y Ges tión del Co no ci mien to de la Fa cul tad de

Contabilidad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na.

Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de Au di to ría de Ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Entor no

Pos tu la do: Los fac to res in ter nos de la or ga ni za ción es tán pro mo vi dos por el en tor no ex te rior que no se 
pue de ais lar por que for ma par te de la com pe ten cia ex ter na, esto se ve re fle ja do en la sa tis fac ción que
pue da sen tir el tra ba ja dor en su am bien te la bo ral.

Prue bas de con trol.

En-1. Com pro bar si los es pa cios la bo ra les del cen tro son ade cua dos y fa vo re cen la per ma nen cia del
tra ba ja dor. Entién da se por:

a. Au las de pre gra do y post gra do.

b. La bo ra to rios para pro fe so res.

c. Espa cios para tra ba jo de mesa.

d. Espa cios para reu nio nes co lec ti vas.

En-2. Ve ri fi car que los me dios de tra ba jo son apro pia dos y se en cuen tran en buen es ta do:

a. En las au las (tén ga se en cuen ta es pa cios de pre gra do y post gra do): pi za rras, ti zas, bo rra do res, lu -
mi na ria, mo bi lia rio. Lim pie za en ge ne ral y con di cio nes de los sa ni ta rios.

En los de par ta men tos: com pu ta do ras, mo bi lia rios, co ne xión a re des, cli ma ti za ción, lim pie za en ge ne -
ral y con di cio nes de los sa ni ta rios.
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Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Entor no

En-3. Re vi sar si los me dios men cio na dos an te rior men te son su fi cien tes para todo el co lec ti vo de tra ba jo.

En-4. Ve ri fi car si exis ten evi den cias de re la cio nes de tra ba jo con uni ver si da des na cio na les, u otros
cen tros de edu ca ción su pe rior, que pro mue van el in ter cam bio aca dé mi co de los do cen tes del cen tro.

En-5. Com pro bar si cons tan re la cio nes de in ter cam bio aca dé mi co, cien tí fi co y de coo pe ra ción a ni vel
in ter na cio nal.

En-6. Mos trar evi den cia de pro gra mas ac ti vos de in ter cam bios aca dé mi cos, que fa ci li tan la mo vi li dad
de los pro fe so res a ni vel in ter na cio nal, para po ten ciar su de sa rro llo pro fe sio nal.

En-7. ¿El cen tro está in ser ta do en re des y pro yec tos in ter na cio na les? ¿Cuá les?

En-8. Ve ri fi car si se ma ni fies tan res tric cio nes o di fi cul ta des eco nó mi cas que li mi ten el im pul so de las
ac ti vi da des de for ma ción, in no va ción e in ves ti ga ción.

En-9. ¿Có mo se evi den cia esta afec ta ción en las in fraes truc tu ras: tec no ló gi cas, ofi ci nas, lo cal de pro -
fe so res, lo ca les de tra ba jo co lec ti vo, au las?

En-10. Com pro bar si la má xi ma di rec ción del cen tro mues tra in te rés por po ten ciar la in no va ción, in -
ves ti ga ción y de sa rro llo del área ¿Me dian te qué es tra te gias?

En-11. Ve ri fi car si se evi den cia como prio ri dad del cen tro la for ma ción de jó ve nes pro fe so res.

Propuesta de procedimientos analíticos sustantivos

No. Indi ca do res Fór mu la Va lo ra ción ana lí ti ca

1. Por cien to de pues tos de tra ba jo por
pro fe sor.

Can ti dad de pues tos de tra ba jo por
pro fe sor/ Can ti dad de pro fe so res. 

Ana li za la dis po ni bi li dad de es pa cios 
de tra ba jo por pro fe sor, que per mi ta
me jo rar sus con di cio nes la bo ra les.

2. Por cien to de pues tos de la bo ra to rio
por pro fe sor.

Can ti dad de pues tos de la bo ra to rio/
Can ti dad de pro fe so res. 

Con si de ra la dis po ni bi li dad de es pa -
cios de tra ba jo por pro fe sor, en los
la bo ra to rios.

t3. Por cien to de acuer dos tra ba ja dos
con uni ver si da des na cio na les.

Acuer dos tra ba ja dos con uni ver si da -
des na cio na les/ To tal de acuer dos
to ma dos con uni ver si da des na cio -
na les.

Re vi sa el apro ve cha mien to de los
acuer dos de re la ción con uni ver si -
da des na cio na les.

4. Por cien to de acuer dos tra ba ja dos
con uni ver si da des ex tran je ras.

Acuer dos tra ba ja dos con uni ver si da -
des in ter na cio na les/ To tal de acuer -
dos to ma dos con uni ver si da des
ex tran je ras. 

Exa mi na el apro ve cha mien to de los
acuer dos de re la ción con uni ver si -
da des in ter na cio na les.

Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Estruc tu ras

Pos tu la do: La es truc tu ra del cen tro debe ser di ná mi ca y des cen tra li za da, lo cual fa ci li ta la ge ne ra ción
de co no ci mien tos e in no va ción. Para ve ri fi car el pro ce di mien to se de be rá com pro bar lo si guien te:

Prue bas de con trol.

 A ni vel de Uni ver si dad de La Ha ba na:
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Es-1. Re vi sar si la uni ver si dad cuen ta con una or ga ni za ción, es truc tu ras para la ges tión de la in for ma -
ción, la in no va ción, la tec no lo gía y la in ves ti ga ción en ge ne ral.

Es-2. Com pro bar si exis ten po lí ti cas, pro gra mas o lí neas de in ves ti ga ción de fi ni das. En este pun to de fi nir:

a. ¿Cuá les son las po lí ti cas de in ves ti ga ción?

b. ¿Quién o quie nes las de fi nen?

c. ¿Cuán tos pro gra mas de in ves ti ga ción tie ne iden ti fi ca dos la Uni ver si dad?

d. ¿En qué con sis ten los pro gra mas de in ves ti ga ción?

e. ¿Cuán tas áreas es tán in vo lu cra das en los pro gra mas?

Es-3. Ve ri fi car si es tán es truc tu ra dos pro gra mas de fi nan cia ción para in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. En
este pun to de fi nir:

Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Estruc tu ras

a. ¿Có mo se pre sen ta la es truc tu ra para el fi nan cia mien to de es tos pro gra mas?

Es-4. Re vi sar si es tán crea das de pen den cias cu yos ob je ti vos sean la in ves ti ga ción cien tí fi ca. En este
pun to de fi nir:

a. ¿Cuá les son esas de pen den cias?

Es-5. Com pro bar la exis ten cia de un con se jo cien tí fi co. En este pun to de fi nir:

a. ¿Quié nes son los miem bros que in te gran el con se jo cien tí fi co?

b. ¿Cuá les son sus nor mas de fun cio na mien to?

Es-6. Ve ri fi car los me ca nis mos de pla ni fi ca ción y con trol, que per mi tan pro mo ver la in ves ti ga ción y las
re la cio nes in ter na cio na les. Ha te ner en cuen ta:

a. ¿Está crea da al gu na me to do lo gía para tra mi tar, fir mar con ve nios con or ga nis mos de la es fe ra de la
pro duc ción y los ser vi cios?

b. ¿Exis ten me to do lo gías para pla ni fi car y con tro lar te mas y ta reas vin cu la dos a la in ves ti ga ción?

c. ¿Cons tan sis te mas de con tro les es ta dís ti cos para me dir el re sul ta do de las in ves ti ga cio nes, así
como otras he rra mien tas afi nes orien ta das a apo yar y per fec cio nar el tra ba jo de los di rec ti vos en esta
es fe ra?

Es-7. Com pro bar si se de sa rro llan y for ta le cen las in fraes truc tu ras de tec no lo gía, me dios de in for má ti -
ca e in mue bles de las uni da des de in ves ti ga ción.

Propuesta de procedimientos analíticos sustantivos

No. Indi ca do res Fór mu la Va lo ra ción ana lí ti ca

1. Por cien to de pro gra mas de in ves ti -
ga ción, con res pec to al to tal de pro -
gra mas de in ves ti ga ción exis ten tes.

Pro gra mas de in ves ti ga ción fi nan -
cia dos/ To tal de pro gra mas exis ten -
tes.

Com prue ba el es ta do del fi nan cia -
mien to de los pro gra mas de in ves ti -
ga ción.

2. Por cien to de pro yec tos de in ves ti ga -
ción ter mi na dos con res pec to al to tal 
de pro yec tos vi gen tes.

Pro yec tos de in ves ti ga ción ter mi na -
dos/ Pro yec tos de in ves ti ga ción to ta -
les.

De ter mi na el avan ce y es ta do de los
pro yec tos.

3. Por cien to de in ves ti ga cio nes de pro -
yec tos que han te ni do im pac to so cial 
a par tir del uso por los be ne fi cia rios.

Pro yec tos de in ves ti ga ción uti li za -
dos por los be ne fi cia rios/ Pro yec tos
de in ves ti ga ción to ta les. 

Eva lúa el im pac to so cial a tra vés del
lo gro de re sul ta dos en los pro yec tos.
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4. Por cien to que per mi te la com pa ra -
ción de pro yec tos ter mi na dos a par -
tir del aná li sis de un pe rio do con
otro.

Pro yec tos de in ves ti ga ción ter mi na -
dos año base/ Pro yec tos de in ves ti -
ga ción ter mi na dos año an te rior.

Per mi te com pa rar el com por ta mien -
to de un pe rio do con otro.

Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Inno va ción

Pos tu la do: La in no va ción es el re sul ta do in mi nen te de un tra ba jo or de na do y de trans fe ren cia or ga ni -
za cio nal del co no ci mien to, don de se re sal ta al ser hu ma no como des ti na ta rio y prin ci pio del co no ci -
mien to (tá ci to y ex plí ci to).

Prue bas de con trol.

I-1. Re vi sar si tie nen po lí ti cas orien ta das a la in no va ción en la fa cul tad.

I-2. Ve ri fi car si exis ten re gis tros que re co pi len la in for ma ción de las ac ti vi da des in ves ti ga ti vas de sa rro -
lla das por los pro fe so res.

I-3. Com pro bar can ti dad de pro fe so res en pro ce so de maes trías.

I-4. Ve ri fi car can ti dad de pro fe so res en pro ce so de doc to ra dos.

I-5. Re vi sar can ti dad de te sis de maes trías de fen di das. Ana li zar ten den cia con pe rio dos an te rio res.

I-6. Re vi sar can ti dad de te sis de doc to ra do de fen di das. Ana li zar ten den cia con pe rio dos an te rio res.

I-7. Re vi sar el es ta do de pu bli ca cio nes de los pro fe so res. Se de be rán te ner en cuen tas los si guien tes
as pec tos:

a. Li bros pu bli ca dos por cada pro fe sor.

b. Li bros pu bli ca dos en tra ba jo con jun to.

Pu bli ca ción de ar tícu los de re vis ta de los pro fe so res. (Co men tar fuen tes).

Procedimientos de auditoría de gestión

P/T No. / Fe cha Ini cio / Fe cha Ter mi na ción / Au di tor / Pe río do de au di to ría:

Obje ti vo: re fle jar los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión.

Macroproceso estratégico: Capital Humano y Gestión del Conocimiento

Pro ce so: Inno va ción

d. Pu bli ca ción de li bros u otros tex tos aso cia dos a la es pe cia li dad.

En to dos los ca sos se ana li za rá la ten den cia. Le com pe te al au di tor de ter mi nar la mues tra com pa ra ti va.

I-8. Re vi sar los tra ba jos cien tí fi cos pre sen ta dos por los pro fe so res en even tos na cio na les.

I-9. Com pro bar los tra ba jos cien tí fi cos pre sen ta dos por los pro fe so res en even tos in ter na cio na les.

I-10. ¿Exis ten pro yec tos ac ti vos en la fa cul tad?

I-11. ¿Có mo es el com por ta mien to del apro ve cha mien to de las TICs en in ves ti ga cio nes cien tí fi cas?

I-12. Re vi sar la exis ten cia de al gún ma te rial que evi den cie el com pro mi so de la fa cul tad con el de sa -
rro llo lo cal.

I-13. Ana li zar los si guien tes as pec tos: ¿Qué se in ves ti ga? ¿Pa ra qué se in ves ti ga? ¿Cuá les son los
re sul ta dos de esas in ves ti ga cio nes? ¿Có mo se evi den cia su im pac to so cial?

I-14. ¿Có mo se ca na li zan los co no ci mien tos ge ne ra dos a los tres gran des ac to res de la ges tión del co -
no ci mien to: go bier no, sec to res de la pro duc ción de bie nes y ser vi cios y las uni ver si da des?

I-15. Com pro bar la can ti dad de pro gra mas abier tos de maes trías y doc to ra dos.
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Propuesta de procedimientos analíticos sustantivos

No. Indi ca do res Fór mu la Va lo ra ción ana lí ti ca

1. Por cien to de li bros pu bli ca dos por
pro fe sor.

Can ti dad de li bros de tex tos pu bli ca -
dos por pro fe sor/ Can ti dad de pro fe -
so res.

Ana li za las pu bli ca cio nes de li bros
de tex to por pro fe sor del año base.

2. Por cien to de li bros de la es pe cia li -
dad pu bli ca dos por pro fe sor.

Can ti dad de li bros pu bli ca dos de la
es pe cia li dad por pro fe sor/ Can ti dad
de pro fe so res

Re vi sa las pu bli ca cio nes de li bros de 
tex to de la es pe cia li dad por pro fe sor
del año base

3. Por cien to de ar tícu los pu bli ca dos
por pro fe sor.

Can ti dad de ar tícu los por pro fe so -
res/ Can ti dad de pro fe so res.

Exa mi na las pu bli ca cio nes de ar tícu -
los por pro fe so res.

4. Por cien to de tra ba jos cien tí fi cos pre -
sen ta dos en even to na cio na les. 

Can ti dad de tra ba jos cien tí fi cos pre -
sen ta dos en even tos na cio na les por
pro fe sor/ Can ti dad de pro fe so res.

Expre sa los tra ba jos cien tí fi cos pre -
sen ta dos en even tos na cio na les por
cada pro fe sor.

5. Por cien to de pro fe so res vin cu la dos
al de sa rro llo lo cal.

Can ti dad de pro fe so res vin cu la dos a 
pro yec tos de de sa rro llo lo cal/ Can ti -
dad de pro fe so res.

Ana li za los pro fe so res vin cu la dos a
pro yec tos de im pac to so cial.
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Responsabilidad de la auditoría como una estrategia para el
crecimiento de las organizaciones

Aldo Rafael Domínguez Rodríguez
Mi guel Hugo Ga ri zu rie ta Meza

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

“Es im por tan te con si de rar que una au di to ría no exis ti ría si no es tu vie ra le gal men te cons ti tui da una
em pre sa y la mis ma rea li za ra re la cio nes co mer cia les como lo ha sido a lo lar go del tiem po”1, es por
eso por lo que la au di to ria debe con tri buir de ma ne ra óp ti ma a una or ga ni za ción, para que esta pue -
da de sem pe ñar se de ma ne ra efi caz y efi cien te.

La au di to ría no es el aná li sis frío de las ci fras de los es ta dos fi nan cie ros de una em pre sa o en ti -
dad; en ella tam bién se ana li zan las cua li da des de las ci fras ru bro por ru bro de los es ta dos fi nan cie -
ros, y se es tu dia que tan to in flu yen en la de ter mi na ción de las ci fras la si tua ción ad mi nis tra ti va y la
par te ope ra ti va de la em pre sa, si es de pro duc ción, o la par te ope ra ti va de los ser vi cios, cuan do eva -
lua mos una em pre sa de ser vi cios (Espi no Gar cía, 2014, p. 4).

Como se ha men cio na do an te rior men te la au di to ría no se po dría lle var a cabo sino no exis tie ra
al gún tipo de or ga ni za ción en don de pu die ra apli car se, es por lo que, y de ri va do del con cep to de
Espi no Gar cía, la au di to ria debe de ver se como una he rra mien ta para el for ta le ci mien to y cre ci mien -
to de una or ga ni za ción in de pen dien te men te de cuál sea su na tu ra le za, esta afir ma ción per mi te de -
ter mi nar la gran res pon sa bi li dad que tie ne la au di to ria para con la or ga ni za ción.

¿Por qué una or ga ni za ción de be ría rea li zar se una au di to ría? Como res pues ta a esto po dría mos 
de cir que el ser vi cio de au di to ría cons ti tu ye un apo yo a to dos los miem bros de la or ga ni za ción, ya
que du ran te el de sem pe ño de su tra ba jo sus pro pios co no ci mien tos, ex pe rien cia y for ma ción aca dé -
mi ca y pro fe sio nal, le per mi te es tar en con di ción de ex ter nar opi nio nes, pos tu ras y pro ce di mien tos
en be ne fi cio de la or ga ni za ción (Mo ra les San do val, 2012, p. 37).

La au di to ría pro por cio na in for ma ción que le per mi te con so li dar la eta pa de cre ci mien to de la or -
ga ni za ción y con la apli ca ción de un en fo que que ase gu re efi cien cia en los pro ce sos de ad mi nis tra -
ción de ries gos, de con trol y de go bier no, es pro pó si to de la au di to ria in ter na en tre gar a la alta
ad mi nis tra ción re sul ta dos cua li ta ti vos, cuan ti ta ti vos, in de pen dien tes, con fia bles, opor tu nos y ob je ti -
vos; ade más de asis tir a las or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das a al can zar sus me tas y ob je ti vos.2

Es ne ce sa rio des ta car que la au di to ria in vo lu cra la eva lua ción al con trol in ter no de la or ga ni za -
ción, y la di rec ción de esta es la res pon sa ble de es ta ble cer y man te ner el sis te ma de con trol in ter no
en la or ga ni za ción, pero ¿qué es el con trol in ter no? El sis te ma de con trol in ter no, tam bién iden ti fi ca -
do como con tro les in ter nos, es aquel cuya es truc tu ra, ac ti vi da des y pro ce sos coad yu van a lo grar
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una ad mi nis tra ción efec ti va, mi ti gan do los ries gos que pue dan en tor pe cer el lo gro de los ob je ti vos
de la or ga ni za ción (San ti lla na, 2013, p. 12).

El ob je ti vo de ase so rar en el sis te ma de con trol in ter no y en el pro ce so de ad mi nis tra ción de
ries gos por par te de la fun ción de au di to ría pro vee a la ad mi nis tra ción un ase gu ra mien to in de pen -
dien te de que los ries gos se rán mi ti ga dos de ma ne ra apro pia da, ello de bi do a que los au di to res son
ex per tos en la com pren sión de los ries gos de la or ga ni za ción y en los con tro les dis po ni bles para mi -
ti gar los, su apo yo con sis te en el co no ci mien to de es tos asun tos, que dan base para pro po ner re co -
men da cio nes para su me jo ra.

Perfil del Auditor

Las ca rac te rís ti cas de un au di tor cons ti tu yen uno de los te mas de ma yor im por tan cia en el pro ce so
de de ci sión de apli car una au di to ria, en vir tud de que es en quien re cae la res pon sa bi li dad de con -
cep tua li zar la, eje cu tar la y lo grar los re sul ta dos ne ce sa rios para me jo rar el de sem pe ño de la or ga ni -
za ción que ha op ta do por este re cur so.3

La ca li dad y el ni vel de eje cu ción de la au di to ria de pen den en gran me di da del pro fe sio na lis mo y
sen si bi li dad del au di tor y de su com pren sión de las ac ti vi da des que debe re vi sar, ele men tos que im -
pli can la con jun ción de los co no ci mien tos, ha bi li da des, des tre zas y ex pe rien cia ne ce sa rios para
rea li zar un tra ba jo es me ra do y com pe ten te.

Los au di to res para el ejer ci cio de sus fun cio nes de be rán ser: pro fe sio na les en la ma te ria que au -
di ten; in de pen dien tes a la or ga ni za ción que au di tan, en ten de mos por in de pen dien tes cuan do lle van 
a cabo su tra ba jo con li ber tad y ob je ti vi dad, por que esto les per mi te ser im par cia les en sus jui cios.
Los au di to res po drán ser miem bros de un des pa cho o de una fir ma de con sul to ría que se de di que o
es pe cia li ce en lle var a cabo di cho ser vi cio.

Otra de las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias en un au di tor es el en fo que ren ta ble que debe te ner res -
pec to a la or ga ni za ción. Esto se tra du ce en la iden ti fi ca ción y eva lua ción de los me ca nis mos y apo -
yos para los ti pos de ac ción que ser vi rán para in cre men tar y me jo rar la mar cha o los ren di mien tos
de una or ga ni za ción par ti cu lar sin im por tar si esta es lu cra ti va o no.4

De bi do a que la fuen te de in for ma ción uti li za da por los au di to res se con si de ra como in for ma ción
con fi den cial, exis te un Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del IMCP.5

Un au di tor con for me al Có di go de Éti ca pro pues to de be rá cum plir con los si guien tes prin ci pios:

Responsabilidad hacia la sociedad

¡ Esta res pon sa bi li dad se re fie re a la in de pen den cia del cri te rio, es de cir, que al ex pre sar cual -
quier jui cio pro fe sio nal el au di tor acep ta ra la obli ga ción de sos te ner un cri te rio e im par cia li dad.

¡ Ca li dad pro fe sio nal de los tra ba jos rea li za dos: con re la ción a la pres ta ción de cual quier tipo de
ser vi cio se de be rá con si de rar que la opi nión del abo ga do de be rá es tar ade cua da y ac tua li za da
con for ma a las dis po si cio nes le ga les apli ca bles.
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¡ Pre pa ra ción del au di tor: el au di tor que pres te sus ser vi cios de be rá te ner la ca pa ci dad ne ce sa ria
para efec tuar los, es de cir no bas ta con que con clu ya so la men te un gra do de es tu dios, como lo
es en este caso la li cen cia tu ra, sino que para po der te ner un pa no ra ma am plio que le per mi ta
au di tar de be rá de con tar con una es pe cia li dad au na da a la ex pe rien cia pro fe sio nal.

¡ Res pon sa bi li dad per so nal: el au di tor de be rá acep tar la res pon sa bi li dad que ad quie re y el com -
pro mi so que tie ne para con la or ga ni za ción y la obli ga ción de con cluir su tra ba jo.

Responsabilidad en relación con su equipo de trabajo

¡ Se cre to pro fe sio nal: el au di tor al mo men to de acep tar el tra ba jo ad quie re la obli ga ción de guar -
dar se cre to pro fe sio nal y por nin gún mo ti vo re ve lar in for ma ción de los he chos, da tos o cir cuns -
tan cias de las cua les ten ga co no ci mien to con mo ti vo del tra ba jo de au di to ria so li ci tan do a
me nos que los in te re sa dos lo au to ri cen.

¡ Re cha zo de ta reas que no cum plan con el có di go de éti ca: el au di tor ten drá la obli ga ción de con -
ser var en cual quier mo men to su ho nor y dig ni dad pro fe sio nal bajo el en ten di do de que no po drá
por nin gún mo ti vo acep tar pro pues ta al gu na re la cio na da con arre glo o asun to que no cum pla
con la mo ral que com pren de este có di go y que por ende sea con tra ria a los li nea mien tos apli ca -
bles por ley o que en su de fec to esta con duc ta pu die ra cons ti tuir un de li to.

¡ Leal tad ha cia la or ga ni za ción o em pre sa: el au di tor mien tras de sem pe ñe sus fun cio nes no po -
drá rea li zar al gu na prac ti ca que lle gue a per ju di car a la em pre sa quien con tra te sus ser vi cios.

¡ Re tri bu ción eco nó mi ca: es im por tan te men cio nar que el au di tor tie ne de re cho por los ser vi cios
pres ta dos a re ci bir una re tri bu ción eco nó mi ca jus ta con for me al tra ba jo rea li za do.

Responsabilidad hacia la profesión

¡ Res pec to a los co le gas y a la pro fe sión: el au di tor de be rá cui dar las re la cio nes con los co la bo ra -
do res que in te gran su equi po de tra ba jo y con los miem bros de la or ga ni za ción o em pre sa que le 
ha so li ci ta do el tra ba jo de au di to ria, siem pre de be rá bus car la dig ni dad de la pro fe sión.

¡ Dig ni fi ca ción de la ima gen a base de ca li dad: el au di tor de be rá en todo mo men to dig ni fi car la
pro fe sión ofre cien do una ca li dad pro fe sio nal y per so nal, crean do una ima gen po si ti va y de res -
pe to por par te de la or ga ni za ción.

¡ Di fu sión y en se ñan za de los co no ci mien tos: el au di tor de be rá di fun dir sus co no ci mien tos a
miem bros de la or ga ni za ción, co le gas y co la bo ra do res, a su vez de be rá siem pre vi gi lar que toda 
la in for ma ción pro por cio na da esté de bi da men te fun da men ta da esto es que se es ta blez can y se
re mi ta a las dis po si cio nes le ga les y las fuen tes de in for ma ción en las cua les se basa su opi nión
y en al gu nos ca sos la obli ga to rie dad de la mis ma.

Alcance de la Auditoría

El al can ce tam bién es co no ci do como ob je ti vo. El ob je ti vo de los pro ce di mien tos de au di to ria es la
con ju ga ción de ele men tos téc ni cos cuya apli ca ción le ser vi rá al au di tor de guía u orien ta ción sis te -
má ti ca y or de na para po der reu nir los ele men tos in for ma ti vos que, al ser exa mi na dos, le pro por cio -
na rán ba ses para po der ren dir su in for me o emi tir su opi nión.6

El al can ce es de vi tal im por tan cia des de la aper tu ra de la au di to ria, ya que esto es pe ci fi ca ra el
tiem po que du ra ra la au di to ria, la pro fun di dad y la can ti dad de per so nal re que ri do. El al can ce de la

29

Responsabilidad de la auditoría como una estrategia para el crecimiento de las organizaciones

6 San ti lla na, Juan Ra món., Au di to ria in ter na, pág. 92.



au di to ria de be rá de cu brir el exa men y eva lua ción de la ade cua ción y efi cien cia del sis te ma de con -
trol in ter no con res pec to a la or ga ni za ción y ca li dad de eje cu ción que se ten drá con re la ción al de -
sem pe ño de las res pon sa bi li da des que le fue ron asig na das.

Metodología

Aho ra bien, para efec tuar se una au di to ria de be rá se guir una me to do lo gía, la cual se de ta lla rá a con -
ti nua ción:

1. Fase I 1.1. Análisis General y
Diagnóstico

1.1.1. Evaluación Preliminar

1.1.2. Plan de Trabajo

1.1.3. Ejecución

1.1.4. Diagnóstico

2. Fase II 2.2. Planeación Específica 2.2.1. Determinación de Objetivos

2.2.2. Elaboración de Programas

2.2.3. Determinación de Resultados

2.2.4. Seguimiento del Programa

3. Fase III 3.3. Ejecución 3.3.1. Obtención de Evidencia

3.3.2. Técnicas y Recurso

3.3.3. Coordinación y Supervisión

4. Fase IV 4.1. Informe de Resultados 4.4.1. Observaciones y Oportunidades de Mejora

4.4.2. Estructura, Contenido y Presentación

4.4.3. Discusión con el Cliente y Definición de Compromisos

4.4.4. Informe Ejecutivo

5. Fase V 5.1. Diseño Implementación
y Evaluación

5.5.1. Diseño

5.5.2. Implementación

5.5.3. Evaluación

Aho ra lle ga mos a la par te fi nal de la au di to ria co no ci da como in for me y/o dic ta men, en él se re -
fle ja rá todo el tra ba jo rea li za do por el au di tor, es de vi tal im por tan cia te ner un dic ta men co rrec to o de 
lo con tra rio todo el tra ba jo pue de no ser vir, ni cum plir con su pro pó si to.

Un in for me in clu ye ele men tos como: re co men da cio nes, su ge ren cias u otras con clu sio nes, a di -
fe ren cia de un dic ta men, el in for me no da una opi nión. Por lo que el in for me en el am bien te de au di -
to ria es co no ci do co rrec ta men te como dic ta men.

Es el do cu men to que sus cri be el pro fe sio nis ta con for me a las nor mas de su pro fe sión, re la ti vo a
la na tu ra le za, al can ce y re sul ta do del exa men rea li za do so bre los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad
que se tra te. La im por tan cia de éste en la prác ti ca pro fe sio nal es fun da men tal, ya que usual men te
es lo úni co que el pú bli co co no ce de su tra ba jo.

Los in for mes o dic tá me nes son esen cia les para cual quier com pro mi so de au di to ria o cer te za de
cum pli mien to, pues to que co mu ni can los ha llaz gos del au di tor. Los usua rios de pen den del in for me
para te ner cer te za. A un au di tor pue de im pu tár se le res pon sa bi li da des por un in for me de au di to ría
im pre ci so.

Una co mu ni ca ción que efec ti va men te trans mi ta los he chos esen cia les es la cul mi na ción del tra -
ba jo del au di tor. Pero ocu rre co mún men te que el au di tor no lo gre lo an te rior. Par te im por tan te de la
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res pon sa bi li dad que tie ne el au di tor es trans mi tir de ma ne ra efi caz la in for ma ción que ha ob te ni do
en sus in ves ti ga cio nes. El tex to del dic ta men debe ser in te re san te y ame no ade más de co mu ni car el 
men sa je de ma ne ra ob je ti va, pre ci sa y re sal tar lo im por tan te de los pro ce sos.

El dic ta men (in for me co no ci do por mu chos au to res) re pre sen ta para el au di tor la con clu sión de
su ac ti vi dad y para la di rec ción o clien te, el as pec to más im por tan te y útil de esta téc ni ca. No de be -
mos acep tar una au di to ría to tal o par cial sin un in for me; toda ac ti vi dad de in ves ti ga ción, aná li sis y
eva lua ción que da ría nula sin ese vi tal ele men to.

Exis ten va rios ti pos de dic ta men, como los que se se ña la ran a con ti nua ción:

Dictamen limpio o sin salvedades

Aquel que emi te el pro fe sio nis ta cuan do du ran te el de sa rro llo de su exa men no se en con tró des via -
ción en la apli ca ción de prin ci pios de con ta bi li dad ni se le pre sen ta ron li mi ta cio nes a su tra ba jo, ya
sea im pues ta por la en ti dad au di ta da o por las cir cuns tan cias. Di cho en otras pa la bras, este dic ta -
men se emi te cuan do el au di tor en con tró ra zo na ble men te bien y pudo lle var a cabo su tra ba jo son
con tra tiem pos.

Dictamen con salvedades

Aquel que emi te el pro fe sio nis ta cuan do de tec to des via cio nes en la apli ca ción de prin ci pios de con -
ta bi li dad, o cuan do se le pre sen ta ron li mi ta cio nes en el al can ce del exa men prac ti ca do. Cuan do
exis tan des via cio nes en la apli ca ción de di chos prin ci pios con ta bles, el au di tor de be rá des cri bir en
for ma pre ci sa en qué con sis ten, cuan ti fi car su efec to en los es ta dos fi nan cie ros y su efec to neto. Si
las re fe ri das sal ve da des no pue den cuan ti fi car se ra zo na ble men te así de be rá in di car se en su dic ta -
men.

Dictamen negativo

El au di tor debe ex pre sar una opi nión ne ga ti va o ad ver sa, cuan do, como con se cuen cia de su exa -
men, con clu ye que los es ta dos fi nan cie ros no es tán de acuer do con los prin ci pios de con ta bi li dad, y
las des via cio nes son a tal gra do im por tan tes que la ex pre sión de una opi nión con sal ve da des no se -
ría ade cua da.

El he cho de ex pre sar una opi nión ne ga ti va no exi mi rá al au di tor de la obli ga ción de re ve lar to das 
las des via cio nes im por tan tes que haya te ni do en el al can ce de su tra ba jo.

Abstención de opinión

El au di tor debe abs te ner se de ex pre sar una opi nión cuan do el al can ce de su exa men haya sido li mi -
ta do en for ma tal que no pro ce da la emi sión de un dic ta men con sal ve da des. En este caso, de be rá
in di car to das las ra zo nes que die ron lu gar a di cha abs ten ción. La abs ten ción de opi nión no debe
usar se en sus ti tu ción de una opi nión ne ga ti va.

Opinión Adversa

Se usa cuan do el au di tor cree, que la in for ma ción en su con jun to tie ne erro res im por tan tes o son en -
ga ño sos y no pre sen tan de ma ne ra ob je ti va la in for ma ción. Este tipo de opi nión es poco usa da.
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Propósitos de la Auditoría

El pro pó si to prin ci pal de una au di to ría es el de ga ran ti zar la con fian za de los usua rios de los Esta dos 
Fi nan cie ros, para ello el Au di tor di se ña y apli ca pro ce di mien tos de au di to ría que le per mi ten ad qui rir
su fi cien te y apro pia da evi den cia para ob te ner con clu sio nes ra zo na bles y emi tir una opi nión in de -
pen dien te so bre la pre sen ta ción de las ci fras que se apre cian en los Esta dos Fi nan cie ros, por lo tan -
to, el Au di tor es el pro fe sio nal que po see la ex pe rien cia para con du cir la re vi sión y exa mi nar de
for ma in de pen dien te los Esta dos Fi nan cie ros de cada en ti dad que con tra ta sus ser vi cios.

Para lle var a cabo los pro ce di mien tos de au di to ría en la re vi sión de los Esta dos Fi nan cie ros el
Au di tor uti li za como mar co de re fe ren cia las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIA), las cua les
de ta llan los re qui si tos y res pon sa bi li da des del Au di tor para efec tuar la re vi sión de la con ta bi li dad,
asi mis mo, de fi ne las cua li da des pro fe sio na les del Au di tor para efec tuar su tra ba jo y tam bién in clu -
yen y orien tan so bre la es truc tu ra de los in for mes que pre sen ta al con cluir su re vi sión.

Es im por tan te in di car que una au di to ría de acuer do con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría,
se con du ce so bre la con di ción de que la ad mi nis tra ción de la en ti dad a re vi sar re co no ce sus res pon sa -
bi li da des so bre las que se fun da men ta la con duc ción de una au di to ría, es tas res pon sa bi li da des in clu -
yen la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros de acuer do con un mar co de re fe ren cia
apli ca ble, tam bién in clu ye el cum pli mien to del de sa rro llo or ga ni za ti vo y el cum pli mien to de la apli ca -
ción de un sis te ma de con trol in ter no para fa ci li tar la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los va lo res que se
apre cian en los Esta dos Fi nan cie ros para que la in for ma ción con ta ble a re vi sar esté li bre de erro res
im por tan tes, por otra par te, la ad mi nis tra ción debe pro por cio nar al au di tor ac ce so a toda la in for ma ción 
que se haya con si de ra do re le van te en re la ción a los Esta dos Fi nan cie ros, asi mis mo, aten der los re -
que ri mien tos para pro por cio nar in for ma ción adi cio nal que se re quie ra para pro pó si tos de la au di to ría.

Exis ten be ne fi cios para los in ver sio nis tas, los pro pie ta rios, la ad mi nis tra ción y en ge ne ral para
to dos los usua rios de los Esta dos Fi nan cie ros al con tra tar los ser vi cios de au di to ría, en tre los be ne fi -
cios po de mos men cio nar los si guien tes:

¡ Pro veer a las or ga ni za cio nes los me dios ne ce sa rios para cum plir con los re qui si tos le ga les o
cre di ti cios.

¡ Pro por cio nar in for ma ción con fia ble acer ca de la en ti dad au di ta da para la toma de de ci sio nes.

¡ De ter mi nar la co rrec ta apli ca ción de los im pues tos.

¡ Para im ple men tar po lí ti cas y pro ce di mien tos de con trol in ter no.

¡ De tec tar frau des o erro res en la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros.

¡ Co no cer los ren di mien tos y la si tua ción fi nan cie ra de la com pa ñía.

¡ Ge ne ra trans pa ren cia y cer te za del uso de los re cur sos.

¡ Ayu da a se lec cio nar y apli car po lí ti cas con ta bles im por tan tes.

¡ Pro tec ción para los in te re ses de los ac cio nis tas y acree do res.

El tra ba jo del Au di tor es un tra ba jo pro fe sio nal, es pe cia li za do, de con fian za y es su res pon sa bi li -
dad emi tir una opi nión in de pen dien te so bre los Esta dos Fi nan cie ros al cie rre de cada pe río do con ta -
ble con base en su au di to ría, en tan to que es res pon sa bi li dad de la Ge ren cia de la en ti dad au di ta da,
tra ba jar en el cum pli mien to y for ta le ci mien to de los sis te mas de con trol uti li za dos, y en la im ple men -
ta ción de los con tro les ne ce sa rios para dar cum pli mien to a las le yes que re gu lan la ac ti vi dad de ne -
go cios a la que es tán de di ca dos.
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El Modelo de Greiner sobre el Crecimiento de las Organizaciones

El de sa rro llo de una or ga ni za ción está su je to, ine lu di ble men te, a cam bios. De acuer do con las teo -
rías de Larry e. Grei ner las or ga ni za cio nes en cre ci mien to sue len pa sar por cin co eta pas de re la ti va
cal ma y es ta bi li dad en las que se evo lu cio na. Al fi nal de cada una de es tas eta pas se pro du ce una
cri sis o re vo lu ción que da paso a la si guien te fase de evo lu ción. La apro xi ma ción de Grei ner tie ne
cla ras re mi nis cen cias de la dia léc ti ca he ge lia na, pero apli ca da al de sa rro llo de las or ga ni za cio nes
en vez del de sa rro llo de la his to ria. Estas son las eta pas de de sa rro llo:

Creatividad/Liderazgo

La pri me ra eta pa del cre ci mien to de una or ga ni za ción se de no mi na crea ti vi dad. En este es ta dio,
la em pre sa está do mi na da por sus fun da do res y to dos los es fuer zos con ver gen en dos ob je ti vos:
crear un pro duc to o ser vi cio y su co rres pon dien te mer ca do. Se gún el pro pio Grei ner, “nor mal men te
los fun da do res tie nen ca rác ter de téc ni co o de em pren de dor, y no dan nin gu na im por tan cia a as pec -
tos re la cio na dos con la ges tión; sus ener gías fí si cas y men ta les es tán en tre ga das a pro du cir y ven -
der un pro duc to o ser vi cio”.

Las pri me ras cri sis: las per so nas que han pues to en mar cha el ne go cio se ago bian con las in ci pien -
tes ne ce si da des de ges tión res pon sa ble que re cla ma la em pre sa por lo que la apa ri ción de con flic -
tos está ser vi da.

Dirección/Autonomía

En el mo men to en que apa re ce la cri sis de li de raz go se ini cia el pri mer pe río do de re vo lu ción den tro
en que apa re ce la cri sis de li de raz go se ini cia el pri mer pe río do de re vo lu ción den tro de la em pre sa.
Al fi nal de to das las dis qui si cio nes, lo más pro ba ble es lle gar a la for mu la ción de una pre gun ta de
este tipo: ¿Quién va a sa car a la or ga ni za ción de la cri sis y va a orien tar de nue vo sus pa sos? La so -
lu ción pasa por fi char, un ge ren te o di rec tor ge ne ral que sea un pro fe sio nal de la ges tión, que sea
acep ta do por los fun da do res y que sea ca paz de sa car del aprie to a la or ga ni za ción. De esta ma ne ra 
se al can za la se gun da eta pa de evo lu ción, ca rac te ri za da por un cre ci mien to ba sa do en una di rec -
ción y ges tión efi cien tes.

La res pon sa bi li dad de di ri gir la or ga ni za ción, por lo que los di rec ti vos que es tán por de ba jo de
este ni vel pier den au to no mía en sus de ci sio nes. Poco a poco, los ni ve les in fe rio res re cla man esa
au to no mía per di da, lo que con du ce a la si guien te eta pa de re vo lu ción: se en tra en una cri sis de la
que se sale, se gún Grei ner, au men tan do la de le ga ción.

Delegación/Control

No es fá cil que di rec ti vos acos tum bra dos al éxi to gra cias a la con cen tra ción de res pon sa bi li da des
las de le guen. En con se cuen cia, esta eta pa de re vo lu ción pue de cons ti tuir un ries go para mu chas
or ga ni za cio nes.

A par tir de la eta pa de le ga ción, la em pre sa de sa rro lla una es truc tu ra de or ga ni za ción des cen -
tra li za da, lo que re per cu te en la mo ti va ción de los ni ve les in fe rio res, sin em bar go, este pro ce so pue -
de tra du cir se en una cri sis que ten ga como prin ci pa les pro ta go nis tas a los al tos di rec ti vos: al gu nos
de ellos pue den su cum bir ante la pér di da de con trol di rec to que com por ta la des cen tra li za ción. Así,
para su pe rar esta cri sis se sue le reac cio nar vol vien do a la con cen tra ción del con trol con el que con -
si guien te re sen ti mien to en tre las per so nas que an te rior men te ha bían dis fru ta do de la li ber tad que
su po ne la de le ga ción y la des cen tra li za ción.

33

Responsabilidad de la auditoría como una estrategia para el crecimiento de las organizaciones



Coordinación/Burocracia

La eta pa de la coor di na ción. En este pe rio do pre do mi na el uso de sis te mas for ma les para in cre men -
tar la coor di na ción en tre la alta di rec ción y el res to de ni ve les. Aun así, es tos sis te mas pue den con -
du cir a un co lap so, esto es, a una nue va fase de re vo lu ción: la cri sis de la bu ro cra cia. Esta apa re ce
cuan do la or ga ni za ción es ex ce si va men te gran de y com ple ja para ser ges tio na da a tra vés de pro -
gra mas for ma les y sis te mas rí gi dos.

Colaboración

Y la cri sis pro vo ca da por la ex ce si va bu ro cra cia y ri gi dez solo pue de su pe rar se, si guien do a Grei ner, 
si se al can za un nue vo es ta do de evo lu ción: la fase de co la bo ra ción. A di fe ren cia de la eta pa de
coor di na ción, que se fun da men ta en la for ma li dad de los sis te mas y los pro ce di mien tos, la eta pa de
co la bo ra ción “en fa ti za la es pon ta nei dad de la ges tión a tra vés de los equi pos y la in te rac ción en tre
los ta len tos de sus miem bros, pa san do del con trol for mal al con trol so cial y la au to dis ci pli na”, se gún
Grei ner.

Para con cluir po de mos de cir que el ob je ti vo de toda em pre sa es una me jo ra con ti nua que le per -
mi ta op ti mi zar su ren ta bi li dad y para con se guir lo, con vie ne co no cer lo que pue de apor tar le a su ne -
go cio una au di to ría, que no es otra cosa que un diag nós ti co crí ti co y sis te má ti co de sus prin ci pa les
áreas de fun cio na mien to para co rre gir aque llos as pec tos sus cep ti bles de me jo rar y que le per mi ti rá
ade más de tec tar si se ade cua o no a la nor ma ti va.

Una au di to ría im pli ca a pro fe sio na les aje nos a la em pre sa, ca pa ces de eva luar des de el ex te rior
cómo fun cio na su di rec ción in ter na, cuá les son los es ta dos fi nan cie ros y sus ope ra cio nes con ta bles, 
así como el res to de do cu men tos y ex pe dien tes ju rí di cos de la em pre sa.

El pri mer be ne fi cio de una au di to ría pasa pre ci sa men te por la in de pen den cia del equi po que la
de sa rro lla. Ha bla mos de pro fe sio na les con ex pe rien cia que pre sen tan y de sa rro llan so lu cio nes efi -
ca ces con ra pi dez, pro po nien do al ter na ti vas que per mi tan op ti mi zar re cur sos, con la li ber tad pro pia
que tie ne un ter ce ro para diag nos ti car la si tua ción de la em pre sa y ha cer re co men da cio nes para
me jo rar la en base a su es tu dio.
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Otros de los be ne fi cios evi den tes para una em pre sa al con tar con una au di to ría es que se ga -
ran ti za que los con tro les con ta bles son los ade cua dos y los pro ce sos que uti li za son los más efi ca -
ces. Ade más, per mi te de tec tar cual quier de fi cien cia en el fun cio na mien to de nues tro ne go cio, con la 
po si bi li dad de co rre gir y me jo rar lo de for ma in me dia ta.

La au di to ría de es ta dos fi nan cie ros es la más so li ci ta da por las em pre sas si bien es cier to que ésta
re per cu te en to das las áreas del ne go cio, por lo que hoy cons ti tu ye, más allá de un re cur so para res -
pon der a un re qui si to le gal, un ser vi cio pro fe sio nal en aras de la me jo ra de un pro yec to em pre sa rial.

Como su ce de con otros pro ce sos la au di to ría no debe en ten der se como un gas to, sino como
una in ver sión que per mi ti rá op ti mi zar los pro ce di mien tos de ges tión y el fun cio na mien to de la pro pia
em pre sa, be ne fi cián do se de los co no ci mien tos y el tra ba jo de un pro fe sio nal in de pen dien te.

Una au di to ría ofre ce rá una opi nión im par cial y ex per ta so bre los re sul ta dos de la au di to ría, tras
un pro ce so de exa men e in ves ti ga ción de los pro ce sos em pre sa ria les in ter nos. El pro fe sio nal se en -
car ga rá de de fi nir los pro ce di mien tos a rea li zar, y cómo y cuán do eje cu tar los tras pla ni fi car y su per -
vi sar la me to do lo gía ade cua da.

La in for ma ción con te ni da en el in for me re dac ta do por el au di tor es de gran re le van cia para las
en ti da des fi nan cie ras, los pro vee do res, los in ver so res, los ac cio nis tas, los di rec ti vos, los tra ba ja do -
res o cual quier otro ac tor re la cio na do en ma yor o me nor me di da con la em pre sa.

El au di tor, ade más de dar su opi nión so bre los es ta dos con ta bles de la em pre sa va a ayu dar a
cla ri fi car la in for ma ción con ta ble, la cual ten drá ma yor fia bi li dad ante ter ce ros. Tam bién ayu da rá y
acon se ja rá a la em pre sa en el tra ta mien to con ta ble ade cua do, por lo que so me ter se a este pro ce so
tam bién sir ve como for ma ción al per so nal en car ga do de rea li zar las cuen tas. A su vez, rea li za rá re -
co men da cio nes, si cabe, de me jo ra en los pro ce di mien tos lle va dos a cabo para for ta le cer los con -
tro les in ter nos de la en ti dad.

El au di tor, es una ayu da más para la or ga ni za ción, ya que de tec ta rá los erro res u omi sio nes y se 
los co mu ni ca rá a la em pre sa. Ade más, tam bién diag nos ti ca rá po si bles si tua cio nes de frau de. Si los
erro res son de cier ta im por tan cia, el au di tor pro pon drá ajus tes y re cla si fi ca cio nes para sub sa nar los,
y si la em pre sa los acep ta y los hace su yos, es ta rá pre sen tan do unas cuen tas anua les co rrec tas y
res pal da das por la su per vi sión y acep ta ción de un au di tor.

Las em pre sas pue den ex pe ri men tar be ne fi cios in me dia tos de te ner una au di to ria; el be ne fi cio
prin ci pal es que cual quier pro ce so o de fi cien cia ope ra cio nal que el au di tor en cuen tre pue de ser co -
rre gi do o me jo ra do rá pi da men te. Ade más, mu chas em pre sas de pen den de sus fi nan zas para cal cu -
lar las de cla ra cio nes de im pues tos, lo que se ría in co rrec to de bi do a de cla ra cio nes erró neas, lo que
re sul ta ría en san cio nes tri bu ta rias e in te re ses. La in for ma ción con ta ble vá li da pue de ayu dar a los
pro pie ta rios a ase gu rar un fi nan cia mien to ex ter no de pres ta mis tas e in ver sio nis tas. Las au di to rías
pue den ayu dar a edu car a los pro pie ta rios de ne go cios so bre la im por tan cia de la in for ma ción con ta -
ble en las em pre sas die ta rios fre cuen te men te tra ba jan de cer ca con los au di to res ex ter nos para me -
jo rar su pro ce so de con ta bi li dad. Los au di to res ex ter nos pue den pro por cio nar in for ma ción so bre los
pro ble mas con ta bles ac tua les. Las fir mas de au di to ría tam bién pue den pro por cio nar se mi na rios
edu ca ti vos gra tui tos a los pro pie ta rios para me jo rar el pro ce so de con ta bi li dad de sus com pa ñías.
Crear una re la ción per so nal con una fir ma de au di to res pro por cio na un pun to de vis ta pro fe sio nal
para fu tu ras pre gun tas en cuan to a con ta bi li dad.
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Los be ne fi cios a lar go pla zo de las au di to rías in clu yen la ga ran tía de la ge ren cia y del con se jo de 
ad mi nis tra ción de que los con tro les con ta bles y pro ce sos uti li za dos son efi ca ces, así como una ma -
yor con fian za en la em pre sa por par te de los in ver so res, los re gu la do res y el pú bli co en ge ne ral.
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La participación ciudadana en el ejercicio de los recursos públicos

Andrea Martínez García
Luis Alberto González Landero

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

En la ac tua li dad el es ta do me xi ca no pre sen ta gra ves pro ble mas en el co rrec to ejer ci cio de los re cur -
sos, ejem plo de esto son las in con sis ten cias en la cul mi na ción de los pro gra mas que im pac tan di -
rec ta men te en el be ne fi cio so cial, por lo que los ciu da da nos se en cuen tran in con for mes en el
ejer ci cio de la apli ca ción de los re cur sos, ya que los re cur sos son des via dos y en su ma yo ría no son
des ti na dos a me jo rar la ca li dad de vida, ni apli ca dos en los pro gra mas para los cua les se en cuen -
tran des ti na dos, como los de sa lud, edu ca ción, in fraes truc tu ra, asis ten cia so cial y se gu ri dad que en
su ma yo ría se tra tan de de re chos uni ver sa les a los que debe te ner ac ce so la so cie dad.

La exi gen cia de la so cie dad pa re ce un re cla mo jus to, ya que los re cur sos pú bli cos que ejer ce el
go bier no pro vie nen en su ma yo ría de los mis mos ciu da da nos, de acuer do a la Ley de Ingre sos de la
Fe de ra ción para el ejer ci cio fis cal de 2018, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el
15 de no viem bre de 2017, pro yec ta una re cau da ción por con cep to de im pues tos equi va len te al 56% 
del to tal de los in gre sos es ti ma dos para el ejer ci cio 2018.

En el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para el ejer ci cio fis cal 2018, en el tí tu lo IV “De la
ope ra ción de los pro gra mas”, ca pí tu lo I “Dis po si cio nes Ge ne ra les”, en su ar tícu lo 28, es ta ble ce:

…

h) Se pro mo ve rán los prin ci pios de igual dad, no dis cri mi na ción, in te rés su pe rior de la ni ñez, in te gri dad, 
in te gra ción fa mi liar, igual dad de gé ne ro, in clu sión so cial de las per so nas con dis ca pa ci dad, li bre de ter -
mi na ción de las co mu ni da des in dí ge nas, pro tec ción al me dio am bien te, pro tec ción a la vida, sa lud e
in te gri dad de las per so nas, in clu yen do el fo men to a las con di cio nes ne ce sa rias para que la li ber tad e
igual dad de las per so nas sean rea les y efec ti vas, se gún co rres pon da;

…

l) Se pro mo ve rá la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, así como la efi cien cia y efi ca cia de
los re cur sos pú bli cos.

No obs tan te lo an te rior, el im pac to so cial de es tos pro gra mas a ni vel na cio nal no se ha vis to re fle ja -
do fa vo ra ble men te en la so cie dad, ya que aun cuan do exis ten una se rie de re gu la cio nes le ga les que 
se de ben cum plir, exis ten áreas de me jo ra, re la cio na das con es tos pro gra mas, como lo ha se ña la do 
la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) en el Infor me Ge ne ral Eje cu ti vo Cuen ta Pú bli ca 2016,
pá gi na 62:

La po lí ti ca de de sa rro llo so cial com pren de los pro gra mas di ri gi dos a la edu ca ción, la sa lud, la aten ción de 
las per so nas en con di cio nes de po bre za, mar gi na ción o vul ne ra bi li dad; la ali men ta ción y el abas to so cial
de pro duc tos bá si cos; la vi vien da; las ac ti vi da des pro duc ti vas so cia les, y la in fraes truc tu ra bá si ca.

Los re sul ta dos de la fis ca li za ción de la Cuen ta Pú bli ca 2016 mues tran avan ces en esta po lí ti ca; sin
em bar go, se ha iden ti fi ca do la ne ce si dad de for ta le cer: (1) las ta reas de diag nós ti co para de fi nir y di -
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men sio nar con pre ci sión los pro ble mas pú bli cos; (2) la pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción,
con el fin de lo grar una asig na ción de re cur sos ade cua da y fo ca li za da; (3) coor di na ción in te rins ti tu cio -
nal e in ter gu ber na men tal, con el pro pó si to de es ta ble cer si ner gias en tre los pro gra mas so cia les, y (4)
su per vi sión y eva lua ción, con el ob je to de ge ne rar cer te za res pec to a la efi ca cia y efi cien cia con la que
se im ple men tan los pro gra mas.

Sin em bar go, la de man da de la so cie dad por que los re cur sos sean apli ca dos en los pro gra mas pre -
su pues ta les y las ac ti vi da des ins ti tu cio na les que se en cuen tran des ti na dos, ha tras cen di do a tal
gra do que se ha con so li da do un me ca nis mo de vi gi lan cia, con trol y eva lua ción del de sem pe ño de
los mis mos, co no ci do como par ti ci pa ción ciu da da na, con el pro pó si to de exi gir la ren di ción de cuen -
tas a sus go ber nan tes y con ello, in cre men tar la con fian za so cial ha cia el go bier no me xi ca no.

La par ti ci pa ción so cial para (Cha véz Ca ra pia, 2003) es un pro ce so de in vo lu cra mien to de los in -
di vi duos en el com pro mi so, la coo pe ra ción, la res pon sa bi li dad y la toma de de ci sio nes para el lo gro
de ob je ti vos co mu nes, re quie re con sis ten cia co lec ti va para in te rre la cio nar el di na mis mo en tre so -
cie dad y el Esta do.

Aun que para al gu nos sec to res, la par ti ci pa ción ciu da da na es un gran lo gro, otros mi ran con tris -
te za, como en al gu nos ca sos ha pa sa do a ser un nue vo re qui si to para ac ce der a los re cur sos pú bli -
cos, sin que esto im pac te en el de sa rro llo so cial del país. Ya que este in vo lu cra mien to en oca sio nes
se ve re ba sa do por el cum pli mien to de cier tos pro ce sos y no se hace un tra ba jo que exi ja re sul ta dos
fa vo ra bles al de sa rro llo de la so cie dad, ya que aun cuan do se es ta ble ció en la Ley Ge ne ral de De sa -
rro llo So cial (LGDS), pu bli ca da en el DOF el 20 de ene ro de 2004, en su ar tícu lo 70, que el Go bier no
Fe de ral im pul sa ría la Con tra lo ría So cial y le fa ci li ta ría el ac ce so a la in for ma ción ne ce sa ria para el
cum pli mien to de sus fun cio nes, no es un se cre to que los ciu da da nos que in te gran la ma yo ría de las
con tra lo rías so cia les, no tie nen los co no ci mien tos que les per mi tan to mar y exi gir de ci sio nes acer ta -
das en ma te ria de de sa rro llo de los pro gra mas.

La par ti ci pa ción ciu da da na no solo debe ser vis ta como un pro ce so so cial, sino que se debe
crear con cien cia por par te de los sec to res del go bier no que tie ne víncu lo di rec to con este tipo de
agru pa cio nes, de acuer do a la en cues ta pu bli ca da en la pá gi na http://www.beta.ine gi.org.mx/te -
mas/par ti ci pa cion/ del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), la Admi -
nis tra cio nes Pú bli cas Esta ta les cuen tan con ma yo res es pa cios para la par ti ci pa ción y/o con sul ta
ciu da da na que las Admi nis tra cio nes Pú bli cas Mu ni ci pa les.

Actual men te la so cie dad cuen ta con di ver sas he rra mien tas tec no ló gi cas es ta ble ci das por di ver -
sas or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das, que se en cuen tran a dis po si ción de los ciu da da nos para
rea li zar una par ti ci pa ción so cial más in for ma da.

En el año 2004, la LGDS re co no ce a la par ti ci pa ción so cial como un de re cho de las per so nas de
in ter ve nir e in te grar se, in di vi dual o co lec ti va men te en la for mu la ción, eje cu ción y eva lua ción de las
po lí ti cas, pro gra mas y ac cio nes del de sa rro llo so cial, fun da men ta do así la par ti ci pa ción de la ciu da -
da nía en los pro gra mas de de sa rro llo so cial. Ésta Ley, re for ma da por úl ti ma vez el 26 de ene ro de
2018, de fi ne a la Con tra lo ría So cial como:

“el me ca nis mo de los be ne fi cia rios, de ma ne ra or ga ni za da, para ve ri fi car el cum pli mien to de las me tas
y la co rrec ta apli ca ción de los re cur sos pú bli cos asig na dos a los pro gra mas de de sa rro llo so cial”.

De la mis ma ma ne ra(Ce du jo Ra mí rez, 2011), en su li bro“Con tra lo ría so cial en Mé xi co, Expe rien cias 
de par ti ci pa ción Ciu da da na y Ren di ción de Cuen tas”, se ña la que la Con tra lo ría So cial es: “… a un
tiem po, es pa cio de con trol y de diá lo go, de exi gen cia y de par ti ci pa ción y, por tan to, un víncu lo que
re va lo ri za y acor ta la dis tan cia en tre los go bier nos y los ciu da da nos. Pero su efi ca cia está con di cio -
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na da por las ca pa ci da des y los in cen ti vos tan to de las or ga ni za cio nes so cia les como de los go bier -
nos”. De acuer do a la acep ción de Ce du jo Ra mí rez, pro fe sor in ves ti ga dor del Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE), in di ca que la efi ca cia está con di cio na da por las ca pa -
ci da des y los in cen ti vos, es de cir, no se pue de ha blar de una par ti ci pa ción so cial uni la te ral, por el
con tra rio el go bier no debe co la bo rar e in cen ti var di cha par ti ci pa ción.

El tema de la par ti ci pa ción ciu da da na, no es algo nue vo, en 2018 cum plió 14 años de su ori gen,
y la pre gun ta que la ma yo ría de la so cie dad se hace es ¿Qué be ne fi cios a ge ne ra do la par ti ci pa ción
so cial en la apli ca ción de los re cur sos des ti na dos en pro yec tos, ser vi cios y obras?, la res pues ta
pue de ser muy sub je ti va, sin em bar go, se pue de re su mir se ña la do que aún exis ten áreas de opor tu -
ni dad que de sa rro llar, de acuer do a la LGDS, las fun cio nes que debe lle var a cabo la fi gu ra de Con -
tra lo ría So cial son:

“…

I. So li ci tar la in for ma ción a las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les res pon sa bles de los pro -
gra mas de de sa rro llo so cial que con si de re ne ce sa ria para el de sem pe ño de sus fun cio nes;

II. Vi gi lar el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos y la apli ca ción de los pro gra mas de de sa rro llo so cial con -
for me a la Ley y a las re glas de ope ra ción;

III. Emi tir in for mes so bre el de sem pe ño de los pro gra mas y eje cu ción de los re cur sos pú bli cos;

IV. Aten der e in ves ti gar las que jas y de nun cias pre sen ta das so bre la apli ca ción y eje cu ción de los pro -
gra mas, y

V. Pre sen tar ante la au to ri dad com pe ten te las que jas y de nun cias que pue dan dar lu gar al fin ca mien to
de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, ci vi les o pe na les re la cio na das con los pro gra mas so cia les.”
(sic)

La par ti ci pa ción so cial es un le gí ti mo de re cho de los ciu da da nos y no una con ce sión de las ins ti tu -
cio nes, tema abor da do por (Del ga do Gar cía, 2017) el pe rió di co Mi le nio en su ar tícu lo ti tu la do “Par ti -
ci pa ción So cial”, en el cual se ña la que lo que se ne ce si ta para lo grar que la par ti ci pa ción so cial se
de sa rro lle, es que; el go bier no ins tru men te una se rie de ac cio nes para mo di fi car el mar co ju rí di co y
los me ca nis mos que pro pi cien la con so li da ción de la par ti ci pa ción so cial, como una res pues ta a la
ne ce si dad de po der exi gir la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas a la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Con las re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria de an ti co rrup ción rea li za das en mayo de 2015,
(c), y la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de ju lio de 2016 de la Ley Ge ne ral del
Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, se crea una nue va fi gu ra “El Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da da na”,
de fi ni do en el ar tícu lo 15, como la fi gu ra que tie ne en tre uno de sus ob je ti vos, ser la ins tan cia de vin -
cu la ción con las or ga ni za cio nes so cia les y aca dé mi cas re la cio na das con las ma te rias del Sis te ma
Na cio nal Anti co rrup ción. Con so li dan do que los gru pos de par ti ci pa ción so cial re pre sen tan los ojos
de la so cie dad vi gi lan te, en el de sa rro llo de las po lí ti cas pú bli cas.

La Participación Social y el Sistema Nacional Anticorrupción

El ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos fue re for ma do el 27 de
mayo de 2015, con sa gran do como un man da to le gal la crea ción del Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da -
da na del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción. (Ro me ro, Da niel; Por tal, Juan Ma nuel, 2016) men cio na
en su ar tícu lo “Pro yec ción de la Con tra lo ría So cial des de el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción” que
para el ple no fun cio na mien to de esta hay que brin dar le ma yor au to no mía y re la cio nar la de ma ne ra
es tre cha a este Sis te ma para man te ner siem pre la par ti ci pa ción ac ti va la ciu da da nía.
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Ante el sur gi mien to del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción la coo pe ra ción ciu da da na ten drá que
ser in cre men ta da para su per vi sar y eva luar el ac cio nar de to dos los ser vi do res pú bli cos que son los
en car ga dos de to mar las de ci sio nes en el ma ne jo de los re cur sos, sin em bar go, es ta rea de am bas
par tes el de sa rro llar un vincu lo en ri que ce dor de in for ma ción trans pa ren te para mi ti gar los po si bles
ac tos de co rrup ción.

Figuras de Participación Social en el Gasto Federalizado

La par ti ci pa ción en el ejer ci cio de los re cur sos es fun da men tal, adi cio nal men te a la con tra lo ría so -
cial, exis ten otras fi gu ras de par ti ci pa ción so cial en el Gas to Fe de ra li za do.

La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) en su Infor me Gas to Fe de ra li za do de la Fis ca li za -
ción a la Cuen ta Pú bli ca 2016, emi ti do en oc tu bre de 2017 se ña la que los re cur sos eco nó mi cos cla -
si fi ca dos como gas to fe de ra li za do, son re cur sos trans fe ri dos por la Fe de ra ción a los go bier nos de
las en ti da des fe de ra ti vas, mu ni ci pios y de mar ca cio nes te rri to ria les de la Ciu dad de Mé xi co por me -
dio del gas to fe de ra li za do pro gra ma ble o trans fe ren cias con di cio na das en su uso y des ti no, y las
par ti ci pa cio nes fe de ra les, las cua les son de li bre ad mi nis tra ción ha cen da ria por par te de los go bier -
nos lo ca les.

Como par te del Pro gra ma Anual de Au di to rías para la Fis ca li za ción Su pe rior de la Cuen ta Pú bli -
ca, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción in clu ye den tro de sus au di to rías, las re la ti vas a par ti ci pa -
ción so cial en los pro gra mas del gas to fe de ra li za do, como una es tra te gia para for ta le cer el
me ca nis mo de ope ra ción de di chos re cur sos. Den tro del gas to fe de ra li za do pro gra ma ble en con tra -
mos a las apor ta cio nes fe de ra les, a tra vés de los fon dos del Ramo Ge ne ral 33, que tie nen de fi ni das
fi gu ras de par ti ci pa ción so cial, de acuer do a lo si guien te:

Tabla 1. Figuras de Participación Social en el Gasto Federalizado

SECTOR FONDO- SUBSIDIO FIGURAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN FONE Consejo Escolar de Participación Social en Educación

SALUD FASSA

Seguro Popular (Salud)

Aval Ciudadano

Infraestructura Social FAIS Comités Comunitarios

Asistencia Social FAM Comité o Consejo Ciudadano de Participación en
Seguridad Pública

Seguridad Pública FASP

SUBSEMUN

Comités de Desayunos Escolares

Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 sobre la Participación Social
en el Gasto Federalizado emitido por la ASF, tomado de la pág.

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Paginas/Master_Impacto.htm

(Ro me ro, Da niel; Por tal, Juan Ma nuel, 2016) se ña la que la par ti ci pa ción so cial en el Ramo 033
es in su fi cien te, en los tér mi nos de su al can ce y efec ti vi dad, por lo tan to, es ne ce sa rio for ta le cer su
mar co nor ma ti vo; au men tar las fun cio nes de vi gi lan cia de es tas fi gu ras; in cre men tar la ca pa ci ta ción
y otros apo yos para las mis mas; im ple men tar la ca pa ci ta ción y res pues ta de las que jas y de nun cias, 
así como im ple men tar efec ti vos sis te mas de ca pa ci ta ción y res pues ta de las que jas y de nun cias,
así como ha cer so lu cio na ble la fal ta de pro mo ción y la obs ta cu li za ción de ese pro ce so, y avan zar en 
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im ple men ta ción de es tra te gias de par ti ci pa ción de esos ór ga nos en la vi gi lan cia del gas to, si mi la res
a la con si de ra da para los Con se jos Esco la res y los Co mi tés de De sa yu nos Esco la res.

Consejos Escolares de Participación Social

Los Con se jos Esco la res de Par ti ci pa ción So cial (CEPS) son ins tan cias de par ti ci pa ción so cial en la
edu ca ción que sur gen de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 69 de la Ley Ge ne ral de Edu -
ca ción (LGE) y el Acuer do nú me ro 716 por el que se es ta ble cen los li nea mien tos para la cons ti tu -
ción, or ga ni za ción y fun cio na mien to de los Con se jos de Par ti ci pa ción So cial en la Edu ca ción,
pu bli ca do el 7 de mar zo de 2014 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, con el pro pó si to de crear una
vin cu la ción ac ti va y cons tan te en tre las es cue las de edu ca ción bá si ca y la co mu ni dad, te nien do
como prin ci pal pro pó si to for ta le cer e in cre men tar la ca li dad y la equi dad de la edu ca ción bá si ca, así
como am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios edu ca ti vos a tra vés de la par ti ci pa ción or ga ni za da de la
so cie dad.

Dado lo an te rior, las au to ri da des es co la res son quie nes de ben ges tio nar lo ne ce sa rio para que
cada es cue la de edu ca ción bá si ca ten ga un Con se jo de Par ti ci pa ción So cial, el cual se in te gra por
pa dres de fa mi lia y re pre sen tan tes de la aso cia ción de pa dres de fa mi lia, maes tros y re pre sen tan tes 
de su or ga ni za ción sin di cal, di rec ti vos de la es cue la, exa lum nos, así como con los de más miem bros
de la co mu ni dad in te re sa dos en el de sa rro llo de la pro pia es cue la. En 2016 el Se cre ta rio de Edu ca -
ción Pú bli ca a fin de con tar con un mar co nor ma ti vo que con tri bu ya a fa vo re cer y sim pli fi car la ac tua -
ción de los Con se jos de Par ti ci pa ción So cial en la Edu ca ción, emi tió el Acuer do nú me ro 02/05/16
por el que se es ta ble cen los Li nea mien tos para la cons ti tu ción, or ga ni za ción y fun cio na mien to de los 
Con se jos de Par ti ci pa ción So cial en la Edu ca ción, mo di fi ca do en cier tos ar tícu los con el Acuer do
nú me ro 08/08/17 que mo di fi ca el di ver so nú me ro 02/05/16 por el que se es ta ble cen los Li nea mien -
tos para la cons ti tu ción, or ga ni za ción y fun cio na mien to de los Con se jos de Par ti ci pa ción So cial en la 
Edu ca ción, pu bli ca do el 11 de mayo de 2016.

En ma te ria del ejer ci cio de los re cur sos, los Li nea mien tos an tes ci ta dos en el ar tícu lo 43 es ta ble -
ce la crea ción de otra fi gu ra es im por tan te que las es cue las que re ci ban apo yos y re cur sos para me -
jo ra mien to de la in fraes truc tu ra es co lar, cuen ten con el Co mi té co rres pon dien te para dar
se gui mien to. Por otra par te, las es cue las que re ci ban re cur sos de pro gra mas fe de ra les, de be rán
con tar con el Co mi té de Con tra lo ría So cial.

Du ran te el ejer ci cio 2016 se rea li zó la Au di to ría Fi nan cie ra con Enfo que de De sem pe ño:
15-A-30000-14-1464 1464-DS-GF, de los Con se jos Esco la res de Par ti ci pa ción So cial en Edu ca -
ción Se cun da ria, del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve que ope ra ron en 2015,
de la cual se ob tie ne lo si guien te: “De acuer do con la in for ma ción pro por cio na da por la Se cre ta ría de 
Edu ca ción del Esta do de Ve ra cruz, se cons ta tó que el 97.1% de las es cue las se cun da rias pú bli cas
del es ta do dis po nen de un con se jo es co lar de par ti ci pa ción so cial ins ta la do y ope ran do”.

Al es cu char un 97.1% pa re ce sa tis fac to rio pero no ol vi de mos que la co ber tu ra de be rá ser del
100% y en to dos los ni ve les de la edu ca ción bá si ca, por lo que la ta rea con ti núa y los re sul ta dos de -
be rán ser ob ser va dos en la ca li dad de la edu ca ción que brin dan los cen tros es co la res y no solo en la 
cons ti tu ción de di chos con se jos.
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Comités de Desayunos Escolares

La asis ten cia so cial es un de re cho de to dos los ciu da da nos y de acuer do al ar tícu lo 3 de la Ley de
Asis ten cia So cial, pu bli ca da en el DOF el 2 de sep tiem bre de 2004 y re for ma da por úl ti ma vez el 19
de di ciem bre de 2014, la de fi ne como el con jun to de ac cio nes ten dien tes a mo di fi car y me jo rar las
cir cuns tan cias de ca rác ter so cial que im pi dan el de sa rro llo in te gral del in di vi duo, así como la pro tec -
ción fí si ca, men tal y so cial de per so nas en es ta do de ne ce si dad, in de fen sión des ven ta ja fí si ca y
men tal, has ta lo grar su in cor po ra ción a una vida ple na y pro duc ti va.

Asi mis mo, en el ar tícu lo 11 de la Ley an tes se ña la da, es ta ble ce que los su je tos y las fa mi lias, en
la me di da de sus po si bi li da des, par ti ci pa rán en los dis tin tos pro ce sos de la asis ten cia so cial, como la 
ca pa ci ta ción, reha bi li ta ción e in te gra ción. Los fa mi lia res de los su je tos de la asis ten cia so cial, se rán
co rres pon sa bles de esa par ti ci pa ción y apro ve cha mien to.”. Esta ble cien do la base fun da men tal de
la par ti ci pa ción so cial en este tipo de ac cio nes. Los re cur sos trans fe ri dos a los es ta dos orien ta do al
fi nan cia mien to de los pro gra mas de asis ten cia so cial en ma te ria ali men ta rio y de apo yo a la po bla -
ción en de sam pa ro, así como a la aten ción de las ne ce si da des re la cio na das con la crea ción, man te -
ni mien to y reha bi li ta ción de la in fraes truc tu ra fí si ca de la edu ca ción bá si ca y su pe rior, pro vie nen del
Fon do de Apor ta cio nes Múl ti ples (FAM).

El Sis te ma Na cio nal DIF el 25 de ene ro de 2010, sus cri bió el Acuer do Na cio nal para la Sa lud Ali -
men ta ria: Estra te gia con tra la obe si dad y el so bre pe so (ANSA), el cual tie ne como ob je to in te grar y
orien tar la po lí ti ca pú bli ca del Go bier no Fe de ral y de los go bier nos es ta ta les, así como las ac cio nes
de to dos los de más sec to res, para pre ve nir y aten der la pro ble má ti ca de obe si dad y so bre pe so de la 
po bla ción me xi ca na y las con se cuen cias que de ella se de ri van.

En este sen ti do el Sis te ma Na cio nal para el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia Di rec ción Ge ne ral
de Ali men ta ción y De sa rro llo Co mu ni ta rio emi tie ron Li nea mien tos de la Estra te gia Inte gral de Asis -
ten cia So cial Ali men ta ria 2017, que es ta ble ce la fi gu ra del Co mi té de De sa yu nos Esco la res como un 
me ca nis mo de par ti ci pa ción so cial, con el pro pó si to de con tar con una ad mi nis tra ción ho nes ta y res -
pon sa ble de la pre pa ra ción y en tre ga de in su mos ali men ta rios.

Esta fi gu ra de be rá es tar in te gra da por un mí ni mo de 3 per so nas, de bien do ser los pa dres y/o tu -
to res de los me no res be ne fi cia dos pre fe ren te men te, en el pe rio do que com pren de un ci clo es co lar.
La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción en el Infor me de la Au di to ría Fi nan cie ra con Enfo que de De -
sem pe ño: 15-A-30000-14-1470 1470-DS-GF, prac ti ca da al Go bier no del Esta do de Ve ra cruz de
Igna cio de la Lla ve, Cuen ta Pú bli ca 2015, in di ca que “Los co mi tés de de sa yu nos es co la res son una
de las fi gu ras con so li da das den tro de las fi gu ras de par ti ci pa ción so cial en los pro gra mas del gas to
fe de ra li za do, de los cua les exis ten al re de dor de 80 mil en el país.”

Avales Ciudadanos de las Unidades de Salud

La fi gu ra de Aval Ciu da da no se crea con fun da men to en el ar tícu lo 54 de la Ley Ge ne ral de Sa lud
que a la le tra se ña la so bre la au to ri da des sa ni ta rias com pe ten tes y las pro pias ins ti tu cio nes de sa -
lud, es ta ble ce rán pro ce di mien tos de orien ta ción y ase so ría a los usua rios so bre el uso de los ser vi -
cios de sa lud que re quie ran, así como me ca nis mos para que los usua rios o so li ci tan tes pre sen ten
sus que jas, re cla ma cio nes y su ge ren cias res pec to de la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud y en re -
la ción a la fal ta de pro bi dad, en su caso, de los ser vi do res pú bli cos. En el caso de las po bla cio nes o
co mu ni da des in dí ge nas las au to ri da des sa ni ta rias brin da rán la ase so ría y en su caso la orien ta ción
en es pa ñol y en la len gua o len guas en uso en la re gión o co mu ni dad.
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Dan do pau ta a la crea ción de un ca nal de co mu ni ca ción en tre los usua rios y los ser vi cios de Sa -
lud, para ga ran ti zar la ca li dad de di chos ser vi cios; ha bi li tan do la po si bi li dad de pre sen tar que jas, re -
cla ma cio nes y su ge ren cias; asi mis mo, en el ar tícu lo 58, frac ción V de la Ley Ge ne ral de Sa lud, se
es ta ble ce que la co mu ni dad po drá par ti ci par en los ser vi cios de sa lud de los sec to res pú bli co, so cial
y pri va do a tra vés de las si guien tes ac cio nes:

“…

VI. For mu la ción de su ge ren cias para me jo rar los ser vi cios de sa lud;”

De acuer do a la Guía Ope ra ti va del Aval Ciu da da no, emi ti da por la Se cre ta ría de Sa lud, esta fi gu ra
es un me ca nis mo de par ti ci pa ción ciu da da na que eva lúa la per cep ción de los usua rios res pec to a la
aten ción mé di ca y del tra to otor ga do por par te de las ins ti tu cio nes pres ta do ras de Ser vi cios de Sa -
lud, con el fin de coad yu var en la me jo ra del Tra to Dig no y la ca li dad en los ser vi cios que brin dan. En
for ma in de pen dien te y res pon sa ble con tri bu ye a eva luar los Ser vi cios de Sa lud, ayu dan do a las ins -
ti tu cio nes a me jo rar la con fian za de los usua rios”.

De acuer do a los Re sul ta dos de Aval Ciu da da no Mayo-Agos to 2016, emi ti dos por la Di rec ción
Ge ne ral de Ca li dad y Edu ca ción en Sa lud, en el es ta do de Ve ra cruz exis ten 614 uni da des con Aval
Ciu da da no, que se tra du ce en un 74 por cien to de avan ce de ins ta la ción de Aval Ciu da da no en uni -
da des de la SSA a agos to de 2016. Por la im por tan cia de este tema, la Se cre ta ría de Sa lud ha emi ti -
do una se rie de nor ma ti va in ter na para nor ma la ac tua ción de es tas fi gu ras.

Entre las prin ci pa les su ge ren cias de me jo ra emi ti das por los Ava les Ciu da da nos en uni da des
del sec tor sa lud, que se re por tan en los Re sul ta dos de Aval Ciu da da no Mayo – Agos to 2016, se en -
cuen tran:

Tabla 2. Sugerencias de mejora emitidas por los Avales Ciudadanos 2016, Sector Salud

Clasificación de Sugerencias de mejora 2016
 (Enero-Agosto)

Porcentaje

Trato 2,716 11%

Información 1,530 6%

Tiempo de espera 4,122 16%

Medicamentos 7,048 27%

Confort 3,361 13%

Instalaciones 4,295 17%

Otras 2,568 10%

Total de Sugerencias 25,640 100%

Fuente: Evolución del tipo de Sugerencias de Mejora Emitidas por el Aval Ciudadano en unidades del Sector Salud
por año, emitido por Dirección General de Calidad y Educación en Salud, recuperado de

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/aval_avance_11.pdf

Entre las su ge ren cia de me jo ras más con si de ra das a ni vel na cio nal, se en cuen tran las en fo ca -
das a los me di ca men tos, ins ta la cio nes y tiem po de es pe ra. Los re cur sos fe de ra les en ma te ria de sa -
lud, se trans fie ren a las Enti da des Fe de ra ti vas a tra vés del Fon do de Apor ta cio nes para los
Ser vi cios de Sa lud (FASSA) y de los Acuer dos de Coor di na ción con el Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés de
la Se cre ta ría de Sa lud (Se gu ro Po pu lar). El ca nal de co mu ni ca ción de la ciu da da nía esta crea do, los 
re sul ta dos de este se rán ge ne ra dos por la par ti ci pa ción efec ti va de lle ve a cabo la so cie dad.
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Comités de Obra del FISM

El Fon do para la Infraes truc tu ra So cial Mu ni ci pal y de las De mar ca cio nes Te rri to ria les del Dis tri to
Fe de ral, de acuer do al ar tícu lo 33 de la Ley de Coor di na ción Fis cal (LCF), de for ma ge ne ral se des ti -
na rán ex clu si va men te al fi nan cia mien to de obras, ac cio nes so cia les bá si cas y a in ver sio nes que be -
ne fi cien di rec ta men te a po bla ción en po bre za ex tre ma, lo ca li da des con alto o muy alto ni vel de
re za go so cial con for me a lo pre vis to en la Ley Ge ne ral de De sa rro llo So cial, y en las zo nas de aten -
ción prio ri ta ria.

De for ma es pe cí fi ca de acuer do a la LCF, ar tícu lo 33, se ña la que el des ti no será para:

I. Fon do de Apor ta cio nes para la Infraes truc tu ra So cial Mu ni ci pal y de las De mar ca cio nes Te rri -
to ria les del Dis tri to Fe de ral: agua po ta ble, al can ta ri lla do, dre na je y le tri nas, ur ba ni za ción, elec tri fi ca -
ción ru ral y de co lo nias po bres, in fraes truc tu ra bá si ca del sec tor sa lud y edu ca ti vo, me jo ra mien to de
vi vien da, así como man te ni mien to de in fraes truc tu ra, con for me a lo se ña la do en el ca tá lo go de ac -
cio nes es ta ble ci do en los Li nea mien tos del Fon do que emi ta la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial.

II. Fon do de Infraes truc tu ra So cial para las Enti da des: obras y ac cio nes que be ne fi cien pre fe -
ren te men te a la po bla ción de los mu ni ci pios, de mar ca cio nes te rri to ria les y lo ca li da des que pre sen -
ten ma yo res ni ve les de re za go so cial y po bre za ex tre ma en la en ti dad.

En este sen ti do, el Co mi té Co mu ni ta rio o de Obra aso cia do como su nom bre lo in di ca a la crea -
ción de in fraes truc tu ra so cial bá si ca mu ni ci pal con fi nes de se gui mien to a la obra, ve ri fi car los me ca -
nis mos de rea li za ción y trans pa ren tar los re sul ta dos.

Las prin ci pa les fun cio nes de los co mi tés in te gra dos para las obras del FISM-DF en 2014, de
acuer do con la en cues ta rea li za da por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción e in clui dos sus re sul ta -
dos en el Infor me del Re sul ta do de la Fis ca li za ción Su pe rior so bre la Par ti ci pa ción So cial en el Gas -
to Fe de ra li za do emi ti do en fe bre ro de 2015, en or den de im por tan cia, son las si guien tes:

¡ El se gui mien to y vi gi lan cia de la obra;

¡ La par ti ci pa ción en la en tre ga-re cep ción de la obra; 

¡ La pre sen ta ción de que jas y de nun cias, y la re vi sión de los ex pe dien tes téc ni cos de las obras;

¡ Prio ri za ción de obras y so li ci tud for mal de las mis mas;

¡ Man te ni mien to y con ser va ción de la obra;

¡ Pro mo ción de la par ti ci pa ción de la po bla ción be ne fi cia da;

¡ Re cau dar apor ta cio nes de la po bla ción;

¡ Par ti ci par con mano de obra;

¡ Acti vi da des de con tra lo ría so cial;

¡ Infor mar a la po bla ción be ne fi cia ria so bre los avan ces de obra; Eva luar el de sem pe ño de los
fun cio na rios pú bli cos, y

¡ Vi gi lar la ca li dad de los ma te ria les que se uti li zan.

Sin em bar go, en este tipo de co mi tés por el ori gen de su cons ti tu ción, exis te una cons tan te des -
fa vo ra ble y es que en cuan to se con clu yen los pro gra mas de obra pú bli ca, en su ma yo ría se de sin te -
gran, por lo cual no se pue de rea li zar un se gui mien to de las mis mas.
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Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública

La par ti ci pa ción so cial en la se gu ri dad pú bli ca es un tema con si de ra do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta do Uni dos Me xi ca nos (CPEUM); en su ar tícu lo 21, in ci so d), es ta ble ce que le co rres pon de al 
Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca lo si guien te: Se de ter mi na rá la par ti ci pa ción de la co mu ni -
dad que coad yu va rá en los pro ce sos de eva lua ción de las po lí ti cas de pre ven ción del de li to, así
como de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca en tre otros.

La par ti ci pa ción so cial en la Se gu ri dad Pú bli ca de acuer do a lo que se ña la el ar tícu lo 7, frac ción
XIII de la Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca (LGSNSP), se ña la que las ins ti tu -
cio nes de se gu ri dad pú bli ca de la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios, en el ám bi -
to de su com pe ten cia de be rán coor di nar se para de ter mi nar la par ti ci pa ción de la co mu ni dad y de
las ins ti tu cio nes aca dé mi cas en coad yu van cia de los pro ce sos de eva lua ción de las po lí ti cas de pre -
ven ción del de li to y de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, a tra vés de me ca nis mos efi ca ces.

En este sen ti do, con el pro pó si to de for ta le cer la par ti ci pa ción so cial en los pro ce sos de eva lua -
ción de las po lí ti cas de pre ven ción del de li to, de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca y el me jo ra -
mien to de las ta reas de se gu ri dad pú bli ca de los tres ór de nes de go bier no, así como pro po ner
me di das es pe cí fi cas y ac cio nes vin cu la das a la fun ción de se gu ri dad pú bli ca, el 4 de ene ro 2017 en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) se emi ten los Li nea mien tos que es ta ble cen los re qui si tos y
el pro ce di mien to para de sig nar a los in vi ta dos per ma nen tes de la so cie dad ci vil al Con se jo Na cio nal
de Se gu ri dad Pú bli ca.

Para el caso es pe cí fi co del es ta do de Ve ra cruz, el Con se jo Ciu da da no de Se gu ri dad Pú bli ca,
tie ne su fun da men to en la Ley 310 del Sis te ma Esta tal de Se gu ri dad Pú bli ca para el Esta do de Ve ra -
cruz en sus ar tícu los 286 al 295, don de se de fi ne al Con se jo como:

“ins tan cia co le gia da de con sul ta con par ti ci pa ción ciu da da na, a tra vés del cual se es ta ble ce rán me ca -
nis mos efi cien tes para que la so cie dad par ti ci pe en el se gui mien to, eva lua ción y su per vi sión del Sis te -
ma; de igual ma ne ra, este Con se jo im pul sa rá las ac cio nes ne ce sa rias en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca, pre ven ción so cial del de li to y par ti ci pa ción ciu da da na, de bien do coad yu var con las au to ri da -
des com pe ten tes para el ser vi cio de la co mu ni dad”.

El pro ce so de in te gra ción, los per fi les de los in te gran tes, la vi gen cia, y el tiem po de exis ten cia de
cada con se jo, va ría en cada en ti dad fe de ra ti va y mu ni ci pio, de acuer do a su ley lo cal; sin em bar go,
en ge ne ral es tos con se jos se in te gran por per so nas de la so cie dad ci vil des ta ca das en ac ti vi da des
em pre sa ria les, edu ca ti vas, cul tu ra les o de por ti vas; ser vi do res pú bli cos cuya ac ti vi dad esté vin cu la -
da a te mas de se gu ri dad pú bli ca y por ciu da da nos in te re sa dos de con duc ta in ta cha ble y pro ba da
ho no ra bi li dad.

Con tex tua li zan do todo lo an te rior po de mos ver que las re for mas le gis la ti vas han avan za do en
los úl ti mos años y do ta do de un fun da men to le gal a la par ti ci pa ción so cial, no obs tan te las ob ser va -
cio nes emi ti das por los Entes Fis ca li za do res po nen en evi den cia, el he cho de que no se es tán apli -
can do los re cur sos pú bli cos en los pro gra mas para los cua les es ta ban des ti na dos, ni con la
efi cien cia, efi ca cia y eco no mía pre vis tas, es mo men to de que la so cie dad cam bie su for ma de pen -
sar con re la ción a su in ter ven ción en la vi gi lan cia del ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos, con ci bien do
a la par ti ci pa ción so cial como un me ca nis mo de exi gen cia ante los ser vi do res pú bli cos en car ga dos
del ejer ci cio de los re cur sos, ya que ellos son los be ne fi cia dos o afec ta dos di rec ta men te; sin em bar -
go, para po der va li dar que los re cur sos ha yan sido apli ca dos co rrec ta men te, es fun da men tal co no -
cer el mar co le gal que re gu la cada fon do o pro gra ma, por lo cual, ser miem bro de una de es tas
fi gu ras de par ti ci pa ción en cual quier sec tor es una gran res pon sa bi li dad que se debe asu mir con to -
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tal com pro mi so, pues lo que ellos lo gren en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, se verá re fle ja do en un
bien co mún para la ciu da da nía que re pre sen tan.

Actual men te, la cre di bi li dad de las ins ti tu cio nes pú bli cas es dé bil, pero aún se tie ne es pe ran za
en la par ti ci pa ción ciu da da na.
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El control interno en almacenes

Bladimir Barradas Lunagómez
Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

El con trol in ter no es un ente den tro de cual quier or ga ni za ción, que pro mue ve el cum pli mien to de ob -
je ti vos, le yes o re gla men tos y re duc ción de gas tos o pér di das. 

En un al ma cén la apli ca ción del con trol in ter no pre su me que se re du ci rán las pér di das de ma te -
rial por la mala eje cu ción de pro ce sos del per so nal a car go, o bien, evi tar ac ci den tes que ge ne ren
con tra tiem pos o gas tos no con tem pla dos, so bre todo en aque llas em pre sas de di ca das a la ma nu -
fac tu ra o pro vee do res ma yo ris tas así como gran des co mer cia li za do ras que dis po nen de al ma ce nes 
para res guar dar los in su mos que pre ten den ven der; tam bién se in clu yen las ins ti tu cio nes pú bli cas
que cuen tan con in su mos al ber ga dos en al ma ce nes que se rán ocu pa dos para el cum pli mien to de
pro gra mas apli ca bles en las ne ce si da des de la po bla ción.

Por lo que el con trol in ter no se ha con si de ra do una he rra mien ta ad mi nis tra ti va para cu brir sus
ob je ti vos con efi cien cia, me jo rar su de sem pe ño y vi gi lar la apli ca ción de la nor ma ti vi dad apli ca ble en 
tér mi nos de tras pa ren cia y ren di ción de cuen tas, que no solo es apli ca ble a las fi nan zas sino a to das
las áreas de una or ga ni za ción. El con trol in ter no nace del pro ce so ad mi nis tra ti vo, don de exis ten di -
fe ren tes eta pas las cua les se con cep tua li zan como: la pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción y el con -
trol.

Un pro ce so es una for ma sis te má ti ca de eje cu tar ac cio nes, don de sus ele men tos de sem pe ñan
cier tas ac ti vi da des en con gruen cia para cum plir un pro pó si to. En la fi gu ra si guien te se ilus tra cada
uno de los ele men tos del pro ce so ad mi nis tra ti vo:

Fuente: Creación Propia influenciado por Freeman & Gilbert, (2010)
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En el pro ce so ad mi nis tra ti vo, en con tra mos per so nas en car ga das de rea li zar aque llas ac cio nes,
con for me a sus ap ti tu des o ha bi li da des per so na les, quie nes se com pro me ten con las me tas de las
or ga ni za cio nes a las que per te ne cen.

Elementos básicos del proceso administrativo

Planeación

En esta eta pa se pre sen tan los ob je ti vos y es ta ble cen los pro ce di mien tos para lo grar los. Son una
guía para in di car la ob ten ción de re cur sos que se rán com pro me ti dos para lo grar los ob je ti vos.

Los pla nes no de ben ser rí gi dos, más bien de ben ser fle xi bles para po der ser apli ca bles en dis -
tin tos mo de los de eje cu ción de pen dien tes de la si tua ción de la or ga ni za ción por in fluen cias de mo di -
fi ca cio nes in ter nas o si tua cio nes ex ter nas que afec ten di rec ta men te a la em pre sa.

Organización

En este pro ce so es don de se com pro me ten los re cur sos de ma ne ra es truc tu ra da con el pro pó si to de 
al can zar las me tas es pe cí fi cas. 

Los re cur sos pue den ser hu ma nos, eco nó mi cos, téc ni cos, tec no ló gi cos o ma te ria les. Se debe
cui dar como se rán su mi nis tra dos los re cur sos para evi tar cos tos de ope ra ción y re du cir ca pa ci da -
des ocio sas que sig ni fi ca ran una per di da en los re sul ta dos es pe ra dos.

Dirección

En este mo men to del pro ce so ad mi nis tra ti vo, se dan ór de nes a los miem bros de la or ga ni za ción. Di -
ri gir im pli ca man dar, in fluir y mo ti var al per so nar para que eje cu ten sus fun cio nes. 

Un pun to im por tan te en la di rec ción es el per so nal, en cual debe ser ca pa ci ta do o es pe cia li za do
para ob te ner de su mano de obra o ca pa ci dad in te lec tual re sul ta dos es pe ra dos con for me al de sem -
bol so que sig ni fi ca el pago de suel dos.

Control

Free man & Gil bert, (2010) Afir man que el con trol es la fun ción ad mi nis tra ti va por me dio de la cual se
eva lúa el ren di mien to. El con trol es un ele men to del pro ce so ad mi nis tra ti vo que in clu ye to das las ac -
ti vi da des que se em pren den para ga ran ti zar que las ope ra cio nes rea les coin ci dan con las ope ra cio -
nes pla ni fi ca das.

Fun cio na per fec ta men te para com pa rar los re sul ta dos ob te ni dos con los pla ni fi ca dos y por otra
par te se con si de ra una re troa li men ta ción a las di fe ren tes áreas de la em pre sa y po der de tec tar erro -
res en el pro ce so que en con si de ra ción de los di rec ti vos, re for zar los o mo di fi car los para co rre gir los. 

El control interno

So to ma yor A.A. (2002) lo de fi ne como un plan in te gral de or ga ni za ción que in vo lu cra a mé to dos y
Pro ce di mien tos que de bi da men te en tre la za dos son apro ba dos y adop ta dos por las or ga ni za cio nes
a efec to de sal va guar dar su pa tri mo nio , ob te ner in for ma ción opor tu na ve raz y con fia ble y alen tar la
efi cien cia , efi ca cia , ca li dad y ex ce len cia de las ope ra cio nes , así como pro mo ver la ob ser van cia a
los li nea mien tos ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos.

Mo re no P. A., (2004) lo de fi ne como un plan de or ga ni za ción en tre la con ta bi li dad, fun cio nes de
em plea dos y pro ce di mien tos coor di na dos que adop ta una em pre sa pú bli ca, pri va da o mix ta, para
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ob te ner in for ma ción con ta ble, sal va guar dar sus bie nes, pro mo ver la efi cien cia de sus ope ra cio nes y 
ad he sión a su po lí ti ca ad mi nis tra ti va.

El con trol in ter no sur ge de la ne ce si dad de man te ner ac ti va una em pre sa ge ne ran do res pon sa -
bi li da des a di fe ren tes ele men tos del per so nal del or ga nis mo para re du cir ries gos, no eli mi nar los, y la 
pér di da de re cur sos uti li za dos para el ci clo ope ra ti vo.

Importancia del control interno

La re duc ción de ries gos está li ga do al con trol in ter no, este mis mo, está di se ña do para evi tar los, eva -
luar los, y co rre gir los; así como crear nue vos me ca nis mos que con el trans cur so del tiem po y cam -
bios en la en ti dad, sean ne ce sa rios.

Un buen con trol in ter no, no im pi de o en tor pe ce el ci clo ope ra ti vo em pre sa rial, sino al con tra rio,
lo agi li za, en fo cán do se en los ob je ti vos fi ja dos por la di rec ción o ge ren cia.

Se debe dis tri buir la res pon sa bi li dad del em pleo del con trol in ter no a todo el per so nal, ha cien do
que las ac ti vi da des de con trol de un em plea do, de pen dan de las otras de otro, y de esa ma ne ra en
toda la es truc tu ra or ga ni za cio nal. 

El con trol in ter no es una ex ce len te ma ne ra para la de tec ción de frau des, ya que obli ga al cum pli -
mien to de le yes o re gla men tos apli ca bles. Exis ten al gu nos en tes que vi gi lan las ac ti vi da des tan to de 
sec tor pú bli co como pri va do, es tas mis mas san cio nan a los que in frin gen las le yes apli ca bles, y con -
tar con un con trol in ter no efi cien te dis mi nu ye el ries go de ser san cio na dos.

En el apar ta do de la in for ma ción fi nan cie ra, el no con tar con un con trol in ter no en el re gis tro con -
ta ble im po si bi li ta el efec tuar au di to rias fi nan cie ras, esto con lle va a no po der de tec tar co rrec cio nes
ma te ria les o in ma te ria les que per ju di quen el re cur so fi nan cie ro, ade más de con tar con in for ma ción
con ta ble in cier ta. 

El con trol in ter no den tro del apar ta do de im pues tos, fi gu ra una pro tec ción ante mul tas o san cio -
nes que po drá im po ner la au to ri dad de bi do a de tec ción de erro res, que po drían ser con si de ra dos
frau des. 

Departamento de control interno

El de par ta men to de con trol in ter no coad yu va a la eva lua ción del ente, de sa rro llo ad mi nis tra ti vo así
como a la vi gi lan cia de in gre sos, gas tos, uso de re cur sos y apli ca ción de ma te ria le gal apli ca ble o
me ca nis mos de eje cu ción (ma nua les, re gla men tos, etc.) emi ti dos por or ga ni za ción.

El de par ta men to en una eta pa ma du ra se con si de ra rá como una par te me du lar del en ten di -
mien to de la ope ra ción de la em pre sa.

Algu nas fun cio nes que se ad ju di can al de par ta men to de con trol in ter no son las si guien tes:

¡ Pro po ner nor mas y li nea mien tos

¡ Vi gi lar y eva luar de ma ne ra pe rió di ca las fun cio nes de los de par ta men tos de la em pre sa

¡ Eje cu tar y pro po ner pro gra mas de au di to rías in ter nas 

¡ Opi nar en pro yec tos 

¡ Sim pli fi car y de sa rro llar la ad mi nis tra ción

¡ Te ner un re gis tro de la nor ma ti vi dad in ter na

¡ Coor di nar los cam bios de per so nal en pues tos di rec ti vos
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¡ Apo yar en las au di to rías ex ter nas

¡ Vi gi lar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad in ter na y ma te ria le gal apli ca ble

¡ Su per vi sar los re cur sos 

¡ Pro mo ver ac ti vi da des de ca pa ci ta ción

¡ Vi gi lar el de sem pe ño de los res pon sa bles de las fun cio nes

¡ Aten der que jas del per so nal y de aque llos ex ter nos vin cu la dos con el ente

¡ Ase so rar al per so na en sus fun cio nes

¡ Algu nas otras ac ti vi da des que sean vin cu la das con el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo, vi gi lan cia o su -
per vi sión con si de ra das de ma ne ra par ti cu lar por al gu na or ga ni za ción.

Departamento de almacén

El al ma cén es una uni dad de den tro de la es truc tu ra de la or ga ni za ción con ob je ti vos de li mi ta dos en
la cus to dia de bie nes de la em pre sa. Estos pue den ser, ma te rias pri mas, ar tícu los en pro ce so o no
ter mi na dos, ac ti vos fi jos, in su mos de con su mo in ter no, o ma te ria les ya ter mi na dos dis po ni bles para
la ven ta o dis tri bu ción. 

En las em pre sas ma nu fac tu re ras en con tra mos tres ti pos de al ma ce nes, los de ma te ria pri ma,
los de pro duc tos en pro ce so de pro duc ción y el al ma cén de pro duc tos ter mi na dos.

Almacén de materia prima

Es aquel al ma cén que re ci be to dos los in su mos que ocu pa ran para crear el pro duc to fi nal y dis tri -
buir los para la pro duc ción.

Almacén de productos en proceso

Este tipo de al ma cén al ber ga los pro duc tos que aún no es tán ter mi na dos y que por un mo men to de
la pro duc ción se de tie ne y se res guar da para pos te rior men te ter mi nar lo. Dis tri bu ye ar tícu los in con -
clu sos y re ci be ma te ria pri ma.

En este caso si la em pre sa es dis tri bui do ra, solo se de di ca a la com pra, dis tri bu ción y ven ta de
pro duc tos ter mi na dos y no de ma nu fac tu ra de los mis mos, no será vi si ble den tro de la es truc tu ra de
la em pre sa.

Alma cén de pro duc tos ter mi na dos

Es la fase fi nal de los pro duc tos, cuan do ter mi nan el pro ce so de fa bri ca ción s en vían a los al ma -
ce nes de pro duc tos ter mi na dos quie nes lo dis tri bu yen a su cur sa les o di rec ta men te a la ven ta, ge ne -
ral men te en ca li dad de ma yo reo.

Funciones de un almacén

¡ Re cep ción de los ma te ria les en el al ma cén.

¡ Cus to dia de los ma te ria les al ma ce na dos 
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¡ Com pro ba ción ma te rial del in ven ta rio para ase gu rar se de que está de acuer do con los re gis -
tros.

¡ Impe dir las mer mas de bi do al de te rio ro pro vo ca do por el mal acon di cio na mien to del al ma cén

¡ Dis tri bu ción de los ma te ria les o des pa cho ven ta

¡ Man te ni mien to de los pro duc tos al ma ce na dos

Importancia del departamento de almacén en una organización

Álva rez, P., & Sur kalys, C. (2017) men cio na que las ac ti vi da des eje cu ta das en los al ma ce nes son
unas de las ope ra cio nes de ma yor im por tan cia para una em pre sa, ya que su re sul ta do se re fle ja di -
rec ta men te en los es ta dos fi nan cie ros, ade más es una fun ción pri mor dial en el plan ge ne ral de la
ope ra ción de la em pre sa, para un buen con trol y ma ne jo de in ven ta rios.

Importancia del control interno en los almacenes

El con trol in ter no como de par ta men to debe vin cu la se con el de par ta men to de al ma cén y ha cer una
re la ción de tra ba jo de su per vi sor y su per vi sa do, don de el su per vi sor, o bien el de par ta men to de con -
trol in ter no vi gi le las ac ti vi da des que en glo ben al al ma cén, sean en tra das, sa li das, exis ten cias, li -
nea mien tos apli ca bles, en tre otros, ade más de opi nar en me jo ras en el fun cio na mien to del al ma cén
y en ca mi nar a los ob je ti vos de la em pre sa; mien tras que el al ma cén como su per vi sa do debe de ma -
ne jar to das sus fun cio nes con for me lo dic te el de par ta men to de con trol in ter no, así tam bién ase gu -
rán do se de ge ne rar sus pro pios ele men tos in ter nos de con trol para par ti ci par en el lo gro de sus
fun cio nes.

Con la par ti ci pa ción de am bos se lo gra rá un am bien te de con trol que pro pi ciar la me jo ría en las
fun cio nes ade más de en ca mi nar los es fuer zos en el cum pli mien to de los ob je ti vos de la em pre sa.

Una de las ma ne ras de man te ner el con trol in ter no fun cio nal es eva luar lo, el cual lo de fi ne So to -
ma yor .A.A. (2002) como: eva luar el Sis te ma de Con trol Inter no, re pre sen ta la ac ti vi dad que rea li za
un pro fe sio nal de la Au di to ría con co no ci mien tos Con ta bles y de Admi nis tra ti vos en don de pro ce de
a ana li zar es tu diar e in ves ti gar los sis te mas de con trol que fun cio nan en la Orga ni za ción, a efec to de 
co rro bo rar su ob ser van cia y res pe to, per mi tien do con ello al can zar las me tas pre vis tas por el cuer po 
di rec ti vo; y con ello sur gen me ca nis mos que de ter mi na Are qui pa & Qui na toa, (2012) como:

Método cuestionario

Es un do cu men to es cri to don de se for mu lan pre gun tas des ti na das a los fun cio na rios y per so nal res -
pon sa ble de las di fe ren tes áreas de la en ti dad acer ca del ma ne jo de las res pec ti vas ope ra cio nes de -
ter mi nan do las áreas crí ti cas, esto se efec túa de acuer do a las ne ce si da des del pro fe sio nal con la
fi na li dad de eva luar el Sis te ma de Con trol Inter no, este cues tio na rio debe ser con tes ta das de ma ne -
ra cla ra, las res pues tas ob te ni das sir ven como evi den cia al au di tor para sus ten tar su opi nión si exis -
te res pues tas ne ga ti vas se ña lan una fa lla o de bi li dad en el SCI, y si hay una res pues ta po si ti va
in di ca la exis ten cia de una ade cua da me di da de con trol esto fa ci li tó la ela bo ra ción de las di fe ren tes
con clu sio nes co la bo ran do para la emi sión del in for me.

Método gráfico

Este mé to do co no ci do tam bién como flu jo gra mas es aquel que des cri be la es truc tu ra or gá ni ca de
ma ne ra se cuen cial de las di fe ren tes sec cio nes de la en ti dad los mis mos que se rán so me ti dos a la
eva lua ción, para su ela bo ra ción el au di tor tie ne que to mar en cuen ta que se re quie re de mu cho
tiem po y debe po seer una gran ha bi li dad en el uso de sím bo los que le per mi tan de tec tar los pues tos
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o lu ga res don de se en cuen tran 33 es ta ble ci das las me di das de con trol para el ejer ci cio de las ope ra -
cio nes y ex traer de ma ne ra fá cil la in for ma ción de sus ac ti vi da des.

Método narrativo o descriptivo

Este mé to do des cri be to dos los pro ce di mien tos re le van tes, las ca rac te rís ti cas del Sis te ma de Con -
trol Inter no uti li za das por el per so nal en los di fe ren tes de par ta men tos que con for man la en ti dad
men cio nan do los re gis tros con ta bles re la cio na dos con sus ope ra cio nes, la des crip ción se lo rea li za
con la fi na li dad de que siga el pro ce so de las ac ti vi da des esta no se lo rea li za en for ma ais la da o
sub je ti va den tro del mis mo se de ta lla am plia men te los mé to dos con ta bles y ad mi nis tra ti vos.

So to ma yor A.A. (2002) los com pa ra con la si guien te ta bla, don de pro po ne ven ta jas y des ven ta -
jas de cada uno de los me ca nis mos de eva lua ción:

Cuestionarios Descriptivo Gráfico

Ventajas Ventajas Ventajas

Facilidad en su aplicación 

rapidez en resultados 

preciso

Analiza actividades

Detalla procesos por escrito

Describe normas de control

Delimita a seguir 

Ilustra pasos de operaciones

Utiliza simbología

Desventajas Desventajas Desventajas

Se refiere a controles existentes

La respuesta es precisa

En ocasiones no está actualizado

Al existir procesos amplios se
complica la descripción

Estilo de redacción

Comprensión de la descripción del
proceso

Utilización de lenguaje gráfico
deficiente

Diagramas no técnicos

Compresión de la presentación
gráfica

El eva luar lo ge ne ra rá cier tos re sul ta dos don de se pue den ob te ner al gu no de los si guien tes;

Control interno efectivo

Este se da cuan do al tér mi no de la eva lua ción se de tec ta que los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y
con ta bles son rea li za dos con ti nua men te por el per so nal, esto no quie re de cir que no se pue dan en -
con trar di fe ren cias pos te rior men te. 

Control interno con incidencias no significativas

Apa ren te men te el en con trar de fi cien cias sue le en mar car algo ne ga ti vo, en este caso es el tipo de
re sul ta do más útil ya que de ter mi na rá que se en con tra ron si tua cio nes que de be rán ser aten di das,
pro por cio nan do ac tua li za ción en los pro ce di mien tos de la em pre sa, ade más per mi te de tec tar po si -
bles erro res o frau des. 

Control interno con incidencias significativas

El ob te ner este re sul ta do in di ca que se de tec tó una si tua ción don de se es tán ge ne ran do erro res en
la in for ma ción o en la per se cu ción de los ob je ti vos de la em pre sa. Se debe to mar ac cio nes pron tas
para evi tar da ños a la en ti dad re vi sa da. 

Control interno inexistente 

Este tipo de in for me es de na tu ra le za ne ga ti va, in di ca que la em pre sa no tie ne un con trol in ter no
efec ti vo, esto con lle va a in di car que la in for ma ción de la em pre sa no es ve rí di ca, que exis ten per di -
das de re cur sos y que po si ble men te se eje cu tan frau des en la en ti dad.
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El ob te ner este re sul ta do im po si bi li ta los tra ba jos de au di to ría, el au di tor op ta rá por de ter mi nar
en su in for me que no se pue de rea li zar su tra ba jo de bi do a este re sul ta do en la eva lua ción de con trol 
in ter no. 

Informe de las deficiencias

Es el pro ce so de co mu ni cas las de bi li da des y opor tu ni da des de me jo ra mien to de los sis te mas de
con trol, debe es tar di ri gi do ha cia quie nes son los pro pie ta rios y res pon sa bles de ope rar los, con el
don de que im ple men ten ac cio nes ne ce sa rias, de pen dien do de la im por tan cia de las de bi li da des
iden ti fi ca das, la mag ni tud del ries go exis ten te y la pro ba bi li dad de ocu rren cia, se de ter mi na rá el ni -
vel ad mi nis tra ti vo al cual de ban co mu ni car se las de fi cien cias.

Puntos a tomar en cuenta del control interno en un almacén

Alma ce na mien to y con trol de in ven ta rios: en este apar ta do se eva lua rá la ubi ca ción de los in su mos
de ma ne ra or de na da y ro tu la da, los ana que les, o es tan tes es tén ins ta la dos de ma ne ra ade cua da,
que se cuen te con el equi po ne ce sa rio, tan to hu ma no como ma te rial, para la ope ra ción del al ma cén. 
La ade cua ción y man te ni mien to del in mue ble para evi tar ac ci den tes y pér di das por mo vi mien to de
ma te rial.

Mo vi mien tos del pro duc to: Ve ri fi car la emi sión de las ór de nes de des pa cho con to dos los re qui -
si tos de in for ma ción ne ce sa rios y fir ma dos para su au to ri za ción con su de bi do nú me ro se cuen cial.

Con trol de exis ten cias. En este caso hace re fe ren cia a la exis ten cia de un sis te ma que per mi ta
con sul tar exis ten cias de ma ne ra ac tua li za da y ve rí di ca de cada una de las cla ves que exis tan den tro 
del in mue ble. Por otra par te, los in ven ta rios rea li za dos de ben es tar cer ti fi ca dos me dian te la fir ma
del jefe de al ma cén y otra au to ri da des como el jefe de con ta bi li dad o el ad mi nis tra dor ge ne ral, con el 
fin de dar ve ra ci dad al re por te. 

La fre cuen cia de con teos fí si cos de ben ser con tem pla dos de pen dien do de la mag ni tud de la en -
ti dad, si por la mag ni tud no se pue de ha cer con teos, se po dría op tar por mues treos alea to rios para
po der de ter mi nar un apro xi ma do de fal tan tes o so bran tes, en ello de ter mi nar ajus tes y man te ner la
in for ma ción ac tual y real de to dos los in su mos.

Ajus tes de in ven ta rios: En caso de em plear ajus tes, se debe ve ri fi car que se ha he cho para evi -
tar los, ya que re pre sen tan que exis te un mal ma ne jo del con trol de exis ten cias y hay algo o al guien
que debe to mar ac cio nes al res pec to.

Fil tros de se gu ri dad: El ac ce so res trin gi do a cier tas áreas del al ma cén o li mi tar lo con fil tros de
se gu ri dad como cá ma ras o per so nal de vi gi lan cia que man ten gan una su per vi sión de los in su mos
que es tén se pa ra dos de los de más por su va lor

Cum pli mien to de nor mas y po lí ti cas: El cum pli mien to de nor mas y po lí ti cas ge ne ra que el al ma -
cén se rija por un con jun to de re glas que con for men un al ma cén de ca li dad, ade más que ge ne ral -
men te, este apar ta do ayu da a evi tar ac ci den tes, pér di da de in su mos, y en ca sos es pe cí fi cos, mul tas 
por par te de las au to ri da des que vi gi lan el al ma ce na mien to de cier tos ar tícu los.

El con trol in ter no den tro de un al ma cén es muy im por tan te ya que en un solo in mue ble se pue de
al ber gar una gran can ti dad de re cur sos de una en ti dad, y se de ben te ner he rra mien tas que per mi tan 
te ner in for ma ción ve rí di ca, mi ni mi cen o erra di quen el frau de, evi ten ac ci den tes y den con fia bi li dad
en la in for ma ción emi ti da por el al ma cén.
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El al ma ce na mien to pue de ser va ria do y en cada caso se apli ca rán más o me nos as pec tos a
con si de rar para el ma ne jo del mis mo, pero en nin gún caso de debe de jar de eva luar el con trol in ter -
no y sus be ne fi cios.
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El valor de los datos

Es in du da ble, la im por tan cia de los da tos, para ge ne rar in for ma ción en las or ga ni za cio nes, ellas tie -
nen gran ne ce si dad de la mis ma, en los ám bi tos de la pro duc ti vi dad, el em pleo y como ele men to
fun da men tal, en la toma de de ci sio nes. So bre el tema, Té llez (2004), afir ma que “Tan to en su es -
truc tu ra como en su con te ni do, la in for ma ción re pre sen ta una fuer za eco nó mi ca de enor me im por -
tan cia” (p. 1149), con vir tien do a la in for ma ción “en un fe nó me no co mer cial, ge ne ran do una in dus tria 
de ele va dos cos tos pero de alta ren ta bi li dad eco nó mi ca y po lí ti ca…” (p. 1150), y con el auge de las
Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC), se po ten cia li za su uti li dad y uso.

En un es tu dio rea li za do por la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (AMIPCI), se afir ma que el auge
de las co mu ni ca cio nes mó vi les, re des y sen so res, es tán co nec tan do a per so nas con el mun do fí si co 
me dian te re des de re gis tros de da tos; in ter co nec ta do lo que so mos, los que sa be mos, de don de so -
mos, en dón de he mos es ta do y ha cia dón de te ne mos la in ten ción de ir, pro pi cian do tam bién, la po si -
bi li dad de co mu ni car, com par tir y uti li zar da tos per so na les de for ma rá pi da, ma si va y con ti nua, lo
que ha ge ne ra do una cre cien te ten den cia en el uso de da tos per so na les en sis te mas, apli ca cio nes
mó vi les, si tios Web y ser vi cios de Cómpu to en la Nube (Cloud Com pu ting), en tre otros. (AMIPCI,
2016).

En este con tex to, em pre sas de dis tin to sec tor de ac ti vi dad eco nó mi ca han co men za do a re co -
no cer la ne ce si dad y opor tu ni dad de iden ti fi car me jor a sus con su mi do res, ge ne rar per fi les de con -
su mo ma si vo e in di vi dual, pre sen tar ofer tas per so na li za das de sus pro duc tos y/o ser vi cios,
sus ten tan do sus es tra te gias en la in for ma ción que las mis mas per so nas y/o clien tes les pro por cio -
nan (AMIPCI, 2016; Ga rri ga, 2016; Re cio, 2014).

Es así, que los da tos ad quie ren va lor eco nó mi co en la me di da en que se con vier ten en un fac tor
de in ter cam bio, cons ti tu yén do se como un ac ti vo fun da men tal en los pro ce sos de ne go cios. En este
sen ti do, mu chas em pre sas han re co no ci do el va lor es tra té gi co, de ne go cios y eco nó mi co de los da -
tos per so na les (AMIPCI, 2016; Ga rri ga, 2016; Re cio, 2014), pero tam bién los ries gos.

Riesgos de los datos personales

El cre cien te uso de tec no lo gías de la in for ma ción, que per mi ten co mu ni car da tos de ma ne ra ma si -
va, prác ti ca men te ili mi ta da, si bien, han be ne fi cia do el in cre men to de la efi cien cia em pre sa rial, tam -
bién, han ge ne ra do una gran can ti dad de ries gos que ame na zan tan to la in te gri dad de los da tos
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con fi den cia les como la se gu ri dad al ac ce so de la in for ma ción al ma ce na da, ries gos que han sido
apro ve cha dos para co me ter de li tos in for má ti cos, como por ejem plo: el robo de da tos per so na les, de 
da tos de tar je tas de cré di to, o de vul ne ra bi li da des en sis te mas de cómpu to, que son uti li za das para
al te rar su fun cio na mien to y/o ha cer uso ile gal de los da tos.

So bre el con cep to de de li tos in for má ti cos, exis ten di ver sas de fi ni cio nes, sin em bar go, no se pre -
ten de ha cer un aná li sis de ellas, sólo se des cri bi rán dos, que con si de ra mos des ta ca das para este
tra ba jo, una es, de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción Eco nó mi ca y el De sa rro llo (OCDE) que lo
de fi ne como “las con duc tas an ti ju rí di cas, no éti cas o no au to ri za das que im pli quen el pro ce sa mien to 
au to má ti co de da tos y/o la trans mi sión de da tos” (Lan dei ra, Cor ti zo y Sán chez, 2006, p.97) y la se -
gun da es, la de fi ni da en Mé xi co por Té llez Val dés, que lo con cep tua li za en for ma tí pi ca y atí pi ca, en -
ten dien do por la pri me ra a “las con duc tas tí pi cas, an ti ju rí di cas y cul pa bles en que se tie nen a las
com pu ta do ras como ins tru men to o fin”, y la se gun da, “ac ti tu des ilí ci tas en que se tie nen a las com -
pu ta do ras como ins tru men to o fin” (2004, p. 163).

Como pue de apre ciar se las de fi ni cio nes ha cen re fe ren cia a de li tos que ya exis tían como el
robo, la es ta fa, el frau de, la ex tor sión, etc., (Ro drí guez, 2017; Té llez, 2004), pero que aho ra se rea li -
zan uti li zan do o apro ve chan do las TIC, cuya in ci den cia va en au men to, afec tan do cada día a un ma -
yor nú me ro de or ga ni za cio nes.

Algu nos ejem plos, que po nen en evi den cia la vul ne ra bi li dad de las ba ses de da tos y el ries go del 
uso no au to ri za do de ellos, con po si bi li dad de cau sar daño a sus pro pie ta rios, se men cio nan a con ti -
nua ción:

Una no ti cia di fun di da en abril de 2016, alar mó a mu chos en Mé xi co, fue la fil tra ción de los da tos
de 83.5 mi llo nes de me xi ca nos, pues la lis ta no mi nal de elec to res 2015, se en con tra ba en una nube
de Ama zon, por lo que el Insti tu to Na cio nal Elec to ral, pre sen tó una de nun cia pe nal ante la Fis ca lía
Espe cia li za da para la Aten ción de De li tos Elec to ra les (FEPADE) por la fil tra ción de una co pia de la
Lis ta No mi nal de Elec to res; (Ani mal Po lí ti co, 2016). Al res pec to, Cé dric Lau ran ar gu men ta que “no
se tra tó de una vul ne ra ción ni de un hac keo, como ale gó el par ti do po lí ti co res pon sa ble de po ner a
dis po si ción pú bli ca los da tos per so na les de mi llo nes de vo tan tes me xi ca nos, se tra tó de un mal pro -
ce di mien to in ter no, que pue de po ner en ries go la pri va ci dad de las per so nas” (El Eco no mis ta,
2016).

En Mayo de 2016, el pe rió di co di gi tal El Eco no mis ta, re la tó tres ca sos re le van tes: 1) Infor ma ción 
con fi den cial de clien tes de Ba nor te es tu vo ex pues ta por un tiem po no pre ci sa do en tre fi na les del
2014 y prin ci pios del 2015; 2) La base de da tos de los clien tes de Li ver pool fue vul ne ra da por un ata -
que ci ber né ti co se gún in for ma ción di fun di da por la em pre sa a sus ac cio nis tas en di ciem bre del
2014; 3) Un error de con fi gu ra ción en el ser vi cio de co rreo elec tró ni co de Pro digy en el 2013, co lo có
en Goo gle el con te ni do de co mu ni ca cio nes pri va das de sus usua rios.

En sep tiem bre de 2016, Yahoo anun ció que a fi na les de 2014, su frió una ma si va fil tra ción de da -
tos pri va dos de 500 mi llo nes de usua rios, vul ne ra ción que es ta ba afec tan do las ne go cia cio nes en
mar cha para la ven ta de su ne go cio prin ci pal a Ve ri zon al can zan do un va lor apro xi ma do de cua tro
mil 800 mi llo nes de dó la res. (El Uni ver sal: 2016).

Otro ejem plo es el de Te le fó ni ca, fue ata ca da su red in ter na, apro ve chan do una vul ne ra bi li dad
en Win dows, los hac kers in tro du je ron en la red, un vi rus ma li cio so de tipo ran som wa re. A tra vés de
este vi rus, ellos blo quean los dis po si ti vos y exi gen un res ca te a cam bio de re cu pe rar el ac ce so. La
pla ta for ma Net flix, tam bién su frió un ata que de ran som wa re, quien al ne gar se a pa gar “el res ca te”
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exi gi do por los hac kers vio como par te de los con te ni dos que se iban a es tre nar fue ron fil tra dos en
webs de des car gas P2P. Así han lo gra do in fec tar mu chas em pre sas en todo el mun do, aun que mu -
chas de las com pa ñías sue len ne gar lo (Ro drí guez, 2017).

Lo an te rior, pone de ma ni fies to como men cio na Arau jo “Exis ten ame na zas a la pri va ci dad, de ri -
va das de po si bles in tro mi sio nes y aco pio de in for ma cio nes per so na les sin que el pro pio in te re sa do
esté cons cien te que su in for ma ción es ma ni pu la da y uti li za da de di ver sas ma ne ras y por dis tin tos
ac to res…” (2009, p. 45). Por lo que, cabe des ta car dos as pec tos im por tan tes, una, que es tos de li tos 
se co men ten em plean do los me dios elec tró ni cos e in for má ti cos exis ten tes, pero so bre todo por la
fal ta de cui da do y pro tec ción a la in for ma ción de quie nes la po seen. Y dos, la im por tan cia tan to de
me di das de se gu ri dad, como de pro tec ción de da tos per so na les. En otras pa la bras, los ries gos a los 
que es tán ex pues tos los da tos per so na les en po se sión de en tes pú bli cos y de par ti cu la res. Enton -
ces, cabe cues tio nar se ¿Qué in for ma ción debe pro te ger se? y ¿Qué me di das se es tán apli can do en
be ne fi cios de la pro tec ción de da tos per so na les?

Información que debe protegerse

La in for ma ción que debe pro te ger se es la con si de ra da como con fi den cial o sen si ble, es de cir, “la
que con tie ne da tos per so na les con cer nien tes a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble”
(DOF, 09-05-2016, art. 113). 

En este sen ti do, en Mé xi co, de acuer do a Arau jo (2009), la in for ma ción que se re fie re a los da tos 
per so na les, son los da tos “re la ti vos a su ori gen ét ni co o ra cial, o que esté re fe ri da a las ca rac te rís ti -
cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a su vida afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri -
mo nio, ideo lo gía y opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos
de sa lud fí si cos o men ta les, las pre fe ren cias se xua les u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi dad” (p.
42), así como tam bién, el con te ni do ge ne ra do por el usua rio, in clu yen do blogs, co men ta rios, fo tos y
ví deos (OECD, 2013) o sim ple men te nues tra di rec ción de co rreo elec tró ni co, te lé fo nos, do mi ci lio,
nom bre o cual quier otra pie za de in for ma ción que de acuer do con el ar tícu lo 3, frac ción V, de la
LFPDPPP, per mi ten a quien los ob ten ga dis tin guir y re co no cer a su Ti tu lar.

Es im por tan te que las or ga ni za cio nes, cum plan con la nor ma ti vi dad men cio na da, con la fi na li -
dad de ase gu rar y ge ne rar con fian za en los con su mi do res, de que le se rán res pe ta dos sus de re -
chos en ma te ria de da tos per so na les.

La protección de datos personales en México

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con si de ra la PDP, como un de re cho fun -
da men tal, y di cha pro tec ción se di vi de en dos ám bi tos: en los da tos per so na les en po se sión del sec -
tor pú bli co y aque llos en po se sión del sec tor pri va do.

En lo que se re fie re al sec tor pú bli co, el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac ción II, es ta -
ble ce que “la in for ma ción que se re fie re a la vida pri va da y los da tos per so na les será pro te gi da en
los tér mi nos y con las ex cep cio nes que fi jen las le yes.” (DOF, 24-02-2017, p.10).

Y con res pec to al sec tor pri va do, que es el sec tor de nues tro in te rés, el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal
en su se gun do pá rra fo, es ta ble ce que “toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de sus da tos per -
so na les, al ac ce so, rec ti fi ca ción y can ce la ción de los mis mos, así como a ma ni fes tar su opo si ción,
en los tér mi nos que fije la ley, la cual es ta ble ce rá los su pues tos de ex cep ción a los prin ci pios que ri -
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jan el tra ta mien to de da tos, por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, dis po si cio nes de or den pú bli co, se -
gu ri dad y sa lud pú bli cas o para pro te ger los de re chos de ter ce ros” (p.15).

En Mé xi co el ór ga no ga ran te en car ga do de ve lar por el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en
po se sión de su je tos obli ga dos, en tién da se por és tos, cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no y or ga -
nis mo de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos po lí ti cos, fi dei -
co mi sos y fon dos pú bli cos, así como de cual quier per so na fí si ca, mo ral o sin di ca to que re ci ba y
ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad de la Fe de ra ción, las Enti da des Fe de ra ti vas y
los mu ni ci pios, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia (DOF, 26-01-2017), es el Insti tu to Na -
cio nal de Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos Per so na les (INAI), de
acuer do a lo que es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. (Ver 
grá fi co 1).

Gráfico 1. Leyes para la protección de datos personales

Fuente: Elaboración propia.

El ob je ti vo de di cha Ley es la de es ta ble cer las ba ses, prin ci pios y pro ce di mien tos para ga ran ti -
zar el de re cho que tie ne toda per so na a la pro tec ción de sus da tos per so na les en po se sión de su je -
tos obli ga dos.

Tam bién men cio na que quie nes in cum plan las obli ga cio nes in di ca das en esta ley, o usen, sus -
trai gan, di vul guen, ocul ten, al te ren, mu ti len, des tru yan o inu ti li cen, to tal o par cial men te y de ma ne ra
in de bi da da tos per so na les, que se en cuen tren bajo su cus to dia o a los cua les ten gan ac ce so o co -
no ci mien to con mo ti vo de su em pleo, car go o co mi sión, se rán san cio na dos, y se con si de ra rán como 
cau sas el ac tuar con ne gli gen cia, dolo o mala fe.

Por otro lado, Roy Gon zá lez Pa di lla (2011), se ña la so bre la pre vi sión nor ma ti va de la
LFPDPPP, fren te al uso de la in for ma ción que se pro yec ta so bre los da tos per so na les, im pli ca ne ce -
sa ria men te, de re chos y ga ran tías para los ti tu la res de di chos da tos, que su po ne a su vez, una car ga
nor ma ti va para quie nes ha cen re co pi la ción, tra ta mien tos, trans mi sión, ce sión o con ser va ción de
da tos de ca rác ter per so nal y una se rie de obli ga cio nes, co no ci dos por sus si glas como de re chos
ARCO (Acce so, Rec ti fi ca ción, Can ce la ción y Opo si ción). La ca pa ci dad de ejer ci cio de es tos de re -
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chos, es lo que con fie re al ti tu lar de los da tos per so na les, una fa cul tad real de dis po si ción so bre sus
pro pios da tos, ya que a tra vés de ta les de re chos le es po si ble co no cer qué da tos su yos, se en cuen -
tran en po der de par ti cu la res, rec ti fi car los en caso de que exis ta al gún error en ellos, can ce lar los en
el caso de que ha yan de ja do de cum plir la fi na li dad para la que fue ron re ca ba dos e in clu so opo ner se 
a su tra ta mien to en el caso, por ejem plo, de que ha yan sido ob te ni dos sin su con sen ti mien to. 

Sin em bar go, te ner nor ma ti vi dad so bre PDP es im por tan te, pero no su fi cien te, ya que se re quie -
ren tam bién otras me di das que per mi tan, por un lado, el de sa rro llo de una cul tu ra de la PDP y por
otro, evi tar in cu rrir en sa na cio nes por in cum pli mien to.

Sanciones por incumplimiento a la LFPDPPP

Sin duda al gu na, el de sa rro llo de una cul tu ra de pro tec ción de da tos per so na les, re quie re de tiem po, 
par ti ci pa ción, in ver sión, es fuer zos y fle xi bi li dad para apli car y cum plir con las obli ga cio nes y de re -
chos que le com pe ten a cada ac tor im pli ca do.

De acuer do al es tu dio “Ter mó me tro: Pri va ci dad y Pro tec ción de da tos en Mé xi co 2014” rea li za -
do por De loit te, el 93% de em pre sas no es tán ca pa ci ta das para su cum pli mien to, que sólo el 7% de
169 eje cu ti vos de alto ni vel de em pre sas di je ron que sus or ga ni za cio nes tie nen la ca pa ci dad para el
cum pli mien to de la Ley de PDP, un 47% dijo que aún no cuen tan con un sis te ma de PDP y úni ca -
men te un 7% men cio na ha ber rea li za do un en tre na mien to so bre el tema (For bes, 2014).

Lo an te rior, evi den cia el pro ba ble des co no ci mien to de las san cio nes por in cum pli mien to a la
LFPDPPP, mis mas que van des de san cio nes eco nó mi cas (al tas), has ta la pri va ción de la li ber tad,
como se mues tra en el grá fi co 2.

Gráfico 2. Sanciones e infracciones por incumplimiento de la LFPDPPP

Fuente: Elaboración propia a partir de la LFPDPPP
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Por lo que, las or ga ni za cio nes que ha cen tra ta mien to1 de in for ma ción, de ben co no cer, di fun dir y 
apli car me di das sis te má ti cas, que ga ran ti cen el de re cho que tie ne toda per so na a la PDP, así como
de ha cer re vi sio nes pe rió di cas que le per mi tan eva luar el ni vel de cum pli mien to y el gra do de ma du -
rez de su sis te ma de ges tión de se gu ri dad de da tos per so na les.

La auditoría en la protección de datos personales

Por todo lo des cri to en apar ta dos an te rio res, es in du da ble, la im por tan cia de que toda em pre sa o
en ti dad que po sea da tos per so na les, rea li ce una re vi sión a efec to im ple men tar un SGSDP y pos te -
rior men te rea li zar au di to rías pe rió di cas con la fi na li dad de eva luar tan to el ni vel de cum pli mien to de
las me di das que im po ne la LFPDPPP, como el gra do de ma du rez de su SGSDP.

Para la se gu ri dad de los da tos per so na les, el INAI re co mien da la adop ción de un SGSDP, ba sa -
do en el ci clo PHVA (Pla near-Ha cer-Ve ri fi car-Actuar), como se mues tra en el grá fi co 3.

Gráfico 3. Sistema de Gestión de Seguridad de
Datos Personales, basado en el ciclo PHVA

Fuente: DOF: 30/10/2013
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1 Cual quier ope ra ción o con jun to de ope ra cio nes efec tua das me dian te pro ce di mien tos ma nua les o au to ma -
ti za dos apli ca dos a los da tos per so na les, re la cio na das con la ob ten ción, uso, re gis tro, or ga ni za ción, con ser va -
ción, ela bo ra ción, uti li za ción, co mu ni ca ción, di fu sión, al ma ce na mien to, po se sión, ac ce so, ma ne jo,
apro ve cha mien to, di vul ga ción, trans fe ren cia o dis po si ción de da tos per so na les. (Fracc. XXXIII del ar tícu lo 3 de
la Ley Ge ne ral de Pro tec ción de Da tos Per so na les en Po se sión de Su je tos Obli ga dos).



Una vez im ple men ta do el SGSDP, o las me di das de se gu ri dad para la PDP, de be rá so me ter se
al me nos cada dos años, a una au di to ría in ter na o ex ter na, con la fi na li dad de iden ti fi car y eva luar el
ni vel de cum pli mien to de la LFPDPPP, ve ri fi car qué de fi cien cias en ma te ria de me di das de se gu ri -
dad se cum plen y cuá les no, ha cer re co men da cio nes y se gui mien to para que las me di das de se gu ri -
dad se cum plan y de esa ma ne ra, los da tos per so na les que tra ta la em pre sa que den pro te gi dos.

Con tex to que da ori gen a esta in ves ti ga ción en pro ce so, se está tra ba jan do en el aná li sis de las
le gis la cio nes y en pro pues tas de di ver sos au to res como Álva rez, 2011; Arau jo, 2009; DOF
30-10-2013 y 26-01-2017; Fran klin, 2007; Ga rri ga, 2016; Gon zá lez, 2011; Mar zo y Ma cho-Que ve -
do, 2009; Mu ñoz, 2002 y Té llez, 2004. Cu yos avan ces, son el di se ño pre li mi nar de un mo de lo de au -
di to ría de pro tec ción de da tos per so na les, para su apli ca ción en la mi cro, pe que ña y me dia na
em pre sa de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co, con la fi na li dad de eva luar el ni vel de cum pli -
mien to y gra do de ma du rez del SGSDP, a im ple men tar o im ple men ta do, ali nea do al Con trol Inter no
del ente a au di tar y a los pre cep tos de res pon sa bi li dad so cial que debe cum plir el per so nal que rea li -
ce la au di to ría, mis mo que se des cri be en el grá fi co 4.
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Para que sea con fia ble la eva lua ción y re sul ta dos a emi tir, el per so nal de sig na do para rea li zar la 
au di to ría, de be rá ser es pe cia li za do en este cam po, de bi da men te ca pa ci ta do en ma te ria de pro tec -
ción de da tos y con la ca rac te rís ti ca de ser in de pen dien te, es de cir, que la “emi sión de jui cios sean
in de pen dien tes, pro fe sio na les y ape ga dos a lo que de tec tó en su eva lua ción, evi tan do cual quier in -
fluen cia in de bi da y con flic to de in te re ses” (Mu ñoz, 2002, p. 70), lo cual, evi den te men te re quie re, que 
to dos los in vo lu cra dos se ape guen a los pre cep tos tan to de éti ca, como de la Res pon sa bi li dad So -
cial, para el cum pli mien to ca bal de la au di to ría en be ne fi cio de la PDP.

Responsabilidad social para la auditoría en la protección de datos personales

La pro tec ción de da tos per so na les, por par te de las or ga ni za cio nes, va más allá del cum pli mien to le -
gal, re quie re de una re fle xión in ter na so bre el modo de ope rar de las or ga ni za cio nes, ya que toda or -
ga ni za ción que al ma ce ne da tos -en cual quier tipo de for ma to y me dio- es res pon sa ble de la
se gu ri dad de esos da tos. Y si se tra ta de da tos per so na les o sen si bles, su res pon sa bi li dad es ma -
yor, de bi do a que es res pon sa ble de in for ma ción so bre ter ce ras per so nas. Ade más, di cha res pon -
sa bi li dad au men ta cuan do esa in for ma ción se en cuen tra en Inter net y/o en tec no lo gías Cloud
Com pu ting (compu to en nube) y/o en dis po si ti vos ex ter nos a la or ga ni za ción.

Si bien, la res pon sa bi li dad so cial (RS), con la que se debe cum plir la LFDPPP, es de to dos, aquí
ha re mos én fa sis en el au di tor, por que es quién eva lúa las po lí ti cas de se gu ri dad de PDP, los pro ce -
di mien tos para la aten ción de los de re chos ARCO, las ac cio nes y pro ce di mien tos en caso de vul ne -
ra ción, el cum pli mien to del Avi so de pri va ci dad, etc., y debe pro mo ver re co men da cio nes para la
ade cua da im ple men ta ción del SGSDP, que agre guen va lor a los pro ce sos de se gui mien to y la me -
jo ra con ti nua del mis mo.

Así que, el au di tor, ade más de te ner co no ci mien tos ade cua dos en la ma te ria, debe rea li zar su
tra ba jo con res pon sa bi li dad, ho nes ti dad, in te gri dad, con fia bi li dad y ve ra ci dad (Mu ñoz, 2002), po -
nien do es pe cial cui da do en pre ser var su au to no mía e im par cia li dad, man te nién do se li bre de im pe -
di men tos per so na les y ex ter nos que res ten cre di bi li dad a sus jui cios o afec ten su de sem pe ño
(Fran klin, 2007), como los que se des cri ben a con ti nua ción: (p. 43).

a) Víncu los per so na les, pro fe sio na les, fi nan cie ros u ofi cia les con la or ga ni za ción que se va a
au di tar.

b) Inte rés eco nó mi co per so nal en la au di to ría.

c) Co rres pon sa bi li dad en con di cio nes de fun cio na mien to in co rrec tas.

d) Re la ción con ins ti tu cio nes que in te rac túan con la or ga ni za ción.

e) Ven ta jas pre vias ob te ni das en for ma ilí ci ta o no éti ca.

Por lo que, re sul ta tras cen den tal, que el au di tor, en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des man ten ga el
com pro mi so vo lun ta rio con la RS, com ple men tán do la con la éti ca pro fe sio nal, aun cuan do la or ga ni -
za ción en la que pres te sus ser vi cios no la in clu ya, te nien do en cuen ta siem pre, que la in te gri dad y
los va lo res son ele men tos esen cia les del am bien te del con trol y tie nen in fluen cia di rec ta en los ni ve -
les de con fian za, le ga li dad, com pro mi so so cial, pres ti gio y trans pa ren cia or ga ni za cio nal.

Con ple na con cien cia de que sólo den tro de un com por ta mien to mo ral, tie ne ver da de ra sig ni fi -
ca ción ha blar de RS, de com pro mi sos ad qui ri dos con la or ga ni za ción y de la de mos tra ción ve raz de
su res pon sa bi li dad.
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Estrategia metodológica de auditoría de gestión a los procesos
fundamentales de la institución financiera no bancaria FINATUR S.A.

Elvira Armada Trabas
Ángel Jean Hernández Núñez

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

La Au di to ría como he rra mien ta de con trol, fa ci li ta y brin da una ade cua da res pues ta a la pe ti ción de
las res pon sa bi li da des que se exi gen en es tos mo men tos a las ad mi nis tra cio nes, a raíz de la pro mul -
ga ción, por la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, de la Ley No. 107 “De la Con tra lo ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca” de fe cha 1 de agos to de 2009, al es ta ble cer se en un reor de na mien to del mar co ju rí -
di co de esta cien cia que coad yu ve a un for ta le ci mien to del con trol eco nó mi co–ad mi nis tra ti vo y con -
tri bu ya al per fec cio na mien to de la ges tión in te gral de las en ti da des.

Un ele men to dis tin ti vo den tro del ám bi to de esta he rra mien ta es la Au di to ría de Ges tión u Ope -
ra cio nal, la cual cada día va ga nan do ma yo res adep tos des de su de sa rro llo por los años de la dé ca -
da de los 60’s a par tir de ex pe rien cias an te rio res tan to en el sec tor pú bli co como en el pri va do,
re qui rien do en la ac tua li dad la in ter pre ta ción ac tua li za da de su con cep to que “con sis te en eva luar la
ges tión de un ór ga no, or ga nis mo, en ti dad o pro yec to, pro ce so o ac ti vi dad para es ta ble cer el gra do
de eco no mía, efi cien cia, efi ca cia, ca li dad e im pac to de su de sem pe ño en la pla ni fi ca ción, con trol y
uso de los re cur sos y en la con ser va ción y pre ser va ción del me dio am bien te, así como para com pro -
bar la ob ser van cia de las dis po si cio nes que le son apli ca bles.” (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pu bli ca, 
2012, pág. 1810).

El nue vo en fo que que se pre sen ta a par tir del ac tual acon te cer tan to in ter na cio nal como na cio -
nal re fle ja la ne ce si dad del es ta ble ci mien to de los cri te rios téc ni cos del al can ce, la opor tu ni dad y la
di rec ción de la Au di to ría de Ges tión a los pro ce sos fun da men ta les y su in te rre la ción con la ac ti vi dad
con ta ble fi nan cie ra de las en ti da des que fa ci li te el cum pli mien to eco nó mi co de acuer do con prin ci -
pios y prác ti cas ad mi nis tra ti vos ra zo na bles, el con trol de la efi cien cia y de la efi ca cia con que se han
lle va do a cabo los ob je ti vos Insti tu cio na les y per mi ta me dir el im pac to de las pro duc cio nes y/o ser vi -
cios brin da dos.

I. Estrategia metodológica de auditoría de gestión a los procesos fundamentales en la
institución financiera no bancaria FINATUR S.A.

El di se ño de la es tra te gia me to do ló gi ca de au di to ría de ges tión a los pro ce sos fun da men ta les de la
Insti tu ción per mi te es ta ble cer el al can ce, la opor tu ni dad y la guía de tra ba jo con pro ce di mien tos ge -
ne ra les y es pe cí fi cos, y ob te ner las evi den cias que sus ten ten los ha llaz gos de tec ta dos y las con clu -
sio nes que arri ba rá el au di tor para lo grar el cum pli mien to de los ob je ti vos es tra té gi cos tra za dos.
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Figura No. 1. Organización de la estrategia de auditoría de gestión

Fuente: Elaboración propia

El es ta ble ci mien to de los cri te rios téc ni cos de la es tra te gia per mi te un me jor de sa rro llo y apli ca -
bi li dad, sien do: el en fo que de pro ce sos, al de fi nir pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión in te rre la -
cio na dos con la ac ti vi dad con ta ble fi nan cie ra, y la neu tra li dad para que no se vea afec ta da la
in de pen den cia e in te gri dad del au di tor in ter no.

Los ele men tos de la es tra te gia se ana li zan me dian te un en fo que sis té mi co, pro po si ti vo, com pa -
ra ti vo que per mi ta el lo gro de los ob je ti vos tra za dos.

Los atri bu tos me to do ló gi cos de la es tra te gia y su con te ni do es tán de fi ni dos por los ele men tos si -
guien tes:

1. Objetivos estratégicos y alcance de la estrategia de auditoría de gestión

1.1. Objetivos estratégicos

Los ob je ti vos de la es tra te gia me to do ló gi ca de au di to ría de ges tión se rán los es ta ble ci dos por la
(Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2013) ade cua dos a las ca rac te rís ti cas pro pias del
ob je to au di ta do sien do:
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1. Eva luar el cum pli mien to de los ob je ti vos, me tas y re sul ta dos pro pues tos en el ma cro pro ce so
cla ve Ges tión de Ne go cios y los pro ce sos Ope ra cio nes, Te so re ría del ma cro pro ce so cla ve
Ges tión Ope ra cio nal y Ase so ría Ju rí di ca del ma cro pro ce so cla ve Ges tión de Me jo ra Con ti -
nua.

2. Esta ble cer si la Insti tu ción asig na, pro te ge y uti li za sus re cur sos fi nan cie ros de ma ne ra efi -
cien te y eco nó mi ca y con la ca li dad es ta ble ci da en el cum pli mien to de su mi sión y ob je to em -
pre sa rial.

3. Eva luar el cum pli mien to de las po lí ti cas gu ber na men ta les y las dis po si cio nes le ga les que le
son apli ca bles.

4. De tec tar y ad ver tir prác ti cas an tie co nó mi cas, ine fi cien tes e ine fi ca ces, de ta llan do las cau sas 
y con di cio nes que las pro vo can.

1.2. Alcance de la estrategia de auditoría de gestión

El al can ce de la es tra te gia me to do ló gi ca de au di to ría de ges tión a los pro ce sos fun da men ta les en la
Insti tu ción Fi nan cie ra no Ban ca ria FINATUR,s.a. abar ca el ma cro pro ce so cla ve Ges tión de Ne go -
cios con to dos los pro ce sos, el ma cro pro ce so cla ve Ges tión Ope ra cio nal con los pro ce sos Ope ra -
cio nes y Te so re ría y del ma cro pro ce so de Ges tión de Me jo ra Con ti nua par te del pro ce so de
ase so ría ju rí di ca, a par tir de los cri te rios cua li ta ti vos (res pon sa ble, ob je to, cam po de apli ca ción e in -
for ma ción re le van te) que de fi nen las ca rac te rís ti cas pro pias de los mis mos fa ci li tan do los pro ce di -
mien tos de au di to ría di se ña dos al efec to.

La ex ten sión de las ta reas y pro ce di mien tos de au di to ría se rán apli ca dos en fun ción de los re -
sul ta dos que se al can cen en la fase de pla nea ción.

2. Fase de auditoría: Planeación

El ob je ti vo de esta fase para la es tra te gia per mi te ga ran ti zar que la mis ma se de sa rro lle con ca li dad,
efi cien cia y efec ti vi dad al de fi nir los ries gos de au di to ría, eva luar el sis te ma de con trol in ter no aso -
cia do y de ter mi nar de for ma ade cua da y de ma ne ra ra zo na ble los pro ce di mien tos de au di to ria se -
gún el al can ce de fi ni do. 

Se gún (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2012) “La pla nea ción cons ti tu ye el mo -
men to más im por tan te del pro ce so de au di to ría, pues de su con se cu ción de pen de el al can ce de los
ob je ti vos pro pues tos.”

2.1. Estudio previo

Se rea li za an tes de ini ciar la au di to ría en el te rre no y con sis te en re vi sar los ex pe dien tes de au di to ría 
de los úl ti mos cin co años del au di tor ad jun to que per mi ta co no cer los re sul ta dos de au di to rías an te -
rio res so bre el su je to a au di tar, ela bo rán do se el pa pel de tra ba jo co rres pon dien te.

2.2. Conocimiento del sujeto a auditar

Antes del ini cio de esta fase de ela bo ra la Orden de Tra ba jo y la Car ta de Pre sen ta ción.

Se gún los re sul ta dos del es tu dio pre vio plas ma do en el pa pel de tra ba jo co rres pon dien te se ini -
cia el tra ba jo de cam po, in cor po rán do se as pec tos no con tem pla dos y ac tua li za dos a par tir de las va -
ria cio nes de tec ta das, a par tir de la nor ma do cu men to NCA–410 ASPECTOS ESENCIALES A
CONSIDERAR EN EL CONOCIMIENTO DEL SUJETO A AUDITAR, y eva luar a prio ri el Sis te ma
de Con trol Inter no, am bos ade cua dos al ob je ti vo es tra té gi co y al can ce de la au di to ría.
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2.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno

El es tu dio y eva lua ción del Sis te ma Con trol Inter no está re la cio na do con el al can ce y los ob je ti vos
de fi ni dos de la es tra te gia, con si de ran do sus com po nen tes y nor mas, apli can do para su efec to, los
Pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos (Guía de au to con trol ade cua da a las ca rac te rís ti cas de la
Insti tu ción).

A efec tos de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos se de fi nen los tér mi nos1 si guien tes:

DEFINICIONES

AFIRMACIONES Ase ve ra cio nes de la di rec ción ins ti tu cio nal, ex plí ci tas o no, in clui dos en las in for ma cio nes e in -
for mes de ges tión, con si de ra dos se gún las in co rrec cio nes de tec ta das por el au di tor in ter no en
su eva lua ción.

INCORRECCIÓN Dis cre pan cia en tre la pre sen ta ción y/o in for ma ción re ve la da de los da tos de las in for ma cio nes e 
in for mes de ges tión ins ti tu cio nal res pec to a las mis mas re fe ri das de acuer do con la le gis la ción
ju rí di ca vi gen te en el pe río do au di ta do, las cua les pue den ca ta lo gar se de erro res o frau des. 

CONTROL
PROBADO (S)

Ine xis ten cia de in co rrec ción de la afir ma ción en cuan to a la pre sen ta ción y/o in for ma ción re ve -
la da de los da tos de las in for ma cio nes e in for mes de ges tión ins ti tu cio nal res pec to al pro ce di -
mien to de va lo ra ción de ries go es pe cí fi co eva lua do, de acuer do con la le gis la ción ju rí di ca
vi gen te en el pe río do au di ta do.

CONTROL NO
PROBADO (N)

Exis ten cia par cial, to tal e im por tan te, se gún el cri te rio cua li ta ti vo del au di tor in ter no ac tuan te, de
in co rrec ción de la afir ma ción en cuan to a la pre sen ta ción y/o in for ma ción re ve la da de los da tos
de las in for ma cio nes e in for mes de ges tión ins ti tu cio nal res pec to al pro ce di mien to de va lo ra ción 
de ries go es pe cí fi co eva lua do, de acuer do con la le gis la ción ju rí di ca vi gen te en el pe río do au di -
ta do. 

Los Con tro les pro ba dos (S) y no pro ba dos (N) se ve ri fi ca rán y do cu men ta rán en los pa pe les de
tra ba jo se gún las afir ma cio nes co rres pon dien tes, de acuer do a los cri te rios cua li ta ti vos que per mi -
tan de ter mi nar por el au di tor in ter no ac tuan te las con se cuen cias de las in co rrec cio nes im por tan tes,
así como se ta bu la rán de la si guien te ma ne ra:

¡ Se to ta li za rán las can ti da des de con tro les pro ba dos y no pro ba dos.

¡ El re sul ta do ob te ni do por cada con trol se di vi de en tre la suma (to tal) de con tro les, ob te nién do se
ade más el por cien to co rres pon dien te.

¡ El ni vel de con fian za, de ma ne ra por cen tual, se ob tie ne por la su ma to ria de los con tro les pro ba -
dos me nos los no pro ba dos di vi dién do se por la suma (to tal) de con tro les.

¡ La va lo ra ción cua li ta ti va se de ter mi na rá de acuer do a la si guien te va lo ra ció.

Tabla No. 1 Valoración cualitativa

POR CIENTO DE CONTROLES PROBADOS VALORACIÓN CUALITATIVA

= 90% BAJO

< 90% y = 70% MEDIO

< 70% ALTO

Fuente: Elaboración propia
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2014).



El au di tor a par tir de es tos re sul ta dos, di se ña el pro gra ma con los pro ce di mien tos de au di to ría y
debe ser en via do a la Uni dad Cen tral de Au di to ría Inter na (UCAI), para su apro ba ción con an te rio ri -
dad a su apli ca ción en la fase de eje cu ción.

2.2.2. Riesgo de Auditoría

La co rrec ta iden ti fi ca ción y va lo ra ción de los ries gos de in co rrec ción im por tan te (RII) (sus com po -
nen tes ries go in he ren te y de con trol) es im pres cin di ble e in dis pen sa ble para el cum pli mien to de los
ob je ti vos y el al can ce de la au di to ría de ges tión y los tér mi nos de me di ción que per mi ten un de sa rro -
llo po ten cial de la fase de eje cu ción.

Aun que este tér mi no es pu ra men te para la Au di to ría Fi nan cie ra se gún (Insti tu to Me xi ca no de
Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011) e (Inter na tio nal Fe de ra tion of
Accoun tants (IFAC), 2013) por su im pli ca ción con la im por tan cia re la ti va, sus com po nen tes2, pue -
den ser ex tra po la dos para la au di to ría de ges tión, con sus ade cua cio nes co rres pon dien tes, a sa ber:

RIESGO DEFINICIÓN

RIESGO
INHERENTE

(RI)

Ries go de ocu rren cia de erro res u omi sio nes sig ni fi ca ti vos o no re la cio na dos con las ca rac te rís -
ti cas, ope ra cio nes (in clu ye na tu ra le za de las mis mas), even tos, es truc tu ra or ga ni za cio nal y fun -
cio nal, fac to res re le van tes sec to ria les y/o nor ma ti vos, sis te mas de in for ma ción y
co mu ni ca cio nes aso cia dos al cum pli mien to de los ob je ti vos y es tra te gias tra za dos por la en ti -
dad, in clu yen do el es ta ble ci mien to de ob je ti vos y es tra te gias ina de cua dos, an tes de con si de rar
cual quier con trol po si ble establecido.

RIESGO DE
CONTROL

(RC)

Ries go de ocu rren cia de erro res u omi sio nes sig ni fi ca ti vos o no, aso cia dos al cum pli mien to de
los ob je ti vos y es tra te gias tra za dos por la en ti dad, que no sean de tec ta dos, ni pre ve ni dos y/o co -
rre gi dos de bi do a la im ple men ta ción y efec ti vi dad del Sis te ma de Con trol Inter no di se ña do.

A efec tos de la pla nea ción para de ci dir el ta ma ño de la mues tra y las evi den cias a re co pi lar es
im por tan te la de ter mi na ción del Ries go de Au di to ría ex pre sán do se del mo de lo (fór mu la) si guien te
es ta ble ci do se gún (Arens, Elder, & Beas ley, 2007), (Pozo Ce ba llos, 2014) y (Con tra lo ría Ge ne ral de 
la Re pú bli ca de Cuba, 2012):

RA = RII * RD

Dón de: RII = RI * RC

El ries go de au di to ría será de ter mi na do me dian te los cri te rios si guien tes:

1. Gra do de se gu ri dad de los usua rios ex ter nos en los in for mes u otra in for ma ción de ges tión
de la Insti tu ción, al exa mi nar los que se emi ten para el Ban co Cen tral de Cuba u otro or ga nis -
mo que so li ci te in for ma ción.

2. Si tua ción fi nan cie ra de la Insti tu ción, al re vi sar los re sul ta dos emi ti dos por la Di rec ción de
Ope ra cio nes. aso cia do a los ele men tos si guien tes:

¡ Po si ción de li qui dez,

¡ Uti li da des (pér di das) en años an te rio res.

¡ Mé to do de fi nan cia mien to del cre ci mien to.
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3. Na tu ra le za de las ope ra cio nes del su je to a au di tar, al ins pec cio nar la in for ma ción de los re -
sul ta dos de tra ba jo de la Di rec ción de Ne go cios, aso cia do a los ele men tos si guien tes:

¡ Ta ma ño de la car te ra de fi nan cia mien to.

¡ Na tu ra le za y mon tos de los pa si vos aso cia dos a la car te ra de fi nan cia mien to.

El aná li sis que se rea li za so bre los re sul ta dos que se ob tie ne en la fase del co no ci mien to del su -
je to a au di tar, per mi te es ta ble cer a cri te rio del au di tor la va lo ra ción cua li ta ti va de ries go y de ter mi nar 
el ni vel de ries go de au di to ría para lo cual se au xi lia rá de la si guien te ta bla:

Tabla No. 2 Nivel de Riesgo de Auditoría

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL 
RIESGO

NIVEL DE RIESGO DE
AUDITORÍA (%)

NIVEL DE CONFIANZA (%)

BAJO 1 – 10 99 – 90

MEDIO 11 – 30 89 – 70

ALTO 31 – 50 69 – 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

La va lo ra ción cuan ti ta ti va del ries go de in co rre ción im por tan te se de ter mi na rá a par tir del cum -
pli mien to de los con tro les pro ba dos o no, sien do:

¡ Ries go Inhe ren te, se fi ja rá se gún la Ma triz de ries go in he ren te des glo sa do por los ries gos pre -
sen tes en las Insti tu cio nes Fi nan cie ras no Ban ca rias:

¡ Ries go de li qui dez

¡ Ries go de cré di to

¡ Ries go de ne go cio o es tra té gi co

¡ Ries go re pu ta cio nal

¡ Ries go de mer ca do

¡ Ries go de Con trol, se de ter mi na rá a tra vés del ries go ope ra ti vo (como re sul ta do de la apli ca -
ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos) y será la di fe ren cia re sul tan te de res tar le al
100 por cien to el ni vel de con fian za.

El Ries go de De tec ción se es ta ble ce rá como re sul ta do de la apli ca ción del mo de lo (fór mu la)
es ta ble ci do sien do: RD = RA / RII.

2.2.3. Muestreo en la Auditoría

Para la se lec ción de la mues tra en la Au di to ría el au di tor pue de uti li zar el mues treo es ta dís ti co o
no es ta dís ti co, para lo cual es ne ce sa rio cum plir de ter mi na dos re que ri mien tos téc ni cos sien do:

1. Se lec cio nar los ele men tos, pu dien do ser el 100 por cien to del uni ver so o ele men tos es pe cí fi -
cos a au di tar, que per mi ta ob te ner la evi den cia que sus ten te los re sul ta dos y los aná li sis del
au di tor.

2. Esta ble cer el di se ño del mues treo es ta dís ti co o no es ta dís ti co a par tir de las he rra mien tas
in for má ti cas o no, e in clu yen do el jui cio pro fe sio nal del au di tor.

3. De ter mi nar el ta ma ño de la mues tra que per mi ta re du cir el ries go de mues treo.

4. Se lec cio nar los ele men tos a com pro bar me dian te el mé to do alea to rio, sis te má ti co, al azar
o en blo que.
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El mues treo en la au di to ría se rea li za en dos mo men tos fun da men ta les sien do:

¡ Apli ca ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos re co men dán do se el mues treo
de atri bu tos, que se gún (Arens, Elder, & Beas ley, 2007) es el “mé to do es ta dís ti co y pro ba -
bi lís ti co de eva lua ción de mues tras que da como re sul ta do un cálcu lo de la pro por ción de
ele men tos en una po bla ción que con tie ne una ca rac te rís ti ca o atri bu to de in te rés.”, y

¡ Apli ca ción de los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión que es fac ti ble uti li zar el mues -
treo por va ria bles, que se gún (Arens, Elder, & Beas ley, 2007) son “téc ni cas de mues treo
para prue bas de de ta lles3”.

En este caso se rea li za a par tir de los re sul ta dos que arro jan los pro ce di mien tos de va lo ra ción
de ries go, el aná li sis de la de ter mi na ción del ries go de au di to ría y el ries go de de tec ción.

2.3. Planificación

En esta fase se ga ran ti za que el tra ba jo de cam po sea con ca li dad, efi cien cia y efec ti vi dad, y a par tir
de los ob je ti vos y el al can ce de la es tra te gia, el di se ño de los pro gra mas de au di to ría, se ela bo ran el
Plan de Tra ba jo Ge ne ral y el Plan de Tra ba jo Indi vi dual y su cum pli mien to, am bos apro ba dos por 
el Di rec tor Ge ne ral.

2.4. Mejora

Esta fase con tem pla que el au di tor in ter no, por su ex pe rien cia y cla ra per cep ción, rea li ce ajus tes al
Plan de Tra ba jo Ge ne ral de la Au di to ría des de la fase de eje cu ción has ta la cul mi na ción de la au di -
to ría, al de tec tar se si tua cio nes que re quie ran un aná li sis pro fun do.

3. Fase de auditoría: Ejecución

El ob je ti vo de esta fase para la es tra te gia per mi te emi tir cri te rios y va lo ra cio nes a los re sul ta dos al -
can za dos se gún las téc ni cas de au di to rías uti li za das con aná li sis pre ci sos, ob te nien do evi den cias
su fi cien tes, com pe ten tes y re le van tes al apli car los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión se gún el
en fo que de pro ce sos y los in di ca do res de ren di mien to que per mi ta me dir la ges tión y al can zar los
ob je ti vos pro pues tos.

3.1. Procedimientos de auditoría de gestión

Los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión son di se ña dos se gún el en fo que de pro ce sos y de acuer do 
a los ma cro pro ce sos cla ves iden ti fi ca dos, de con jun to con los re sul ta dos ob te ni dos en la fase an te rior,
la re co pi la ción de la vi sión sis té mi ca y es tra té gi ca en el co no ci mien to de la Insti tu ción, la va lo ra ción de
los ries gos, el al can ce y el mé to do de mues treo a apli car; así como la ca li dad y can ti dad de las fuen tes
de evi den cias de au di to ría, en tér mi nos de su fi cien cia, re le van cia y com pe ten cia.

Estos per mi ti rán eva luar la ges tión ins ti tu cio nal se gún el al can ce y los ob je ti vos es tra té gi cos tra -
za dos, en cuan to a los tér mi nos de me di ción de la au di to ría de ges tión: eco no mía, efi cien cia, efi ca -
cia, ca li dad e im pac to al per mi tir co rre gir los ha llaz gos de tec ta dos (in co rrec cio nes im por tan tes en
las afir ma cio nes) en es tre cha re la ción con la le gis la ción vi gen te.

Los pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión que se pro po nen en la pre sen te es tra te gia se rán es -
truc tu ra dos se gún los ma cro pro ce sos cla ves, los pro ce sos de fi ni dos y los sub pro ce sos iden ti fi ca dos 
y or ga ni za dos de la for ma si guien te:

1. Ma cro pro ce so cla ve: Ges tión de Ne go cios
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1.1. Pro ce so: Ne go cio

1.1.1. Sub pro ce so: Mer ca do tec nia

1.1.2. Sub pro ce so: So li ci tud de los fi nan cia mien tos 

1.1.3. Sub pro ce so: Co mi tés de Cré di tos

1.1.4. Sub pro ce so: Con tra ta ción eco nó mi ca

1.1.5. Sub pro ce so: Fi nan cia mien tos vi gen tes y ven ci dos

1.1.6. Sub pro ce so: Expe dien tes de clien tes

1.1.7. Sub pro ce so: Re ne go cia ción y rees truc tu ra ción de deu das

1.1.8. Sub pro ce so: Su per vi sión, se gui mien to y eva lua ción de la sa tis fac ción

1.2. Pro ce so: Ries gos

2. Ma cro pro ce so cla ve: Ges tión Ope ra cio nal

2.1. Pro ce so: Ope ra cio nes

2.2. Pro ce so: Te so re ría

3. Ma cro pro ce so cla ve: Ges tión de Me jo ra Con ti nua

3.1. Pro ce so: Ase so ría Ju rí di ca

3.1.1. Sub pro ce so: Con tra ta ción eco nó mi ca

3.2. Indicadores para la medición del rendimiento

La apli ca ción de los in di ca do res para la me di ción del ren di mien to en la es tra te gia per mi te com pro -
bar y aler tar so bre el cum pli mien to de los ob je ti vos tra za dos, me tas pre vias e im pac tos es pe ra dos
por la Insti tu ción y de acuer do a los ma cro pro ce sos cla ves, los pro ce sos y sub pro ce sos co rres pon -
dien tes vin cu la dos con los tér mi nos de me di ción, así como iden ti fi car des via cio nes y las cau sas que
las pro vo can para pro po ner las ac cio nes co rrec ti vas que sean per ti nen tes.

Sien do sus ten ta dos a par tir de los in for mes de ges tión, es ta dos fi nan cie ros u otras in for ma cio -
nes con sis ten tes y opor tu nas, pu dien do rea li zar se en for ma ver ti cal y ho ri zon tal mos tran do re sul ta -
dos po si ti vos o ne ga ti vos. En el caso de los úl ti mos tri bu ta rán al pre cio de in cum pli mien to4 a sa ber:

TÉRMINO DEFINICIÓN

PRECIO DE
INCUMPLIMIENTO

Com bi na ción de las con se cuen cias ne ga ti vas pro vo ca das por las si tua cio nes de tec ta -
das en la au di to ría, vin cu la das con los tér mi nos de me di ción (eco no mía, efi cien cia, efi ca -
cia, ca li dad e im pac to) que in flu yen en el cum pli mien to de los ob je ti vos es tra té gi cos y de
los ma cro pro ce sos cla ves es ta ble ci dos en la Insti tu ción.

Los in di ca do res para la me di ción del ren di mien to es tán es truc tu ra dos de acuer do los tér mi nos
de me di ción.

4. Fase de auditoría: Informe

El ob je ti vo de esta fase para la es tra te gia per mi te ela bo rar, no ti fi car y emi tir el re sul ta do fi nal a tra -
vés del in for me de au di to ría, por es cri to de acuer do a los ob je ti vos pro pues tos, los que es ta rán sus -
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ten ta dos en las evi den cias su fi cien tes, com pe ten tes y re le van tes ob te ni das y será pre sen ta do en la
se sión or di na ria del Con se jo de Di rec ción y de la Asam blea de Afi lia dos de ma ne ra opor tu na.

5. Fase de auditoría: Seguimiento

Se rea li za por el au di tor in ter no el se gui mien to al plan de me di das re sul tan te, así como de las me di -
das dis ci pli na rias pro pues tas y adop ta das con los res pon sa bles di rec tos y co la te ra les.

El au di tor in ter no como se gui mien to será el en car ga do de com pro bar el cum pli mien to de los pla -
nes de me di da re sul tan tes de la au di to ría prac ti ca da.

Para el cum pli mien to de los pla nes de me di da se uti li za rá el for ma to por los res pon sa bles y eje -
cu tan tes de las me di das, de con jun to con las evi den cias que sus ten ten su cum pli mien to y se ar chi -
va rá en un ex pe dien te bajo la cus to dia del au di tor in ter no.

1) El en fo que es tra té gi co me to do ló gi co se es truc tu ra en:

a. los ob je ti vos y el al can ce ade cua dos a las ca rac te rís ti cas pro pias de la Insti tu ción;

b. las fa ses de la au di to ría sien do pla nea ción, que in clu ye la apli ca ción de los pro ce di mien tos
de va lo ra ción del ries go para de ter mi nar el ries go ope ra ti vo que tri bu ta rá para el ries go de
au di to ría a tra vés de los res tan tes ries gos pre sen tes en las ins ti tu cio nes fi nan cie ras no ban -
ca rias, así como el mues treo en la au di to ría ya sea es ta dís ti co o no; eje cu ción me dian te los
pro ce di mien tos de au di to ría de ges tión y los in di ca do res de me di ción del ren di mien to e in clu -
ye la de ter mi na ción del pre cio de in cum pli mien to; in for me, me dian te la ela bo ra ción, no ti fi ca -
ción y emi sión del mis mo; y se gui mien to del plan de me di das y las me di das dis ci pli na rias si
hu bie se.

2) La es tra te gia me to do ló gi ca pro por cio na:

a. el cum pli mien to eco nó mi co de acuer do con prin ci pios y prác ti cas ad mi nis tra ti vos ra zo na -
bles, el con trol de la efi cien cia y de la efi ca cia con que se han lle va do a cabo los ob je ti vos ins -
ti tu cio na les y per mi ta me dir el im pac to de los ser vi cios fi nan cie ros.

b. per mi te au men tar la efec ti vi dad del tra ba jo téc ni co pro fe sio nal del au di tor in ter no me dian te
un en fo que in te gra dor
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La responsabilidad social empresarial y el sistema de
costeo por actividades ABC en las PYMES

Elsa Leuvany Álvarez Morales
Leo nar do Amet Lazo Pla nas

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

El de sa rro llo de sis te mas ge ren cia les de avan za da pue de y debe ser con si de ra do como una fuen te
de com pe ti ti vi dad. Ellos tra du cen in for ma ción para to dos los ni ve les las me tas, ob je ti vos y ele men -
tos re le van tes de la ac tua ción real de las em pre sas, que se con vier ten en ac cio nes con cre tas di ri gi -
das al cum pli mien to de los pro pó si tos tra za dos. 

Por tan to, es ne ce sa rio mo di fi car el en fo que ac tual del sis te ma em plea do por las pymes, trans -
for mar los pro ce di mien tos de cos teo y pre su pues ta ción tra di cio na les que uti li zan, y apli car la fi lo so -
fía por ac ti vi da des, lo cual con lle va uti li zar sis te mas de ges tión de cos tos que ofre cen la po si bi li dad
de ob te ner la efi cien cia eco nó mi ca tan to a lar go como a cor to pla zo. Ello pro por cio na rá el uso ade -
cua do de los da tos que su mi nis tran el res to de los sis te mas al pro mo ver la in te gra ción y el cam bio
de men ta li dad, as pec to im pres cin di ble para el de sa rro llo de las Mi nipy mes em pre sas con una es -
truc tu ra más efi cien te y una ima gen que les per mi ta ga nar cre di bi li dad y el de sa rro llo su pe rior al que
se as pi ra al fo men tar cada em pren di mien to.

La uti li za ción del sis te ma de cos teo por ac ti vi da des (ABC por sus si glas en in glés), como ele -
men to cen tral del sis te ma de in for ma ción eco nó mi co fi nan cie ra para la ges tión de em pren di mien -
tos, exi ge la trans for ma ción de aque llos sis te mas que le apor tan los as pec tos esen cia les para la
ob ten ción de la in for ma ción que pro pi cie un sis te ma de toma de de ci sio nes que re per cu ta en la efi -
cien cia eco nó mi ca; es tos son el de cos tos y el de pre su pues ta ción. Se ca rac te ri zan por su in te gra -
ción, pues se com ple men tan me to do ló gi ca y real men te, como ocu rre con el res to de los sis te mas de 
pla nea ción y con trol. Per mi ten ali near to dos los re cur sos de las pymes con su mi sión y las me tas es -
tra té gi cas y tác ti cas es ta ble ci das, de ma ne ra que se ade cuen a las exi gen cias del ABC re fe ri das a la 
im plan ta ción de es tra te gias in te gra das y de un pro ce so pre su pues ta rio y de re troa li men ta ción efi -
cien te. El ob je ti vo de este tra ba jo con sis te en de mos trar la gran im por tan cia que tie ne el sis te ma de
cos teo ABC para el di se ño e im ple men ta ción de los sis te mas de in for ma ción en las ope ra cio nes
con ta bles en las pymes.

Tendencias de desarrollo de los sistemas de costos y de presupuesto

La ges tión de cos tos par te del su pues to de que las dis tin tas ac ti vi da des que com po nen la ca de na de 
va lor de la em pre sa po seen un ca rác ter glo bal y con ti nuo. Ello tri bu ta a en ca mi nar sus ca pa ci da des
in ter nas ha cia la pro yec ción so bre el en tor no ex ter no con el ob je ti vo de ob te ner in for ma ción para la
apli ca ción pro lon ga da de las ac ti vi da des em pre sa ria les (Ma llo et al., 2000). Asi mis mo, los cos tos se
han con ver ti do en un ins tru men to de de ci sión es tra té gi ca, pues su ges tión se uti li za para de sa rro llar

77



ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles y me jo rar la ca li dad de los pro duc tos y la efi cien cia de los pro ce -
sos. En este sen ti do, su ob je ti vo con sis te en «or ga ni zar la in for ma ción para que la em pre sa man ten -
ga la com pe ti ti vi dad, lo gran do la me jo ra con ti nua de pro duc tos y ser vi cios de alta ca li dad que
sa tis fa gan a los clien tes y a los con su mi do res al me nor pre cio» (Ma llo et al., 2000, p. 25). Este pro -
pó si to solo se lo gra aña dien do va lor a los pro duc tos y ser vi cios de la em pre sa.

El cos to, como ca te go ría eco nó mi co fi nan cie ra jue ga un pa pel fun da men tal no solo en el de sa -
rro llo de la eco no mía em pre sa rial, sino des de el pun to de vis ta so cial. Tie ne una im por tan cia de ci si -
va en lo que se re fie re a la op ti mi za ción del em pleo de re cur sos cuya uti li za ción ade cua da re vis te
es pe cial im por tan cia para la so cie dad. En este sen ti do, Wert her y Da vis (1993, p. 7-8), afir man lo si -
guien te: 

Las or ga ni za cio nes me jo ran me dian te el uso efi caz y efi cien te de sus re cur sos. Un uso más efi caz sig -
ni fi ca lo grar la pro duc ción de los me dios o ser vi cios ade cua dos de ma ne ra que sean acep ta bles para
la so cie dad; un em pleo efi cien te im pli ca que una or ga ni za ción debe uti li zar la can ti dad mí ni ma de re -
cur sos ne ce sa rios para la pro duc ción de los me dios y ser vi cios. Estos dos fac to res con du ci rán a me jo -
res ni ve les de pro duc ti vi dad.

Por otra par te, en lo re fe ren te a la efec ti vi dad de los sis te mas de con ta bi li dad de ges tión den tro
de los sis te mas de in for ma ción, se re vi sa ron las con si de ra cio nes de un con jun to de au to res des ta -
ca dos en el tema. Los au to res coin ci den con Lang (1958) en cuan to a que el uso in te li gen te de los
in for mes de cos tos y de ope ra cio nes en una or ga ni za ción per mi te, pla near sis te má ti ca men te y por
an ti ci pa do la ex plo ta ción u ope ra ción; lo grar ob te ner una ex plo ta ción u ope ra ción ge ne ral men te efi -
cien te; re du ce al mí ni mo el des per di cio, el de se cho y las pér di das en fa bri ca ción; me jo rar los pro ce -
sos, los mé to dos y los pro ce di mien tos de pro duc ción y ope ra ción lo gran do así, cos tos ba jos. 

Asi mis mo, fue ron ana li za das las opi nio nes de au to res con si de ra dos como clá si cos en esta ma -
te ria; a sa ber Neu ner (1973), Ander son (1980), Po li me ni; Fa boz zi y Adel berg (1990), Ma llo (1991),
Horn green (1992), Hicks (1999) y Ka plan y Nor ton (2002) que por su vi gen cia ac tual cons ti tu yen
fuen tes de re fe ren cia obli ga da para el de sa rro llo de un sis te ma de cos tos. 

Horn green (1992, p.20) ex pre sa que «la Con ta bi li dad de Cos tos es ge ne ral men te in dis tin gui ble
de la lla ma da Con ta bi li dad Admi nis tra ti va o Con ta bi li dad Ge ren cial: su fi na li dad fun da men tal es
asis tir al ge ren te en la toma de una mul ti tud de de ci sio nes» Como se pue de apre ciar, en esta dé ca -
da ya los au to res en fo ca ban sus cri te rios ha cia una po si ción proac ti va de la con ta bi li dad de cos tos y
la vin cu la ban con los pre su pues tos y los sis te mas de toma de de ci sio nes. 

Por otro lado, los au to res coin ci den con Iba rra (2003), en el aná li sis de uno de los prin ci pios de
la con ta bi li dad de ges tión apro ba do por la Co mi sión de Con ta bi li dad de Ges tión de la Aso cia ción
Espa ño la de Con ta bi li dad y Admi nis tra ción (AECA), que re co mien da di fe ren tes cos tos para di fe ren -
tes pro pó si tos, o sea, dis tin tos sis te mas con ta bles con di fe ren tes gra dos de opor tu ni dad y pre ci sión
para dis tin tos pro pó si tos.

Horn green (1992) com par te este cri te rio y afir ma, ade más, que las di fe ren cias más no ta bles tie -
nen lu gar en tre los cos tos para pla nea ción y con trol y aque llos des ti na dos a la de ter mi na ción de re -
sul ta dos y va lua ción de in ven ta rios. Estos pro pó si tos es tán in clui dos en el con cep to de sis te ma
pues este debe abar car des de la pla nea ción, el re gis tro y el cálcu lo, has ta sus aná li sis como par te
del me ca nis mo de toma de de ci sio nes de la em pre sa, en este caso de las pymes. Debe in fluir, asi -
mis mo, en el pa pel proac ti vo de los cos tos, en el que se in clu ye, esen cial men te, la ela bo ra ción del
plan de ne go cios, una pla ni fi ca ción ba sa da en ob je ti vos, y la apli ca ción y con se cuen te di rec ción se -
gún los pro pó si tos, lo cual per mi ti rá, a su vez, una ma yor cer te za en las de ci sio nes que se to men. 
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Esta es una de las cues tio nes que real zan la efec ti vi dad de los sis te mas de con ta bi li dad de ges -
tión y, den tro de ellos, de los sis te mas de cos tos ABC (cos to ba sa do en la ac ti vi dad-Acti vity Ba sed
Cos ting). Estos úl ti mos pro por cio nan los ele men tos ne ce sa rios para cam biar la ma ne ra de ges tio -
nar te nien do en cuen ta el cos to de los pro duc tos que se lle van al mer ca do, en lu gar de en fa ti zar en
el cos to de las ac cio nes que se rea li zan para pro du cir los, o sea, pro mue ven el em pleo de una fi lo so -
fía más con se cuen te con las ten den cias de ge ren cia ac tua les me dian te la op ti mi za ción de las ac ti vi -
da des que se rea li zan para ob te ner los va lo res que se en tre gan a los clien tes.

Por otra par te, exis te una gran can ti dad de ar tícu los pu bli ca dos vin cu la dos con los sis te mas de
con ta bi li dad de ges tión en las pymes. En su ma yo ría, los au to res des ta can las apli ca cio nes de esta
en em pre sas de ser vi cios, mix tas e in dus tria les pero, cabe se ña lar, que los es tu dios no atien den a la 
agri cul tu ra, sec tor prio ri za do en al gu nos paí ses. 

No obs tan te, se im po ne el cri te rio de que da das las ca rac te rís ti cas de las pymes, es po si ble la
apli ca ción y la in ves ti ga ción de los sis te mas de ges tión de cos tos por ac ti vi da des (ABC). Ellos po si -
bi li tan, como se ha ex pre sa do an te rior men te, el ac ce so a una in for ma ción más com ple ta y pre ci sa
acer ca del com por ta mien to de los cos tos, y una vi sión que ade más de ser con ta ble, per mi te el en jui -
cia mien to ge ren cial en tiem po real de cada una de las ac ti vi da des de este tipo de en ti da des. 

Por otro lado, es pre ci so re fe rir que este sis te ma po see de ter mi na das ca rac te rís ti cas y exi gen -
cias que re quie ren un per so nal de bi da men te ca li fi ca do en ma te ria de los sis te mas de con ta bi li dad
de ges tión. Ne ce si tan, ade más, la tec no lo gía co rres pon dien te para una ade cua da ex plo ta ción de
las po si bi li da des que es tos ofre cen. Estas pro pie da des no se ha llan fre cuen te men te en las mi nipy -
mes y en al gu nas pymes con es ca so de sa rro llo; por ello, se im po nen me di das or ga ni za ti vas con
una ten den cia a unir es fuer zos en aras de ob te ner las.

Aho ra bien, en lo re fe ren te al efec to de los pre su pues tos en los sis te mas de in for ma ción, se gún
Ma llo et al. (2000), da das las con di cio nes ac tua les, la pla ni fi ca ción de las ope ra cio nes de cual quier
en ti dad eco nó mi ca es algo im pres cin di ble para lo grar los ob je ti vos que se tra ce. El au tor Ma llo et al., 
(2000, p.157) ase ve ra que «sin el con cur so de la pla ni fi ca ción, mi les de es fuer zos re sul tan bal díos,
las fuer zas son apli ca das so bre di fe ren tes pla nos y nun ca lo gran la si ner gia de la fuer za co mún en -
cau sa da en una mis ma di rec ción» En las con di cio nes de cual quier eco no mía, este pro ce so ad quie -
re una con no ta ción es pe cial toda vez que los ob je ti vos de las pymes y su aná li sis se gún cada una de 
sus ac ti vi da des, se in clu yen en el mar co de los pro pó si tos de de sa rro llo de toda la so cie dad, me -
dian te la vin cu la ción con la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial. Esta es la for ma de de sa rro llo so cial -
men te ade cua do que se re la cio na con el lla ma do Plan del Buen Vi vir en el Ecua dor.

Se gún Ma llo et al. (2000, p. 198).) «El pre su pues to es un me dio de ac ción em pre sa rial que per -
mi te dar for ma ex plí ci ta a de ci sio nes y pla nes en tér mi nos eco nó mi cos. En un sen ti do es tá ti co su po -
ne una es ti ma ción ex pre sa da en ci fras y va lo ra da en uni da des mo ne ta rias de los pro gra mas de
ac ción pre vis tos y apro ba dos por la di rec ción» 

Te nien do en cuen ta las ven ta jas de los pre su pues tos en ge ne ral, Horn green y Fos ter (1991, p.
129) afir man que: 

Cuan do se ad mi nis tra cons cien te men te, los pre su pues tos (a) obli gan a la pla nea ción ad mi nis tra ti va,
(b) su mi nis tran ex pec ta ti vas de fi ni das y (c) pro mue ven la co mu ni ca ción y la coor di na ción en tre los va -
rios seg men tos de la or ga ni za ción […]. Por aho ra, el pun to pri mor dial es que los pre su pues tos pro por -
cio nan una dis ci pli na que hace que se co lo que la pla nea ción a la van guar dia, como una
res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va prin ci pal.
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El sistema de costeo por actividades ABC como fuente del sistema de información
contable en las pymes

En las con cep cio nes re fe ri das a la con ta bi li dad de di rec ción es tra té gi ca y su víncu lo con los mé to -
dos de pro nós ti cos re la cio na dos con la con fec ción del plan, Iba rra (2003, p. 17) se ña la que «los mo -
de los de pre vi sión y pla ni fi ca ción a lar go pla zo ba sa dos en re gre sio nes, ex tra po la cio nes y otros
mé to dos de pro nós ti co van per dien do in te rés ante la im po si bi li dad de pre de cir el fu tu ro. Lo esen cial
es la es tra te gia adop ta da: nú cleo cen tral de todo el pro ce so de pla ni fi ca ción» 

Es por esto que el pre su pues to fle xi ble, como ex pre sión del prin ci pio de adap ta bi li dad, es el in di -
ca do. Actual men te se uti li za un pre su pues to que es fijo para todo el año, lo cual le res ta uti li dad. Por
ello, es vá li do con si de rar que la pre su pues ta ción por ac ti vi da des, me dian te la uti li za ción de un pre -
su pues to fle xi ble, le gi ti ma ría el pa pel de este me ca nis mo. 

Den tro de las fun cio nes de la di rec ción, la pla ni fi ca ción es una de las más im por tan tes, ya que
se gún Illes ca (1980, p. 23) «pla ni fi car es más que ha cer pla nes, es cons truir el fu tu ro que se de sea»
Esto per mi te afir mar que esta ac ti vi dad de la di rec ción se vin cu la con la de ci sión más im por tan te de
la em pre sa, el pre su pues to.

Se gún Kontz y Wei rich (2007, p. 68): 

Al con ce bir un me dio am bien te para el de sem pe ño efi cien te de las per so nas que tra ba jan en gru pos,
la ta rea esen cial de un ad mi nis tra dor es lo grar que to dos com pren dan los pro pó si tos y ob je ti vos del
gru po y los mé to dos para al can zar los. Para que el es fuer zo co lec ti vo sea efec ti vo, las per so nas de ben 
sa ber qué se es pe ra de ellas. Esta es la fun ción de pla ni fi ca ción. 

Te nien do en cuen ta las con cep cio nes más ac tua les so bre la pre su pues ta ción, es ne ce sa rio va -
lo rar la pre su pues ta ción por ac ti vi da des en tre las lla ma das téc ni cas pre su pues ta rias, con cep to re la -
ti va men te nue vo. Res pec to a este tema Ka plan y Coo per (1999, pp. 347-348) ex pre san: 

Al uti li zar el ABC, para los pre su pues tos, una prác ti ca a la que de no mi na re mos Pre su pues tos Ba sa dos
en la Acti vi dad, los di rec ti vos de ter mi nan el su mi nis tro de re cur sos a las uni da des ope ra ti vas y cen tros
de res pon sa bi li dad, ba sán do se en las de man das de ac ti vi da des que se es pe ra que rea li cen. Los pre su -
pues tos ba sa dos en las ac ti vi da des cons ti tu yen un ins tru men to ex tre ma da men te im por tan te. 

Este aná li sis per mi te a los di rec ti vos eva luar las con se cuen cias de gran des cam bios en la re la -
ción de pro duc tos y de clien tes. Ha lle ga do el mo men to de tra tar los cos tos pre su pues ta dos como
en dó ge nos a la ges tión ba sa da en las ac ti vi da des, no como una de ci sión que se toma ais la da del
sis te ma ABC. De he cho, las re com pen sas rea les pro ce den tes del ABC no pue den ma te ria li zar se a
me nos que se in ser ten en el pro ce so pre su pues ta rio de la or ga ni za ción.

Los pre su pues tos ba sa dos en las ac ti vi da des pro por cio nan a las or ga ni za cio nes la opor tu ni dad
de au to ri zar y con tro lar los re cur sos que su mi nis tran, ba sán do se en las de man das pre vis tas para
las ac ti vi da des rea li za das. En ge ne ral, la con cep ción de ba sar la ges tión en la ac ti vi dad im pli ca la in -
cli na ción ha cia un sis te ma fle xi ble. Se gún la opi nión de Ka plan y Coo per (1999, p. 361):

Una ca rac te rís ti ca im por tan te que ha de acom pa ñar al pre su pues to ba sa do en ac ti vi da des es el aná li -
sis «que su ce de si», que ayu da a los di rec ti vos a pre de cir las con se cuen cias de sus de ci sio nes res -
pec to a los pro duc tos, clien tes y pro vee do res. Esta cla se de de ci sio nes, to ma das del pe río do ac tual,
tie nen im pli ca cio nes im por tan tes para cam bios fu tu ros en los ni ve les de ac ti vi dad.

La uti li za ción de pre su pues tos ba sa dos en ac ti vi da des tie ne un im pac to sig ni fi ca ti vo para las
em pre sas, no sólo me to do ló gi co sino tam bién real, en tér mi nos del apor te que brin da a sus prác ti -
cas ge ren cia les, pues per mi te la pro fun di za ción en sus pro ce sos y un ma yor de ta lle de la eje cu ción
que se pre vé para ellos. Con res pec to a esa cues tión los au to res coin ci den con el plan tea mien to de
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Ka plan y Coo per (1999), que la prác ti ca pre su pues ta ria con ven cio nal está re pre sen ta do por un pro -
ce so ne go cia dor re pe ti do en tre los di fe ren tes di ri gen tes de cada cen tro de res pon sa bi li dad y las al -
tas di rec cio nes de las or ga ni za cio nes. Los di rec to res de los cen tros de res pon sa bi li dad es tán en
bús que da de más re cur sos, mien tras que los al tos je fes de sean con tro lar los au men tos en los cos -
tos au to ri za dos para las di fe ren tes en ti da des con un ni vel de au to no mía. Por otro lado, los pre su -
pues tos ba sa dos en las ac ti vi da des ofre cen una gran opor tu ni dad para que es tas dispu tas es tén
más apo ya das en he chos con cre tos y me nos en la in fluen cia, el po der y la ca pa ci dad ne go cia do ra
por cada uno de los di rec ti vos.

De lo an te rior se in fie re que la pre su pues ta ción ba sa da en la ac ti vi dad di na mi za el pro ce so pre -
su pues ta rio y lo gra con ju gar el as pec to ope ra ti vo con el es tra té gi co, ob je ti vo que lo gra al ba sar su
aná li sis y pro yec ción en la ac ti vi dad y en una in te gra ción con el sis te ma de ges tión de cos tos ABC.
Los au to res una vez rea li za do un aná li sis y coin ci dien do con el cri te rio de Ka plan y Coo per (1999),
que los pre su pues tos ba sa dos en las ac ti vi da des de una or ga ni za ción son sim ple men te que el ABC, 
pero a la in ver sa. Este cons ti tu ye un pro ce so in te gra dor y com ple to que al can za a to das y cada una
de las ac ti vi da des de la em pre sa, y ac túa no solo como un ele men to coor di na dor de los pro pó si tos a
cor to pla zo, sino tam bién de los ob je ti vos que tie nen una ma yor pers pec ti va.

La ges tión ba sa da en la ac ti vi dad apli ca da al pro ce so pre su pues ta rio re quie re in for ma ción más
de ta lla da acer ca de las par ti cu la ri da des de cada área pro duc ti va, pero tam bién ofre ce mu cho más
da tos so bre la efi cien cia de cada es tra to or ga ni za cio nal y sus pro ce di mien tos. De todo esto se de ri -
va un pro ce so mu cho más com ple jo y un ma yor con trol so bre las es truc tu ras de cos tos y el res to de
los in di ca do res. Pro pi cia, por otra par te, el me ca nis mo para sis te ma ti zar el aná li sis de la con ve nien -
cia de cada ac ti vi dad y el pro ce so de pre su pues ta ción ba sa do en las ac ti vi da des. 
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La auditoria financiera en un ambiente de sistema
automatizado guía para auditar un sistema contable

Leonor Rodríguez del Cristo
Frank Jesús Díaz Díaz

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

La in for ma ción es ne ce sa ria en to das las en ti da des y or ga ni za cio nes, por eso cada día más se de -
pen de de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes y los sis te mas de in for ma ción, és -
tos han cons ti tui do las he rra mien tas prin ci pa les de cual quier or ga ni za ción.

La Au di to ría Fi nan cie ra en un am bien te de sis te mas es im por tan te para un buen de sem pe ño de
los sis te mas au to ma ti za dos con ta bles, ya que va li da la efec ti vi dad de las ope ra cio nes para que es -
tas sean con fia bles y se gu ras. Per mi tan un cre ci mien to y de sa rro llo ade cua do en este tipo de ope ra -
cio nes, así como es ta ble cer me ca nis mos que de tec ten a tiem po cual quier ries go.

En vir tud de lo ex pues to se pre sen ta la “Guía de Au di to ría Fi nan cie ra para au di tar los sis te mas
so por ta dos por las tec no lo gías de la Infor ma ción”, el cual agru pa en cua tro gran des as pec tos: a)
Com pro bar la evi den cia do cu men tal, b) Com pro bar la evi den cia fí si ca, c) Com pro bar la se gu ri dad
del sis te ma y d) Com pro bar la va li da ción a la en tra da y sa li da de los da tos. Esta guía pro por cio na al
au di tor de sis te mas una me to do lo gía que le per mi te guiar lo so bre los pun tos más im por tan tes a eva -
luar den tro de la en ti dad, no obs tan te, la ex pe rien cia del au di tor, po drá ha cer la am plia ción o re duc -
ción del mis mo.

Esta guía de au di to ría a los sis te mas per mi te a la en ti dad au di ta da te ner una eva lua ción de ca -
rác ter téc ni co som bre el sis te ma au to ma ti za do au di ta do, para así po der me jo rar las pres ta cio nes en 
cuan to: efi cien cia, con fi den cia li dad, in te gri dad, todo ellos en ca mi na do a que el sis te ma lo gre los ob -
je ti vos que se pro po ne la en ti dad.

El pro ce sa mien to de los da tos pri ma rios con fi nes con ta bles se ha vis to in cre men ta do por el de -
sa rro llo y uso de las tec no lo gías de la in for ma ción. El in cre men to de las apli ca cio nes de pro ce sa -
mien to de da tos orien ta dos a la ges tión y los me ca nis mos que per mi ten dis mi nuir los ries gos
ope ra cio na les, cons ti tu yen la base so bre la que se sus ten ta el prin ci pio de prac ti car la au di to ría tra -
di cio nal con el em pleo de las téc ni cas más avan za das de la in for má ti ca.

El uso de las tec no lo gías de la in for ma ción en las au di to rías fi nan cie ras, po si bi li ta de for ma rá pi -
da y pre ci sa la ob ten ción de prue bas y así au men tar la pro fun di dad de la mues tra, la ca li dad y el al -
can ce de sus ve ri fi ca cio nes, es ta ble cien do una va lo ra ción de las de fi cien cias, vio la cio nes y
adul te ra cio nes, de las ope ra cio nes exa mi na das.

El uso de la in for má ti ca en las au di to rías, se pre sen ta como dos ver tien tes di fe ren cia das, la pri -
me ra, en la lla ma da Au di to rías Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC), tér mi no que in ter na cio nal men te
iden ti fi ca la sim bio sis al can za da por las téc ni cas in for má ti cas y las téc ni cas de au di to ría, para exa -
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mi nar las ba ses de da tos de los sis te mas y la se gun da ver tien te, Au di to rías a las Tec no lo gías de
Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes (TIC), orien ta das a eva luar la fun ción in for má ti ca im plan ta da en la
en ti dad.

La uti li za ción de efi ca ces téc ni cas de au di to ría, apo ya das en la in for má ti ca (TAAC), per mi te al
au di tor:

¡ Re du cir el pe río do de prue bas y de mues treos con lo que se mi ni mi za la pre sen cia del au di tor en 
la en ti dad.

¡ Ampliar el al can ce y pro fun di dad en el exa men de las ope ra cio nes.

¡ Ele var la ca li dad y con fia bi li dad de las ve ri fi ca cio nes que se rea li zan.

¡ Exa mi nar un di ver so nú me ro de ope ra cio nes es pe cí fi cas del sis te ma en ex plo ta ción.

¡ Fa ci li tar la bús que da de prue bas su fi cien tes, com pe ten tes y per ti nen tes.

Los soft wa res de au di to ría, fre cuen te men te lla ma dos Sis te mas Au di to res, se agru pan en dos
gran des gru pos, los “sis te mas de pro pó si to ge ne ral” y, los de “pro pó si to es pe cí fi co”.

Los sis te mas de au di to ría de pro pó si to ge ne ral, ac túan en di ver sos es ce na rios, en los que las
es truc tu ras de las ba ses de da tos de los sis te mas de ges tión en uso, son di fe ren tes, como ejem plo,
los sis te mas de soft wa re pro pie ta rio:

¡ IDEA

¡ ACL

¡ MAYCOR COSO

¡ SAFE (DELOIT)

En el caso de los pro gra mas es pe cí fi cos es tán aso cia dos di rec ta men te al sis te ma de ges tión.
En al gu nos sis te mas au to ma ti za dos con ta bles es tán de sa rro lla dos mó du los de au di to rías que per -
mi ten:

¡ Ana li zar la in for ma ción dis po ni ble en sus ba ses de da tos.

¡ Re vi sar, com pro bar o ve ri fi car la in for ma ción con ta ble fi nan cie ra.

¡ Rea li zar una re vi sión in te gral de to das las tran sac cio nes efec tua das de los dis tin tos mó du los del
sis te ma.

¡ En la au di to ría con ta ble per mi te:

¡ Au di tar el ca tá lo go de cuen tas con ta bles.

¡ Au di tar los com pro ban tes de ope ra cio nes.

¡ Do cu men tos del res to de los mó du los con fir ma dos y sin con ta bi li zar

¡ Cuen tas con sal dos con tra rios a su na tu ra le za.

¡ Tran sac cio nes no con fir ma das de in ven ta rio, ac ti vos fi jos fi nan zas y úti les y he rra mien tas.

¡ Re vi sar las tra zas de las ope ra cio nes rea li za das por cada usua rio que ope ra el sis te ma.

¡ Con ci lia ción en tre el mó du lo de con ta bi li dad y el res to de los mó du los.

La Auditoría Financiera y los Sistemas Automatizados Contables

Se gún Clau dia Rita Ce re zo (2013) la Au di to ría de los Esta dos Fi nan cie ros es el exa men de la in -
for ma ción con te ni da en los es ta dos de cuen tas por par te de un au di tor in ter no o ex ter no a una em -
pre sa, en ti dad o es ta do.
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Las au di to rias fi nan cie ras emi ten los in for mes ge ren cia les y los dic tá me nes téc ni cos de la re vi -
sión de los Esta dos Fi nan cie ros que in clu yen los es ta dos de si tua ción, de Re sul ta dos, de Cos tos de
Pro duc ción o Mer can cías Ven di das, de Ori gen y Apli ca ción de Fon dos, de Mo vi mien to de Ca pi tal,
de Mo vi mien to de la Inver sión Esta tal y del Mo vi mien to de las Uti li da des Re te ni das. La au di to ría le
otor ga cre di bi li dad a la in for ma ción pre sen ta da por la en ti dad al con se guir y eva luar ob je ti va men te
las evi den cias.

La con ta bi li dad au to ma ti za da se gún la de fi ni ción de Le nin Va le ri (2001): es una he rra mien ta
que con sis te en la apli ca ción de los pro ce di mien tos tec no ló gi cos de la com pu ta ción y los di fe ren tes
pa que tes con ta bles, des de el pun to de vis ta del re gis tro de una for ma sis te má ti ca y au to ma ti za da,
de las ope ra cio nes y de más he chos con ta bles que su ce den den tro de una or ga ni za ción.

Las au di to rias que se rea li zan en un am bien te de Sis te mas de Infor ma ción Au to ma ti za do de ben 
te ner en cuen ta la im por tan cia y la com ple ji dad de las ac ti vi da des del sis te ma de in for ma ción es ta -
ble ci do y la dis po ni bi li dad de da tos para uso en la au di to ria.

La im por tan cia está re fe ri da a las par ti das más re le van tes afec ta das por el pro ce sa mien to au to -
ma ti za do.

La com ple ji dad se pue de con si de rar cuan do:

¡ El vo lu men de tran sac cio nes es tal que los usua rios en con tra rían di fí cil iden ti fi car y co rre gir
erro res en el pro ce sa mien to.

¡ El sis te ma ge ne ra tran sac cio nes de im por tan cia re la ti va a otra apli ca ción.

¡ El sis te ma de sa rro lla cálcu los com pli ca dos de in for ma ción fi nan cie ra y/o au to má ti ca men te ge -
ne ra tran sac cio nes de im por tan cia re la ti va que no pue den ser, o no son va li da das in de pen dien -
te men te.

¡ Las tran sac cio nes son in ter cam bia das elec tró ni ca men te den tro de la en ti dad o con otras en ti da -
des.

La dis po ni bi li dad de da tos con tem pla:

¡ Da tos que exis ten por un cor to pe rio do de tiem po o solo en for ma le gi ble por el sis te ma au to ma -
ti za do.

¡ Re por tes in ter nos úti les para rea li zar prue bas sus tan ti vas de pro ce di mien tos ana lí ti cos.

Otros as pec tos a te ner en cuen ta en el aná li sis con tem plan:

¡ Afec ta ción en la se gre ga ción de fun cio nes de bi do a la es truc tu ra y el gra do de con cen tra ción y
dis tri bu ción del pro ce sa mien to au to ma ti za do en la en ti dad.

¡ Incre men to de erro res en apli ca cio nes pun tua les en base de da tos, ar chi vos maes tros o en ac ti -
vi da des de pro ce sa mien to es pe ci fi co como el con trol de de sem bol sos u otros ac ti vos lí qui dos.

¡ Fal ta del ras tro de las tran sac cio nes

Te nien do en cuen ta que en la ac tua li dad las en ti da des emi ten sus es ta dos fi nan cie ros a par tir de 
los re sul ta dos que le bri dan los di fe ren tes sis te mas au to ma ti za dos con ta bles, es ne ce sa rio que el
sis te ma que uti li za la en ti dad para emi tir sus es ta dos fi nan cie ros se en cuen tre cer ti fi ca do por la di -
rec ción ge ne ral de in for má ti ca del Mi nis te rio de la Infor má ti ca y las Co mu ni ca cio nes cum plien do
con los si guien tes re qui si tos emi ti dos por la re so lu ción 340-2004 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre -
cios:

1. Inte gra li dad.
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a. Inter cam bio de in for ma ción en tre mó du los de for ma au to má ti ca y por op cio nes.

b. Eje cu ción de pro ce sos con di cio na da a re sul ta dos de pro ce sa mien tos de la in for ma ción en
otros mó du los.

c. Fun cio na mien to en re gí me nes mo nou sua rio y mul tiu sua rio.

2. De ben va li dar se to dos los cam pos que con ten gan da tos, se gún su ran go y tipo.

3. Ca pa ci dad de de jar tra zas de los pro ce sos uti li za dos por el pe río do de tiem po es ta ble ci do
para la con ser va ción de la in for ma ción con ta ble.

4. Ca pa ci dad de im por tar y ex por tar ba ses de da tos des de y ha cia otras em pre sas vin cu la das
al mis mo sis te ma in for ma ti vo o des de y ha cia otros sis te mas.

5. Ca pa ci dad de de jar tra zas de las sal vas y res tau ras por el pe río do de tiem po es ta ble ci do
para la con ser va ción de la in for ma ción con ta ble.

6. Insta la dor.

a. Po si bi li dad de ins ta la ción ge ne ral o por mó du los.

b. Ca pa ci dad de con di cio nar la ins ta la ción por mó du los a la ins ta la ción de un mó du lo aso cia do
de ter mi na do.

c. Po si bi li dad de ser ins ta la do en múl ti ples em pre sas que tra ba ja rían bajo un mis mo fon do in -
for ma ti vo.

7. Debe es tar acom pa ña do de un Ma nual de Usua rio y un Ma nual de Explo ta ción.

a. El Ma nual de Usua rio ten drá una ex pli ca ción de ta lla da y de fá cil com pren sión de cada op ción 
y pro ce so, ha cién do se hin ca pié de cómo ope rar los y de las ac cio nes a to mar ante las di fe -
ren tes al ter na ti vas que se pre sen ten.

b. El Ma nual de Explo ta ción, que debe te ner una com ple ta ex pli ca ción del fun cio na mien to del
Sis te ma in clui das to das las in te rre la cio nes en tre los pro ce sos y las es truc tu ras de las ba ses
de da tos.

c. Po drá con si de rar se un solo Ma nual si in clu ye el con te ni do de am bos.

d. Debe ga ran ti zar se la ac tua li za ción per ma nen te de toda la do cu men ta ción del sis te ma y el
en vío a los clien tes.

8. Sis te ma ope ra ti vo en que está so por ta do.

9. Los re por tes han de te ner la po si bi li dad de sa lir por pan ta lla, im pre so ra o di fe ri do, in dis tin ta -
men te.

10. En to das las pan ta llas de cap ta ción debe exis tir una ven ta na don de se re gis tre el nú me ro del
do cu men to pri ma rio como un dato más.

11. En los re por tes debe exis tir la po si bi li dad de reim pre sión y de se lec ción de un ran go de pá gi -
nas a im pri mir.

12. To dos los mó du los han de te ner pro ce sos de re in di za ción au to má ti ca y op cio nal.

13. Los tex tos de los men sa jes de error y de ad ver ten cia han de ser cla ros y pre ci sos en len gua je 
de fá cil com pren sión.

14. Cada pro ce so tie ne que dis po ner de una Ayu da en Lí nea que dé una ex pli ca ción ade cua da
de su fun cio na mien to.
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15. Los re por tes bá si cos, re que ri dos por el fon do in for ma ti vo con ta ble, han de es tar no mi na li za -
dos y pro gra ma dos en op cio nes. Otros re por tes que se re quie ran como apo yo al de sem pe ño 
con ta ble pu die ran ser so li ci ta dos a tra vés de pan ta llas con pa rá me tros al efec to.

16. Si tie ne la po si bi li dad de re gis trar ope ra cio nes en múl ti ples mo ne das, debe ajus tar se a lo es -
ta ble ci do en las Nor mas Con ta bles Cu ba nas.

17. Los re por tes de ben con te ner la fe cha del pe río do a im pri mir y la fe cha de im pre sión, así
como la nu me ra ción de to das sus pá gi nas, tí tu lo del re por te y nom bre de la en ti dad.

18. Opción de con so li da ción de es ta dos fi nan cie ros.

Las au di to rías fi nan cie ras se rea li zan en Cuba por las so cie da des in de pen dien tes au to ri za das.

Como par te de los equi pos de au di to res se in clu yen per so nas para au di tar los sis te mas au to ma -
ti za dos con ta bles para de tec tar las po si bles vul ne ra bi li da des en lo re la ti vo a los con tro les de las en -
tra das, pro ce sa mien tos y sa li das, así como la se gu ri dad del sis te ma.

Como re sul ta do de las ex pe rien cias ob te ni das como au di to res, en cin co sis te mas con ta bles he -
mos de tec ta do:

¡ En al gu nos sis te mas se per mi ten la cap ta ción de in for ma ción de do cu men tos cuyo nú me ro de
re fe ren cia ya ha sido re gis tra do.

¡ Cuan do se re le va de sus fun cio nes a un tra ba ja dor y ya no es usua rio del sis te ma, éste no se eli -
mi na, sino que se de sac ti va.

¡ En al gu nos sis te mas la tra za bi li dad sólo deja ver la por fe cha, no per mi tien do fil trar por usua rio.

¡ Ine xac ti tud en el cálcu lo del sa la rio.

¡ Los prin ci pa les usua rios de los sis te mas des co no cen las po si bi li da des que le brin dan las tra zas
para el con trol del tra ba jo.

¡ No se per mi te la con so li da ción de las fi nan zas.

Con si de ran do la im por tan cia que re vis te la ne ce si dad de au di tar los sis te mas con ta bles cuan do
se rea li za una au di to ría fi nan cie ra, se hace ne ce sa rio es ta ble cer una guía para eva luar el com por ta -
mien to de los sis te mas en lo re la cio na do a:

¡ Estruc tu ra tec no ló gi ca para so por tar los sis te mas au to ma ti za dos

¡ Se gu ri dad a los ser vi do res de la red

¡ Per mi sos de los usua rios au to ri za dos

¡ Pro tec ción de las in for ma cio nes al ma ce na das

¡ Va li da ción de los da tos de en tra da.

A par tir de nues tra ex pe rien cia prác ti ca en las au di to rías rea li za das pro po ne mos los as pec tos
que con si de ra mos que de ben ser in clui dos en las Au di to rias Fi nan cie ras re la cio na dos con los sis te -
mas so por ta dos por las tec no lo gías de la in for ma ción.

Guía de Auditoría Financiera para auditar los sistemas soportados por las tecnologías de
la Información

1. Com pro bar la evi den cia do cu men tal de la exis ten cia de la cer ti fi ca ción del soft wa re con ta ble
que se uti li za en la en ti dad.
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2. Com pro bar la evi den cia do cu men tal del ma nual de usua rios de los sis te mas con ta ble, im pre -
so o di gi tal.

3. Com pro bar la exis ten cia de los re gis tros de cla ra dos en el plan de Se gu ri dad Infor má ti ca re -
fe ri dos a las sal vas y res tau ra del sis te ma.

4. Com pro bar el re gis tro de los usua rios de cla ra dos en los sis te mas con los per mi sos es ta ble ci -
dos.

5. Com pro bar Estruc tu ra tec no ló gi ca para so por tar los sis te mas au to ma ti za dos.

6. Com pro bar la se gu ri dad del ser vi dor del sis te ma.

7. Com pro bar fí si ca men te las sal vas del sis te ma.

8. Com pro bar fí si ca men te las res tau ras del sis te ma.

9. Com pro bar en el sis te ma la de cla ra ción de los usua rios del sis te ma con sus per mi sos.

10. Com pro bar el ac ce so a las ba ses de da tos SQL de los sis te mas au to ma ti za dos con ta bles y
la se gu ri dad de las con tra se ñas del ad mi nis tra dor del sis te ma con ta ble.

11. Re vi sar la tra za bi li dad de los usua rios au to ri za dos en los sis te mas y la ca pa ci dad de cla ra da
de al ma ce na mien to de los log.

12. Re vi sar los me ca nis mos es ta ble ci dos para la baja a los usua rios au to ri za dos en los sis te -
mas.

13. Re vi sar la ca pa ci dad de im por tar y ex por tar las ba ses de los sis te mas y su se gu ri dad.

14. Ana li zar po si bles vul ne ra bi li da des que se pue dan pre sen tar den tro del sis te ma con ta ble.

15. Ve ri fi car en los di fe ren tes mó du los del sis te ma den tro de los ci clos con ta bles los as pec tos si -
guien tes:

¡ Las pan ta llas de cap ta ción de la in for ma ción pri ma ria es tán en co rres pon den cia con los
da tos obli ga to rios que es ta ble cen los pro ce di mien tos del ma nual de con ta bi li dad.

¡ En las en tra das: Va li da ción de to dos los cam pos que con ten gan da tos se gún su ran go y
tipo. Inclu sión del do cu men to pri ma rio que dio ori gen a la en tra da.

¡ En las sa li das: To dos los re por tes han de te ner di fe ren tes for mas de sa li da con sus co rres -
pon dien tes res pal dos de se gu ri dad.

¡ Los re por tes de ben con te ner la fe cha del pe rio do a im pri mir y la fe cha de im pre sión, así
como la nu me ra ción de to das sus pá gi nas, tí tu lo del re por te y nom bre de la en ti dad.

¡ Ve ri fi car si el sis te ma tie ne es ta ble ci do op cio nes de Au di to ria que per mi tan la rea li za ción
de con ci lia cio nes, com pa ra cio nes y ve ri fi ca cio nes en for ma au to má ti ca y la ge ne ra ción de 
re por tes de in con sis ten cias, así como de tec tar las vio la cio nes.

16. Ve ri fi car den tro de los sis te mas aque llas op cio nes que los au di to res ha yan de tec ta do que es
ne ce sa rio que es tén dis po ni ble, y que los usua rios plan tean que no se pue den rea li zar den -
tro del sis te ma.

Esta guía fue apro ba da por la casa con sul ta ra CiH, la cual se está uti li zan do y se en cuen tra en pro -
ce so de ac tua li za ción.

En los tiem pos ac tua les las in for ma cio nes que se ana li zan en las au di to rías fi nan cie ras par ten
de los re sul ta dos que emi ten los sis te mas au to ma ti za dos con ta bles.
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Aun que los sis te mas es tén cer ti fi ca dos de acuer do a las nor mas cu ba nas de con ta bi li dad es tos
aún pre sen tan vul ne ra bi li da des que de ben ser tra ta das.

Las rei te ra das ac tua li za cio nes que se rea li zan en de ter mi na dos sis te mas in flu yen en el fun cio -
na mien to in te gral de los mó du los.

Los tiem pos de pro ce sa mien to au men tan al no po der con so li dar se las fi nan zas y te ner que re -
cu rrir a las sal vas de las en ti da des sub or di na das para con for mar el con so li da do del ni vel su pe rior.

Los ma nua les de usua rio no son en ge ne ral del do mi nio de los usua rios del sis te ma.

Los pro vee do res de los sis te mas que se ex plo tan en las en ti da des no atien den con la ce le ri dad
re que ri da las in su fi cien cias que se pre sen tan en los sis te mas.
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El proceso administrativo en la auditoría administrativa de las
organizaciones en el siglo XXI

Araceli Gervacio Cortez
Luis Artu ro Con tre ras Du rán

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

El si glo XXI se ca rac te ri za por ser una épo ca que trae con si go gran des avan ces cien tí fi cos y tec no -
ló gi cos, me jo res for mas de pro duc ción, cre cien te ne ce si dad de las or ga ni za cio nes de man te ner se a 
la van guar dia en las tran sac cio nes co mer cia les tan to de bie nes como de ser vi cios, pues to que las
exi gen cias de in no va ción y com pe ti ti vi dad son cada vez más ele va das, in flu yen do di rec ta men te en
la for ma de ad mi nis trar de las or ga ni za cio nes.

Con la vi sión de Pe ter Druc ker, quien iden ti fi có que esta épo ca se pre sen ta ba como un cam bio
en to das las di men sio nes hu ma nas, de fi nién do la como la Era de la Infor ma ción, pues to que la rea li -
dad exis ten te se ria fa ci li ta da por la in ter co nec ti vi dad del in ter net, per mi tien do la di fu sión de da tos e
in for ma ción, y la cir cu la ción de re la cio nes y tran sac cio nes en tiem po real. A tra vés de la or ga ni za -
ción, el ca pi tal hu ma no tras for ma los da tos en in for ma ción y lue go en co no ci mien to para que pos te -
rior men te la cien cia tome ese co no ci mien to y a tra vés de in ves ti ga ción y de sa rro llo lo trans for me en
in no va ción.

Asi mis mo se ob ser van dos va lo res si mul tá neos que este nue vo mun do exi ge a las or ga ni za cio -
nes: sos te ni bi li dad que hace re fe ren cia a la au to no mía de los re cur sos in te gran tes de la mis ma y sus -
ten ta bi li dad re fe ren te al im pac to so cial y me dioam bien tal po si ti vo que la or ga ni za ción pro mue va en su
ad mi nis tra ción. No al can za con lo grar la sa tis fac ción de ac cio nis tas, clien tes y/o con su mi do res.

La au di to ría ad mi nis tra ti va por su par te es el tipo de exa men que se lle va a cabo para eva luar
que el pro ce so ad mi nis tra ti vo que eje cu ta una or ga ni za ción es el ade cua do y es con gruen te a los
ob je ti vos y po lí ti cas es ta ble ci das así como de ter mi nar que se op ti mi zan los re cur sos téc ni cos, ma te -
ria les y fi nan cie ros, y se apro ve cha el per so nal en el de sa rro llo ope ra cio nal, y se lle va a cabo la eva -
lua ción me dian te me di das de con trol para ase gu rar los re sul ta dos es pe ra dos.

En este pa no ra ma es de suma im por tan cia iden ti fi car que el pro ce so ad mi nis tra ti vo es una me -
to do lo gía que per mi te al ad mi nis tra dor, ge ren te, eje cu ti vo, em pre sa rio o cual quier otra per so na,
man te ner efi caz men te una or ga ni za ción. Con sis te en es tu diar la ad mi nis tra ción como un pro ce so
in te gra do por va rias eta pas en que cada una res pon de a seis pre gun tas fun da men ta les: ¿qué?,
¿pa ra qué?, ¿Có mo?, ¿con quién?, ¿cuán do y ¿dón de?

Pero tam bién este co no ci mien to será de uti li dad para el au di tor, no so la men te para iden ti fi car
las ca rac te rís ti cas de la pro pia em pre sa sino tam bién le per mi ti rá su ge rir me jo ras, con ple no co no ci -
mien to de una co rrec ta ad mi nis tra ción y ges tión de los pro ce sos.
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En base a lo an te rior, iden ti fi que mos el pro ce so ad mi nis tra ti vo en las or ga ni za cio nes del si glo
XXI.

Di cho pro ce so está in te gra do por dos eta pas, la pri me ra es la eta pa me cá ni ca ad mi nis tra ti va, es 
de cir, aque lla que se ocu pa de lo in te lec tual y for mal de la ad mi nis tra ción, pues to que cons ti tu ye la
for ta le za de una em pre sa, ya que in clu ye la base de la ad mi nis tra ción, esto es, la pla nea ción y la or -
ga ni za ción.

La se gun da eta pa es la fase di ná mi ca ad mi nis tra ti va, y es pre ci sa men te la que le da vi ve za, ale -
gría y emo ción a una em pre sa; es la eta pa que per mi te eje cu tar todo aque llo que se es ta ble ció en la
me cá ni ca ad mi nis tra ti va. Los ele men tos po de ro sos que la in te gran son la di rec ción, in te gra ción y el
con trol.

Las organizaciones y el entorno

To das las or ga ni za cio nes se en cuen tran in mer sas en un en tor no eco nó mi co, so cial, cul tu ral, po lí ti -
co que in flu ye en su fun cio na mien to. Por tal ra zón y de bi do a que el en tor no ac tual es cada vez más
di ná mi co, in cier to, com pe ti ti vo y com ple jo, es de suma im por tan cia y re le van cia que cada or ga ni za -
ción co noz ca el en tor no para su res pec ti va su per vi ven cia y por con si guien te para su com pe ti ti vi dad.

La si guien te fi gu ra ilus tra la in te rac ción de las or ga ni za cio nes con su en tor no:

Figura 1. Las Organizaciones y su entorno

Fuente: Bernal, 2013, p. 9; Proceso administrativo para las organizaciones del S.XXI

Por con si guien te, se de ben con si de rar dos di men sio nes del am bien te ex ter no, que son: el am -
bien te es pe cí fi co o mi croen tor no, y el am bien te ge ne ral o ma croen tor no.

Microentorno

Este tipo de am bien te está cons ti tui do por las re la cio nes di rec tas de es tas con agen tes ta les como:

¡ Clien tes
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¡ Pro vee do res

¡ Com pe ten cia

¡ Mer ca do

Macroentorno

Este am bien te está con for ma do por los di fe ren tes sis te mas que com po nen la so cie dad, y son:

¡ Sis te ma so cial

¡ Sis te ma eco nó mi co

¡ Sis te ma cul tu ral

¡ Sis te ma po lí ti co

¡ Sis te ma ju rí di co-le gal

¡ Ambien te tec no ló gi co

¡ Sis te ma bio me dioam bien tal

¡ Sis te ma de re la cio nes in ter na cio na les

¡ Sis te ma de am bien te glo bal o mun dial

Co no cer la si tua ción ac tual de la so cie dad, sus ten den cias de mo grá fi cas, es ti los de vida, ca pa -
ci dad ad qui si ti va, há bi tos, re gí me nes le ga les, etc., es cada vez más una ne ce si dad bá si ca de toda
or ga ni za ción que bus que per ma ne cer y ser com pe ti ti va.

Áreas funcionales de las organizaciones

De fi nir las áreas bá si cas que in te gran cual quier tipo de or ga ni za ción, así como es ta ble cer los ti pos
de ad mi nis tra ción que se lle van es de suma im por tan cia para iden ti fi car la in te rre la ción que de be rá
exis tir en tre di chas áreas y la for ma en que cada una de ellas será ad mi nis tra da, así como las fun cio -
nes que se le con fe ri rán.

Figura 2. Áreas funcionales básicas de las Organizaciones

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal, 2013, p.17; 
Proceso administrativo para las organizaciones del S.XXI 
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En la ac tua li dad la in fluen cia que se ge ne ra en el en tor no los pro ce sos de glo ba li za ción y com -
pe ti ti vi dad im pri men en las or ga ni za cio nes la idea de man te ner se a la van guar dia en la ac tua li za -
ción tan to en la tec no lo gía como en la for ma en que se de sem pe ñan los pro ce sos ad mi nis tra ti vos
co rres pon dien tes.

El con cep to de glo ba li za ción re pre sen ta el pro ce so de in te grar las na cio nes en los di fe ren tes
ám bi tos de la so cie dad, como lo son, cul tu ral, so cial, po lí ti co, ju rí di co y le gal, este pro ce so trae con -
si go un sin nú me ro de opor tu ni da des tan to para las or ga ni za cio nes, na cio nes, per so nas pues to que
me dian te el de sa rro llo de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes, li be ra ción de las
ba rre ras de las fron te ras na cio na les se pro pi cia el di na mis mo de en las tran sac cio nes de ca pi tal,
bie nes y ser vi cios.

Por otra par te el tér mi no de com pe ti ti vi dad se es tu dia des de el ám bi to mi croe co nó mi co y ma -
croe co nó mi co pues to que el de sa rro llo de una or ga ni za ción den tro de su mer ca do de pen de rá tan to
de su ca pa ci dad de pro du cir bie nes y ser vi cios que ase gu ren ren di mien tos y ren ta bi li dad.

Como con se cuen cia de la glo ba li za ción y el au men to en la com pe ten cia, las or ga ni za cio nes se
han vis to en la ne ce si dad de ge ne rar más ven ta ja com pe ti ti va que sea sos te ni ble lo gran do la ali nea -
ción en tre los bie nes y ser vi cios en re la ción a la ne ce si da des de los clien tes, así como el apro ve cha -
mien to de sus re cur sos, pres tan do es pe cial aten ción a lo re la cio na do con la cul tu ra or ga ni za cio nal y 
la ca pa ci ta ción del re cur so hu ma no.

Proceso administrativo

En la ad mi nis tra ción de cual quier em pre sa y por ende en el pro ce so que se lle va a cabo para di cha
ac ti vi dad, exis ten dos fa ses esen cia les que tra ba jan y de ben per sis tir con jun ta men te pues se in te -
rre la cio nan en tre sí:

La fase me cá ni ca que co rres pon de a la par te del di se ño y ar qui tec tu ra de la ad mi nis tra ción, en
la cual se es ta ble ce lo que debe ha cer se. Por su par te, la fase di ná mi ca es aque lla en la que se lle va
a cabo lo es ta ble ci do en la eta pa an te rior, es de cir, se re fie re a la ope ra ción de la pro pia em pre sa.

Di cho pro ce so está in te gra do por di ver sas eta pas que tra ba jan es tre cha men te y de ma ne ra ar -
mó ni ca para que la ad mi nis tra ción de la or ga ni za ción se lle ve a cabo de la ma ne ra más con gruen te
a sus ne ce si da des, pero so bre todo a que se lo gre la pre va len cia de la pro pia or ga ni za ción en su en -
tor no.

Etapa mecánica

Planeación

En pa la bras de MUNCH “La pla nea ción con sis te en el aná li sis del en tor no, de los es ce na rios fu tu ros 
y la de ter mi na ción del rum bo de la or ga ni za ción, para de fi nir las es tra te gias, con la fi na li dad de lo -
grar los ob je ti vos con una ma yor pro ba bi li dad de éxi to”.

Se gún Rob bins y Coul ter, la pla nea ción:

Con sis te en de fi nir las me tas de la or ga ni za ción, es ta ble cer una es tra te gia ge ne ral para al can zar las y
tra zar pla nes ex haus ti vos para in te grar y coor di nar el tra ba jo de la or ga ni za ción. Así, la pla nea ción se
ocu pa tan to de los fi nes como de los me dios para lo grar los re sul ta dos en la or ga ni za ción en un tiem po
fu tu ro.

Esta eta pa del pro ce so ad mi nis tra ti vo se ca rac te ri za por las opi nio nes que se ge ne ran en base a la
idea de que, en un en tor no tan di ná mi co de la ac tual rea li dad, es im po si ble pre ver even tos que su ce -
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de rán en el fu tu ro y por con se cuen cia no se pue de pla near en res pues ta a ellos, asi mis mo se ge ne -
ra la per cep ción de que la pla nea ción im pi de la in no va ción y crea ti vi dad, sien do es tos fac to res
cla ves para el de sa rro llo y cre ci mien to de cual quier or ga ni za ción.

Exis ten dos ti pos de pla nea ción: la pla nea ción tra di cio nal, que hace re fe ren cia a la pla nea ción
de ob je ti vos de fi ni dos en un tiem po es pe cí fi co, pero que no im pli ca que se lle ven a cabo aná li sis del
en tor no in ter no y ex ter no en el con tex to de la or ga ni za ción. Por su par te la pla nea ción es tra té gi ca
con lle va un pro ce so sis te má ti co de in ves ti ga ción y aná li sis del en tor no in ter no y ex ter no para dar la
pau ta a la or ga ni za ción al es ta ble ci mien to y lo gro de ob je ti vos que le per mi tan ser más com pe ti ti va.

Asi mis mo, exis ten di fe ren tes ni ve les de pla nea ción que ha cen re fe ren cia a la di men sión y al
tiem po para el que se pla nea, es de cir, si la pla nea ción se hace para toda la or ga ni za ción o para un
área, de par ta men to, o un car go y si se pla nea para lar go, me dia no o cor to pla zo, es base a lo an te -
rior, los ni ve les se cla si fi can en:

¡ Pla nea ción cor po ra ti va o ins ti tu cio nal la cual en glo ba la or ga ni za ción em pre sa rial.

¡ Pla nea ción fun cio nal es pe cí fi ca para las áreas o de par ta men tos de la or ga ni za ción.

¡ Pla nea ción ope ra ti va di ri gi da a las di vi sio nes y car gos ope ra ti vos.

Organización

En esta eta pa del pro ce so ad mi nis tra ti vo se de fi nen áreas fun cio na les, es truc tu ras, pro ce sos, sis te -
mas y je rar quías para lo grar los ob je ti vos de la em pre sa.

El pro ce so de la or ga ni za ción está con for ma do por las eta pas de di vi sión del tra ba jo y coor di na -
ción con ob je to de re du cir los cos tos e in cre men tar la pro duc ti vi dad, eli mi nar la du pli ci dad de fun cio -
nes, es ta ble cer la ar qui tec tu ra de la em pre sa, así como sim pli fi car el tra ba jo.

Modelos de organización

Por con si guien te, exis ten mo de los o sis te mas de es truc tu ras or ga ni za cio na les que se pue den im -
plan tar en una em pre sa, de ter mi nar qué cla se de mo de lo es ade cua do de pen de rá del giro, mag ni -
tud, ca rac te rís ti cas, re cur sos, ob je ti vos, tipo y vo lu men de pro duc ción. Los ti pos de mo de los más
co mu nes son:

Lineal o militar

En este mo de lo la au to ri dad se con cen tra en una sola per so na, quien es la en car ga da de to mar to -
das las de ci sio nes y tie ne la res pon sa bi li dad del man do.

Lineo-funcional

Este mo de lo se ca rac te ri za por agru par las fun cio nes de acuer do con las áreas de las em pre sas;
por ejem plo, mar ke ting, re cur sos hu ma nos, fi nan zas, pro duc ción y sis te mas.

Comités

Mo de lo que con sis te en asig nar fun cio nes o pro yec tos a un gru po de per so nas de la em pre sa, quie -
nes ten drán la res pon sa bi li dad de dis cu tir asun tos que se les con fie ran así como to mar de ci sio nes
al res pec to.

Matricial

Con sis te en com bi nar la de par ta men ta li za ción por pro yec to con la de fun cio nes. D
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Transnacionales o globales

Este tipo de mo de lo es ori gi na do en base al cre ci mien to y la ex pan sión de las em pre sas como re sul -
ta do de la glo ba li za ción ha ge ne ra do es truc tu ras or ga ni za cio na les más com ple jas que va rían de
acuer do con el gra do de des cen tra li za ción.

Estructuración de organigramas

Organigramas

Re pre sen ta ción grá fi ca de las áreas fun cio na les y de li mi ta ción de fun cio nes, res pon sa bi li da des y je -
rar quías.

Estructura organizacional

¡ Fun cio nal

¡ Por pro duc tos

¡ Geo grá fi ca o por te rri to rios

¡ Por clien tes

¡ Por pro ce sos o equi po

¡ Por se cuen cia

Etapa dinámica

Dirección

En la eta pa de di rec ción se de fi ne la fi lo so fía or ga ni za cio nal o cor po ra ti va (mi sión, vi sión, va lo res y
po lí ti cas) y se de fi nen los ob je ti vos or ga ni za cio na les y las es tra te gias para lo grar los, se dice que el
éxi to de cual quier com pa ñía de pen de fun da men tal men te de un efec ti vo o poco efec ti vo pro ce so de
di rec ción.

En pa la bras de mu nich” La di rec ción es la eje cu ción de los pla nes de acuer do con la es truc tu ra
or ga ni za cio nal, me dian te la guía de los es fuer zos del per so nal a tra vés de la mo ti va ción, la toma de
de ci sio nes, la co mu ni ca ción y el ejer ci cio del li de raz go.

Es aquí don de los pla nes se ma te ria li zan y to dos los ele men tos de la ad mi nis tra ción se eje cu tan
pro pia men te; de ahí que en re pe ti das oca sio nes se pue den con fun dir los con cep tos de ad mi nis trar y 
di ri gir, pues to que en in gles se uti li za la pa la bra ma na ge ment para re fe rir se a la ad mi nis tra ción, ge -
ren cia y di rec ción.

Desarrollo del capital humano

En la teo ría mo der na de la di rec ción se es ta ble ce que es fase del pro ce so ad mi nis tra ti vo en el cual
se efec túa el de sa rro llo del po ten cial hu ma no in di vi dual y co lec ti vo como el fac tor de ter mi nan te de la 
di ná mi ca or ga ni za cio nal, ra zón por la cual la di rec ción de hoy en día tie ne como uno de sus re tos re -
co no cer la im por tan cia del po ten cial de las per so nas que la bo ran en la em pre sa para el de sa rro llo
de sus com pe ten cias hu ma nas (in te lec tua les, fí si cas, emo cio na les, tras cen den ta les y la bo ra les).

Por con si guien te me dian te el de sem pe ño de las ac ti vi da des se crean si ner gias de tal ma ne ra
que tan to la or ga ni za ción como cada uno de sus in te gran tes ob ten gan be ne fi cios y, a la vez, es tos
sean re fle ja dos en el clien te, la co mu ni dad y de más agen tes de la so cie dad. Es este sen ti do es de
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suma im por tan cia la ca pa ci dad de apren der po nien do en prác ti ca com pe ten cias y ha bi li da des, así
como que las or ga ni za cio nes se con vier tan en es pa cios de de sa rro llo hu ma no in te gral.

Se gún Druc ker (2000):

Todo di rec ti vo debe for mar un equi po de tra ba jo in te gran do lo es es fuer zos in di vi dua les en un es fuer -
zo co mún don de cada in te gran te de la or ga ni za ción y la si ner gia del tra ba jo con jun to coad yu ven al lo -
gro del pro pó si to co mún, es de cir, el lo gro de la vi sión or ga ni za cio nal.

Para Quinn, A. J. (2003), “en la so cie dad ac tual, la so cie dad del co no ci mien to, el éxi to de cual quier
or ga ni za ción está de ter mi na do más por las ca pa ci da des in te lec tua les de sus co la bo ra do res que por 
los ac ti vos fí si cos”.

Etapas de la dirección

Esta eta pa com pren de una se rie de ele men tos como la toma de de ci sio nes, co mu ni ca ción, mo ti va -
ción y li de raz go.

A tra vés de la toma de de ci sio nes, se eli ge la me jor al ter na ti va para el lo gro de los ob je ti vos, me -
dian te la co mu ni ca ción, se trans mi te y re ci be la in for ma ción ne ce sa ria para eje cu tar las de ci sio nes,
pla nes y ac ti vi da des. Por su par te con la mo ti va ción se ob tie nen com por ta mien tos, ac ti tu des y con -
duc tas del per so nal con el ob je to de tra ba jar efi cien te men te en fun ción del lo gro de los ob je ti vos de
la em pre sa. Fi nal men te el li de raz go se uti li za para in fluir en las per so nas y asi guiar las o di ri gir las
ha cia el lo gro de la mi sión de la em pre sa in clu yen do po der, au to ri dad, su per vi sión, de le ga ción y
man do.

La si guien te ima gen mues tra las eta pas de la di rec ción:

Figura 3. Etapas de la dirección.

Fuente: Bernal, 2013, p.; Proceso administrativo para las organizaciones del S.XXI

Integración

En esta fun ción se eli gen y ob tie nen los re cur sos ne ce sa rios para po ner en mar cha las de ci sio nes y
eje cu tar los pla nes de acuer do con la ar qui tec tu ra or ga ni za cio nal.

1. La in te gra ción com pren de re cur sos ma te ria les, tec no ló gi cos, fi nan cie ros y hu ma nos y sus
eta pas son:

2. De fi ni ción de ne ce si da des y re que ri mien tos de los re cur sos.

3. Esta ble ci mien to de es tán da res de ca li dad, tiem pos y ca rac te rís ti cas.

4. De ter mi na ción de fuen tes de abas te ci mien to.

5. Elec ción del pro vee dor más con fia ble.

6. Se lec ción, ad qui si ción y asig na ción de re cur sos de acuer do con los es tán da res de ca li dad.
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Control

La eta pa de con trol con sis te en el pro ce so sis te má ti co de re gu lar o me dir las ac ti vi da des que rea li za
la em pre sa para que es tas sean acor des con los ob je ti vos y ex pec ta ti vas es ta ble ci das en los pla nes, 
asi mis mo se es ta ble cen es tán da res para me dir los re sul ta dos ob te ni dos, con el ob je ti vo de co rre gir
des via cio nes, pre ve nir y me jo rar con ti nua men te el de sem pe ño de la em pre sa.

En esta úl ti ma par te es don de la ad mi nis tra ción tie ne que ver a la au di to ría ad mi nis tra ti va como
una opor tu ni dad, no solo para la eva lua ción de su pro ce so adm nis tra ti vo, sino tam bién de cre ci -
mien to sos te ni do.

Auditoría administrativa

Exis ten di ver sos ti pos de au di to ria, su nom bre de pen de rá de las ne ce si da des y los ob je ti vos que se
pre ten dan sa tis fa cer me dian te su eje cu ción, en ese sen ti do, es del vas to co no ci mien to que la au di -
to ria que más se lle va a cabo es la de no mi na da au di to ría fi nan cie ra, en car ga da de de ter mi nar que
las ci fras fi nan cie ras ex pre sa das por la em pre sa re fle jen la rea li dad de la mis ma, es de cir, que me -
dian te la eje cu ción del tra ba jo de au di to ria, el au di tor lle gue a la con clu sión de que di cha in for ma ción 
re fle ja ra zo na ble men te la si tua ción eco nó mi ca y fi nan cie ra de la or ga ni za ción.

Aho ra bien, esas ci fras ex pre sa das son pro duc to de una se rie de fun cio nes lle va das a cabo por
par te del re cur so hu ma no in te gran te de la em pre sa, es aquí don de toma su lu gar la Au di to ria ad mi -
nis tra ti va, pues to que en este tipo de au di to ria lo que se eva lúa o es so me ti do a exa men es pre ci sa -
men te la ma ne ra en que la em pre sa eje cu ta su pro ce so ad mi nis tra ti vo.

En pa la bras de Ru bio (2005 p. 10):

La fun ción de au di to ría con sis te en rea li zar el aná li sis y dic ta men de las ac ti vi da des que lle va a cabo
una uni dad ad mi nis tra ti va para ve ri fi car que se ajus ten los ob je ti vos y po lí ti cas es ta ble ci das, así como
para com pro bar la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos téc ni cos, ma te ria les y fi nan cie ros, y el apro ve -
cha mien to del per so nal en el de sa rro llo ope ra cio nal, y eva luar las me di das de con trol que ase gu ran
los re sul ta dos es pe ra dos.

Fran klin (2013, p.15) de fi ne a este tipo de au di to ria como: “La au di to ría ad mi nis tra ti va es la re vi sión
ana lí ti ca to tal o par cial de una or ga ni za ción con el pro pó si to de pre ci sar su ni vel de de sem pe ño y
per fi lar opor tu ni da des de me jo ra para in no var el va lor y lo grar una ven ta ja com pe ti ti va sus ten ta ble”.

Por su par te Are na (2002, p. 17) sos tie ne que:

La au di to ría ad mi nis tra ti va es la re vi sión ob je ti va, me tó di ca y com ple ta; de la sa tis fac ción de los ob je ti -
vos ins ti tu cio na les; con base en los ni ve les je rár qui cos de la em pre sa; en cuan to a su es truc tu ra y la
par ti ci pa ción in di vi dual de los in te gran tes de la ins ti tu ción.

Se gún Va len cia (2003, p. 28) “La au di to ría ad mi nis tra ti va es un exa men de ta lla do, me to do ló gi co y
com ple to prac ti ca do por un pro fe sio nal de la ad mi nis tra ción so bre la ges tión de un or ga nis mo so -
cial”.

En base a es tas de fi ni cio nes po de mos de cir que la au di to ria ad mi nis tra ti va es un tipo de re vi sión 
efec tua da por un pro fe sio nal de la au di to ria, me dian te el aná li sis a pro fun di dad de la for ma en que
se lle va cabo el pro ce so ad mi nis tra ti vo den tro de una or ga ni za ción ya sea pú bli ca o pri va da.

Para que la or ga ni za ción lo gre ven ta ja com pe ti ti va de be rá sus ten tar sus pro ce sos en mé to dos
idó neos y op ti mi zan do sus re cur sos para que se lo gren efi cien te men te sus ob je ti vos, es por eso,
que me dian te la prác ti ca de una au di to ria ad mi nis tra ti va se me di rá el gra do de con gruen cia que tie -
nen los pro ce sos ad mi nis tra ti vos con los pla nes, ob je ti vos, mi sión y vi sión de la or ga ni za ción y se
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es ta rá en po si ción de iden ti fi car qué áreas de la mis ma pre sen tan opor tu ni da des de me jo ra e in no -
va ción.

Las or ga ni za cio nes- em pre sas en el si glo XXI se ven in mer sas en un en tor no que trae con si go
la ac tua li za ción cons tan te en la for ma de lle var a cabo una ac ti vi dad, con la aper tu ra de mer ca dos y
la in ter co nec ti vi dad de ben es tar en cons tan te ac tua li za ción de acuer do al di na mis mo del en tor no en
el cual se en cuen tren ope ran do, lo gran do que ma yor gra do de ven ta ja com pe ti ti va y el re co no ci -
mien to y acep ta ción del mer ca do meta, así como el sen ti do de per te nen cia del re cur so hu ma no,
pues es el re cur so fun da men tal en cual quier or ga ni za ción.

Si una or ga ni za ción se man tie ne es tá ti ca ante los cam bios y las in no va cio nes que se pre sen tan
con el paso del tiem po, ten de ra a su fra ca so, es por eso que su pro ce so ad mi nis tra ti vo debe man te -
ner se a la van guar dia siem pre vi gi lan te de las nue vas me to do lo gías, pro ce sos de eje cu tar cier tas
ac ti vi da des siem pre que im pli quen la op ti mi za ción de sus re cur sos y su cre ci mien to y de sa rro llo.

Con base en esto la prác ti ca de una au di to ria ad mi nis tra ti va im pli ca una he rra mien ta idó nea
para vi gi lar que su pro ce so de ad mi nis tra ción sea el ade cua do y efec ti vo para la con se cu ción de sus 
ob je ti vos, que to das las áreas in te gran tes de la em pre sa tra ba jen en si ner gia, coor di na das e in te -
gra das con el ca pi tal hu ma no ade cua do a las fun cio nes a rea li zar, así como que se man ten ga en su -
per vi sión cons tan te para que los pro ce sos sean eva lua dos y me di dos me dian te in di ca do res que
re fle jen la si tua ción de la ad mi nis tra ción y se de tec ten áreas que re quie ren opor tu ni dad de me jo ra.
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Importancia de la fiscalización de la cuenta pública y sus
retos en la transparencia de la rendición de cuentas

Luis Arturo Contreras Durán
Nubia Yesenia Reséndiz López

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

Para ini ciar este tema es im por tan te ubi car que los re cur sos que ejer ce toda en ti dad gu ber na men -
tal, es tán ba sa dos en asig na cio nes pre su pues ta les que se ori gi nan de una au to ri za ción de acuer do
al ori gen de los re cur sos, ya sean fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les.

Así pues la fe de ra ción rea li za el ejer ci cio pre su pues tal, a tra vés de los pro gra mas ope ra ti vos de
cada una de las de pen den cias fe de ra les y que con cen tra la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli -
co, con base en la Ley de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria.

“Artícu lo 6.- El Eje cu ti vo Fe de ral, por con duc to de la Se cre ta ría, es ta rá a car go de la pro gra ma ción,
pre su pues ta ción, evo lu ción y con trol pre su pues ta rio del gas to pú bli co fe de ral co rres pon dien te a las
de pen den cias y en ti da des. Asi mis mo, la Fun ción Pú bli ca, en tér mi nos de las dis po si cio nes ju rí di cas
que ri gen sus fun cio nes de con trol y au di to ría, ins pec cio na rá y vi gi la rá el cum pli mien to de las dis po si -
cio nes de esta Ley y de las que de ella ema nen, res pec to de di cho gas to por par te de las de pen den -
cias y en ti da des.

Pá rra fo re for ma do DOF 30-12-2015 

Los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial y los en tes au tó no mos, por con duc to de sus res pec ti vas uni da des
de ad mi nis tra ción, de be rán coor di nar se con la Se cre ta ría para efec tos de la pro gra ma ción y pre su -
pues ta ción en los tér mi nos pre vis tos en esta Ley. El con trol y la eva lua ción de di cho gas to co rres pon -
de rán a los ór ga nos com pe ten tes, en los tér mi nos pre vis tos en sus res pec ti vas le yes or gá ni cas.”

Los pro yec tos de la ley de in gre sos y el pre su pues to de egre sos, de be rán es tar ape ga dos a los
ob je ti vos de la po lí ti ca eco nó mi ca y de fi nan zas pú bli cas, y en cri te rios es ta ble ci dos en el Plan Na -
cio nal de De sa rro llo y pro gra mas sec to ria les, sien do en este caso la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré -
di to Pú bli co la en car ga da en en viar al le gis la ti vo las pro pues tas de in gre sos y egre sos. El Con gre so
de la Unión ana li za rá, ade cua rá y apro ba rá, en su caso y a más tar dar en los tiem pos que in di ca la
ley.

“Artícu lo 42.- La apro ba ción de la Ley de Ingre sos y del Pre su pues to de Egre sos se su je ta rá al si -
guien te pro ce di mien to: 

…III. El Eje cu ti vo Fe de ral re mi ti rá al Con gre so de la Unión, a más tar dar el 8 de sep tiem bre de cada
año: 

a) Los cri te rios ge ne ra les de po lí ti ca eco nó mi ca en los tér mi nos del ar tícu lo 16 de esta Ley, así como la 
es ti ma ción del pre cio de la mez cla de pe tró leo me xi ca no para el ejer ci cio fis cal que se pre su pues ta de -
ter mi na da con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 31 de esta Ley; 

b) La ini cia ti va de Ley de Ingre sos y, en su caso, las ini cia ti vas de re for mas le ga les re la ti vas a las fuen -
tes de in gre sos para el si guien te ejer ci cio fis cal; y

c) El pro yec to de Pre su pues to de Egre sos;
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IV. La Ley de Ingre sos será apro ba da por la Cá ma ra de Di pu ta dos a más tar dar el 20 de oc tu bre y, por
la Cá ma ra de Se na do res, a más tar dar el 31 de oc tu bre;

V. El Pre su pues to de Egre sos de be rá ser apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos a más tar dar el 15 de
no viem bre; 

VI. La Ley de Ingre sos y el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción de be rán pu bli car se en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción a más tar dar 20 días na tu ra les des pués de apro ba dos…”

En la fe de ra ción el pre su pues to au to ri za do abar ca a to dos lo en tes fe de ra les e in clu ye, de
acuer do a la Ley de Coor di na ción Fis cal, asig na cio nes a cada en ti dad fe de ra ti va y a mu ni ci pios de
todo el país.

Por su par te cada es ta do es ta ble ce, en lo ge ne ral, el mis mo pro ce so pre su pues tal, el cual es au -
to ri za do por cada con gre so es ta tal y en el tam bién se es ta ble cen asig na cio nes a cada uno de los
mu ni ci pios que lo con for man.

El mu ni ci pio tam bién es ta ble ce una es tra te gia pre su pues tal, au to ri za do por cada ca bil do.

Lo an te rior es la base para en ten der la fa cul tad de la cá ma ra de di pu ta dos fe de ral y cada Con -
gre so del Esta do, para la re vi sión del ejer ci cio pre su pues tal que ellos mis mos au to ri zan. Co lo quial -
men te po dría mos con si de rar lo como que el que otor ga el di ne ro tie ne el de re cho de sa ber en que se 
gas ta; en una casa, en una fa mi lia, el que pro vee para los gas tos y ne ce si da des tie ne el de re cho de
exi gir la cla ri dad en cada uno de es tos.

Pos te rior a cada au to ri za ción vie ne el ejer ci cio del gas to y del cual cada ins tan cia de go bier no
ten drá que ren dir cuen tas a tra vés de la con for ma ción de la lla ma da Cuen ta Pú bli ca.

Para po der en ten der cuál es la im por tan cia de la Fis ca li za ción de la Cuen ta Pú bli ca y sus re tos
en la Trans pa ren cia de la Ren di ción de cuen tas es im por tan te sa ber que es la Cuen ta Pú bli ca, la
Fis ca li za ción y la Trans pa ren cia en la ren di ción de cuen tas de los tres ór de nes de go bier no que ma -
ne jan den tro de su ges tión los re cur sos pú bli cos; por lo que ini cia re mos de ma ne ra ge ne ral ex pli -
can do cada uno de es tos con cep tos.

Cuenta pública

Empe za re mos con de fi nir el con cep to de Cuen ta Pú bli ca y el con te ni do de la mis ma; de acuer do con 
la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas de la Fe de ra ción en su ar tícu lo 4 frac ción VIII “Cuen -
ta Pu bli ca: la cuen ta Pú bli ca a que se re fie re el ar tícu lo 74, frac ción VI de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y cuyo con te ni do se es ta ble ce en la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu -
ber na men tal”; de acuer do a La Ley 584 de Fis ca li za ción Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas para el
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve de fi ne en su ar tícu lo 33 como “Cuen ta Pú bli ca al do cu -
men to que pre sen tan los Entes Fis ca li za bles al Con gre so del Esta do du ran te los pla zos es ta ble ci -
dos en la pre sen te Ley, a fin de dar a co no cer los re sul ta dos de su Ges tión Fi nan cie ra res pec to del
ejer ci cio pre su pues tal com pren di do del uno de ene ro al trein ta y uno de di ciem bre del año an te rior a
su pre sen ta ción”.

La Cuen ta Pú bli ca re fle ja la in for ma ción pre su pues tal y con ta ble de los re cur sos asig na dos a
cada Ente Fis ca li za ble de un ejer ci cio ter mi na do; res pec to a la in for ma ción pre su pues tal co rres pon -
dien te a los re cur sos asig na dos de ri va dos de su pre su pues to de egre sos y Ley de in gre sos au to ri -
za dos; el pre su pues to de egre sos es la can ti dad de re cur sos fi nan cie ros que el go bier no em plea
para el cum pli mien to de sus fun cio nes, pri mor dial men te las ne ce si da des de in fraes truc tu ra y ser vi -
cios pú bli cos de la so cie dad; por lo que di cho do cu men to cons ti tu ye un ins tru men to de con trol, ya
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que me dian te este se de fi ne el gas to du ran te el ejer ci cio; y la Ley de in gre sos son los re cur sos que
per ci be el Ente Fis ca li za ble ya sean or di na rios o ex traor di na rios que son trans fe ri dos por la Fe de ra -
ción me dian te las Par ti ci pa cio nes Fe de ra les y Apor ta cio nes Fe de ra les, sub si dios o con ve nios; así
como los in gre sos re cau da dos de acuer do a las dis po si cio nes lo ca les, los cua les son con si de ra dos
re cur sos pú bli cos. En cuan to a la in for ma ción con ta ble es el re fle jo de la apli ca ción de los re cur sos
ejer ci dos du ran te el ejer ci cio.

La in for ma ción fi nan cie ra que emi ten me dian te su Cuen ta Pú bli ca los en tes Fis ca li za bles debe
re fle jar que es tán apli can do los cri te rios de con ta bi li dad gu ber na men tal, es ta ble ci dos en la Ley Ge -
ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal.

En cuan to al con te ni do de la Cuen ta Pú bli ca, en la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal
(LGCG) en sus ar tícu los 46, 47 y 48 es ta ble ce que in for ma ción como mí ni mo debe de in te grar se en
la Cuen ta Pú bli ca; cabe se ña lar que res pec to a los en tes mu ni ci pa les de acuer do a lo que se es ta -
ble ce en el Ma nual de Ges tión Pú bli ca Mu ni ci pal en su nu me ral 6.5.1., adi cio nal men te se debe in te -
grar los do cu men tos com pren di dos en el Artícu lo 46 frac ción II in ci sos c, d y e de la LGCG.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

La Fe de ra ción, los sis te mas con ta bles
de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y
Ju di cial, las Enti da des de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal y los ór ga -
nos au tó no mos (Artícu lo 46 LGCG)

Las en ti da des fe de ra ti vas, los sis te mas 
con ta bles de los po de res Eje cu ti vo, Le -
gis la ti vo y Ju di cial, las Enti da des de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal y
los ór ga nos au tó no mos (Artícu lo 47
LGCG)

Los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios o
los ór ga nos po lí ti co ad mi nis tra ti vos de
las de mar ca cio nes te rri to ria les del Dis -
tri to Fe de ral y las en ti da des de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal
mu ni ci pal (Artícu lo 48 LGCG)

I. Infor ma ción con ta ble; con la de sa gre -
ga ción si guien te:

a) Esta do de Acti vi da des

b) Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra

c) Esta do de Va ria ción en la Ha cien da
Pú bli ca

d) Esta do de Cam bios en la Si tua ción
Fi nan cie ra

e) Esta do de Flu jos de Efec ti vo

f) Infor mes so bre pa si vos con tin gen tes

g) No tas a los Esta dos Fi nan cie ros

h) Esta do Ana lí ti co del Acti vo

i) Esta do ana lí ti co de la deu da y de
otros pa si vos; del cual se de ri van las
cla si fi ca cio nes si guien tes:

· Cor to y lar go pla zo, así como su ori -
gen in ter na y ex ter na;

· Fuen tes de fi nan cia mien to

· Por mo ne da de con tra ta ción 

· Por país acree dor 

I. Infor ma ción con ta ble; con la de sa gre -
ga ción si guien te:

a) Esta do de Acti vi da des

b) Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra

c) Esta do de Va ria ción en la Ha cien da
Pú bli ca

d) Esta do de Cam bios en la Si tua ción
Fi nan cie ra

e) Esta do de Flu jos de Efec ti vo

f) Infor mes so bre pa si vos con tin gen tes

g) No tas a los Esta dos Fi nan cie ros

h) Esta do Ana lí ti co del Acti vo

i) Esta do ana lí ti co de la deu da y de
otros pa si vos; del cual se de ri van las
cla si fi ca cio nes si guien tes:

· Cor to y lar go pla zo, así como su ori -
gen in ter na y ex ter na;

· Fuen tes de fi nan cia mien to

· Por mo ne da de con tra ta ción 

· Por país acree dor 

Endeu da mien to neto, fi nan cia mien to
me nos amor ti za ción

Inte re ses de deu da

I. Infor ma ción con ta ble; con la de sa gre -
ga ción si guien te:

a) Esta do de Acti vi da des

b) Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra

c) Esta do de Va ria ción en la Ha cien da
Pú bli ca

d) Esta do de Cam bios en la Si tua ción
Fi nan cie ra

e) Esta do de Flu jos de Efec ti vo

f) No tas a los Esta dos Fi nan cie ros

g) Esta do Ana lí ti co del Acti vo
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II. Infor ma ción Pre su pues ta ria; con la
de sa gre ga ción si guien te:

a) Esta do Ana lí ti co de in gre sos, del
que se de ri va la pre sen ta ción en cla si fi -
ca ción eco nó mi ca por fuen te de fi nan -
cia mien to y con cep to, in clu yen do los
in gre sos ex ce den tes ge ne ra dos;

b) Esta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos del que se de ri -
van las cla si fi ca cio nes si guien tes:

II. Infor ma ción Pre su pues ta ria; con la
de sa gre ga ción si guien te:

a) Esta do Ana lí ti co de in gre sos, del
que se de ri va la pre sen ta ción en cla si fi -
ca ción eco nó mi ca por fuen te de fi nan -
cia mien to y con cep to, in clu yen do los
in gre sos ex ce den tes ge ne ra dos;

b) Esta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos del que se de ri -
van las cla si fi ca cio nes si guien tes:

II. Infor ma ción Pre su pues ta ria; con la
de sa gre ga ción si guien te:

a) Esta do Ana lí ti co de in gre sos, del
que se de ri va la pre sen ta ción en cla si fi -
ca ción eco nó mi ca por fuen te de fi nan -
cia mien to y con cep to, in clu yen do los
in gre sos ex ce den tes ge ne ra dos;

b) Esta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos del que se de ri -
van las cla si fi ca cio nes si guien tes:

· Admi nis tra ti va

· Eco nó mi ca

· Por ob je to del gas to

· Fun cio nal

El es ta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos de be rá iden ti fi car
los mon tos y ade cua cio nes pre su pues -
ta rias y sub e jer ci cios por ramo y pro -
gra mas

· Admi nis tra ti va

· Eco nó mi ca

· Por ob je to del gas to

· Fun cio nal

El es ta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos de be rá iden ti fi car
los mon tos y ade cua cio nes pre su pues -
ta rias y sub e jer ci cios por ramo y pro -
gra mas

· Admi nis tra ti va

· Eco nó mi ca

· Por ob je to del gas to

· Fun cio nal

El es ta do ana lí ti co del ejer ci cio del pre -
su pues to de egre sos de be rá iden ti fi car
los mon tos y ade cua cio nes pre su pues -
ta rias y sub e jer ci cios por ramo y pro -
gra mas

c) Endeu da mien to neto, fi nan cia mien to 
me nos amor ti za ción, del que de ri van la 
cla si fi ca ción por su ori gen en in ter no y
ex ter no

d) Inte re ses de la deu da

e) Un flu jo de efec ti vo que re su ma to -
das las ope ra cio nes

c) Endeu da mien to neto, fi nan cia mien to 
me nos amor ti za ción, del que de ri van la 
cla si fi ca ción por su ori gen en in ter no y
ex ter no

d) Inte re ses de la deu da

e) Un flu jo de efec ti vo que re su ma to -
das las ope ra cio nes

c) Endeu da mien to neto, fi nan cia mien to 
me nos amor ti za ción, del que de ri van la 
cla si fi ca ción por su ori gen en in ter no y
ex ter no

d) Inte re ses de la deu da

e) Un flu jo de efec ti vo que re su ma to -
das las ope ra cio nes

III. Infor ma ción pro gra má ti ca, con la
de sa gre ga ción si guien te:

a) Gas to por ca te go ría pro gra má ti ca

ba) Pro gra mas y pro yec tos de in ver -
sión 

b) Indi ca do res de re sul ta dos

III. Infor ma ción pro gra má ti ca, con la
de sa gre ga ción si guien te:

a) Gas to por ca te go ría pro gra má ti ca

b) Pro gra mas y pro yec tos de in ver sión 

c) Indi ca do res de re sul ta dos

IV. La in for ma ción com ple men ta ria
para ge ne rar las cuen tas na cio na les y
aten der otros re que ri mien tos pro ve -
nien tes de or ga nis mos in ter na cio na les
de los que Mé xi co es miem bro

Los es ta dos ana lí ti cos so bre deu da pú -
bli ca y otros pa si vos, y el pa tri mo nio
de be rán con si de rar por con cep to el
sal do ini cial del ejer ci cio, las en tra das y 
sa li das por tran sac cio nes, otros flu jos
eco nó mi cos y el sal do fi nal del ejer ci -
cio.

En las Cuen tas Pú bli cas se re por ta ran
los es que mas bur sá ti les y de co ber tu -
ras fi nan cie ras de los en tes pú bli cos

IV. La in for ma ción com ple men ta ria
para ge ne rar las cuen tas na cio na les y
aten der otros re que ri mien tos pro ve -
nien tes de or ga nis mos in ter na cio na les
de los que Mé xi co es miem bro

Los es ta dos ana lí ti cos so bre deu da pú -
bli ca y otros pa si vos, y el pa tri mo nio
de be rán con si de rar por con cep to el
sal do ini cial del ejer ci cio, las en tra das y 
sa li das por tran sac cio nes, otros flu jos
eco nó mi cos y el sal do fi nal del ejer ci -
cio.

En las Cuen tas Pú bli cas se re por ta ran
los es que mas bur sá ti les y de co ber tu -
ras fi nan cie ras de los en tes pú bli cos
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Fiscalización

En cuan to a la Fis ca li za ción de la Cuen ta Pú bli ca en el ám bi to Fe de ral se en cuen tra nor ma da en la
Ley de Fis ca li za ción Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas que tie ne como ob je to re gla men tar lo es ta -
ble ci do en los ar tícu los 73 frac ción XXIV y 74 frac cio nes II y VI de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en las cua les fa cul ta al Con gre so a ex pe dir le yes que re gu len y or ga ni -
cen las fun cio nes de la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción; así como eva luar y coor di nar el de sem -
pe ño de la mis ma y re vi sar la Cuen ta Pú bli ca del año an te rior con el ob je to de eva luar el re sul ta do
de la Ges tión Fi nan cie ra; com pro bar que se ajus ta ron al pre su pues to au to ri za do y el cum pli mien to
de los ob je ti vos de pro gra mas; por lo que este pro ce di mien to lo lle va rá a cabo a tra vés de la Au di to -
ria Su pe rior de la Fe de ra ción.

Así mis mo en nues tro es ta do la Fis ca li za ción se en cuen tra re gu la da por la Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve que en su ar tícu lo 33 frac ción XXIX men cio na como
una atri bu ción del Con gre so Lo cal la re vi sión de las Cuen tas Pú bli cas con el apo yo del Órga no de
Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz y de los Entes Fis ca li za bles, con el fin de co no cer los
re sul ta dos de su ges tión fi nan cie ra y com pro bar si cum plie ron con los ob je ti vos es ta ble ci dos en sus
pla nes y pro gra mas; así como de su res pec ti vo pre su pues to.

La Fis ca li za ción a la Cuen ta Pú bli ca que lle va a cabo la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción, la
rea li za una vez con clui do el ejer ci cio fis cal; por lo que ela bo ra su pro gra ma anual de au di to ría el cual 
es apro ba do y pu bli ca do en su pá gi na de in ter net; así mis mo los Órga nos Fis ca li za do res Lo ca les de
cada en ti dad Fe de ra ti va, en el caso del Esta do de Ve ra cruz el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del
Esta do, es quien está fa cul ta do para rea li zar la Fis ca li za ción a las Cuen tas Pú bli cas de los Entes
Fis ca li za bles y de la mis ma ma ne ra ela bo ran un Pro gra ma Ge ne ral de Au di to rias para el ejer ci cio
fis cal en re vi sión.

El pro ce so de Fis ca li za ción se lle va a cabo con los en tes Fis ca li za bles que ad mi nis tran los re -
cur sos pú bli cos y que tie nen la obli ga ción de ren dir cuen tas de su ac tua ción; ya que di chos re cur sos 
pro vie nen de los im pues tos que la so cie dad paga al go bier no, y por tal ra zón es im por tan te para los
ciu da da nos co no cer en que son apli ca dos ta les re cur sos; para vi gi lar la apli ca ción de los re cur sos la 
ciu da da nía se en cuen tra re pre sen ta da por or ga nis mos es pe cia li za dos que son co no ci dos como en -
ti da des de fis ca li za ción y se en car gan de au di tar el ejer ci cio del gas to.

En nues tro país des de 1824 se cuen ta con or ga nis mos en car ga dos del co rrec to uso de la apli -
ca ción de los re cur sos; sin em bar go fue has ta el si glo XIX re sul ta do de la re for ma Cons ti tu cio nal en
1999 que se creó una ins ti tu ción con au to no mía téc ni ca y de ges tión para lle var a cabo esta im por -
tan te fun ción que es la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción.

Transparencia

En re la ción a trans pa ren cia, el 4 de mayo de 2015 fue pro mul ga da en nues tro país la Ley Ge ne ral
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción, la cual tuvo un im pac to muy im por tan te para la trans -
pa ren cia y ren di ción de cuen tas en nues tro país; lo que per mi ti rá dar cum pli mien to al man da to le gal
es ta ble ci do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 6 en ma te ria
de trans pa ren cia, don de es ti pu la que to das las per so nas fí si cas y mo ra les que per ci ban re cur sos
pú bli cos de ben ren dir cuen tas de la apli ca ción de di chos re cur sos a la so cie dad.

De acuer do a la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción en sus ar tícu los del 23
al 26 men cio na que los su je tos obli ga dos a trans pa ren tar y per mi tir el ac ce so a la in for ma ción, así
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como de pro te ger los da tos per so na les que ten gan en su po der son “cual quier au to ri dad, en ti dad,
ór ga no y or ga nis mos de los po de res eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, ór ga nos au tó no mos, par ti dos
po lí ti cos, fi dei co mi sos y fon dos pú bli cos, así como cual quier per so na fí si ca, mo ral o sin di ca to que
re ci ba y ejer za re cur sos pú bli cos o rea li ce ac tos de au to ri dad en los ám bi tos fe de ral, de las Enti da -
des Fe de ra ti vas y mu ni ci pal.” (Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2015); los
en tes men cio na dos an te rior men te son quie nes de ben dar cum pli mien to a las obli ga cio nes, pro ce di -
mien tos y res pon sa bi li da des es ta ble ci das en la Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción y las co rres pon dien tes para la en ti da des Fe de ra ti vas; como es el caso del Esta do de
Ve ra cruz el cual cuen ta con la Ley 875 de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca para el
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve la cual tie ne por ob je to es ta ble cer la base y los prin ci pios
para ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.

Ya te nien do cla ro que es la Cuen ta Pú bli ca y el con te ni do de la mis ma; así como el con cep to de
Fis ca li za ción y Trans pa ren cia po de mos en ten der la vin cu la ción de es tos tres con cep tos y el gran
im pac to que tie nen en la ren di ción de cuen tas.

VInculación entre cuenta pública, fiscalización y transparencia

El re sul ta do de la trans for ma ción en la Fis ca li za ción se debe a los cam bios que ha te ni do la in for ma -
ción emi ti da por los Entes Fis ca li za bles du ran te los úl ti mos años y una mues tra de ello es lo ocu rri do 
con la en tra da en vi gor de la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, que gra dual men te ha
trans for ma do el es que ma con ta ble en Mé xi co has ta ubi car hoy en día un pro ce so con ta ble ar mó ni -
co en todo el país, y de ma ne ra obli ga to ria a to das las ins tan cias de los tres ni ve les de go bier no Fe -
de ral, Esta tal y Mu ni ci pal; así como la obli ga ción de la trans pa ren cia de la in for ma ción fi nan cie ra,
pro gra má ti ca y pre su pues ta ria; la apli ca ción sis te má ti ca de la ar mo ni za ción con ta ble y la apli ca ción
en tiem po real de las ope ra cio nes con ta bles; esta úl ti ma con si de ra ción de la Ley, es lo que da lu gar
a que se ha yan re for ma do di ver sas dis po si cio nes en ma te ria de la cuen ta pú bli ca, so bre todo en lo
re fe ren te a los tiem pos y for mas de re vi sión y a los tiem pos de en tre ga de in for mes de la re vi sión de
la cuen ta pú bli ca, acor tan do es tos de ma ne ra sig ni fi ca ti va, a con ti nua ción se pre sen ta una ta bla
com pa ra ti va so bre los cam bios en los pe rio dos tan to de la en tre ga de la cuen ta pú bli ca como de su
re vi sión.

Auditoría Superior de la Federación

Den tro de las mo di fi ca cio nes que se re fle jan en los tiem pos de re vi sión de la Au di to ria Su pe rior de
la Fe de ra ción:

Tabla I

PERIODO

CONCEPTO ANTERIORMENTE ACTUALMENTE

Pre sen ta ción de la Cuen ta
Pú bli ca

El Po der Eje cu ti vo pre sen ta la Cuen ta Pú bli -
ca del ejer ci cio fis cal in me dia to an te rior a la
Cá ma ra de Di pu ta dos el 30 de abril del año
si guien te. A par tir de ese día ini cia la fis ca li -
za ción su pe rior que rea li za la ASF con base
en su Pro gra ma Anual de Au di to rías.

El Po der Eje cu ti vo pre sen ta la Cuen ta Pú bli -
ca del ejer ci cio fis cal in me dia to an te rior a la
Cá ma ra de Di pu ta dos el 30 de abril del año
si guien te. A par tir de ese día ini cia la fis ca li -
za ción su pe rior que rea li za la ASF con base
en su Pro gra ma Anual de Au di to rías.

Infor me de re sul ta do de la
Re vi sión y fis ca li za ción de la 
Cuen ta Pú bli ca

El 20 de fe bre ro del año si guien te a la en -
tre ga de la Cuen ta Pú bli ca a la Co mi sión de
Vi gi lan cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos

El 31 de oc tu bre del año de pre sen ta ción
de la Cuen ta Pú bli ca.
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Den tro de las mo di fi ca cio nes que se re fle jan en los tiem pos de re vi sión del Órga no de Fis ca li za ción
Su pe rior de Esta do de Ve ra cruz:

Tabla II

PERIODO

CONCEPTO ANTERIORMENTE ACTUALMENTE

Pre sen ta ción de la Cuen ta
Pú bli ca

Du ran te el mes de mayo del año si guien te
al ejer ci cio pre su pues tal que será ob je to de
fis ca li za ción.

Du ran te el mes de ene ro del año si guien te
al que co rres pon dan, los Entes Fis ca li za bles 
Mu ni ci pa les; el úl ti mo año de su ad mi nis tra -
ción en el que de be rán en tre gar la el trein ta y
uno de di ciem bre.

Du ran te el mes de mar zo del año si guien te
al que co rres pon dan, los de más Entes Fis -
ca li za bles.

Infor me de re sul ta do de la
Re vi sión y fis ca li za ción de la 
Cuen ta Pú bli ca

Los in for mes del re sul ta do se en tre ga rán al
Con gre so, por con duc to de la Co mi sión, a
más tar dar en la se gun da quin ce na del
mes de di ciem bre del año de pre sen ta -
ción de las Cuen tas Pú bli cas co rres pon -
dien tes.

El Infor me del Re sul ta do se en tre ga rá al
Con gre so, por con duc to de la Co mi sión, a
más tar dar el quin ce de oc tu bre del año de 
pre sen ta ción de las Cuen tas Pú bli cas co -
rres pon dien tes

Como se pue de no tar en la ta bla I que co rres pon de a los tiem pos de re vi sión de la Au di to ria su -
pe rior de la Fe de ra ción se pue de ob ser var que se acor ta la fe cha de en tre ga del Infor me de Re sul ta -
do de la Fis ca li za ción ya que ac tual men te de be rá de emi tir se el 31 de oc tu bre del año en el que se
re pre sen ta la Cuen ta Pú bli ca y an te rior men te se emi tía el re sul ta do el 20 de fe bre ro del año si guien -
te al que se pre sen ta ba la Cuen ta Pú bli ca; res pec to a los tiem pos de re vi sión en el Órga no de Fis ca -
li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz cam bió tan to la fe cha de pre sen ta ción de la Cuen ta
Pú bli ca como la emi sión del Infor me de Re sul ta do; ya que an te rior men te la pre sen ta ción de la
Cuen ta Pú bli ca se rea li za ba en el mes de mayo y ac tual men te se pre sen ta en el mes de ene ro del
año si guien te al que co rres pon da; y en cuan to al Infor me del Re sul ta do se emi tía en la se gun da
quin ce de di ciem bre y ac tual men te a más tar dar el 15 de oc tu bre del año en que se pre sen tó la
Cuen ta Pú bli ca; lo que ha per mi ti do in for mar a la ciu da da nía con ma yor pron ti tud los re sul ta dos de
la ges tión fi nan cie ra de los Entes Fis ca li za bles que ma ne jan los re cur sos pú bli cos.

Actual men te en el en tor no que vi vi mos la so cie dad tie ne cier ta des con fian za en las ins ti tu cio nes 
pú bli cas por lo que es com pro mi so fun da men tal de los Órga nos Fis ca li za do res el re cu pe rar la con -
fian za de la ciu da da nía en es tas, por lo que los Entes Fis ca li za bles tie nen como reto, im ple men tar la 
trans pa ren cia en su ren di ción de cuen tas; por lo que los Órga nos fis ca li za do res han apo ya do a los
di ver sos Entes Fis ca li za bles me dian te cur sos de ca pa ci ta ción los cua les es tán re la cio na dos con la
de bi da apli ca ción de los re cur sos pú bli cos; así mis mo han in vi ta do a la ciu da da nía a for mar par te de
los co mi tés que co la bo ran con los mis mos; es un tra ba jo que poco a poco ren di rá los fru tos es pe ra -
dos tan to para los Entes Fis ca li za do res como para la ciu da da nía en ge ne ral en don de ellos se rán
tes ti go de que los re cur sos pú bli cos se rán apli ca dos de acuer do a las ne ce si da des de la mis ma so -
cie dad.

La im por tan cia de la fis ca li za ción es in du da ble, la co rrec ta apli ca ción de los re cur sos debe de
ga ran ti zar se y los en tes fis ca li za do res tie nen un gran com pro mi so so cial. Cual quier des vío de los
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re cur sos pú bli cos im pli ca rá que al gu na ac ción en fa vor de la so cie dad no se haya rea li za do, y esto
evi den te men te in ci de en ma yo res ín di ces de po bre za y de si gual dad.

Sin em bar go como se ha men cio na do exis ten se rios cues tio na mien tos so bre la ac tua ción de al -
gu nos ser vi do res pú bli cos, en el ma ne jo que rea li zan de los re cur sos asig na dos a las de pen den -
cias; y ese mar gen de cues tio na mien tos es tan to como a ins tan cias fe de ra les, es ta ta les como a
mu ni ci pa les. Aquí es don de pu die se com pro me ter se la ac tua ción de los en tes fis ca li za do res.

Las res pon sa bi li da des, pro ce sos y pro ce di mien tos es tán muy cla ros con res pec to a la ac tua ción 
de los en tes fis ca li za do res, al res pec to se han rea li za do re for mas en le yes para acor tar tiem pos en
todo este pro ce so, sin em bar go la per cep ción para al gu nos es to da vía de im pu ni dad; aquí está uno
de los ma yo res re tos no solo para las ins tan cias fis ca li za do ras sino tam bién todo el sis te ma de jus ti -
cia en nues tro país.

Otro de los gran des re tos de los en tes fis ca li za do res es el de efec ti va men te, y no en apa rien cia,
en tes au tó no mos; esto mo ti va do por los cues tio na mien tos de in ter ven ción de las frac cio nes po lí ti -
cas que emer gen del Con gre so, ya sea fe de ral o es ta tal, y que se re la cio na con los par ti dos que go -
bier na el país y los es ta dos. La au to no mía no será vis ta del todo has ta que los re sul ta dos de las
au di to rías sean pú bli cas en pri me ra ins tan cia, sin ser ava la das por nin gu na otra ins tan cia, re cor dan -
do que és tas son rea li za das por pro fe sio nis tas ca pa ces y que, con un es que ma de in de pen den cia
ga ran ti za da, re fle ja rán re sul ta dos de acuer do a su pro fe sio na lis mo.

Otro reto para los en tes fis ca li za do res es ta ble cer pro ce di mien tos que en la cen los re qu ri mien tos 
le ga les de una evi den cia só li da que no de pau ta a la im pu ni dad, esto tie ne que ver con todo el Sis te -
ma Na cio nal Anti co rrup ción, el cual di cho se de paso no ha sido trans pa ren te y co rre el ries go de ser 
un fra ca so; si bien es cier to que no de pen de de las ins tan cias fis ca li za do ras pero si pue den ejer cer
su po si ción, ha cien do va ler lo que la pro pia so cie dad exi ge, ho nes ti dad, trans pa ren cia y jus ti cia.
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La Au di to ría Inter na jue ga un rol de ter mi nan te en el lo gro de los ob je ti vos em pre sa ria les, por lo que
es con si de ra da en la ac tua li dad una ac ti vi dad es tra té gi ca en las or ga ni za cio nes. A ni vel in ter na cio -
nal, li de ra da por el Insti tu to Inter na cio nal de Au di to ría Inter na (IIA, por sus si glas en in glés), el con -
cep to y el mar co nor ma ti vo para su prác ti ca, han evo lu cio na do in ce san te men te has ta nues tros días.

Den tro de sus ca rac te rís ti cas ac tua les, la fi lo so fía do mi nan te de la ac ti vi dad es la agre ga ción de
va lor. Esta doc tri na la pro yec ta como proac ti va y en fo ca da al clien te o usua rio y reen fo ca a la pro fe -
sión ex pan dien do sus ho ri zon tes ha cia la me jo ra de la efec ti vi dad y efi cien cia de los pro ce sos de
con trol, ges tión de ries gos y go bier no cor po ra ti vo.

En Cuba, esta ac ti vi dad tam bién ha tran si ta do, por dis tin tos plan tea mien tos con cep tua les y le -
ga les, mar can do una pau ta ele men tal la emi sión en el año 2004 de la Re so lu ción 100 del ex tin to Mi -
nis te rio de Au di to ría y Con trol (MAC), con las Nor mas de Au di to ría Inter na y las Re gu la cio nes so bre
la ac ti vi dad. Por pri me ra vez se ad mi te que: “(…) la Au di to ría Inter na debe fun cio nar como una ac ti -
vi dad con ce bi da para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una or ga ni za ción, así como con tri -
buir al cum pli mien to de sus ob je ti vos y me tas; apor tan do un en fo que sis te má ti co y dis ci pli na do para
eva luar y me jo rar la efi ca cia de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con trol y di rec ción” (MAC, 2004.
p. 1190).

Con este cam bio, la ac ti vi dad co mien za a re gir se des de un nue vo en fo que. Ello cons ti tu ye el es -
ta ble ci mien to de un nue vo pa ra dig ma. En el año 2007, el pro pio mi nis te rio mo di fi ca esta nor ma ti va
con la emi sión de la Re so lu ción 350 que de ro ga la an te rior, aña dien do que la AI debe con tri buir a
pre ve nir y de tec tar las in dis ci pli nas, ile ga li da des y ma ni fes ta cio nes de co rrup ción que pu die ran
afec tar el con trol de los re cur sos ma te ria les, hu ma nos y fi nan cie ros (MAC, 2007).

Pos te rior men te, con la crea ción de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, en su Re -
gla men to se con cep tua li za a la ac ti vi dad y se rea fir ma como una de ci sión es ta tal que la Au di to ría
Inter na“(…) fun cio na como una ac ti vi dad con ce bi da para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de 
una or ga ni za ción” (Con se jo de Esta do, 2010. p. 166).

Es acep ta do en el mun do como ver dad in dis cu ti ble, que una de las fun cio nes más im por tan tes
de la Au di to ría Inter na mo der na es la po si bi li dad de agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de la or -
ga ni za ción. Con se cuen te men te, la de fi ni ción, las for mas y la me di ción del va lor agre ga do por esta
ac ti vi dad; son as pec tos que se co lo can en pri me ra lí nea teó ri ca y prác ti ca y re quie ren un aná li sis es -
pe cial y no ve do so.
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Pre ci sa men te este ar tícu lo abor da esa pro ble má ti ca, sien do su ob je ti vo mos trar los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción rea li za da y pre sen tar la pro pues ta de un Sis te ma de Indi ca do res para la Au di to -
ría Inter na, como ele men tos de di rec ción y con trol ne ce sa rios para la me di ción del va lor agre ga do.
La pro pues ta for ma par te del sub sis te ma de apo yo Con trol, del Sis te ma de Ges tión para la Au di to ría 
Inter na (SGAI), di se ña do por la au to ra prin ci pal in clui do en su me mo ria es cri ta para la ob ten ción del
gra do cien tí fi co de Doc to ra en Cien cias Con ta bles y Fi nan cie ras.

La agregación de valor por la actividad de Auditoría Interna

El am bien te com pe ti ti vo de los ne go cios ca rac te ri za do por con ti nuos cam bios y una cre cien te com -
pe ten cia, ha im pues to gran des de sa fíos a las ge ren cias y por ende a las or ga ni za cio nes. En ese en -
tor no, para los di fe ren tes gru pos de in te rés la crea ción de va lor ha cons ti tui do un im pe ra ti vo. Se
de fi ne como: “cual quier ac ti vi dad o pro ce so que in cre men ta los de re chos de un ac cio nis ta so bre los
re cur sos de una or ga ni za ción, des pués de que to das las de man das so bre los re cur sos de una or ga -
ni za ción por otros sta kehol ders han sido cum pli das” (Bir kett, 1998).

Sin du das, las or ga ni za cio nes es tán tra tan do de re de fi nir se para po der ade cuar se al nue vo
man da to de los tiem pos y de la eco no mía glo bal. El IIA, con si de ra da una or ga ni za ción de van guar -
dia, ha re con cep tua li za do a la Au di to ría Inter na, es ta ble cien do una fi lo so fía con du cen te a un nue vo
pa ra dig ma. Esta plan tea una re co men da ción vi tal: agre gar va lor.

En la nor ma ti va vi gen te, se apun ta en el glo sa rio al de fi nir el Aña dir/Agre gar Va lor que: “La ac ti -
vi dad de Au di to ría Inter na aña de va lor a la or ga ni za ción (y sus par tes in te re sa das) cuan do pro por -
cio na ase gu ra mien to ob je ti vo y re le van te, y con tri bu ye a la efi ca cia de los pro ce sos de go bier no,
ges tión de ries gos y con trol” (IIA, 2017. p.23).

Sin em bar go, es no ta ble que aun que se cuen te con una de fi ni ción for mal y ac tua li za da, en la
prác ti ca cum plir con este man da to cons ti tu ye aún un área ne bu lo sa y un de sa fío para mu chos au di -
to res in ter nos.

Aten dien do a ello, el tema ha sido abor da do de for ma re cu rren te por va rios au to res y por el pro -
pio Insti tu to en pu bli ca cio nes, se mi na rios y con gre sos, en aras de lo grar la con so li da ción del nue vo
pa ra dig ma y de es cla re cer y res pon der a las exi gen cias que se im po nen a la pro fe sión ante la cre -
cien te ne ce si dad de que la ac ti vi dad apor te va lor a las or ga ni za cio nes.

Al res pec to Shar ma des ta ca va rios ele men tos que de for ma ge ne ral se re co mien dan para la
agre ga ción de va lor: El plan de Au di to ría Inter na debe ela bo rar se con si de ran do no solo los ries gos
fi nan cie ros, sino tam bién los es tra té gi cos y los ope ra cio na les. La uti li za ción de ex per tos en el pro ce -
so au di tor, y rea li zar la au di to ría con en fo que de pro ce sos, per mi te eva luar en dón de pue den ser
me jo ra dos. La par ti ci pa ción del au di tor como fa ci li ta dor en el pro ce so de es ti ma ción y con trol de
ries gos, para eva luar la ca li dad de los sis te mas de con trol di se ña dos e im ple men ta dosy de for ma
con jun ta de ter mi nar y ca li brar el ries go y la emi sión de re por tes de la au di to ría bre ves y con cre tos
para ase gu rar que sean leí dos y que se ac tué con for me a ellos (Shar ma, 2005).

To rres y Cam pos (2009), en fa ti zan en la im por tan cia de con fec cio nar un mapa de ries gos para
rea li zar au di to rías es pe cí fi cas, lo que per mi te fo ca li zar los es fuer zos en los pe li gros más im por tan -
tes. Coin ci den Be chio et al., (2009), que para agre gar va lor el plan de au di to rías se debe en fo car en
las áreas de ma yor ries go, ree va luar se el ries go de frau de y las áreas con un his to rial de pro ble mas
de con trol o las de ma yor com ple ji dad.
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Frett (2011) de ter mi na cua tro fac to res que ayu dan a los au di to res in ter nos a aña dir va lor: un
pro fun do co no ci mien to de su or ga ni za ción, la ob ten ción de re troa li men ta ción de los clien tes res pon -
dien do rá pi da men te a los re que ri mien tos, la adop ción de un en fo que de au di to ría cen tra do en ries -
gos y ma xi mi zar el uso de la tec no lo gía para for ta le cer la efi cien cia, efec ti vi dad y ca li dad (Frett,
2011).

El es tu dio rea li za do por Pri ce Wa ter hou se Coo per (PwC) en el año 2013, para ana li zar el es ta do
de la pro fe sión, se basó en los atri bu tos y com por ta mien tos es pe cí fi cos de las fun cio nes de Au di to -
ría Inter na que apor tan más va lor a sus or ga ni za cio nes. Los re sul ta dos ob te ni dos in di can que los
ocho atri bu tos cla ves, que re sul tan crí ti cos para que la Au di to ría Inter na sien te unas ba ses ade cua -
das so bre las que apor tar va lor, no sólo con ti núan con for man do la co lum na ver te bral de esta fun ción 
sino que, de he cho, se afir ma que si se con si guen unos bue nos re sul ta dos en este sen ti do, los sta -
kehol ders re ci ben un va lor ma yor. Están re fe ri dos a:

 “pro mo ción de la me jo ra de la ca li dad y la in no va ción, apro ve cha mien to de la tec no lo gía (au to ma ti za -
ción, aná li sis de da tos y aná li sis avan za dos), pres ta ción de ser vi cios efi cien tes en cos tes, pres ta ción
de ser vi cios con un equi po orien ta do al clien te, com pro mi so y ges tión de la re la ción con los sta kehol -
ders, ob ten ción, for ma ción y/o sub con tra ta ción del ni vel ade cua do de ta len to para las ne ce si da des de
au di to ría, ali nea ción del al can ce y del plan de au di to ría con las ex pec ta ti vas de los sta kehol ders, con -
cen tra ción en rie gos y cues tio nes crí ti cas” (PwC, 2013. p.10).

Se puso de ma ni fies to que las fun cio nes de Au di to ría Inter na si guen te nien do ca pa ci dad de de sa -
rro llo para ma xi mi zar su im pac to, so bre todo en áreas fue ra de su ám bi to de ac tua ción tra di cio nal
como: con tro les fi nan cie ros, el frau de y la éti ca. Se de mos tró que lo que me nos sa tis fa ce es la apor -
ta ción en áreas me nos tra di cio na les como: eva lua ción de gran des pro yec tos, lan za mien to de nue -
vos pro duc tos, la ges tión de pro yec tos de in ver sión y las fu sio nes y ad qui si cio nes.

Sin du das, lo grar que la ac ti vi dad fun cio ne como crea do ra de va lor es una pre mi sa in dis pen sa -
ble para los au di to res in ter nos en la ac tua li dad. El aná li sis rea li za do de ve la los pi la res fun da men ta -
les para asu mir lo an te rior, tras pa san do el tra di cio nal um bral de la eva lua ción de los con tro les
fi nan cie ros ha cia en fo ques más proac ti vos; que in clu yen otras aris tas dis tin ti vas de la ac ti vi dad, ne -
ce sa rias para asu mir el en fo que mo der no de la Au di to ría Inter na.

La medición del valor agregado por la actividad de Auditoría Interna

En el mun do ac tual don de los ac ti vos in tan gi bles (como la in for ma ción y el co no ci mien to) son las
fuen tes más im por tan tes de ven ta ja com pe ti ti va, se re quie re de he rra mien tas que los des cri ban con
base en el co no ci mien to y las es tra te gias de crea ción de va lor. No se debe ol vi dar que: lo que no se
pue de me dir no lo po de mos ad mi nis trar y por ende no es sus cep ti ble de me jo ra (Ber na te, 2004).

Afir ma Klus (2010) que uno de los te mas que ha sus ci ta do más de ba te en cuan to a su fac ti bi li -
dad o no, es el po der cuan ti fi car en tér mi nos mo ne ta rios los be ne fi cios de con tar con una só li da fun -
ción de Au di to ría Inter na. Ase gu ra que mu chas ve ces no se tie nen los ar gu men tos para con tra de cir
la afir ma ción que la ges tión de au di to ría no apor ta va lor o bien no apor ta el su fi cien te va lor. Por esta
ra zón, es ne ce sa rio plan tear la au di to ría no solo des de un en fo que de ries go, sino tam bién de sa rro -
llar los in di ca do res que per mi tan pon de rar ese ries go en tér mi nos mo ne ta rios.

En tal sen ti do, plan tea Espe che (2010) que la ges tión y me di ción de la Au di to ría Inter na pue de
ser lle va da a cabo a tra vés de la uti li za ción de un Sis te ma de Indi ca do res, lo que co mún men te se co -
no ce como Ba lan ced Sco re card (BSC) o Ta ble ro de co man do. Afir ma que ello per mi ti ría ten der ha -
cia la ex ce len cia en los ser vi cios pres ta dos, así como ges tio nar, me dir y en ri que cer esta fun ción en
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for ma con ti nua. Se ña la que la prin ci pal ven ta ja es que no se li mi ta a una úni ca pers pec ti va, sino que
las con si de ra a to das en for ma si mul tá nea (fi nan zas, clien tes, pro ce sos in ter nos y apren di za je y cre -
ci mien to), iden ti fi can do las re la cio nes en tre ellas, per mi tien do es ta ble cer una ca de na Cau sa – Efec -
to que ser vi rá para to mar las ini cia ti vas ne ce sa rias en cada ni vel.

Se con si de ra vá li da la ela bo ra ción de un Sis te ma de Indi ca do res des de di fe ren tes pers pec ti vas
como las se ña la das en el BSC, para la me di ción del va lor agre ga do por la au di to ría in ter na, aun que
se ad mi te la ade cua ción de es tas pers pec ti vas, las pro pues tas por el IIA, pre sen ta das a con ti nua -
ción en el ar tícu lo, son una mues tra de ello.

Expli ca Frett (2011) que ante la in te rro gan te de ¿Có mo me di mos el va lor agre ga do por Au di to -
ría Inter na? el IIA Glo bal rea li zó un es tu dio con el ob je ti vo de dar le res pues ta. El re sul ta do mos tró
dos in for ma cio nes sor pren den tes: “La gran can ti dad de de par ta men tos que no po seen un sis te ma
for mal para me dir su éxi to o de sem pe ño: 687 = 5.8 % y que el sis te ma de me di ción usa do es sim ple
y fá cil de apli car en la ma yo ría de los ca sos”. Se ña la que la he rra mien ta o mo de lo de me di ción del
de sem pe ñó pro pues to, in clu ye me di das cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas, de sa rro lla do des de cua tro pers -
pec ti vas: ge ren cia/au di ta dos, co mi té de au di to ría, pro ce sos de Au di to ría Inter na e in no va ción y ca -
pa ci da des o ac ti tu des.

Se plan tea que la efec ti vi dad y efi cien cia de un De par ta men to de Au di to ría Inter na pue de me dir -
se a tra vés de con si de rar:

“El ni vel de con tri bu ción al me jo ra mien to de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con trol y go bier no cor -
po ra ti vo; apo yo al lo gro de los ob je ti vos cla ves del ne go cio; eva lua ción del pro gre so con tra plan de ac -
ti vi dad de au di to ría, in cre men to pro duc ti vi dad del per so nal, au men to efec ti vi dad pro ce so au di to ría;
im ple men ta ción de un nú me ro ma yor de pla nes de ac ción para me jo rar pro ce sos; ra zo na bi li dad de la
pla ni fi ca ción y su per vi sión del pro ce so, efec ti vi dad en sa tis fa cer las ne ce si da des de par tes in te re sa -
das en el tra ba jo de au di to ría, re sul ta dos de re vi sio nes ex ter nas de ase gu ra mien to de ca li dad y pro -
gra ma de me jo ra mien to de la ca li dad del tra ba jo efec ti vi dad en el de sa rro llo del tra ba jo y cla ri dad en la
co mu ni ca ción” (Frett, 2011).

Los ele men tos teó ri cos abor da dos sig ni fi can lo que im pli ca el en fo que de Agre gar Va lor por la Au di -
to ría Inter na, des de la de fi ni ción has ta la apli ca ción del con cep to en las la bo res del au di tor in ter no,
así como los as pec tos con si de ra dos para su me di ción y cuan ti fi ca ción. Esto per mi tió la ela bo ra ción
de un Sis te ma de Indi ca do res, que for ma par te del sub sis te ma de apo yo de no mi na do Con trol, del
Sis te ma de Ges tión para la Au di to ría Inter na (SGAI).

Este sub sis te ma es de vi tal im por tan cia para la eva lua ción de la ges tión y la va lo ra ción glo bal
del re sul ta do aso cia do al ob je ti vo es ta ble ci do en el SGAI: “Pro pi ciar que el fun cio na mien to de la ac -
ti vi dad de Au di to ría Inter na agre gue va lor a las or ga ni za cio nes; al ges tio nar se por au di to res in ter nos 
ade cua da men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos” (Mo rell, 2015). El Sis te ma de Indi ca do res (ta bla 1)
cons ti tu ye la vía para co no cer de for ma sis te má ti ca, efi caz y ob je ti va la mar cha del sis te ma, la me di -
ción pe rió di ca po si bi li ta es ta ble cer el gra do de avan ce o lo gro del ob je ti vo y adop tar opor tu na men te
las me di das que ga ran ti cen el ade cua do fun cio na mien to del SGAI.

Se pre sen tan los prin ci pa les in di ca do res con su fun ción y se per mi te la in cor po ra ción de otros,
que se de fi nan en la pro pia di ná mi ca al ges tio nar la ac ti vi dad. Los res tan tes cri te rios para su uso,
de be rán es ta ble cer se por los usua rios del sis te ma y po drán ser adap ta dos a la ca suís ti ca pro pia de
la en ti dad.
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Tabla. 1 Sistema de Indicadores del SGAI

INDICADORES FUNCIÓN

Accio nes de ca pa ci ta ción para or ga ni zar y do cu men tar el
pro ce so de ges tión de ries gos y pre pa rar al per so nal in vo lu -
cra do.

Re sul ta do de cuan tas ac cio nes de ca pa ci ta ción fue ron rea -
li za das por au di to ría in ter na para co la bo rar en la or ga ni za -
ción y do cu men ta ción del pro ce so de ges tión de ries gos con 
res pec to a lo pla ni fi ca do.

Re co men da cio nes im ple men ta das a par tir de la eva lua ción
pre li mi nar del pro ce so de ges tión de ries gos.

Re sul ta do de cuan tas re co men da cio nes fue ron im ple men -
ta das y con tri bu ye ron a la me jo ra, ade cua ción y efi ca cia del
pro ce so de ges tión de ries gos a par tir de la eva lua ción pre li -
mi nar.

Ries gos y de bi li da des re la cio na das con el Sis te ma de Con -
trol Inter no co rre gi dos a par tir de las eva lua cio nes pos te rio -
res en las Au di to rías Inter nas y se gui mien tos a los pla nes de 
me di das.

Re sul ta do de cuan tos ries gos y de bi li da des o des via cio nes
re la cio na das con el Sis te ma de Con trol Inter no, sig ni fi ca ti -
vas para el cum pli mien to de los ob je ti vos de la or ga ni za -
ción, fue ron co rre gi dos a par tir de las eva lua cio nes
pos te rio res.

Ries gos sig ni fi ca ti vos iden ti fi ca dos para los pro ce sos es tra -
té gi cos de la or ga ni za ción con si de ra dos al ela bo rar el plan
anual de Au di to ría 

Re sul ta do de cuan tos ries gos crí ti cos a los que se en fren ta
la or ga ni za ción para cum plir sus ob je ti vos se en cuen tran ali -
nea dos con el plan anual de au di to ría in ter na.

Au di to rías eje cu ta das in clui das en el plan anual de au di to ría 
in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar el gra do de cum pli mien to del plan
anual de au di to ría in ter na.

Va lor de los Pre sun tos He chos De lic ti vos (PHD) de tec ta dos
por au di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar cuán to ha bría per di do la or ga ni za -
ción en el fu tu ro si no exis tie ra el me ca nis mo para de tec tar
los PHD y el im pac to des fa vo ra ble que re pre sen ta ría.

Re duc ción de cos tos en pro ce sos in ter nos me jo ra dos o co -
rre gi dos a par tir de las re co men da cio nes rea li za das por au -
di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar el mon to aho rra do al re du cir los
cos tos en pro ce sos de la or ga ni za ción que se me jo ran a
par tir de las re co men da cio nes rea li za das.

Va lor de los aho rros ge ne ra dos al de tec tar se un ha llaz go
por au di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar el mon to glo bal de tec ta do a tra vés
de pro bar un con trol y el im pac to que este hu bie ra te ni do en
la or ga ni za ción si no se de tec ta e in for ma. 

Tiem po uti li za do des de el ini cio de la au di to ría in ter nahas ta
la en tre ga del in for me fi nal.

Re sul ta do de la me di ción del uso del tiem po pro gra ma do,
has ta la opor tu ni dad en la emi sión del in for me fi nal.

Pa pe les de Tra ba jo (P/T) nor ma li za dos. Re sul ta do de la can ti dad de P/T se han nor ma li za do se gún
los sub sis te mas del SGAI que afian zan la ca li dad de la au di -
to ría.

Pla nes de me di das so me ti dos a se gui mien tos. Re sul ta do de la can ti dad de pla nes de me di das a los que se
han rea li za do se gui mien tos, com pro bán do se la si tua ción
que pre sen tan las me di das adop ta das ge ne ran do la me jo ra
con ti nua y la adop ción opor tu na de de ci sio nes.

Ha llaz gos de tec ta dos por au di to rías ex ter nas pre via men te
de tec ta dos por au di to ría in ter na. 

Re sul ta do de de ter mi nar la can ti dad de ha llaz gos de tec ta -
dos al rea li zar au di to rías ex ter nas en la or ga ni za ción, que
ha bían sido de tec ta dos con an te rio ri dad por au di to ría in ter -
na.

Eva lua cio nes sa tis fac to rias en las su per vi sio nes in ter nas
rea li za das al pro ce so au di tor. 

Re sul ta do de de ter mi nar la can ti dad de su per vi sio nes in ter -
nas rea li za das al pro ce so au di tor con eva lua cio nes sa tis fac -
to rias.

Eva lua cio nes sa tis fac to rias en las su per vi sio nes ex ter nas
rea li za das a la ac ti vi dad de au di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar la can ti dad de su per vi sio nes ex ter -
nas rea li za das a la ac ti vi dad de au di to ría in ter na con re sul ta -
dos sa tis fac to rios.
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Opi nio nes sa tis fac to rias de los au di ta dos con los ser vi cios
rea li za dos por au di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar el gra do de sa tis fac ción de los au -
di ta dos con los ser vi cios rea li za dos, en fun ción de los in for -
mes que no fue ron su je tos a des car gos por
in con for mi da des. 

Opi nio nes sa tis fac to rias de los di rec ti vos con los ser vi cios
rea li za dos por au di to ría in ter na.

Re sul ta do de de ter mi nar el gra do de sa tis fac ción de los di -
rec ti vos con los ser vi cios rea li za dos, en fun ción de las opi -
nio nes emi ti das en en cues tas rea li za das.

Tiem po in ver ti do en en tre na mien to y ca pa ci ta ción a los au -
di to res in ter nos.

Re sul ta do de la can ti dad de ho ras de en tre na mien to y ca pa -
ci ta ción que han re ci bi do los au di to res in ter nos para el de -
sa rro llo de las ha bi li da des y com pe ten cias aso cia das a su
pues to de tra ba jo para la uti li za ción del SGAI y de otros soft -
wa res au di to res.

Años de ex pe rien cia en la ac ti vi dad de Au di to ría Inter na Re sul ta do de de ter mi nar los años de ex pe rien cia que po -
seen los au di to res in ter nos.

Fuente: Elaboración propia (Morell, 2015)

La pro pues ta del Sis te ma de Indi ca do res para la Au di to ría Inter na, ela bo ra da des de di fe ren tes
pers pec ti vas, cons ti tu ye una he rra mien ta para co no cer de for ma sis te má ti ca, efi caz y ob je ti va la
mar cha del sis te ma; con su me di ción pe rió di ca se po drá es ta ble cer el gra do de avan ce o lo gro del
ob je ti vo.
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Algunas consideraciones sobre le control de los activos fijos
tangibles en las empresas cubanas

María Antonia Vérez García
Mayra C. Ruiz Malbarez

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

Las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad de fi nen con cla ri dad el con cep to de Acti vo re fi rién do se a éste 
como ̈ un re cur so con tro la do por la em pre sa como re sul ta do de su ce sos pa sa dos, del que la em pre -
sa es pe ra ob te ner, en el fu tu ro, be ne fi cios eco nó mi cos¨, por lo que en el mis mo se des ta can sus ca -
rac te rís ti cas cua li ta ti vas de re le van cia al plan tear que sea pro ba ble que se ob ten gan del mis mo
be ne fi cios eco nó mi cos fu tu ros para la en ti dad y de fia bi li dad que ten ga un va lor que pue da me dir se
cer te za.

Los Acti vos se cla si fi can en Acti vos Cir cu lan tes, que son aque llos bie nes y de re chos sus cep ti -
bles de con ver tir se en di ne ro o de con su mir se en las ope ra cio nes de la em pre sa en un pe río do no
ma yor a un año y en Acti vos de lar ga vida que son los que re pre sen tan re cur sos re la ti va men te per -
ma nen tes y se usan con el ob je ti vo de ge ne rar in gre sos y so bre los cua les no se tie nen in ten ción de
ven der los como son las Inver sio nes a lar go pla zo y los Acti vos Fi jos.

Los Acti vos Fi jos pue den en ton ces de fi nir se como aque llos me dios que es tán fue ra de la ro ta -
ción eco nó mi ca y que de acuer do a su na tu ra le za se pue den cla si fi car en tan gi bles e in tan gi bles.

Acti vos Fi jos Tan gi bles re pre sen tan las pro pie da des fí si ca men te vi si bles que se uti li zan en
las ope ra cio nes re gu la res de una en ti dad du ran te un pe río do lar go y que nor mal men te no se des ti -
nan a la ven ta, tras la dan do su va lor de for ma pau la ti na a la pro duc ción de bie nes y/o a la pres ta ción
de ser vi cios que rea li za la en ti dad du ran te toda su vida útil. 

Acti vos Fi jos Intan gi bles son de re chos de or den le gal o eco nó mi co, los cua les ca re cen de
pre sen cia fí si ca ta les como fran qui cias, pa ten tes, mar cas de fá bri cas, nom bres co mer cia les, pro pie -
dad in te lec tual y de su per fi cie (cuan do no son pa ga dos por ren tas), pro gra mas de com pu ta ción, de -
re cho de au tor y good will o plus va lía.

Uno de los pro ble mas fun da men ta les exis ten tes en las em pre sas es la de ter mi na ción de qué se
con si de ra rá o no como Acti vo Fijo tan gi ble y como agru par los mis mos. La cla si fi ca ción mas co mún -
men te pro pues ta es la si guien te:

¡ Edi fi ca cio nes y otras Cons truc cio nes

¡ Ma qui na ria y Equi pos Ener gé ti cos

¡ Apa ra tos y Equi pos Espe cia les: (ejem plos: ven ti la do res in dus tria les, equi pos de re fri ge ra ción y
con ge la ción, bom bas, hor nos, mo to res eléc tri cos, equi pos de sol dar, gru pos elec tró ge nos, ma -
qui na rias y equi pos para la cons truc ción, para la car pin te ría de ma de ra, para la de alu mi nio, ma -
qui na ria y equi pos de he rre ría, ce rra je ría, jar di ne ría ma qui na ria y equi pos para la in dus tria
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po li grá fi ca y co ne xos, ma qui na ria y equi pos para tin to re rías y la van de rías, equi pos fo to grá fi cos, 
equi pos para ins ta la cio nes gas tro nó mi cas, equi pos de re fri ge ra ción y con ge la ción, me dios y
equi pos para la ma ni pu la ción de car gas, con te ne do res, equi pos e ins ta la cio nes au xi lia res al
trans por te, en tre otros).

¡ Me dios y Equi pos de Trans por te: (óm ni bus, au tos, am bu lan cias, ca mio nes, mo tos y bi ci cle tas,
em bar ca cio nes me no res, mon ta car gas, en tre otros).

¡ Mue bles y Otros Obje tos: (mue bles, en se res y equi pos de ofi ci na, mue bles es pe cia les equi pos
e ins ta la cio nes para tea tros, equi pos para la téc ni ca mé di ca y es to ma to ló gi ca, ob je tos para la
cul tu ra, re crea ción y edu ca ción, 

¡ Plan ta cio nes per ma nen tes

¡ Ani ma les do ma dos y de ex po si ción

¡ Ani ma les pro duc ti vos del ga na do ma yor

¡ Mo nu men tos y obras de arte

Como nor ma no se con si de ran ac ti vos fi jos tan gi bles, los si guien tes:

¡ Los ob je tos, cuyo tiem po de vida sea me nor de un año, in de pen dien te men te de su va lor.

¡ Los ob je tos cu yas ca rac te rís ti cas de du ra ción no se en cuen tren bien de fi ni dos, y cuyo va lor sea
in fe rior a cien pe sos ($100.00).

¡ Los ob je tos de co ra ti vos, ta les como cua dros, ce rá mi cas, tro feos y ob je tos de arte no mu sea -
bles, ex cep to las pin tu ras, cu yos au to res sean re co no ci dos por el Fon do Cu ba no de Bie nes Cul -
tu ra les.

¡ Los ob je tos de por ti vos, ex cep to los que con si de re el or ga nis mo rec tor como ac ti vos fi jos tan gi -
bles.

¡ Los dis po si ti vos es pe cia les que se uti li cen para la pro duc ción in di vi dual, en se rie o ma si va,
como son los mol des, ma tri ces, plan ti llas y otros si mi la res, in de pen dien te men te de su va lor y
tiem po de ser vi cio.

¡ Las má qui nas y equi pos del pro ce so in ver sio nis ta pen dien tes de ins ta lar.

¡ Las cons truc cio nes o es truc tu ras de ca rác ter tem po ral que se uti li cen en el pro ce so in ver sio nis ta.

¡ Las par tes y agre ga dos que son ob je to de re cam bio y, por tan to, por si mis mos no cons ti tu yen
un me dio de pro duc ción o de ser vi cios, como mo to res eléc tri cos o de com bus tión, acu mu la do -
res, etc.

De acuer do a sus ca rac te rís ti cas es tos me dios, pue den con si de rar se in di vi dual men te o como un
con jun to pro duc ti vo o de ser vi cio com pues to por va rios ac ti vos en fun cio na mien to. Para ser con si -
de ra dos con jun to se de be rán cum plir las si guien tes pre mi sas:

¡ Que es tén ubi ca dos en lu ga res de li mi ta dos por cer cas, pa re des, puer tas, pa si llos u otros, que
per mi ta de fi nir el área en que se en cuen tran.

¡ Que se en cuen tren bajo la cus to dia de un fun cio na rio, pu dien do éste ser res pon sa ble de va rios
mó du los ubi ca dos den tro del área por la que res pon de.

¡ Que in clu ya sólo bie nes co rres pon dien tes a los gru pos: ¨Apa ra tos y equi pos téc ni cos es pe cia les¨
y ¨Mue bles y otros ob je tos¨. Las obras de arte, pin tu ras de au to res re co no ci dos por el Fon do Cu -
ba no de Bie nes Cul tu ra les, no se in clu yen en los mó du los y por tan to se con tro lan in di vi dual men te.

¡ Que el va lor del mó du lo sea la suma de los va lo res de ad qui si ción o de pro duc ción de los bie nes
que lo in te gran.
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¡ Que to dos los bie nes in te gran tes del mó du lo apa rez can de ta lla dos en el sub ma yor co rres pon -
dien te con sus res pec ti vas des crip cio nes y va lo res in di vi dua les o agru pa dos, cuan do se tra te de 
bie nes ho mo gé neos.

¡ Que se apli que para su de pre cia ción, la tasa para su re po si ción más re pre sen ta ti va so bre el va -
lor to tal del mó du lo, cuan do los bie nes in te gran tes ten gan ta sas di fe ren tes.

¡ Que el mó du lo cons te de un solo nú me ro de in ven ta rio, el que se co lo ca en el ac ti vo fijo tan gi ble
que ten ga ma yor per ma nen cia.

Los mó du los de ac ti vos fi jos tan gi bles nor mal men te se ha bi li tan, en tre otras, para las si guien tes
áreas de ser vi cio para sa las y ofi ci nas para even tos, ha bi ta cio nes ho te le ras, sa las de con fe ren cias;
res tau ran tes, ba res y ca fe te rías, gim na sios en tre otras.

Los Activos Fijos Tangibles pueden subdividirse en tres clasificaciones:

¡ No de pre cia ble: El te rre no por te ner un tiem po ili mi ta do de exis ten cia.

Los ani ma les pro duc ti vos, pues su va lor se tras la da de una vez al fi nal de su vida útil. 

¡ De pre cia bles: To dos los Acti vos Fi jos Tan gi bles de vida li mi ta da ta les como:

¡ Edi fi cios y otras cons truc cio nes

¡ Ma qui na rias en ge ne ral

¡ Equi pos de trans por te

¡ Mue bles, en se res y equi pos de ofi ci na

¡ Plan ta cio nes per ma nen tes

¡ Ani ma les de tra ba jo

¡ Ago ta bles: Las mi nas, po zos de pe tró leo, re ser vas de gas, por que es tos re cur sos na tu ra les.

Se in clu yen tam bién en la cla si fi ca ción los apre cia bles como el con jun to de Acti vos Fi jos Tan gi -
bles que al ser obras de arte de va lor pa tri mo nial re co no ci das le jos de de pre ciar se se apre cian y que 
re quie ren re va lo ri za cio nes para ade cuar su va lor en el tiem po.

Los ya ci mien tos mi ne ros, po zos pe tro lí fe ros y bos ques ma de ra bles, son re cur sos na tu ra les su -
je tos a ¨ago ta mien to¨ de bi do a la ex trac ción de los mis mos. Estos re cur sos na tu ra les se ex tin guen
por la ex trac ción y no pue den re po ner se al que dar ago ta dos, mien tras que los bie nes ̈ su je tos a de -
pre cia ción¨ al ter mi nar su vida útil pue den re po ner se.

Costo de un Activo Fijo Tangible

El cos to de un Acti vo Fijo Tan gi ble in clu ye to dos los de sem bol sos ra zo na bles y ne ce sa rios en la ad -
qui si ción del ac ti vo y co lo ca ción del mis mo en po si ción y con di cio nes de uso en las ope ra cio nes de
la em pre sa (gas to de fle te, el se gu ro du ran te el trans por te, ins ta la ción, fun ción de prue ba y cual -
quier otro cos to ne ce sa rio para ha cer que el ac ti vo esté lis to para usar se). 

Reglas de valuación que establecen las Normas Cubanas de Contabilidad:

Los Acti vos Fi jos Tan gi bles se va lo ran al pre cio de ad qui si ción, o sea a su cos to real de ela bo ra -
ción o de pro duc ción o en su caso, por un va lor equi va len te cuan do se re ci ban bie nes de uso sin
con tra pres ta ción mo ne ta ria.

Los ac ti vos fi jos tan gi bles se va lo ran, se gún el tipo de ope ra ción de que se tra te, como se ex pre -
sa a con ti nua ción:
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¡ Por la com pra, tan to nue vos como de uso de no re que rir se gas tos de ins ta la ción y mon -
ta je. Se re gis tran por el va lor de ad qui si ción, que in clu ye el pre cio de com pra se gún fac tu ras o
do cu men tos del su mi nis tra dor más los gas tos aso cia dos, ne ce sa rios para co lo car los en el lu gar
y con di cio nes de uso, como fle tes, se gu ros y gas tos de im por ta ción, en tre otros, has ta el mo -
men to de su alta. De re que rir se gas tos de ins ta la ción y mon ta je para su pues ta en mar cha
se re gis tran igual men te por el va lor de ad qui si ción, in clui dos el pre cio de ven ta del su mi nis tra dor 
y los gas tos aso cia dos an tes men cio na dos, más los gas tos de ins ta la ción y de mon ta je ne ce sa -
rios has ta su pues ta en mar cha.

¡ Por los cons trui dos o fa bri ca dos con me dios pro pios y los con tra ta dos con ter ce ros. Cuan do se
tra te de ac ti vos fi jos cons trui dos con me dios pro pios, se re gis tran por su cos to real de pro duc -
ción o fa bri ca ción, que in clu ye los cos tos di rec tos e in di rec tos, ta les como pro yec tos, ma te ria les, 
mano de obra di rec ta gas tos de ad mi nis tra ción de obra y otros gas tos in cu rri dos o que se eje cu -
ten du ran te el pe río do de pro duc ción o fa bri ca ción. Si se tra ta de ac ti vos fi jos tan gi bles con tra ta -
dos con ter ce ros, se re gis tran por los cos tos de los tra ba jos rea li za dos a par tir de las
cer ti fi ca cio nes que se re ci ben del eje cu tor o eje cu to res, así como otros gas tos pro pios in cu rri -
dos que se pue dan aso ciar a di chos tra ba jos

¡ Por los re ci bi dos en con di ción de Do na ción. De no exis tir un va lor de ori gen en el do cu men to del
do nan te, és tos se re gis tran por va lo res es ti ma dos o por si mi li tud a otros dis po ni bles con ca rac -
te rís ti cas si mi la res de fun cio na li dad y uso. De no con tar se con al gu na de las po si bles va rian tes
an tes ex pre sa das, la va lo ra ción se rea li za me dian te dic ta men emi ti do por ava lúo con tra ta do a
en ti da des es pe cia li za das.

¡ Por los so bran tes de tec ta dos en las prue bas fí si cas y los con teos to ta les se apli ca si mi lar pro ce -
di mien to al ex pre sa do para los re ci bi dos por do na cio nes. .Por ajus te del va lor me dian te ava -
lúo. Este mé to do de va lo ra ción con sis te en ajus tar, cuan do sea acon se ja ble, el va lor de un
ac ti vo fijo tan gi ble o la to ta li dad de ellos, a par tir de los re sul ta dos de los ava lúos rea li za dos por
en ti da des au to ri za das, con afec ta ción a la Inver sión Esta tal de la en ti dad, sea por in cre men to o
dis mi nu ción del va lor ini cial de di chos ac ti vos, se gún pro ce da.

Adquisición de Activos Fijos Tangibles

Pue de ori gi nar se por las si guien tes tran sac cio nes.

¡ Asig na ción por el Orga nis mo Su pe rior

¡ Com pras 

¡ Do na cio nes

¡ Arren da mien to fi nan cie ro con op ción de com pra.

Lo más co mún es la com pra de Acti vos Fi jos Tan gi bles. Ésta ori gi na de sem bol sos de efec ti vo
que se co no cen como de sem bol sos de ca pi tal, por ser una in ver sión.

En Cuba es tas com pras se eje cu tan a tra vés del Plan de Inver sio nes, que re pre sen ta el do cu -
men to apro ba do por el Mi nis te rio de Eco no mía y Pla ni fi ca ción don de se de ta llan la in ver sio nes a
eje cu tar y sus com po nen tes tec no ló gi cos, ca pa ci da des de pro duc ción y ser vi cios y Acti vos Fi jos
Tan gi bles a po ner en ex plo ta ción.

Las fuen tes de fi nan cia mien to para eje cu tar las in ver sio nes pla ni fi ca das en las em pre sas es ta -
ta les cu ba nas son los re cur sos mo ne ta rios que pro vie nen de:

¡ La de pre cia ción anual de Acti vos Fi jos Tan gi bles.

¡ Ven ta de Acti vos Fi jos Tan gi bles o sus par tes por des man te la mien to.
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¡ Amor ti za ción de gas tos di fe ri dos a lar go pla zo pro ve nien tes de in ver sio nes en ex plo ta ción.

¡ Re ser va pa tri mo nial au to ri za da a crear a par tir de las uti li da des des pués de im pues to.

¡ Cré di to ban ca rio.

Se es ta ble ce por el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios que a los efec tos de la pla ni fi ca ción fi nan -
cie ra, las en ti da des em pre sa ria les es ta ta les res pal da rán las in ver sio nes que han pro pues to, en pri -
mer lu gar, con re cur sos pro ve nien tes de su de pre cia ción anual de Acti vos Fi jos Tan gi bles. Si di cha
fuen te no re sul ta su fi cien te para cu brir de man da de in ver sión pro pues ta, apli ca la ven ta de Acti vos
Fi jos Tan gi bles que pue da pla ni fi car, la amor ti za ción de car gos di fe ri dos a lar go pla zo pro ve nien te
de in ver sio nes en ex plo ta ción y, fi nal men te pro po ne, la re ten ción de uti li da des des pués de im pues to 
para crear re ser va vo lun ta ria¨.

Las fuen tes de fi nan cia mien to an te rio res no po drán ser uti li za das has ta que le sea no ti fi ca da a
la en ti dad em pre sa rial es ta tal la apro ba ción de su in ver sión en el Plan de Inver sio nes del País.

Cuan do los re cur sos des cen tra li za dos, re sul tan in su fi cien tes para la ad qui si ción de Acti vos Fi jos
Tan gi bles, las en ti da des em pre sa ria les es ta ta les po drán so li ci tar cré di tos ban ca rios a me dia no y a lar -
go pla zo para el fi nan cia mien to de la in ver sión. La amor ti za ción del cré di to se efec tua rá a tra vés del
em pleo de los re cur sos des cen tra li za dos pro ve nien te de la de pre cia ción de Acti vos Fi jos Tan gi bles.

Las en ti da des es ta ta les que apor tan ín te gra men te al Fis co los re cur sos des cen tra li za dos pro ve -
nien tes de la de pre cia ción de Acti vos Fi jos Tan gi bles, es de cir las uni da des pre su pues ta das, re ci bi -
rán del Pre su pues to del Esta do los re cur sos ne ce sa rios para la com pra de di chos ac ti vos.

Movimientos de Activos Fijos Tangibles

Para la rea li za ción de mo vi mien tos de los ac ti vos fi jos tan gi bles debe te ner se en cuen ta las si guien -
tes con si de ra cio nes de acuer do al tipo de mo vi mien to.

¡ Los mo vi mien tos de ac ti vos fi jos tan gi bles se han de ajus tar a las re gu la cio nes le ga les vi gen tes

¡ To dos los mo vi mien tos de ac ti vos fi jos tan gi bles es ta rán am pa ra dos por la emi sión de los do cu -
men tos pri ma rios para cada tipo de mo vi mien to uti li zan do el mo de lo SC-1-01-Mo vi mien to de
Acti vos Fi jos que sus ten ta la ope ra ción rea li za da con si de rán do se su ar chi vo por cada tipo de
mo vi mien to rea li za do.

¡ En to dos los mo vi mien tos se ten drán en cuen ta los ni ve les de apro ba ción y las per so nas fa cul ta -
das para au to ri zar los.

¡ To dos los mo vi mien tos de ac ti vos fi jos tan gi bles de be rán ano tar se en el mo de lo SC-1-07 Con -
trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles de cada área.

Medidas a tener en cuenta de acuerdo a cada tipo de movimiento

1. Por la recepción de activos fijos tangibles nuevos.

¡ En el mo men to de la re cep ción en los al ma ce nes de los ac ti vos fi jos tan gi bles, la en tra da se for -
ma li za por la emi sión del mo de lo SC-2-04 - Infor me de Re cep ción, se gún pro ce da y ade más se
pro ce de de in me dia to a la iden ti fi ca ción del ac ti vo me dian te el nú me ro de Inven ta rio que le co -
rres pon de.

¡ Al ubi car se el ac ti vo en un área de tra ba jo me dian te el mo de lo SC-2-08 Vale de en tre ga o de vo -
lu ción se do cu men ta la sa li da del al ma cén con des ti no al área y se se uti li za el mo de lo SC-1-01-
Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles, con el ob je ti vo de fa ci li tar una fuen te úni ca del mo de lo
SC-1-07- Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles; la ha bi li ta ción de sub ma yo res, la in for ma ción es ta -
dís ti ca.
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2. Movimientos de activos fijos tangibles construidos con medios propios o contratados
con terceros.

¡ En to dos los ca sos se uti li za como do cu men to pri ma rio el mo de lo SC-1-01- Mo vi mien to de Acti -
vos Fi jos Tan gi bles, el que se emi te en ori gi nal y sir ve de base para su ano ta ción en el mo de lo
SC-1-07- Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles del área co rres pon dien te.

3. Movimientos por ventas.

¡ Las ven tas de ac ti vos fi jos tan gi bles de ben es tar de bi da men te au to ri za das y se rea li zan me -
dian te fac tu ra a la que se acom pa ñan las co pias del mo de lo SC-1-01-Mo vi mien to de Acti vos Fi -
jos Tan gi bles, que en este caso se emi te en ori gi nal y du pli ca do.

4. Movimientos por ajuste de inventario referido a bajas por faltantes y pérdidas.

¡ Los mo vi mien tos por ajus tes de in ven ta rio re fe ri dos a fal tan tes y pér di das se rea li za rán me dian -
te el mo de lo SC-1-01-Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles.

¡ El mo de lo se emi te en ori gi nal y du pli ca do El du pli ca do se uti li za para ser in clui do en el ex pe -
dien te que se con fec cio na.

¡ Cuan do se tra te de baja de vehícu lo, haya con clui do o no su vida útil y el in for me téc ni co de ter -
mi ne su re ti ro, no se po drá dar la baja de éste has ta tan to no se ten ga el do cu men to emi ti do por
las ofi ci nas del Re gis tro de Vehícu los, en que se cer ti fi que que se en tre gó la ma tri cu la y la cir cu -
la ción del mis mo y que por lo tan to cau só baja en el ci ta do Re gis tro.

5. Movimientos por traslados internos.

¡ En los tras la dos in ter nos de ac ti vos fi jos tan gi bles se emi te el mo de lo SC-1-01—Mo vi mien to de
Acti vos Fi jos Tan gi bles como res pal do de la ope ra ción, en ori gi nal y du pli ca do, cuan do el mo vi -
mien to in ter no se re fie ra a tras la dos en tre de pen den cias de la en ti dad. En los ca sos de tras la -
dos en tre áreas de la mis ma en ti dad el mo de lo se emi te solo en ori gi nal.

6. Movimientos por traslados de activos fijos tangibles activos a ociosos.

¡ La de cla ra ción de ac ti vos fi jos tan gi bles como ocio sos se de ter mi na rá con la emi sión del mo de lo 
SC-1-01-Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles, en ori gi nal.

7. Movimientos por arrendamiento.

¡ Se sus cri be un con tra to, es pe ci fi can do las con di cio nes de arren da mien to con la en ti dad con tra tan -
te y se ela bo ra el mo de lo SC-1-01-Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles, en ori gi nal y tri pli ca do.

¡ El du pli ca do del mo de lo, de bi da men te cum pli men ta do y fir ma do por las per so nas co rres pon -
dien tes, se en tre ga a la en ti dad con tra tan te con jun ta men te con el con tra to sus cri to. El tri pli ca do
se con ser va en el Área eco nó mi ca de la en ti dad ar chi va do con co pia de di cho con tra to.

¡ En el con tra to debe que dar de fi ni da la par ti ci pa ción de am bas par tes en cuan to al man te ni mien -
to y la re pa ra ción del equi po, así como en cuan to a otros gas tos que oca sio ne el mis mo.

¡ La de pre cia ción del ac ti vo, en to dos los ca sos, es asu mi da por la en ti dad que en tre ga el ac ti vo
fijo tan gi ble en con di ción de arren da mien to.

¡ El pro ce di mien to an tes des cri to no pro ce de para aque llas en ti da des don de el al qui ler de es tos
bie nes cons ti tu ye una de sus ac ti vi da des nor ma les, lo cual se re gu la por otras nor mas o dis po si -
cio nes es pe cí fi cas.

8. Movimientos por enviados a reparar.

¡ Se emi te el mo de lo SC-1-01-Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles como cons tan cia de la ope -
ra ción, en ori gi nal y du pli ca do. Cuan do la re pa ra ción se rea li za en ta lle res pro pios, el du pli ca do
del mo de lo se uti li za como con fir ma ción de la re cep ción del ac ti vo fijo tan gi ble en el ta ller.
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¡ Se ex cep túan de este tipo de con trol los equi pos de trans por te por re pa ra cio nes de ri va das del
man te ni mien to pre ven ti vo pla ni fi ca do y las re pa ra cio nes de ca rác ter even tual de un día.

¡ Las em pre sas de ben dic tar las ins truc cio nes com ple men ta rias para es ta ble cer las nor mas que,
de acuer do a sus ca rac te rís ti cas, re gu len las re pa ra cio nes an tes men cio na das y su con trol.

9. Movimientos por reestructuración administrativa o traslados internos masivos.

¡ Se ex cep túa de la emi sión de un mo de lo para cada ac ti vo fijo tan gi ble, en los ca sos de rees truc -
tu ra ción ad mi nis tra ti va o tras la dos in ter nos ma si vos, en cuyo caso se con fec cio na un úni co mo -
de lo SC-1.01- Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles en ori gi nal y du pli ca do por el to tal de los
ac ti vos y se acom pa ña un ane xo don de se re la cio nan to dos los bie nes tras la da dos, con la fir ma
co rres pon dien te del ni vel de apro ba ción que pro ce da y de las per so nas que re ci ben y en tre gan.

¡ El ori gi nal del mo de lo con el ane xo ad jun to, re la cio nan do los bie nes tras la da dos, se ar chi va por
la en ti dad que cede los ac ti vos y el du pli ca do lo re ci be la en ti dad re cep to ra.

Baja de Activos Fijos Tangibles

Las cau sas de las ba jas de Acti vos Fi jos Tan gi bles pue den re su mir se en las si guien tes:

¡ Por re ti ro al lle gar al tér mi no de su vida útil o por ob so les cen cia tec no ló gi ca.

¡ Ven ta por ocio si dad.

¡ Des truc ción a cau sa de fe nó me nos na tu ra les o ac ci den tes.

¡ Tras pa so a otra em pre sa sin que me die pago, por or den del or ga nis mo su pe rior.

¡ Fal tan te de tec ta do al rea li zar el in ven ta rio fí si co.

Las ba jas de ac ti vos fi jos tan gi bles que se pro duz can cau sa das por ob so les cen cia tec no ló gi ca,
pér di da o fal tan te y re gis tra das pre via men te en las cuen tas Pér di das en in ves ti ga ción y Fal tan tes en
in ves ti ga ción, se gún pro ce da, se rán apro ba das por el fun cio na rio que co rres pon da, en aten ción al
mon to de la pér di da o fal tan te aso cia do a cada ac ti vo fijo tan gi ble dado de baja, in de pen dien te men te
de la mo ne da de acuer do a lo es ti pu la do en cada en ti dad. Se ex cep túan los vehícu los au to mo to res,
co rres pon dien do la apro ba ción de las ba jas de di chos me dios al jefe má xi mo de la en ti dad, in de pen -
dien te men te del mon to. Las ba jas se aprue ban in di vi dual men te para cada ac ti vo fijo tan gi ble.

En to dos los ca sos debe ha cer se un asien to para can ce lar el ac ti vo de sin cor po ra do, su de pre -
cia ción.

Toda baja de Acti vos Fi jos Tan gi bles tie ne que es tar ava la da por el mo de lo SC-1-01 Mo vi mien to 
de Acti vos Fi jos Tan gi bles y por el dic ta men que ela bo re la co mi sión de es pe cia lis ta de sig na da ex -
pre sa men te para ese fin.

El dic ta men debe con te ner cau sas de la baja, es ta do téc ni co del ac ti vo, im por te de la de pre cia -
ción acu mu la da, nú me ro de in ven ta rio y otros da tos que se con si de ren ne ce sa rios. En el caso de
que la baja ocu rra por ac ci den te de be rá acom pa ñar se al dic ta men el do cu men to co rres pon dien te,
con la ex pli ca ción de las cau sas y las me di das to ma das si las hu bie se. Es ne ce sa rio que todo ac ti vo
dado de baja cuen te con el do cu men to que ava la el des ti no fi nal del mis mo.

Medidas generalmente aceptadas en el Control interno de los Activos Fijos tangibles

Den tro de las me di das para el con trol in ter no de es tos me dios se en cuen tran las si guien tes:
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¡ Todo mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles tie ne que es tar so por ta do por el mo de lo SC-1-01
Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles y se debe com pro bar que los da tos que fi gu ran en di cho
do cu men to co rres pon den con el ac ti vo ob je to de mo vi mien to y que el mis mo está de bi da men te
apro ba do y au to ri za do.

¡ To das las ano ta cio nes rea li za das en los sub ma yo res de Acti vos Fi jos Tan gi bles tie ne como so -
por te do cu men tal el mo de lo “Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles.

¡ Toda baja de Acti vos Fi jos Tan gi bles tie ne que es tar so por ta da por el do cu men to que ava la el
des ti no fi nal de di cho ac ti vo.

¡ En for ma pro gre si va y acor de a la pla ni fi ca ción efec tua da se rea li za rán los con teos fí si cos por
cada área de res pon sa bi li dad en el trans cur so del año, com pa ran do los re sul ta dos con el do cu -
men to que ava la la cus to dia de los ac ti vos en cada área, com pa ti bi li zán do lo con la co pia exis -
ten te en el área de con ta bi li dad y los sub ma yo res co rres pon dien tes.

¡ De jar evi den cia del cua dre men sual en tre el sal do de la cuen ta con trol en el ma yor ge ne ral y el
que fi gu ra en los sub ma yo res.

Los pro ble mas ac tua les so bre el con trol de los Acti vos Fi jos Tan gi bles en las en ti da des es tán
da dos fun da men tal men te por las in dis ci pli nas en re la ción a los mo vi mien tos no do cu men ta dos de
es tos me dios.

Para con trol efec ti vo de los ac ti vos fi jos tan gi bles re sul ta ne ce sa ria la cla ra de fi ni ción de las
áreas de res pon sa bi li dad. la Iden ti fi ca ción ade cua da de los ac ti vos fi jos tan gi bles así como la ha bi li -
ta ción de car pe tas in di vi dua les para el con trol de los mo de los SC-1-01 Mo vi mien to de Acti vos Fi jos
Tan gi bles y SC-1-07 Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles, res pec ti va men te para cada área apro ba da.

Cada área po see rá co pia del mo de lo SC-1-07- Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles de bi da men te
ac tua li za do y fir ma do por las per so nas que lo ela bo ran, con tro lan y re vi san en el área eco nó mi ca y por
el jefe del área de res pon sa bi li dad co rres pon dien te. Cada jefe de área tie ne que fir mar un Acta de
Res pon sa bi li dad Ma te rial so bre los ac ti vos fi jos tan gi bles bajo su cus to dia. Cuan do se sus ti tu ya el res -
pon sa ble de un área debe efec tuar se el che queo de to dos los ac ti vos fi jos tan gi bles bajo su cus to dia,
con el ob je ti vo de de jar bien de li mi ta da la res pon sa bi li dad ma te rial, se gún co rres pon da re fle ján do se el
re sul ta do del che queo en el acta de tras pa so y fi jan do la res pon sa bi li dad del nue vo jefe de área.

De la identificación de los activos fijos tangibles

El re gis tro de los da tos co rres pon dien tes a los ac ti vos fi jos tan gi bles, en ge ne ral debe ser lo mas
pre ci so po si ble, de ma ne ra que po si bi li te su iden ti fi ca ción, tan to en el re gis tro como en su ubi ca ción
fí si ca. Otro as pec to im por tan te a te ner en cuen ta con sis te en que los ac ti vos fi jos tan gi bles de ben te -
ner fi ja do un nú me ro de in ven ta rio que igual men te los iden ti fi que y po si bi li te su con trol fí si co y en el
or den con ta ble. Esta nu me ra ción nor mal men te se rea li za de for ma con se cu ti va para evi tar la re pe ti -
ción de los nú me ros de Inven ta rio fi ja dos a es tos me dios. El nú me ro de Inven ta rio, que iden ti fi ca in -
di vi dual men te cada ac ti vo fijo tan gi ble en las áreas, for ma par te de los da tos que se re gis tran en los
res pec ti vos sub ma yo res y este se co lo ca, apli can do el em pleo de cal co ma nías o cha pi llas o me -
dian te ro tu la ción ma nual.

La co lo ca ción del nú me ro de in ven ta rio, cual quie ra sea el mé to do que se adop te, se debe rea li -
zar por la pro pia per so na que en las áreas de Con ta bi li dad tie ne asig na da la ta rea del re gis tro con ta -
ble de los ac ti vos fi jos tan gi bles, lo cual se hará en lu gar de fá cil lo ca li za ción, vi si ble, se gu ro y con la
de bi da per ma nen cia, en el mo men to que se ubi ca el ac ti vo fí si ca men te en las área de tra ba jo.
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La iden ti fi ca ción del ac ti vo fijo debe te ner per ma nen cia, por lo que el res pon sa ble del área de
tra ba jo co rres pon dien te, cuan do de tec te de te rio ros o ex tra víos lo co mu ni ca al área de con ta bi li dad,
para su in me dia ta rec ti fi ca ción o re po si ción, se gún pro ce da. Cuan do el de te rio ro o ex tra vío de la
iden ti fi ca ción de los ac ti vos fi jos se de tec ta du ran te los che queos se pro ce de igual men te de in me -
dia to a su rec ti fi ca ción o re po si ción.

De los chequeos y comprobaciones

Cada en ti dad ela bo ra, aprue ba y con tro la el Plan Anual para el che queo de los ac ti vos fi jos tan gi bles 
al cui da do de los di fe ren tes je fes de área. En el ci ta do Plan se pre ci sa rá la rea li za ción de che queos
pe rió di cos y sis te má ti cos al 10% de di chos bie nes en po der de las áreas. Los che queos pe rió di cos o 
in ven ta rios to ta les pro gra ma dos de los ac ti vos fi jos tan gi bles se rea li zan por las per so nas que para
ta les pro pó si tos se de sig nen, las que se en car gan de toda la pre pa ra ción pre via al tra ba jo y su eje -
cu ción pos te rior.

Las per so nas de sig na das para rea li zar los che queos pe rió di cos y los in ven ta rios to ta les de los
ac ti vos fi jos tan gi bles se rán de bi da men te ins trui das y orien ta das por las áreas de Con ta bi li dad acer -
ca de los tra ba jos que se re quie ran rea li zar, para lo cual de ben po seer los co no ci mien tos mí ni mos
in dis pen sa bles que ga ran ti cen la ca li dad y la se gu ri dad en la ta rea. Las per so nas (dúo, co mi sión o
bri ga da), en car ga das de eje cu tar los che queos fí si cos e in ven ta rios to ta les, lo no ti fi ca rán a los res -
pon sa bles de áreas con la de bi da an te la ción para que se to men las me di das or ga ni za ti vas ne ce sa -
rias. Pre vio a ini ciar se los che queos fí si cos, la per so na o per so nas de sig na das para la ta rea de ben
dis po ner de las co pias del Mo de lo SC-1-07-Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles de las áreas a con tro -
lar que re ci ben del área de Con ta bi li dad, así como los me dios ne ce sa rios en los ca sos de los ac ti vos 
fi jos tan gi bles que ha yan pre sen ta do de te rio ro o ex tra vío en la iden ti fi ca ción.

Los che queos fí si cos o com pro ba cio nes se ve ri fi can y co te jan en las co pias del mo de lo
SC-1-07- Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles de las áreas con tro la das re ci bi das de las áreas de Con -
ta bi li dad con ese pro pó si to, de ján do se en las mis mas la cons tan cia de los re sul ta dos y ha cién do se
una mar ca en los ca sos de fal tan tes e in cor po ran do los so bran tes que pu die ran de ter mi nar se de di -
chos con teos.

De en con trar se di fe ren cias por fal tan tes en las áreas ve ri fi ca das, mo ti va das por ac ti vos fi jos
tan gi bles en via dos a re pa rar, de los que exis ta evi den cia do cu men tal, se to ma rán las me di das ne ce -
sa rias para que es tos me dios pue dan ser ve ri fi ca dos.

Al con cluir el in ven ta rio to tal, o che queo fí si co, las co pias del mo de lo SC-1-07- Con trol de Acti -
vos Fi jos Tan gi bles, con las ano ta cio nes an tes ex pre sa das, se fir man por el res pon sa ble del área
con tro la da y la per so na que lo eje cu ta, de ján do se in di ca do en di chas co pias las fe chas de ini cio y
ter mi na ción de las prue bas rea li za das.

Las co pias del mo de lo SC-1-07-Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles, de bi da men te fir ma das por
quie nes co rres pon dan, se en tre gan al área eco nó mi ca de la en ti dad en cues tión lue go de con cluir
los tra ba jos de ve ri fi ca ción, con vis ta a rea li zar las ac cio nes, con tro les y ano ta cio nes con ta bles con
la in me dia tez ne ce sa ria.

En el área eco nó mi ca, con las co pias del mo de lo SC-1-07-Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles
que re ci be de vuel tas, por el re sul ta do de los tra ba jos de los con teos e in ven ta rios efec tua dos, se co -
te jan en tre sí las di fe ren cias de fal tan tes y so bran tes de ter mi na das en las áreas con tro la das y de ser 
ne ce sa rio, cuan do no se tra ta de in ven ta rios to ta les, las di fe ren cias no lo ca li za das se con fron tan en -
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tre las res tan tes áreas de la en ti dad no con tro la das, con el ob je ti vo de des pe jar ade cua da men te di -
chas di fe ren cias.

Con clui dos los tra ba jos de aná li sis y des pe je de las di fe ren cias, las co pias del mo de lo
SC-1-07-Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles, uti li za das en los che queos, se con ser van de bi da men te
ar chi va das en el área eco nó mi ca de la en ti dad, para que pue dan ser mos tra dos cuan do és tas se so -
li ci ten en las vi si tas de com pro ba cio nes y au di to rías que se re ci ban.

Por los fal tan tes y so bran tes se ela bo ran los co rres pon dien tes ex pe dien tes y re gis tran de in me -
dia to y de for ma co rrec ta en las cuen tas con ta bles es ta ble ci das para ello; y en los ca sos de fal tan -
tes, se apli ca la res pon sa bi li dad ma te rial de acuer do con la re gu la ción vi gen te, se gún pro ce da.

Depreciación de los Activos Fijos Tangibles

Los ac ti vos fi jos, con la ex cep ción de los te rre nos, son de uso de la em pre sa por un nú me ro li mi ta do
de años y el cos to de cada ac ti vo fijo se dis tri bu ye como gas to en tre los años en los cua les se usan.
Para des cri bir la con ver sión gra dual del cos to de un ac ti vo fijo en gas to se usa el tér mi no de de pre -
cia ción, dis tri bu yen do el cos to del ac ti vo como gas to en los pe río dos en los cua les el ac ti vo pres ta
ser vi cios, es de cir, es la dis tri bu ción del gas to en un pe río do de tiem po o uti li zan do la base que se
más se ajus te a las ca rac te rís ti cas del ac ti vo fijo tan gi ble.

La de pre cia ción no re quie re de pago en efec ti vo en el mo men to en que es re gis tra do di cho gas -
to. Por esta ra zón, con fre cuen cia, la de pre cia ción se de no mi na un gas to no de sem bol sa ble.

El va lor en li bros de un Acti vo Fijo Tan gi ble es su cos to de ad qui si ción me nos la de pre cia ción
acu mu la da. En el Esta do de Si tua ción fi gu ran los Acti vos Fi jos Tan gi bles por su va lor en li bros, mos -
tran do la par te de su cos to que se dis tri bui rá a gas tos en pe río dos fu tu ros. La cuen ta De pre cia ción
de Acti vos Fi jos Tan gi bles re pre sen ta la par te del cos to del ac ti vo que se ha trans fe ri do a gas to.

Causas de la depreciación

¡ De te rio ro Fí si co. Re sul ta de su uso y de la ac ción de ele men tos na tu ra les ta les como: aire, llu -
via, ra yos del sol en tre otros. 

¡ Obso les cen cia. Sig ni fi ca el pro ce so de vol ver se de sac tua li za do u ob so le to, cons ti tu ye un des -
gas te téc ni co.

Términos necesarios para medir la depreciación de un activo

¡ El cos to del ac ti vo: re pre sen ta to das las ero ga cio nes que son ra zo na bles y ne ce sa rias para
uti li zar el ac ti vo en el lu gar de sea do y de jar lo lis to para su uso.

¡ La vida útil es ti ma da: es la du ra ción del ser vi cio que la em pre sa es pe ra re ci bir del ac ti vo. La
vida útil se pue de ex pre sar en años, uni da des de pro duc ción, mi llas, u otras me di das.

¡ El va lor re si dual es ti ma do: tam bién lla ma do va lor de de se cho y va lor de sal va men to, es el va -
lor en efec ti vo es ti ma do del ac ti vo al fi nal de su vida útil. El cos to del ac ti vo me nos su va lor re si -
dual es ti ma do se co no ce como el cos to de pre cia ble.

De los fac to res que in ter vie nen en el cálcu lo de la de pre cia ción solo se co no ce uno de ellos, el
cos to. Los otros dos fac to res, el va lor re si dual y la vida útil, de ben ser es ti ma dos. Por con si guien te la 
de pre cia ción es un im por te es ti ma do.

Los ac ti vos fi jos tan gi bles de pre cian men sual men te de acuer do con las re gu la cio nes vi gen tes y
en base a las ta sas es ta ble ci das para su re po si ción. Las em pre sas des ti nan es tos re cur sos a fi nan -
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ciar las in ver sio nes, el ree qui pa mien to, la mo der ni za ción y otros des ti nos, y se uti li zan a par tir del
Plan de Inver sio nes que se les aprue be para el año.

La de pre cia ción men sual de los ac ti vos fi jos tan gi bles de acuer do a las nor mas cu ba nas se cal -
cu la por el mé to do de lí nea rec ta, y se apli ca car gan do al cos to de pro duc ción o ser vi cio pres ta do, la
par te pro por cio nal del va lor de cada ac ti vo, de acuer do con la tasa anual de de pre cia ción para su re -
po si ción es ta ble ci da. 

Cuan do con clu ya la de pre cia ción de un ac ti vo fijo tan gi ble, por ha ber lle ga do al pe río do es ti ma -
do de su vida útil, sien do en este caso el im por te acu mu la do en di cho pe río do, igual al va lor de ad -
qui si ción o fa bri ca ción del ac ti vo en cues tión, no se le con ti núa cal cu lan do la de pre cia ción, aún
en con trán do se el ac ti vo en uso, has ta tan to la en ti dad le dé la baja de fi ni ti va.

Las ta sas de de pre cia ción para los gru pos de Acti vos Fi jos Tan gi bles pue den ser con ve nien te -
men te es ta ble ci das como por cen ta jes. Mu chas em pre sas uti li zan como ta sas de de pre cia ción las
es ta ble ci das en la Re so lu ción 701-2015 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios que aprue ba las ta sas
má xi mas de de pre cia ción y de amor ti za ción de los ac ti vos fi jos tan gi bles e in tan gi bles a los efec tos
del cálcu lo del im pues to so bre uti li da des y que es ta ble ce la apli ca ción del mé to do de lí nea rec ta me -
dian te por cen ta jes para el gas to de de pre cia ción en cada gru po de Acti vos Fi jos Tan gi bles. Las ta -
sas má xi mas es ta ble ci das por esta re so lu ción son las si guien tes:

I - Edi fi cios y otras cons truc cio nes.

Edi fi ca cio nes

De ma de ra o plás ti co 6%

De pa ne le ría 5%

De mam pos te ría y otros ma te ria les 3%

Otras cons truc cio nes

Puen tes de ace ro, hie rro u hor mi gón 3%

Puen tes de ma de ra 6%

De es truc tu ra de hor mi gón re for za do o es ta cas de ace ro 3%

Di ques se cos y flo tan tes, va ra de ros 6%

Si los y tan ques 6%

Otras no cla si fi ca das 3%

II - Mue bles, en se res y equi pos de ofi ci na

a) Mue bles y es tan tes 10%

b) Ense res y equi pos de ofi ci na 15%

c) Equi pos de com pu ta ción 25%

360III - Equi pos no tec no ló gi cos

a) Aé reo 20%

b) Ma rí ti mo 6%

c) Te rres tre:

Equi pos de trans por te fe rro via rio 6%

Otros 20%

IV - Ma qui na ria en ge ne ral 6%
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V - Ani ma les

a) De tra ba jo 10%

b) De di ca dos a la re cría o a la Pro duc ción de le che o de car ne (del ga na do ma yor) 100%

VI – Plan ta cio nes agrí co las per ma nen tes 15%

a) Plan ta cio nes de piña es pa ño la roja, Ca ya na lisa, Va rie dad MD2 y otras va rie da des 50%

VII - Otros Acti vos 15%

Esta prác ti ca no va lo ra las po si bi li da des de apli ca ción de otros mé to dos que de acuer do a lo que 
se es ta ble ce por las nor mas son po si bles de apli car a so li ci tud de la en ti dad al Mi nis te rio de Fi nan -
zas y Pre cios para su apro ba ción y que pue den ser mé to dos de base fija ba sa dos en el ren di mien to
o mé to dos de de pre cia ción ace le ra da o de car gos de cre cien tes.

La apli ca ción con se cuen te de las me di das de con trol in ter no así como el cum pli mien to de lo es -
ta ble ci do en los pro ce di mien tos co rres pon dien tes en las em pre sas a par tir de la com pren sión de
que el con trol de es tos me dios es res pon sa bi li dad de to dos en la es truc tu ra fun cio nal de la mis ma,
para ga ran ti zar su pre sen cia, cui da do y con ser va ción ade cua da, y en co rres pon den cia con un efi -
cien te sis te ma con ta ble que lo sus ten te, coad yu van al lo gro de los be ne fi cios es pe ra dos de su ex -
plo ta ción, fin para lo cual se ad quie ren los ac ti vos fi jos tan gi bles.

Referencias bibliográficas

Colectivo de Autores. Contabilidad General 3. Libro de Texto Editorial Félix Varela. UH.

Grupo empresarial PALCO. Procedimiento sobre las operaciones vinculadas con el registro y control de los
activos fijos tangibles en el grupo empresarial palco- Abril del 2017.

Resolución No. 446 de 30 de septiembre de 2002, del Ministerio de Finanzas y Precios, estableciendo que
el movimiento de activos fijos tangibles, excepto los inmuebles, entre entidades estatales y las
organizaciones y asociación es vinculadas al Presupuesto Central, se llevará a efecto mediante
compraventa, suscribiendo al efecto el correspondiente contrato.

Resolución No, 235 de fecha 30 de septiembre de 2005, del Ministerio de Finanzas y Precios, estableciendo 
que el registro de los hechos económicos se realice sobre la base de las Normas Cubanas de
Información Financiera (NCIF).

Resolución No. 10 de fecha 18 de enero de 2007, del Ministerio de Finanzas y Precios, poniendo en vigor
los datos de uso obligatorio que se tendrán en cuenta al diseñar los modelos del Subsistema de
Activos fijos Tangibles.

Resolución No. 87 de fecha 3 de abril del 2007, del Ministerio de Finanzas y Precios, actualizando los
niveles de aprobación de los movimientos de activos fijos tangibles en todas las organizaciones y
poniendo en vigor el Procedimiento de control interno (PCI No. 1) Elementos claves sobre
movimientos de activos fijos tangibles.

Resolución No. 60 de fecha 1 de marzo de 2011, de la Contraloría General de la República, aprobando las
Normas de Control Interno.

Resolución No. 701 del 2015, del Ministerio de Finanzas y Precios, aprobando las tasas máximas anuales
de depreciación y de amortización de los activos fijos

Resolución No.494-2016 de fecha 2 de noviembre de 2016 del Ministerio de Finanzas y Precios Aprueba el
Clasificador de Cuentas para la actividad empresarial, unidades presupuestadas de tratamiento
especial y el sector cooperativo agropecuario y no agropecuario.
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Perfeccionamiento del componente laboral en los primeros
años de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la

Universidad de La Habana

María Antonia Vérez García
Misdalia Peña Domínguez

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

La Dis ci pli na Prin ci pal Inte gra do ra para la ca rre ra Li cen cia tu ra en Con ta bi li dad y Fi nan zas que se
im par te en la Uni ver si dad de La Ha ba na(UH) se es truc tu ra a lo lar go de la ca rre ra a tra vés del com -
po nen te la bo ral in ves ti ga ti vo; como dis ci pli na, ade más de de sa rro llar la ca pa ci dad y ha bi li dad para
la in te gra ción de los cin co años de la ca rre ra de be rá lo grar los ob je ti vos fun da men ta les vin cu la dos
al de sa rro llo de las ha bi li da des prác ti cas del ejer ci cio de la pro fe sión com bi nan do de for ma ar ti cu la -
da los cam pos de ac ción del pro fe sio nal.

En el Mo de lo del Pro fe sio nal se es ta ble ce: “El pro fe sio nal de la con ta bi li dad y las fi nan zas de be -
rá hon rar el tí tu lo uni ver si ta rio tra ba jan do con la éti ca que la pro fe sión exi ge en el cam po de la con -
ta bi li dad, tan to fi nan cie ra como de ges tión, las fi nan zas en sen ti do am plio, la di rec ción de los
pro ce sos con ta bles y fi nan cie ros, así como la sis te ma ti za ción y la in ves ti ga ción de es tos, en el
cam po de la au di to ria y en la do cen cia uni ver si ta ria apli can do en to dos los ca sos las téc ni cas
más mo der nas que ya hoy se co no cen y apli can en el mun do, pro pi cian do a su vez el de sa rro llo de
és tas en la rea li dad cu ba na.”

Las ha bi li da des que el es tu dian te debe de sa rro llar para do mi nar el cam po de ac ción de la con ta -
bi li dad fi nan cie ra se lo gran fun da men tal men te en los pri me ros años de la ca rre ra, a tra vés de las
asig na tu ras Prác ti ca Pre pro fe sio nal I, en pri mer año con 80 ho ras y Prác ti ca Pre pro fe sio nal II en se -
gun do año con 240 ho ras.

De la for ma en que se ha bía di se ña do y se es ta ban de sa rro llan do es tas dos asig na tu ras se evi -
den cia ron de fi cien cias, da das por que en pri mer año no se vin cu la ba al es tu dian te di rec ta men te en
una em pre sa, sino que se le pla ni fi ca ban tra ba jos ex tra cla ses a lo lar go del cur so, que para de sa -
rro llar los ne ce sa ria men te de bían di ri gir se a una em pre sa, pero de este modo no siem pre se al can -
za ba el ob je ti vo de la prác ti ca y en se gun do año esta asig na tu ra se veía re car ga da con todo lo que
se dejó de ha cer en pri me ro, por otro lado los pro fe so res de con ta bi li dad y au di to ría han mos tra do
su in sa tis fac ción por que el es tu dian te no ad qui ría las ha bi li da des en el uso de la do cu men ta ción pri -
ma ria que sir ve de base y ele men to de prue ba de todo el re gis tro con ta ble. De este modo, el pro fe -
sio nal de esta ca rre ra al gra duar se no ha bía de sa rro lla do to das las ha bi li da des pro fe sio na les
co rres pon dien tes al sis te ma de co no ci mien tos que lo for man como con ta dor.

A par tir de esta si tua ción se plan teó como pro ble ma de in ves ti ga ción res pon der a la si guien te
pre gun ta: ¿Có mo con tri buir al per fec cio na mien to de la Prác ti ca pre pro fe sio nal del con ta dor I y II,
para lo grar ma yor de sa rro llo de las ha bi li da des pro fe sio na les?
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Se tra zó como ob je ti vo ge ne ral re di se ñar el pro gra ma de las asig na tu ras Prác ti ca pre pro fe sio -
nal del con ta dor I y II para la ca rre ra Con ta bi li dad y Fi nan zas como par te del per fec cio na mien to del
Plan de Estu dios.

Te nien do en cuen ta la ex pe rien cia de los pro fe so res y a par tir del cri te rio de los es tu dian tes ob -
te ni das de en tre vis tas rea li za das se pre sen ta la pro pues ta dis cu ti da y que fue apro ba da por el De -
par ta men to de Con ta bi li dad y Au di to ría de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la UH a apli car
en el 1er año a par tir del cur so 2016-2017 y en se gun do año a par tir del cur so 2017-2018 te nien do
en cuen ta que los es tu dian tes que se en cuen tran hoy en el 2do año de la ca rre ra no cur sa ron la
asig na tu ra con este pro gra ma en el 1er año.

Desarrollo

Pre sen ta ción de la es tra te gia a se guir para las asig na tu ras Prác ti ca Pre pro fe sio nal I y II
como par te de la dis ci pli na prin ci pal in te gra do ra para la ca rre ra.

Aspectos comunes para ambos años de la carrera

Para el de sa rro llo de las Prác ti cas Pre pro fe sio na les en am bos años los es tu dian tes po drán in ser tar -
se en em pre sas de pro duc ción o de ser vi cios así como en uni da des pre su pues ta das del te rri to rio,
una vez que, me dian te con ve nio am bas par tes (en ti dad y fa cul tad) es ta blez can su res pon sa bi li dad
en el lo gro del cum pli mien to de los ob je ti vos para la for ma ción de los es tu dian tes de la Li cen cia tu ra
en Con ta bi li dad y Fi nan zas, re la cio na dos con la for ma ción de la dis ci pli na la bo ral del fu tu ro pro fe -
sio nal, la vin cu la ción de los co no ci mien tos ad qui ri dos en las dis ci pli nas del per fil pro fe sio nal con el
en tor no real y con cre to de las en ti da des cu ba nas y la for ma ción de com pe ten cias y ha bi li da des del
con ta dor en las es fe ras prác ti co-la bo ral y cien tí fi co-téc ni ca.

En cada en ti dad don de se in ser ten los es tu dian tes, se nom bra rá a un es pe cia lis ta del área eco -
nó mi ca que rea li za rá las fun cio nes de tu tor de con jun to con el pro fe sor de sig na do por el Pro fe sor
Prin ci pal de cada año aca dé mi co quién se res pon sa bi li za con el cum pli mien to de la or ga ni za ción y
con trol del pro ce so de prin ci pio a fin y res pon de ante el Jefe del De par ta men to por su cum pli mien to.
Ambos, el pro fe sor de sig na do y el tu tor nom bra do por la en ti dad se rán res pon sa bles de pro gra mar
las ac ti vi da des ne ce sa rias para que los es tu dian tes ro ten por los di fe ren tes pues tos de tra ba jo que
le per mi tan ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria para el cum pli mien to de los ob je ti vos de la asig na tu ra.

La du ra ción de la Prác ti ca Pre pro fe sio nal I, en pri mer año será de 80 ho ras y de la Prác ti ca Pre -
pro fe sio nal II en se gun do año de 240 ho ras. La ro ta ción de los es tu dian tes por los dis tin tos pues tos
de tra ba jo se es ta ble ce en el Plan de Tra ba jo Indi vi dual y será en tre ga do por el es tu dian te al pro fe -
sor de sig na do para su aten ción, des pués de con fec cio na do y fir ma do por el tu tor se lec cio na do en la
en ti dad. Una vez apro ba do el plan este será de obli ga to rio cum pli mien to.

En el Plan de Tra ba jo Indi vi dual que se ela bo re, de be rán in cor po rar se las fe chas para la rea li za -
ción del che queo sis te má ti co del tra ba jo rea li za do para los in ter cam bios y/o con sul tas que se man -
ten drán mien tras dure la prác ti ca con vis tas a co no cer por par te de los pro fe so res, cómo mar cha el
cum pli mien to de las ta reas y acla rar las du das que se pue dan pre sen tar. El es tu dian te debe pre sen -
tar se en la Fa cul tad se gún cro no gra ma es ta ble ci do para eva cuar po si bles du das que va yan sur -
gien do y pre sen ta ción de los avan ces del tra ba jo en el pe río do. Igual men te, el pro fe sor de sig na do
por el de par ta men to para la aten ción a los es tu dian tes en coor di na ción con el tu tor se lec cio na do en
la em pre sa y los es tu dian tes po drá rea li zar vi si tas a las en ti da des para el che queo del de sa rro llo del
tra ba jo. 
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Du ran te la prác ti ca la bo ral, el es tu dian te debe cum plir el ho ra rio la bo ral es ta ble ci do en la en ti -
dad en el área don de se en cuen tre rea li zan do su tra ba jo man te nien do la ade cua da dis ci pli na y au -
sen tán do se del pues to de tra ba jo so la men te en los ho ra rios pro gra ma dos de con sul ta de acuer do al 
Plan de Tra ba jo Indi vi dual apro ba do. Cum pli rá con las nor mas de pro tec ción fí si ca, nor mas de hi -
gie ne y cui da do de la pro pie dad so cial. Asi mis mo, se in te gra rá a to das las ac ti vi da des que se de sa -
rro llen en la en ti dad de ca rác ter po lí ti co y so cial.

Igual men te se deja es ta ble ci do a los efec tos de to das las par tes que toda la in for ma ción que se
re co pi le por los es tu dian tes será uti li za da ex clu si va men te con fi nes do cen tes, con tri bu yen do a la
ade cua da for ma ción de los fu tu ros es pe cia lis tas.

El sis te ma de eva lua ción para cada asig na tu ra será si mi lar y es el si guien te:

La eva lua ción fi nal de la prác ti ca se rea li za rá con la en tre ga y pre sen ta ción de un Tra ba jo de cur so se -
gún se es ta ble ce en los ar tícu los 185 al 189 del Re gla men to de Tra ba jo Do cen te y Me to do ló gi co (RM
210/2007). El tra ba jo de be rá pre sen tar se en for ma to im pre so o di gi tal y será en tre ga do en for ma de
Infor me Téc ni co al Pro fe sor Prin ci pal de Año Aca dé mi co. Di cho tra ba jo debe ve nir acom pa ña do por
un do cu men to emi ti do por el tu tor se lec cio na do en la em pre sa don de se haga una va lo ra ción del es tu -
dian te así como debe no ti fi car se ex plí ci ta men te el com por ta mien to de la asis ten cia al cen tro de tra ba -
jo la que jun to al cri te rio del pro fe sor asig na do por la Fa cul tad (que de be rá emi tir un cri te rio de
eva lua ción en cada en cuen tro) de ter mi na rá la po si bi li dad de pa sar a la de fen sa, ante un tri bu nal, del
tra ba jo fi nal.

Un a vez apro ba do el tra ba jo será ex pues to ante un tri bu nal que se for ma rá al efec to me dian te el uso
de pre sen ta cio nes en Mi cro soft Po wer Point.

En el acto de de fen sa se me di rá el do mi nio del tra ba jo, am pli tud, pro fun di dad, ca li dad en la ex po si ción
y pre sen ta ción por par te de cada es tu dian te.

La eva lua ción fi nal de la Prác ti ca Pre pro fe sio nal del Con ta dor es in te gra do ra y se emi ti rá te nien do en
cuen ta el cri te rio del tu tor de la em pre sa, la eva lua ción sis te má ti ca y el cri te rio del pro fe sor de la Fa cul -
tad, y la ex po si ción y de fen sa del Tra ba jo Fi nal.

La es truc tu ra del Infor me será te nien do en cuen ta to dos los as pec tos es ta ble ci dos para la pre sen ta -
ción de in for mes téc ni cos a par tir de las ca rac te rís ti cas de cada año aca dé mi co. Éste tie ne como ob -
je ti vo in tro du cir al es tu dian te en la ne ce si dad de or de nar ideas y ex po ner sus cri te rios de for ma
ló gi ca res pon dien do a la ne ce si dad de apren di za je en la pre pa ra ción de in for mes, ha bi li dad que du -
ran te su vida pro fe sio nal de sa rro lla rá así como per mi ti rá dar cum pli mien to a las es tra te gias cu rri cu -
la res del idio ma in glés y de com pu ta ción para am bos años.

Práctica Preprofesional I

Par tien do del ob je ti vo de fi ni do para esta asig na tu ra de fa mi lia ri za ción por par te del es tu dian te con el 
ob je to de la pro fe sión se de ter mi nó que an tes de la in cor po ra ción a la en ti dad el es tu dian te debe
par ti ci par en un sis te ma de con fe ren cias dic ta das por pres ti gio sos es pe cia lis tas, so bre te mas de ac -
tua li dad, que a la vez que con tri bu yan a am pliar sus co no ci mien tos, sir van para mo ti var lo ha cia la
es pe cia li dad, in cre men tar su for ma ción vo ca cio nal y afian zar va lo res éti cos. Una vez con clui do el ci -
clo se vin cu la un día a la se ma na a la en ti dad se lec cio na da du ran te 10 se ma nas en el cur so.

Esta asig na tu ra con un to tal de 80 ho ras se de sa rro lla aten dien do a la si guien te pro pues ta de
pro gra ma.

1.2.1 Programa de actividades para la realización de la práctica

Pro gra ma ción de ac ti vi da des:
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1. Inter cam bio con pres ti gio sos pro fe sio na les de las cien cias con ta bles y es pe cia lis tas del Mi -
nis te rio del Tra ba jo y Se gu ri dad So cial (MTSS): La pro fe sión de con ta dor. Éti ca y res pon sa -
bi li dad so cial.

2. Con fe ren cia: La nor ma ti va con ta ble in ter na cio nal. Las Nor mas Cu ba nas de in for ma ción fi -
nan cie ra. Fun da men tos de la le gis la ción con ta ble. Espe cia lis tas del Mi nis te rio de Fi nan zas y
Pre cios (MFP).

3. Con fe ren cia: El con trol in ter no y la do cu men ta ción pri ma ria. Nor mas ge ne ra les de con trol in -
ter no y es pe cí fi cas para cada sub sis te ma. Espe cia lis tas de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca.

4. Ubi ca ción de los es tu dian tes en las en ti da des del te rri to rio y pre sen ta ción de los Pla nes de
Tra ba jo Indi vi dua les.

5. De sa rro llo del tra ba jo de ca rac te ri za ción de la en ti dad. Orga ni gra ma. Ma nual de nor mas y
pro ce di mien tos apro ba dos. Ma nual de con trol in ter no para el sub sis te ma de caja y ban co.
Arqueo de caja y con ci lia ción ban ca ria.

6. De sa rro llo del tra ba jo con el Ma nual de con trol in ter no apro ba do a la en ti dad para el sub sis -
te ma de co bros y pa gos. Uso de los do cu men tos de cré di to. Sub ma yo res.

7. De sa rro llo del tra ba jo con el Ma nual de con trol in ter no apro ba do a la en ti dad para el sub sis -
te ma de in ven ta rios. Do cu men tos pri ma rios de uso fre cuen te.

8. De sa rro llo del tra ba jo con el Ma nual de con trol in ter no apro ba do a la en ti dad para el sub sis -
te ma de ac ti vos fi jos. Do cu men tos pri ma rios uti li za dos.

9. De sa rro llo del tra ba jo con el Ma nual de con trol in ter no apro ba do a la en ti dad para el sub sis -
te ma de nó mi nas. Do cu men ta ción pri ma ria es ta ble ci da por el MFP.

10. Entre ga y de fen sa de los tra ba jos de cur so.

Orientaciones metodológicas y de organización

El tra ba jo se pue de rea li zar en equi pos de has ta 3 es tu dian tes por em pre sa. En la ca rac te ri za ción
de la em pre sa no de ben fal tar los si guien tes da tos: 

a) Nom bre de la en ti dad. 

b) Do mi ci lio Le gal

c) Ni vel de sub or di na ción.

d) Le gis la ción que nor ma el fun cio na mien to de la en ti dad.

e) Re so lu ción de crea ción de la en ti dad.

f) Re so lu ción de nom bra mien to del Di rec tor.

g) Li cen cia Co mer cial

h) Re so lu ción que acre di ta el Encar go So cial de la en ti dad

i) Re so lu ción que au to ri za al per so nal a fir mar con tra tos.

j) Cer ti fi ca do de ins crip ción de la Empre sa en el Re gis tro Esta tal de Empre sas. Có di go REEUP

k) Do cu men to ban ca rio que acre di ta ope rar cuen tas ban ca rias en los di fe ren tes ban cos.

l) Do cu men to que acre di ta el Nú me ro de Iden ti fi ca ción tri bu ta ria. (NIT)

m) Mi sión y Vi sión apro ba da
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n) Estruc tu ra or ga ni za ti va ge ne ral de la en ti dad. (or ga ni gra ma). Pre ci sar la co rres pon dien te al
área eco nó mi ca.

o) Can ti dad de tra ba ja do res por Ca te go ría Ocu pa cio nal. Pre ci sar la es truc tu ra de pla zas apro -
ba das y cu bier tas en el área de eco no mía y las fun cio nes apro ba das para cada pues to.

p) Cen tros de Cos tos de fi ni dos para la cap ta ción de los gas tos. Cla si fi ca ción de ele men tos y
sub e le men tos de gas tos uti li za dos para el aná li sis de los gas tos en la en ti dad.

q) Prin ci pa les Clien tes y Pro vee do res.

En cada uno de los sub sis te mas con ta bles de ben tra ba jar con el Ma nual de Con trol Inter no,
ana li zar los pro ce di mien tos apro ba dos para cada caso y ver el uso y con te ni do de cada uno de los
do cu men tos pri ma rios es ta ble ci dos en las re so lu cio nes del MFP.

Para el sub sis te ma de caja y ban co:

¡ SC-3-01 Re ci bo de Efec ti vo.

¡ SC-3-02 Anti ci po y li qui da ción de gas tos de Via jes.

¡ SC-3-03 Vale para pa gos Me no res.

¡ SC-3-04 Con trol de Anti ci pos a Jus ti fi car. 

¡ SC-3-05 Reem bol so de Fon dos.

¡ SC-3-06 Arqueo del Efec ti vo en Caja.

¡ SC-3-07 Con trol de Che ques Emi ti dos. 

¡ SC-3-08 Con ci lia ción Ban ca ria.

En el sub sis te ma de Inven ta rios:

¡ SC-2-01 - So li ci tud de Com pras 

¡ SC-2-02 - So li ci tud de Ser vi cio

¡ SC-2-04 - Infor me de Re cep ción

¡ SC-2-05 - Infor me de Re cla ma ción

¡ SC-2-06 - Entre ga de Pro duc tos Ter mi na dos al Alma cén

¡ SC-2-07 - So li ci tud de Entre ga

¡ SC-2-08 - Vale de Entre ga o De vo lu ción

¡ SC-2-09 - Trans fe ren cia en tre Alma ce nes

¡ SC-2-010 - Orden de Des pa cho

¡ SC-2-011 - Con du ce

¡ SC-2-012 - Fac tu ra 

¡ SC-2-013 - Sub ma yor de Inven ta rio

¡ SC-2-014 - Tar je ta de Esti ba

¡ SC-2-015 - Hoja de Inven ta rio Fí si co

¡ SC-2-016 - Ajus te de in ven ta rio

¡ SC-2-019 - Re mi sión de Sa li da del Puer to

En el sub sis te ma de ac ti vos fi jos:

¡ SC-1-01 - Mo vi mien to de Acti vos Fi jos Tan gi bles 
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¡ SC-1-02 - Sub ma yor de Edi fi cios y Cons truc cio nes 

¡ SC-1-03 - Sub ma yor de Má qui nas, Equi pos y Me dios de Trans por te

¡ SC-1-04 - Sub ma yor de Mue bles y Otros Obje tos 

¡ SC-1-05 - Sub ma yor de Ani ma les Pro duc ti vos y de Tra ba jo 

¡ SC-1-06 - Sub ma yor de Plan ta cio nes Per ma nen tes 

¡ SC-1-07 - Con trol de Acti vos Fi jos Tan gi bles 

¡ SC-1-08 - Re gis tro de De pre cia ción

En el sub sis te ma de nó mi nas:

¡ SC-4-01 - Con trol de Da tos de Nó mi nas

¡ SC-4-02 - Mo vi mien to de Nó mi nas

¡ SC-4-03 - Con trol de Asis ten cia

¡ SC-4-04 - No ti fi ca ción de Va ca cio nes, De duc cio nes, Li cen cias y Sub si dios

¡ SC-4-05 – Pre nó mi na

¡ SC-4-06 – Nó mi na

¡ SC-4-07 - Sub ma yor de Va ca cio nes

Del Ma nual de Con trol Inter no tam bién de ben re vi sar los “Re gis tros, Sub ma yo res y Otros Mo de los”
que tie nen las em pre sa ses ta ble ci dos:

¡ SC-5-01 – Ma yor

¡ SC-5-02 – Sub ma yor

¡ SC-5-03 - Aná li sis de Gas tos

¡ SC-5-04 - Re gis tro de Ope ra cio nes

¡ SC-5-05 - Com pro ban te de Ope ra cio nes.

En cada uno de los sub sis te mas los es tu dian tes par ti ci pa ran en la rea li za ción de ac cio nes de con -
trol, como ar queos de caja, con ci lia ción de cuen tas por co brar, toma fí si ca de in ven ta rios en al ma -
cén y a los ac ti vos fi jos tan gi bles, etc.

El sis te ma de eva lua ción está acor de a lo des cri to en los as pec tos co mu nes para am bos años. 

Una vez cum pli men ta dos los ob je ti vos se ña la dos en el 1er año de la ca rre ra el es tu dian te está
pre pa ra do para a tra vés del co no ci mien to ad qui ri do de cada uno de los sub sis te mas con ta bles es tu -
dia dos y de los pro ce di mien tos con te ni dos en el Ma nual de Con trol Inter no, en fren tar el es tu dio de
las asig na tu ras Con ta bi li dad Ge ne ral III y IV con sub sis te mas re fe ri dos al con trol de los Acti vos Fi jos 
así como el tra ta mien to de los Pa si vos a Cor to y Lar go Pla zo y el Pa tri mo nio en las em pre sas.Has ta
aquí se ha lo gra do fa mi lia ri zar al es tu dian te con el tra ba jo que rea li zan los de par ta men tos con ta bles 
en las en ti da des cu ba nas en fo ca dos fun da men tal men te ha cia la cap ta ción de la in for ma ción pri ma -
ria y su pre sen ta ción. 
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Práctica Preprofesional II

Orientaciones metodológicas y de organización

El tra ba jo se pue de rea li zar en equi pos de has ta 2 es tu dian tes por en ti dad. En la ca rac te ri za ción de la
em pre sa se con si de ra ran los mis mos da tos que se des cri ben en la asig na tu ra Prác ti ca Pre pro fe sio nal
I ya que per mi ten ubi car a la mis ma de acuer do a su en car go so cial y su res pon sa bi li dad le gal.

La pro gra ma ción de ac ti vi da des a de sa rro llar en esta asig na tu ra es la si guien te:

1. Iden ti fi ca ción del Sis te ma Au to ma ti za do de Con ta bi li dad.Iden ti fi car el sis te ma au to ma ti -
za do uti li za do por la en ti dad para lle var el re gis tro de las ope ra cio nes con ta bles ve ri fi can do su fun -
cio na bi li dad y si se en cuen tra cer ti fi ca do.

2. Estu dio de los Cla si fi ca do res e cuen tas uti li za dos por la en ti dad lo que le per mi ti rá fa mi -
lia ri zar se con el uso y con te ni do de las cuen tas uti li za das y su co rres pon den cia con los apro ba dos
se gún el tipo de en ti dad así como el uso y con te ni do de las cuen tas.

3. Ma nua les de Nor mas y Pro ce di mien tos Con ta bles apro ba dos para la en ti dad que le ser -
vi rán de base para cada uno de los sub sis te mas que es tu dia rá.Una vez ob te ni da la in for ma ción an -
te rior, el es tu dian te debe so li ci tar le mues tren los Esta dos Fi nan cie ros co rres pon dien tes al cie rre del 
año an te rior (Esta do de Si tua ción y Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro). A par tir de es tos es ta dos
de be rá ir es tu dian do cada uno de los sub sis te mas que con for man el Sis te ma de Con ta bi li dad de la
en ti dad.

4. Esta do de Si tua ción

Con el es tu dio de es tos Esta dos tran si ta rá en su in ves ti ga ción so bre el uso y con te ni do y las me -
di das de con trol in ter no que de ben cum plir se para cada cuen ta es tu dia da. Al fi nal del es tu dio rea li -
za do en cada cuen ta, de be rá des cri bir los asien tos de dia rio ne ce sa rios para la con ta bi li za ción que
se rea li za para cada ope ra ción en cada sub sis te ma es tu dia do en la en ti dad.

Acti vos Cir cu lan tes

Efec ti vo en Caja

De be rá co no cer la es truc tu ra del sal do de la cuen ta Efec ti vo en Caja y su aper tu ra en sub cuen -
tas en la en ti dad se gún el uso que tie ne esta cuen ta, a sa ber, Fon do para pa gos me no res, Fon do
para cam bios, efec ti vo ex traí do para nó mi nas, efec ti vo por de po si tar y che ques por de po si tar en
Ban co, se llos de tim bre y Tar je tas mag né ti cas de com bus ti ble. Por tan to, co no ce rá los mon tos apro -
ba dos para el Fon dos para Pa gos Me no res y para Cam bios y como se ope ran es tos. Re vi sa rá los
reem bol sos rea li za dos y par ti ci pa rá en la rea li za ción de un ar queo de caja y su con ta bi li za ción.

Efec ti vo en Ban co

De be rá co no cer las cuen ta sau to ri za das c o n  q u e  o p e  r a la en ti dad por ti po de cuen ta y mo ne -
da,así co moel ban coen el que se en cuen tra abier ta. Igual men te co no cer las fir mas au to ri za das a fir -
mar ins tru men tos de pa gos. Inves ti ga rá so bre los prin ci pa les ins tru men tos de pa go que uti li zan el
pro ce di mien to apro ba do para su emi sión así como re vi sa rá los Esta dos de Cuen tasy co no ce rá de la 
fre cuen cia en que se re ci ben. Se fa mi lia ri za rá con este do cu men to emi ti do por el ban co que mues -
tra el mo vi mien to de su cuen ta en el ban co y que le ser vi rá de base para la rea li za ción de la con ci lia -
ción ban ca ria que debe pre sen tar a to das las cuen tas ban ca rias de la en ti dad.
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      Cuentas y Efectos por Cobrar. Pagos Anticipados

De be rá co no cer el uso y con te ni do de cada cuen ta uti li za da y de la com po si ción del sal do de es -
tas cuen tas a par tir de co no cer cómo se com por tan en la fe cha ac tual es tos sal dos por clien tes para
las Cuen tas y Efec tos por Co brar y por pro vee dor para los Pa gos Anti ci pa dos y en to dos los ca sos
por eda des ha cien do un aná li sis de la si tua ción en re la ción a aque llos que se en cuen tran ven ci das,
es de cir, por en ci ma del tér mi no es ta ble ci do en el con tra to. Ve ri fi ca rá la exis ten cia de los ex pe dien -
tes de clien tes y pro vee do res que sus ten ten los sal dos de las cuen tas y que és tos con tie nen los do -
cu men tos ne ce sa rios que sus ten te la ope ra ción.Des cri bi rá el pro ce so de ven ta y fac tu ra ción y las
ges tio nes de co bro y su efi ca cia. Igual men te com pro ba rá el cum pli mien to de lo es ta ble ci do en los
pro ce di mien tos de con trol in ter no para es tas cuen tas lue go de es tu diar de te ni da men te los pro ce di -
mien tos re fe ri dos a este sub sis te ma.

Inven ta rios

De be rá iden ti fi car to dos los pa sos del pro ce so para lo cual debe co no cer en la es truc tu ra or ga ni -
za ti va de la en ti dad cuál o cuá les áreas se res pon sa bi li zan con la com pra, al ma ce na mien to y como
flu ye la in for ma ción ha cia con ta bi li dad.Debe des cri bir cuán tos al ma ce nes y sus es pe ci fi ca cio nes
tie ne la en ti dad así como la es truc tu ra del sal do de las cuen tas que se uti li zan para la con ta bi li za ción 
de los in ven ta rios y su aper tu ra en sub cuen tas. Par ti ci pa rá de con jun to con el es pe cia lis ta que atien -
de este sub sis te ma en un con teo fí si co en un al ma cén de al me nos el 10% de los pro duc tos exis ten -
tes para lo cual es tu dia rá de an te ma no los pro ce di mien tos a se guir para la rea li za ción de es tos
in ven ta rios y eva lua rá si se cum plen. 

Úti les y He rra mien tas en uso

Inves ti ga rá so bre el mé to do que uti li za la en ti dad para la con ta bi li za ción de los úti les y he rra -
mien tas en uso des cri bien do el mis mo. Com pro ba rá que exis ta un con trol efi caz de los úti les y he -
rra mien tas en uso y és tos se ve ri fi quen sis te má ti ca men te. Re vi sa rá que en caso de de tec tar se
fal tan tes se apli ca la res pon sa bi li dad ma te rial en co rres pon den cia con lo re gu la do por el De cre to
Ley 249/07 y ve ri fi ca rá que se han con fec cio na do los ex pe dien tes co rres pon dien tes en los ca sos de 
fal tan tes o so bran tes de tec ta dos. 

Acti vos Fi jos

Acti vos Fi jos Tan gi bles

De be rá co no cer la can ti dad y el va lor to tal de los Acti vos Fi jos Tan gi bles de la en ti dad para lo
cual po drá co no cer el sal do de las cuen tas Acti vos Fi jos Tan gi bles y de la cuen ta De pre cia ción de
Acti vos Fi jos Tan gi bles para co no cer el va lor con ta ble neto de és tos. Des cri bi rá el uso y con te ni do
de cada cuen ta uti li za da y de la com po si ción del sal do de es tas cuen tas a par tir de co no cer cómo se
com por tan en la fe cha ac tual es tos sal dos. Igual men te in ves ti ga rá si exis te sal do en la cuen ta Mo -
nu men tos y Obras de Arte. So li ci ta rá par ti ci par en un con teo fí si co de al me nos el 10% de los Acti vos 
Fi jos Tan gi bles para un cen tro de cos to y re vi sa rá los rea li za dos has ta la fe cha en el año an te rior y
com pro ba rá el cum pli mien to de las me di das de con trol in ter no.

Acti vos Fi jos Intan gi bles

Com pro ba rá que los Acti vos Fi jos Intan gi bles se con tro lan en sub ma yo res ha bi li ta dos al efec to,
se amor ti zan men sual men te y se en cuen tra de bi da men te con ta bi li za da su amor ti za ción des cri bien -
do los que tie ne la en ti dad.
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Pa si vos a Cor to Pla zo

Cuen tas y Efec tos por Pa gar y Co bros Anti ci pa dos

De be rá co no cer el uso y con te ni do de cada cuen ta uti li za da y de la com po si ción del sal do de es -
tas cuen tas a par tir de co no cer cómo se com por tan en la fe cha ac tual es tos sal dos por pro vee do res
en el caso de las Cuen tas y Efec tos por Pa gar y por clien tes en el caso de los Co bros Anti ci pa dos y
en to dos los ca sos por eda des ha cien do un aná li sis de la si tua ción en re la ción a aque llos que se en -
cuen tran ven ci das, es de cir, por en ci ma del tér mi no es ta ble ci do en el con tra to. Ve ri fi ca rá la exis ten -
cia de los ex pe dien tes de pro vee do res que sus ten ten los sal dos de las cuen tas y que és tos
con tie nen los do cu men tos ne ce sa rios que sus ten te la ope ra ción.

Des cri bi rá el pro ce so de com pra y pago. Igual men te com pro ba rá el cum pli mien to de lo es ta ble -
ci do en los pro ce di mien tos de con trol in ter no para es tas cuen tas lue go de es tu diar de te ni da men te
los pro ce di mien tos re fe ri dos a este sub sis te ma que tie ne la en ti dad.

Nó mi nas

Para el aná li sis de las ope ra cio nes re fe ri das al sub sis te ma de nó mi nas de be rá co no cer cómo la
en ti dad tie ne es ta ble ci do el con trol de asis ten cia de los tra ba ja do res y cómo se con fec cio nan los do -
cu men tos que sus ten tan es tas ope ra cio nes en cada una de las áreas. Para este aná li sis se en tre -
vis ta rá con el es pe cia lis ta en car ga do en el área de Re cur sos Hu ma nos y con el es pe cia lis ta de
nó mi nas del área con ta ble para co no cer el pro ce di mien to que uti li zan para la ela bo ra ción y pago de
las nó mi nas men sual men te el que des cri bi rá en su tra ba jo. Asi mis mo, de be rá, en cada lu gar se gún
co rres pon da, com pro bar el cum pli mien to de las me dias de con trol in ter no para este sub sis te ma.

Pa tri mo nio

Des cri bi rá la es truc tu ra pa tri mo nial de la en ti dad en que está rea li zan do el tra ba jo. Si es una em -
pre sa es ta tal o una so cie dad anó ni ma des cri bi rá el pro ce so de cie rre de las ope ra cio nes re fe ri das al 
cálcu lo de los Impues tos so bre uti li da des, apor te por ren di mien to de la in ver sión es ta tal y la crea -
ción de las re ser vas de acuer do a lo es ta ble ci do. Si la en ti dad es una uni dad pre su pues ta da ve ri fi ca -
rá que se con ta bi li zan co rrec ta men te el Efec ti vo de po si ta do al Pre su pues to del Esta do los Re cur sos 
Re ci bi dos y el cie rre.

5. Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro. (Esta do de Re sul ta dos)

So li ci ta rá le mues tren este Esta do al cie rre del año an te rior y al cie rre del mes en que se en -
cuen tra tra ba jan do. De be rá co no cer las cuen tas de gas tos e Ingre sos que se uti li zan la en ti dad, su
uso y con te ni do y la aper tu ra en cuen tas y sub cuen tas que la en ti dad tie ne para el re gis tro de las
ope ra cio nes que se con ta bi li zan en es tas cuen tas. So li ci ta rá le mues tren un aná li sis de gas tos por
ele men tos y sub e le men tos y del com por ta mien to de los in gre sos has ta la fe cha.

6. Ela bo ra ción y en tre ga de los Esta dos Fi nan cie ros

Com pro ba rá que se ela bo ran co rrec ta men te y en las fe chas es ta ble ci das to dos los Esta dos Fi -
nan cie ros obli ga to rios y los in ter nos. Des cri bir los que la en ti dad pre sen ta. Com pro ba rá que se ana -
li cen en el Con se jo de Di rec ción así como que se pre sen ten las No tas a los Esta dos Fi nan cie ros
es ta ble ci das en las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad y com pro ba rá que el Área Eco nó mi ca rea li za
aná li sis de los es ta dos en com pa ra ción con pe rio dos an te rio res y en re la ción al plan des cri bien do
sus re sul ta dos.
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Conclusiones

La apli ca ción de esta es tra te gia ya se ha eva lua do en su pri mer año con re sul ta dos de alta sa tis fac -
ción por par te de los es tu dian tes del 1er año de la ca rre ra que en el pró xi mo año con ti nua ran con
este plan para com ple tar su for ma ción en los con te ni dos ex pre sa dos a este ni vel.

Los pro ble mas fun da men ta les pre sen ta dos es tán da dos por la de sa ten ción de los es tu dian tes
en las em pre sas don de de ben rea li zar sus prác ti cas y la no com pren sión de la im por tan cia de que
du ran te el tiem po que el es tu dian te per ma ne ce en la en ti dad debe lo grar in cor po rar se al co lec ti vo
de tra ba jo y de sa rro llar la ma yor can ti dad de ac ti vi da des que le per mi tan ad qui rir las ha bi li da des
pro pias a este ni vel.

En fun ción de es tas ne ce si da des se tra ba ja en el for ta le ci mien to de la pro pues ta de in cor po ra -
ción de em pre sas como uni da des do cen tes con per so nal que se en cuen tre ca te go ri za do y com pro -
me ti do con la for ma ción de los es tu dian tes de pre gra do.
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La ética en la auditoría de comercio exterior en México

Mauricio Pavón Pavón
Eva Eu ge nia Oje da Bar ce la ta

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana. México

Actual men te, en el mun do mo der no, ha blar de la éti ca es re la ti vo, sin em bar go, cada in ter pre ta ción
que re ci be la éti ca ex pre sa que para el hom bre es im po si ble de ter mi nar lo que es co rrec to e in co -
rrec to, lo cual nos lle va ría a pen sar que no exis te for ma de re sol ver esta in te rro gan te. Dada esta cir -
cuns tan cia, es de sumo va lor acep tar que exis ten per so nas a quie nes les re sul ta im po si ble vi vir
den tro de un mar co que en glo ba va lo res, re glas y obli ga cio nes, a lo cual po dría mos lla mar “re bel -
día”, sin em bar go, exis ta una re sis ten cia o no, es tos pen sa mien tos de “no su je ción” van en con tra
de la mi sión de los pro fe sio na les y en par ti cu lar de aque llos con per fil de con ta do res, de bi do al rol de 
res pon sa bi li dad que se asu me fren te a la so cie dad.

Se ría re le van te vol ver a los prin ci pios de los cua les se ex traen las ba ses de la éti ca, di chos prin -
ci pios se en cuen tran mar ca dos en el li bro más an ti guo y ven di do en toda la his to ria de la hu ma ni -
dad: Bi blia (Co mu ni dad Ba ratz, 2014). Sin em bar go se tor na im po si ble que sea la base pues ya
te ne mos cla ro que exis te una sub je ti vi dad de pen sa mien tos y re sis ten cia a obe de cer, y por ello el
có di go de éti ca no in ten ta ser una guía de de ci sio nes en la vida de las per so nas pero si bus ca ser
una nor ma que re gu le los prin ci pios rec to res de los pro fe sio na les. Es de cir, el có di go de éti ca no eli -
mi na o sus ti tu ye los prin ci pios “re la ti vos” de cada per so na, más bien sir ve como puen te en tre las as -
pi ra cio nes de un in di vi duo y la rea li dad nor ma ti va de la ope ra ción en la que sir ve.

Aho ra que ya te ne mos más cla ra la fun ción de la éti ca, re co noz ca mos la eta pa en la que vi vi -
mos, pues la épo ca del es cep ti cis mo y la in cre du li dad de lo que las nor mas en una ins ti tu ción pue -
den lo grar, han pa sa do y aho ra es ta mos en el pun to de re mon tar a la ac ción, es de cir, ya exis te
con ven ci mien to de su im por tan cia pero te ne mos un nue vo de sa fío: lle var lo a la prác ti ca. 

El in te rés de este ar tícu lo es de ter mi nar la im por tan cia que la éti ca den tro de la au di to ría jue ga
en el mar co del co mer cio ex te rior en Mé xi co. Para lo cual es im por tan te que nos re mon te mos a dos
tiem pos: pa sa do y pre sen te. 

Antecedentes de la Contabilidad y Auditoría

Ha blar de los an te ce den tes de un acon te ci mien to que per du ra ac tual men te es algo am plio, sin em -
bar go, no se ría ade cua do no con si de rar lo, pues to que, con ello, po de mos te ner una vi sión am plia de 
la evo lu ción del su ce so.

La con ta du ría pú bli ca como raíz de la Au di to ría es una pro fe sión uni ver sal men te jo ven, data de
la co lo nia es pa ño la ya que exis ten re la tos que re ve lan que el rey se cui da ba mu cho y en via ba con ta -
do res a la Nue va Espa ña para que vi gi la ran a los que se ha bían en via do y le rin die ran cuen tas. Sin
em bar go, el auge de la au di to ría se efec túa aten dien do la si guien te his to ria: (Mon ti lla, s.f.)
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¡ A me dia dos y fi na les del si glo XIX, cuan do la co ro na bri tá ni ca dio re co no ci mien to a los con ta do -
res pú bli cos en el año de 1854, en Esta dos Uni dos.

¡ El an te ce den te más an ti guo fue en el año de 1896, con los CPA’s de la ciu dad de Nue va York:
Pennsylva nia los re co no ció en 1899, y Mary land en 1900. 

¡ En la edad Me dia, la au di to ría tra ta ba de des cu brir frau des, este en fo que se man tie ne has ta fi -
na les del si glo XIX.

¡ Has ta la re vo lu ción in dus trial la eco no mía se de sa rro lla ba en base a la es truc tu ra de em pre sa
fa mi liar don de la pro pie dad y la di rec ción de sus ne go cios con ver gían en las mis mas per so nas,
que por lo tan to no sen tían nin gu na ne ce si dad de efec tuar al gu na re vi sión y tam po co esta le era
im pues ta por nor ma ti va le gal, con la apa ri ción de las gran des so cie da des, la pro pie dad y la ad -
mi nis tra ción que dó se pa ra da y sur gió la ne ce si dad por par te de los ac cio nis tas y de ter ce ros de
con se guir una ade cua da in for ma ción ob je ti va a tra vés de una au di to ría in de pen dien te que ga -
ran ti za ra que to das las tran sac cio nes eco nó mi cas fue ran rea les y le die ran la con fia bi li dad a la
in for ma ción fi nan cie ra para que los usua rios de esta in for ma ción to ma ran de ci sio nes so bre ba -
ses ob je ti vas.

La cuna de la au di to ría (Gran Bre ta ña), se ex pli ca por ser este país el pio ne ro de la re vo lu ción in dus -
trial.

¡ La evo lu ción de la au di to ría mues tra que has ta la gran cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra de los Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca de los años 30’s, los es ta dos fi nan cie ros au di ta dos fue ron ob je to
de mu chas crí ti cas y en este pe río do mu chas fir mas de au di to res y con ta do res pú bli cos tu vie ron 
que afron tar jui cios y su frir pe nas pri va ti vas de la li ber tad por ha ber fa lla do en la con fian za del
pú bli co usua rio, lo que mo ti vó al AICPA Ame ri can Insti tu te Cer ti fied Pu blic Accoun tant, a emi tir
las GAAS, (Ge ne rally Accep ted Au di ting Stan dards), 

¡ En Mé xi co el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C.; emi tió en con si de ra ción a lo an te -
rior las Nor mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das, y Mé xi co al ser par te del IFAC, Inter na -
tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, se ad hie re a lo es ta ble ci do por di cho or ga nis mo y usa las
Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, las que ri gen y re gu lan has ta el día de hoy el tra ba jo del
au di tor.

Antecedentes del comercio

Ya que re vi sa mos la his to ria de la con ta bi li dad, ha ga mos un re co rri do por la his to ria del co mer cio.
(El dis pa ra le tras, 2012).

El co mer cio como ac ti vi dad so cial sur ge des de el ini cio de la hu ma ni dad, con la ne ce si dad del
hom bre de sa tis fa cer ne ce si da des y en el con jun to de esos es fuer zos por con se guir ali men to, pro te -
ger se de la in tem pe rie y man te ner la dis tan cia a los ani ma les sal va jes es lo que se co no ce como “la
lu cha por la su per vi ven cia hu ma na”. Más ade lan te apa re ce la for ma ción del nú cleo y la or ga ni za ción 
fa mi liar que dio paso a afian zar esta ac ti vi dad, pues las fa mi lias se unie ron y co men za ron a for mar
sis te mas de go bier no apro pia dos para la épo ca.

Algo im por tan te a des ta car, es que la me jo ra de pro ce sos de pro duc ción tra jo como con se cuen -
cia la apa ri ción de ex ce den tes que ser vían para so por tar los tiem pos de es ca sez, en oca sio nes las
ne ce si da des no eran to tal men te sa tis fe chas con la caza, pes ca y re co lec ción de fru tos sil ves tres del
lu gar, por lo que los ex ce den tes sir vie ron para in ter cam biar con otros nú cleos y con ello lo grar que el 
menú dia rio se hi cie ra más am plio; es tas úl ti mas lí neas son la base para la apa ri ción del in ter cam bio 
de pro duc tos ali men ti cios o me jor co no ci do como “true que”. Re to man do el pun to del ex ce den te de
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pro duc ción es im por tan te re sal tar que di fi cul tó el in ter cam bio de bie nes dado que las uni da des que
se uti li za ban eran pe re ce de ras, di fí ci les de trans por tar y al ma ce nar y bus ca ron así otras me di das de 
cam bio has ta lle gar a la fa bri ca ción de mo ne das que, aun que, en prin ci pio fue ron uti li za das como
uni dad de cam bio se con vir tie ron con el tiem po en acu mu la dor de ri que zas. 

El true que, como an te ce den te del co mer cio, da pau ta al apa re ci mien to del re gis tro con ta ble, ya
que se ano ta ba lo que cada uno de los con tra tan tes lle va ba con si go, lo que ha bía cam bia do y tam -
bién quien lo ha cía, para va li dar quien lo iba ad qui rien do y lo que se iba ven dien do. La Pa leo gra fía,
por su lado, ha des ci fra do en Egip to los pa pi ros en que cons ta la con ta bi li dad de los gra nos que en -
tra ban en los gra ne ros ofi cia les y los que de ellos sa lían; y aún di bu jos he chos en aque llas le ja nas
épo cas mues tran a los es cri bas que eje cu ta ban es tas ta reas.

La Con ta bi li dad y los Au di to res fue ron más ne ce sa rios, lue go que se hubo de re gis trar com pras
y ven tas a cré di to, y va li dar sus pro ce sos; es de cir tran sac cio nes co mer cia les en que el pre cio de la
mer can cía no era pa ga do en el mo men to de re ci bir la o en tre gar la; y ope ra cio nes de prés ta mo o de -
pó si to de mer can cías o de mo ne das, se sabe que hoy en Gre cia, es pe cial men te en Ate nas, quie nes 
ha cían ofi cio de ban que ros “lle va ban una con ta bi li dad a sus clien tes, la cual de bían mos trar cuan do
se les de man da ra; y su ha bi li dad y sus co no ci mien tos téc ni cos hi cie ron que con fre cuen cia se le em -
plea ra para exa mi nar las cuen tas de la ciu dad. En Roma los ne go cian tes en el me tal pre cio so que
como ya se dijo eran los ban que ros, es ta ban obli ga dos por la ley a mos trar para la ins pec ción ofi cial, 
sus cuen tas; y la mis ma ley los obli ga ba a lle var un li bro de efec ti vo o de caja, un li bro de de pó si tos, y 
un li bro dia rio.

Con for me iban au men tan do las ne ce si da des de in ter cam bio, el sis te ma ban ca rio se hizo pri -
mor dial y el co mer cio co men zó a dis po ner de me jo res ele men tos, cada pue blo bus có un sis te ma
mo ne ta rio pro pio que con el tiem po se per fec cio nó como me di da de cam bio y por ta dor de va lor.

Aho ra bien, iden ti fi que mos cua les son el ori gen de dis tin tos sis te mas eco nó mi cos que mar ca ron 
los an te ce den tes del co mer cio: 

¡ El feu da lis mo: en don de el hom bre era due ño de la tie rra y to dos sus com po nen tes tan to hu ma -
nos como fí si cos.

¡ El ca pi ta lis mo: don de el mer ca do fun cio na li bre men te.

¡ El co mu nis mo: cuya or ga ni za ción con tem pla la pro pie dad del es ta do de los me dios de pro duc -
ción. En la ac tua li dad el co mer cio es una ac ti vi dad eco nó mi ca de los pue blos des ti na da a re la -
cio nar los sec to res de pro duc ción y con su mo que se rea li za tan to en el área na cio nal como
in ter na cio nal.

En la edad me dia y prin ci pios de la mo der na se sabe que la Han sa que po se yó una red im por -
tan te de ca sas co mer cia les y de fac to rías, tuvo una mi nu cio sa Con ta bi li dad, pues te nía como fin
pro mo ver el co mer cio y el tu ris mo. La Han sa se asen tó en dos cen tros ita lia nos: Gé no va y Ve ne cia,
de bien do agre gar se que se co no cen los li bros de Con ta bi li dad por Par ti da Do ble em plea dos por los
ad mi nis tra do res para las cuen tas de las au to ri da des ge no ve sas; E. V. Ni xon ase gu ra que “los li bros
de Con ta bi li dad que se con ser van en va rias ciu da des eu ro peas de mues tran que el sis te ma es ta ba
de sa rro lla do am plia men te al fi na li zar el si glo XVI, no solo en Ita lia, sino en Ingla te rra, Bél gi ca y
Espa ña”. 

El des cu bri mien to de Amé ri ca, que tra jo con si go un ex traor di na rio de sa rro llo co mer cial y con él
la crea ción del Con se jo de Indias y la cé le bre casa de Con tra ta ción de Se vi lla; el mo vi mien to de flo -
tas ha cía los paí ses des cu bier tos, y el ma ne jo de cau da les, mer ca de rías e im pues tos pro ve nien tes
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de di ver sos orí ge nes en los mis mos paí ses, obli gó a Espa ña a crear con ta bi li da des de ca rác ter es -
pe cial en Espa ña mis ma y sus co lo nias.

En el Con se jo se nom bró un Te so re ro; y con for me a la Ley 1, Li bro II, Tí tu lo VII de la re co pi la ción 
de las Le yes de Indias te nía a su cui da do los co bros y los pa gos or de na dos por aquél, para lo cual
de bía dar las fian zas ne ce sa rias, la Con ta bi li dad de las Indias de bía de lle var se de una for ma es pe -
cial, y las le yes con te ni das en aquel tí tu lo in di can las cuen tas que ha bían de es tar en su debe y en su 
ha ber, que eran de sig na das con las pa la bras Car go y Data: En las Indias se es ta ble cie ron tres Tri -
bu na les de con ta do res, uno en la Ciu dad de Mé xi co, de la Nue va Espa ña, otro en la Ciu dad de los
Re yes en Perú y otro en la ciu dad de San ta Fe del Nue vo Rei no de Gra na da, hoy Co lom bia, es tos
Tri bu na les fue ron los en car ga dos de re vi sar las cuen tas de los te so re ros, con ta do res y fac to res en
sus res pec ti vas ju ris dic cio nes; y las prin ci pa les fuen tes de in gre so que exi gían con ta bi li dad es pe cial 
eran: “Quin tos, tri bu tos, al mo ja ri faz gos, al ca ba las, no ve nos, ofi cios ven di dos y re nun cia dos, azo -
gues, com po si cio nes de tie rras y de ex tran je ros y pe nas de cá ma ras”.

Por úl ti mo y en re la ción con las flo tas or ga ni za das para evi tar en lo po si ble que fue ran víc ti mas
de la pi ra te ría, hubo ne ce si dad de crear un im pues to que se lla mó de ave ría, des ti na do al pago de
las ar ma das que cus to dia ban las em bar ca cio nes mer can tes y ese im pues to exi gió cuen tas y li bros
es pe cia les.

Marco jurídico del comercio exterior

Ya que te ne mos cla ros los an te ce den tes la Au di to ría y el co mer cio, si ga mos avan zan do en nues tro
con tex to y ana li ce mos el mar co ju rí di co so bre el cual ope ra el co mer cio ex te rior, ya que la éti ca se
ape ga rá a es tas nor mas y un pro fe sio nal debe te ner cla ro las de li mi ta cio nes so bre el cual ac tua rá su 
jui cio pro fe sio nal.

El ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se ña la: “El Su pre mo
Po der de la Fe de ra ción se di vi de, para su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.

¡ Como pa no ra ma ge ne ral en ten de mos el con tex to bajo el cual ope ra Mé xi co sin em bar go la
fuen te in ter na pri ma ria de nues tro de re cho eco nó mi co en ma te ria de co mer cio ex te rior la en -
con tra mos en el ar tícu lo 131 Cons ti tu cio nal que ex pre sa:

“Es fa cul tad pri va ti va de la Fe de ra ción gra var las mer can cías que se im por ten, ex por ten o que pa sen
de trán si to por el te rri to rio na cio nal, así como re gla men tar en todo tiem po y aún prohi bir, por mo ti vos
de se gu ri dad o de po li cía la cir cu la ción en el in te rior de la Re pú bli ca de toda cla se de efec tos, cual quie -
ra que sea su pro ce den cia, pero sin que la mis ma Fe de ra ción pue da es ta ble cer ni dic tar en el Dis tri to
Fe de ral los im pues tos y Le yes que ex pre san las frac cio nes VI y VII del ar tícu lo 117. El Eje cu ti vo, po drá 
ser fa cul ta do por el Con gre so de la Unión para au men tar, dis mi nuir o su pri mir las cuo tas de las ta ri fas
de ex por ta ción e im por ta ción ex pe di das por el pro pio Con gre so, y para crear otras, así como para res -
trin gir y para prohi bir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to de pro duc tos, ar tícu los y efec tos 
cuan do lo es ti me ur gen te a fin de re gu lar el co mer cio ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la 
pro duc ción na cio nal, o de rea li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país. El pro pio eje cu ti vo al
en viar al Con gre so el pre su pues to fis cal de cada año, so me te rá a su apro ba ción el uso que hu bie se
he cho de la fa cul tad con ce di da.”

¡ Asi mis mo en tre las fa cul ta des del Con gre so de la Unión en con tra mos que la Cons ti tu ción en su
ar tícu lo 73 men cio na:

X.- El Con gre so tie ne fa cul tad para le gis lar en toda la Re pú bli ca so bre hi dro car bu ros, mi ne ría, sus tan -
cias quí mi cas, ex plo si vos, pi ro tec nia, in dus tria ci ne ma to grá fi ca, co mer cio, jue gos con apues tas y sor -
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teos, in ter me dia ción y ser vi cios fi nan cie ros, ener gía eléc tri ca y nu clear y para ex pe dir las le yes del
tra ba jo re gla men ta rias del ar tícu lo 123; 

XXIX.-Pri mer pá rra fo.- El Con gre so tie ne la Fa cul tad para es ta ble cer con tri bu cio nes so bre el Co mer -
cio Exte rior.

Con lo que res pec ta a las fa cul ta des de las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de Co mer cio Exte rior
nues tra Car ta Mag na en su ar tícu lo 117 frac ción V, VI y VII se ña la lo si guien te:

¡ Los es ta dos no pue den en nin gún caso: 

V.- Prohi bir ni gra var, di rec ta ni in di rec ta men te la en tra da a su te rri to rio ni la sa li da de él a nin gu na mer -
can cía na cio nal o ex tran je ra, VI. Gra var la cir cu la ción ni el con su mo de efec tos na cio na les o ex tran je -
ros con im pues tos o de re chos cuya exen ción se efec túe por adua nas lo ca les, re quie ra ins pec ción o
re gis tro de bul tos o exi ja do cu men ta ción que acom pa ñe a la mer can cía.

VII.- Expe dir ni man te ner en vi gor le yes o dis po si cio nes fis ca les que im por ten di fe ren cias de im pues -
tos o re qui si tos por ra zón de la pro ce den cia de mer can cías na cio na les o ex tran je ras, ya sea que es tas
di fe ren cias se es ta blez can res pec to de la pro duc ción si mi lar de la lo ca li dad, o ya en tre pro duc cio nes
se me jan tes de dis tin ta pro ce den cia.

¡ En re la ción a las Fa cul ta des del Se na do en ma te ria de Co mer cio ex te rior el ar tícu lo 76 Cons ti tu -
cio nal pri mer pá rra fo men cio na:

Son Fa cul ta des ex clu si vas del Se na do ana li zar la Po lí ti ca Exte rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de -
ral con base en los in for mes anua les que el Pre si den te de la Re pú bli ca y el Se cre ta rio del des pa cho
co rres pon dien te rin dan al Con gre so, ade más, apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di -
plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti vo de la Unión.

¡ En lo re la ti vo al ar tícu lo 89 frac ción X y 133 cons ti tu cio na les es ta ble cen que: 

Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te, son las si guien tes:

X. Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, así como ter mi nar, de nun ciar, sus pen -
der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas so bre los mis mos,
so me tién do los a la apro ba ción del Se na do. Artícu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de
la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que 
se ce le bren por el Pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de
toda la Unión. Los jue ces de cada en ti dad fe de ra ti va se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta -
dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de las
en ti da des fe de ra ti vas. 

Marco normativo del comercio exterior en México

Aho ra que ana li za mos el mar co ju rí di co, en el cual es im por tan te de no tar que con tie ne le yes, a con -
ti nua ción, ana li za re mos el re gla men to que rige al co mer cio ex te rior en Mé xi co. Cabe men cio nar que 
una ley es una nor ma ju rí di ca dic ta da por la le gis la ción de un Esta do. Su fi na li dad en prohi bir, per mi -
tir u or de nar de ter mi na das ac cio nes de la con duc ta hu ma na. (Di fe ren cias.cc, s.f.).

Un re gla men to es un do cu men to ju rí di co de ca rác ter ge ne ral que es dic ta da por un or ga nis mo
com pe ten te y re gu la la con duc ta hu ma na para evi tar con flic tos. Están sub or di na dos a la ley. (Di fe -
ren cias.cc, s.f.)

¡ La ley de Co mer cio Exte rior (pu bli ca da en el DOF el 27 de ju lio de 1993), re gla men ta ria del Art.
23 Cons ti tu cio nal, y su re gla men to (pu bli ca do en el DOF del 30 de di ciem bre de 1993), cons ti tu -
yen la le gis la ción fun da men tal de esta ma te ria, esta ley tie ne por ob je to re gu lar y pro mo ver el
co mer cio ex te rior, in cre men tar la com pe ti ti vi dad de la eco no mía na cio nal, pro pi ciar el uso efi -
cien te de los re cur sos del país, in te grar ade cua da men te la eco no mía me xi ca na con la in ter na -
cio nal y con tri buir a la ele va ción del bie nes tar de la po bla ción.
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¡ Por su par te, el Re gla men to de la Ley de Co mer cio Exte rior (DOF de 30 de di ciem bre de 1993),
de sa rro lla y con cre ta aque llos as pec tos de la Ley de Co mer cio Exte rior, re la ti vos a las me di das
de re gu la ción y res tric ción no aran ce la ria, pro ce di mien tos so bre prác ti cas des lea les de co mer -
cio in ter na cio nal, me di das de sal va guar da, de ter mi na ción de cuo tas com pen sa to rias y pro mo -
ción de ex por ta cio nes, así como los re la cio na dos con la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la
Co mi sión de Co mer cio Exte rior y de la Co mi sión Mix ta para la Pro mo ción de las Expor ta cio nes.

¡ La Ley Adua ne ra (pu bli ca da en el DOF el 15 de di ciem bre de 1995), re gu la la en tra da y sa li da de 
mer can cías del te rri to rio. El pro pó si to pri mor dial de esta ley es la mo der ni za ción de la es truc tu ra 
adua nal para ha cer efi cien tes los me ca nis mos de pro mo ción y fo men to al co mer cio in ter na cio -
nal. Esta ley es ta ble ce que se cau sa rán los si guien tes im pues tos al co mer cio ex te rior:

I. Ge ne ral de im por ta cio nes, con for me a la ta ri fa de la ley res pec ti va,

II. Ge ne ral de ex por ta cio nes, con for me a la ta ri fa de la ley res pec ti va.

Están obli ga das al pago de los im pues tos al co mer cio ex te rior las per so nas fí si cas y mo ra les que in tro -
duz can mer can cías al te rri to rio na cio nal o las ex trai gan del mis mo. La base gra va ble del im pues to ge -
ne ral de im por ta ción es el va lor en adua na de las mer can cías, sal vo los ca sos en que la ley de la
ma te ria es ta blez ca otra base gra va ble, el va lor en adua na de las mer can cías será el va lor de la tran -
sac ción de las mis mas. 

¡ Por otro lado, la ley ge ne ral del im pues to de ex por ta ción nos dice que la base gra va ble del im -
pues to ge ne ral de ex por ta ción es el va lor co mer cial de las mer can cías en el lu gar de ven ta, y de -
be rá con sig nar se en la fac tu ra o en cual quier otro do cu men to co mer cial, sin in clu sión de fle tes y
se gu ros. La ta ri fa de la Ley del Impues to Ge ne ral de Expor ta ción, pu bli ca da en el DOF el 22 de
di ciem bre de 1995, tam bién asi mi la el Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de
Mer can cías a la no men cla tu ra, con lo cual es po si ble ar mo ni zar am bas ta ri fas.

Marco normativo de la Auditoría en México

Acer cán do nos un poco más al tema de Au di to ría, re cor de mos que las NIA con tie nen prin ci pios y
pro ce di mien tos bá si cos y esen cia les para el au di tor. Estos de be rán ser in ter pre ta dos en el con tex to
de la apli ca ción en el mo men to de la au di to ría. (Au di to res, s.f.).

Ha blan do de con tex to en el pá rra fo an te rior, den tro de cada país, las re gla men ta cio nes lo ca les go -
bier nan, a ma yor o me nor gra do, las prác ti cas se gui das en la au di to ría de in for ma ción fi nan cie ra o de
otro tipo, ta les re gla men ta cio nes pue den ser de na tu ra le za gu ber na men tal, o en for ma de de cla ra cio -
nes emi ti das por los or ga nis mos pro fe sio na les o de re gla men ta ción en los paí ses en cues tión. 

Las NIA’s de ben ser tam bién apli ca das, con la adap ta ción ne ce sa ria, a la au di to ría de otra in for -
ma ción y de ser vi cios re la cio na dos; para ayu dar a los paí ses miem bro que op tan por adop tar Nor -
mas Inter na cio na les de Au di to ría como sus pro pias nor mas na cio na les, IAPC ha de sa rro lla do un
tex to que pue de ser usa do para in di car la au to ri dad y apli ca bi li dad en el país en cues tión.

Esta mos a es ca sas lí neas de aden trar nos en ma te ria de éti ca pero an tes ve re mos un ramo im -
por tan te para po der com pren der me jor el tema prin ci pal. Y es re fe ren te al co mer cio ex te rior en Mé -
xi co, ya que vi mos en pá gi nas pa sa das, los an te ce den tes del co mer cio pero es im por tan te
cen trar nos en el tiem po pre sen te con res pec to a este tema.
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Comercio exterior en México en la actualidad

El co mer cio ex te rior es el nexo eco nó mi co en tre pro duc ción, con su mo e in ver sión; al abas te cer al
con su mi dor fi nal con gé ne ros, se con vier te en la úl ti ma fase del pro ce so pro duc ti vo. Par tien do del
ám bi to geo grá fi co, el co mer cio se di vi de en co mer cio in te rior y ex te rior:

La Sub se cre ta ría de Co mer cio Exte rior es la ins tan cia del Go bier no Fe de ral fa cul ta da para lle -
var a cabo la ne go cia ción, ad mi nis tra ción y de fen sa de los Tra ta dos y Acuer dos Inter na cio na les de
Co mer cio e Inver sión. (fe de ral, s.f.).

La im por tan cia del co mer cio ex te rior en Mé xi co ra di ca en su re tros pec ti va en la ac tua li dad. A co -
mien zos de los años 90´s se hi cie ron diá lo gos para que Mé xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca -
na dá, for ma ran una zona de li bre co mer cio, en tran do en vi gor a par tir a par tir del 1 de Ene ro de 1994 
el Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te que ha sido un pun to de par ti da del cre ci mien to
eco nó mi co del país, que con este tra ta do se tri pli ca ron las ex por ta cio nes, di ver si fi can do más la eco -
no mía en Mé xi co. 

De acuer do con la Se cre ta ría de Eco no mía, Mé xi co en el 2016 con ta ba ya con una red de 11 tra -
ta dos de li bre co mer cio con 46 paí ses (TLCs), 32 Acuer dos para la pro mo ción y pro tec ción re cí pro -
ca de las in ver sio nes con 33 paí ses y 9 acuer dos de al can ce li mi ta do. (Flo res, 2016).

Entre la im por tan cia del cre ci mien to de las ex por ta cio nes, ha sido un fac tor im por tan te la mano
de obra ca li fi ca da aun que es muy ba ra ta, por otra par te, te mas como la in se gu ri dad y el ma ne jo de
al gu na de ci sio nes de go bier no, han he cho que los in ver sio nis tas du den o apli quen mu chas con di -
cio nes para in ver tir en te rri to rio me xi ca no; de igual ma ne ra la re cien te caí da de los pre cios del pe tró -
leo a ni vel in ter na cio nal dan la pau ta para apro ve char los tra ta dos y acuer dos co mer cia les que se
tie nen, pro du cien do bie nes y ser vi cios que cum plan con las ne ce si da des del con su mis mo in ter na -
cio nal. 

La Auditoría en el comercio exterior

El pro gra ma de Au di to ría, es el pro ce di mien to a se guir, en el exa men a rea li zar se, que es pla nea do
y ela bo ra do con an te la ción y debe ser de con te ni do fle xi ble, sen ci llo y con ci so, de tal ma ne ra que los 
pro ce di mien tos em plea dos en cada au di to ría es tén de acuer do con las cir cuns tan cias del exa men.
El pro gra ma de Au di to ría, tam bién lla ma do plan de Au di to ría, es el re sul ta do que se de sea ob te ner;
es la lí nea de con duc ta a se guir den tro de los prin ci pios y pre cep tos de la Au di to ría.

La fis ca li za ción al co mer cio ex te rior con sis te en la re vi sión de mer can cías por par te de las au to -
ri da des adua ne ras de Mé xi co; des de que en tran al país, du ran te todo el pro ce so de im por ta ción, ex -
por ta ción y trans por te en el te rri to rio na cio nal, y has ta el lu gar en el que son al ma ce na das para
co mer cia li zar se o ser su je tas a al gún pro ce so pro duc ti vo. En el caso de Mé xi co, di chas ac ti vi da des
es tán a car go del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) y  de al gu nos Esta dos del país con los
que exis te un con ve nio de coor di na ción y co la bo ra ción  para ga ran ti zar el cum pli mien to de pago de
las con tri bu cio nes, así como el de otras obli ga cio nes re la cio na das con te mas dis tin tos al fis cal: per -
mi sos, cer ti fi ca cio nes y nor mas ofi cia les me xi ca nas, por ci tar al gu nos.

Actual men te y de bi do al in cre men to en el in ter cam bio de mer can cías en tre nues tro país y otros
mer ca dos al re de dor del mun do, así como al in te rés de las au to ri da des por im pul sar la trans pa ren cia 
en el ám bi to fis cal y de ne go cios, se han im ple men ta do ini cia ti vas de re vi sión y cum pli mien to en te -
mas par ti cu la res como los que se des cri ben a con ti nua ción (Vás quez, 2016):
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1. Obli ga cio nes adua ne ras y fis ca les.  Le gal es tan cia y te nen cia de mer can cías de pro ce den cia
ex tran je ra y ve ri fi ca cio nes de ori gen.

2. Obli ga cio nes de la cer ti fi ca ción en ma te ria del Impues to al Va lor Agre ga do (IVA), Impues to
Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios (IEPS).  Re vi sión de la de ter mi na ción de la base gra va ble del
im pues to ge ne ral de im por ta ción y el im pues to al va lor agre ga do con la fi na li dad de evi tar la sub va -
lua ción de mer can cías que se in tro du cen al país.

La fi na li dad de los ser vi cios de au di to ría es ob te ner los ele men tos ne ce sa rios que per mi tan emi -
tir una opi nión so bre las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior rea li za das to ma das en su con jun to, es tos
ser vi cios se lle van a cabo con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, lo cual im pli ca que di cho tra -
ba jo sea so bre la base de prue bas se lec ti vas, in clu yen do prue bas de los li bros, re gis tros y do cu -
men ta ción de con ta bi li dad, así como otros pro ce di mien tos de au di to rías con si de ra dos ne ce sa rios
en de ter mi na das cir cuns tan cias.

La ética en la Auditoría de comercio exterior en México

Dado el co no ci mien to del pa pel que jue ga la Au di to ría en el Co mer cio Exte rior, es im por tan te co no -
cer el có di go de éti ca del pro fe sio nal en co mer cio ex te rior así como del Au di tor. Esto por la re le van -
cia de com pren der que en este ám bi to, el pro fe sio nal tra ba ja rá en un con tex to en don de ase so ra rá,
pro mo cio na rá, for mu la rá, eva lua rá y ne go cia rá en en tor nos na cio na les e in ter na cio na les. En el
trans cur so de la his to ria se han sus ci ta do ca sos de com por ta mien tos an tié ti cos que han lle va do a
un de te rio ro de del pres ti gio y cre di bi li dad de di ver sos pro fe sio na les, mo ti vo por el cual ha sido ne -
ce sa rio es ta ble cer me di das de con trol más rí gi das y efi cien tes para evi tar o sub sa nar he chos frau -
du len tos que de sa cre di ten su ejer ci cio. Es aquí don de la la bor del au di tor jue ga un pa pel muy
im por tan te ya que en un mun do glo ba li za do, como en el que vi vi mos aho ra, la co rrup ción y la com -
pe ten cia des leal toma un por cen ta je im por tan te en su apa ri ción en los pro ce sos que con lle van el co -
mer cio ex te rior.

La IFAC es ta ble ce que el có di go de éti ca pro vee orien ta ción res pec to de la apli ca ción en la
prác ti ca de los ob je ti vos y prin ci pios fun da men ta les en re la ción con una can ti dad de ter mi na da de si -
tua cio nes tí pi cas que se dan en la pro fe sión con ta ble.

Por otro lado, el su je to a au di tar, que es el pro fe sio nal del co mer cio ex te rior es un su je to li bre de
ejer ci cio y de pen dien do de su fun ción pri va da o pú bli ca, su de ber como tal es pro te ger los in te re ses
de sus clien tes con es tric to ape go a las le yes ju rí di cas y a las nor mas mo ra les (word press, 2012):

¡ Ho nes ti dad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe res pe tar lo bie nes aje nos y la vida de
los de más.

¡  Hon ra dez: Para un pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal hon ra dez es el re co no ci mien to u hon -
ra de una per so na que se repu ta como ho nes ta.

¡ Orden: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe com por tar se de con for mi dad con las nor -
mas ne ce sa rias para el lo gro de al gún ob je ti vo de sea do y pre vis to en la or ga ni za ción de las co -
sas, en la dis tri bu ción del tiem po y en la rea li za ción de las ac ti vi da des, por vo lun tad pro pia.

¡ Jus ti cia: El Pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal ac tua ra con jus ti cia al dar le a cada quien lo
suyo, de acuer do con sus de re chos y en cum pli mien to de sus de be res.

¡ Equi dad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe ser equi ta ti vo, con sis te en tra tar de ma -
ne ra di fe ren te a los de si gua les, con si de ran do las dis tin tas si tua cio nes y ca pa ci da des de cada
per so na.
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¡ Res pon sa bi li dad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal va asu mir las con se cuen cias de sus
ac tos in ten cio na dos, re sul ta do de las de ci sio nes de ac ción o de omi sión. Tam bién res pon de por 
los ac tos no in ten cio na dos que pue dan per ju di car a otras per so nas.

¡ Con fian za: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe abs te ner se de rea li zar ac tos que afec -
ten ne ga ti va men te la re pu ta ción de la pro fe sión, para ello debe man te ner las con di cio nes mo ra -
les ne ce sa rias para creer en la rec ti tud de los de más, así como para atraer la cre di bi li dad en uno 
mis mo.

¡ Con fi den cia li dad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal tie ne la obli ga ción de mos trar res pe -
to por da tos o he chos que de ben guar dar se en se cre to para no afec tar a las per so nas.

¡ Ve ra ci dad: Es obli ga ción de todo pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal ex pre sar con for mi dad
con los he chos de la rea li dad, di cien do so la men te lo que es o lo que ho nes ta men te se pien sa.

¡ Leal tad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe acep tar los víncu los im plí ci tos en su ad -
he sión a otros de tal modo que re fuer za y pro te ja, el con jun to de va lo res que re pre sen tan.

¡ Impar cia li dad: El pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal debe mos trar la ca pa ci dad para ser ob -
je ti vos en las de ci sio nes y jui cios

¡ Sub si da rie dad: Es de ber de todo pro fe sio nal en co mer cio in ter na cio nal mos trar el res pe to por el
or den de pre la ción en tre los se res hu ma nos, las co mu ni da des y las ins ti tu cio nes, por el cual no
debe ha cer la en ti dad ma yor lo que pue da ha cer la me nor; pero tam bién debe ser la ma yor la
que asis ta a la me nor para coad yu var en su de sa rro llo in te gral.

Como ya vi mos, to das las pro fe sio nes y en es pe cial los con ta do res pú bli cos, cuen tan con nor mas
éti cas que ri gen su ac tuar, sin em bar go, se po dría de cir que la Au di to ría es a la cual se pres ta más
im por tan cia a la éti ca, de bi do a que de ella de pen de la bue na eje cu ción del tra ba jo o pro yec to lle va -
do a cabo. Un au di tor tie ne que cum plir in dis pen sa ble men te con los si guien tes re qui si tos: li ber tad
ple na de cri te rio y de sin te rés ab so lu to en re la ción con el ne go cio que se dic ta mi na. (Gon zá lez*).

En todo lo re la cio na do con su tra ba jo, el Au di tor debe per ma ne cer con in de pen den cia para ga -
ran ti zar im par cia li dad y ob je ti vi dad en su jui cio. Esto per mi ti rá al Au di tor ac tuar éti ca men te con li ber -
tad, para lo cual se re co mien da que pue da en con trar se li bre de cual quier pre sión que li mi te su
im par cia li dad en la con si de ra ción ob je ti va de los he chos.
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Una respuesta a la responsabilidad social de las
organizaciones la contabilidad social

Mayra Consuelo Ruiz Malbarez

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

La con ta bi li dad es una dis ci pli na cien tí fi ca de ca rác ter so cial-eco nó mi co que ha evo lu cio na do con la 
his to ria y cuyo ob je to es la ob ser va ción, me di ción y va lo ra ción de la rea li dad eco nó mi ca fi nan cie ra
para pro por cio nar in for ma ción de bi da men te es truc tu ra da que per mi ta el aná li sis de las ca rac te rís ti -
cas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas de di cha rea li dad, con el fin de ser vir al in te rés pú bli co

La in cor po ra ción de la res pon sa bi li dad so cial en la con ta bi li dad su po ne la am plia ción de los ob -
je ti vos de la con ta bi li dad co ti dia na y por ende de los con te ni dos de la in for ma ción fi nan cie ra o no, re -
la cio na dos con las bue nas prác ti cas en el pro ce so de pro duc ción o pres ta ción de ser vi cios, con
em plea dos, pro vee do res, acree do res, la co mu ni dad y el me dio am bien te, en tre otros.

Este ar tícu lo pre ten de ex po ner el con cep to de Res pon sa bi li dad so cial , vis to como un pro ce so
de ac tua ción or ga ni za cio nal, don de in ter vie nen su je tos ac ti vos y pa si vos, in ter nos y ex ter nos, ma ti -
za dos por fac to res ob je ti vos y sub je ti vos y como el re co no ci mien to de este con cep to , con di cio na el
sur gi mien to de la lla ma da con ta bi li dad so cial ,que in for ma so bre im pac to del com por ta mien to so cial
de la em pre sa y de ri va do de ello, la pre sen ta ción pe rió di ca de un in for me so cial de la en ti dad , co no -
ci do como ba lan ce so cial , que con tri bu ye a un me jor aná li sis del de sem pe ño eco nó mi co fi nan cie ro
y so cial de las en ti da des.

Desarrollo

El dic cio na rio La rous se de fi ne res pon sa bi li dad como la obli ga ción de in dem ni zar a otro por los da -
ños cau sa dos.Si se tra ta el tér mi no como res pon sa bi li dad so cial en ton ces se re fie re al de ber de las
per so nas mo ra les y ju rí di cas a te ner un com por ta mien to éti co, mo ral y res pon sa ble tan to en tre
ellos, como con la so cie dad.

La res pon sa bi li dad so cial es la teo ría éti ca o ideo ló gi ca que una en ti dad ya sea un go bier no, co -
ro ra ción, or ga ni za ción o in di vi duo tie ne una res pon sa bi li dad ha cia la so cie dad. Esta res pon sa bi li -
dad pue de ser “ne ga ti va”, sig ni fi can do que hay res pon sa bi li dad de abs te ner se de ac tuar (ac ti tud de
“abs ten ción”) o pue de ser “po si ti va”, sig ni fi can do que hay una res pon sa bi li dad de ac tuar (ac ti tud
proac ti va). (Ga lle go & Ire ne, s.f.).

En un sen ti do más es pe cí fi co la Res pon sa bi li dad So cial Orga ni za cio nal (RSO)sig ni fi ca di ri gir
una ac ti vi dad de ma ne ra de fen di ble, con vis tas al fu tu ro, es de cir que los ac tos que rea li ce la en ti dad 
no afec ten los ele men tos in te gran tes de su sis te ma de ope ra ción ,ni el en tor no en el cual ope ra, por
el con tra rio, con tri bu yan vo lun ta ria y ac ti va men te al me jo ra mien to so cial, am bien tal y la bo ral con
una ade cua da con duc ta , es de cir, de sa rro llar ac ti vi da des lu cra ti vas o no de for ma sus ten ta ble ..
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To das las or ga ni za cio nes son sus cep ti bles de in te grar en sus pro ce sos el con jun to de obli ga cio -
nes y com pro mi sos que im pli ca la RSO en sus di fe ren tes áreas de ac tua ción: eco nó mi ca, am bien -
tal, so cial y go bier no cor po ra ti vo.

La Res pon sa bi li dad So cial es un ele men to com pe ti ti vo para las or ga ni za cio nes y por tan to di fe -
ren cia dor, se pue de iden ti fi car como un ac ti vo in tan gi ble; ge ne ran do un va lor de ca rác ter so cial que
con tri bu ye a ge ne rar un ac ti vo muy va lo ra do por la en ti dad como es su ima gen o re pu ta ción.

Por tan to, la Con ta bi li dad, cuyo ob je to es el pa tri mo nio, y que por tan to debe ten der a bus car el
me ca nis mo de re pre sen ta ción y me di ción de to dos sus ele men tos pa tri mo nia les, tam bién debe re -
fle jar los as pec tos re la ti vos a la Res pon sa bi li dad So cial Orga ni za cio nal, pues to que cons ti tu ye par te 
de los ac ti vos in ma te ria les em pre sa ria les.

Un mo de lo de ges tión que ten ga pre sen te la Res pon sa bi li dad So cial Orga ni za cio nal, in cre men ta
las de man das in for ma ti vas de usua rios in ter nos y ex ter nos so bre as pec tos tan gi bles e in tan gi bles.

 Expo ne que la con ta bi li dad debe ha cer se eco de la RSO por dis tin tas cau sas, no in de pen dien -
tes, sino in te rre la cio na das en tre sí, que es que má ti ca men te se re su men en cua tro pun tos: 

1. La con ta bi li dad es una dis ci pli na so cial

2. La con ta bi li dad es un ins tru men to para la toma de de ci sio nes. 

3. La RSO for ma par te del pa tri mo nio em pre sa rial

4. Los in for mes so bre RSO pre ci san nor ma li zar se.

Ilustración 1. La Contabilidad Social. 

Elaboración propia

Es por ello que sur ge el tér mi no Con ta bi li dad So cial de ri va da de la cre cien te res pon sa bi li dad so -
cial que de ben asu mir los en tes eco nó mi cos, que in te gran to dos los pro ce sos (la Con ta bi li dad Fi -
nan cie ra se ría un pro ce so den tro de la Con ta bi li dad so cial) y a tra vés de la cual la em pre sa le rin de
cuen tas a la so cie dad.

Se en tien de en ton ces por Con ta bi li dad So cial el pro ce so de re gis tro, va lo ra ción y ex po si ción de
as pec tos más allá del mar co de los Esta dos Fi nan cie ros pre sen ta dos a pro pie ta rios, ac cio nis tas,
be ne fac to res, sino que in clu ye tam bién los efec tos éti cos, so cia les y me dio am bien ta les a de ter mi -
na dos gru pos de in te rés en la so cie dad y a la so cie dad en su con jun to.

Para (Du wan & Per do mo) la “Con ta bi li dad So cial” ins ta a la con ta bi li dad a rea li zar una re pre sen ta -
ción de la rea li dad no solo eco nó mi ca sino tam bién so cial, te nien do en cuen ta as pec tos cua li ta ti vos
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que son in trín se cos a todo lo re la cio na do con el de sa rro llo de la hu ma ni dad, en tre ellos la con ta bi li dad
en sí. Cues tión que ha sido de sa rro lla da por co rrien tes di ver gen tes den tro de la aca de mia con ta ble y
que ha per mi ti do la cons truc ción de un am plio aba ni co de po si bi li da des que se ajus tan a los di fe ren tes
en fo ques y las di ver sas co yun tu ras en las cua les se de sen vuel ven las en ti da des con ta bles.

Al res pec to Tua plan tea: “Exis te una evi den te vin cu la ción en tre la con ta bi li dad y el en tor no en
que se de sen vuel ve, de ma ne ra que ella se en cuen tra su pe di ta da a este y, la vez, am bos han evo lu -
cio na do cons tan te men te, en un dia lo go e in te rre la ción mu tua, de ma ne ra que la con ta bi li dad ha re -
fle ja do los cam bios del en tor no y es ca paz de in ci dir en el mis mo”.

To das las de fi ni cio nes con sul ta das tie nen en co mún en ma yor o me nor gra do, los si guien tes
ele men tos: Sa tis fa ce ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter el fu tu ro a tra vés de prác ti cas res -
pe tuo sas del me dio am bien te, pro gra mas éti cos, res pe to a em plea dos, con tri bu ción al en tor no.

Es una for ma de ges tión y no lis ta de pro yec tos, ac cio nes o pro gra mas; no obs tan te la con ta bi li -
dad so cial tie ne sus de trac to res tal como lo plan tean (Pa ra da Ochoa & Per do mo Vlaen cia ,
2014)cuan do plan tean que la Con ta bi li dad So cial se con vier te en el “cos mé ti co” de las or ga ni za cio -
nes, cu brien do los as pec tos des fa vo ra bles y pro yec tan do una ima gen cor po ra ti va po si ti va, tan to a
clien tes como in ver sio nis tas y acree do res, que son en úl ti ma ins tan cia , las prin ci pa les fuen tes de fi -
nan cia ción de las or ga ni za cio nes y quie nes con tri bu yen en ma yor me di da a la con se cu ción del ob je -
ti vo bá si co fi nan cie ro de toda or ga ni za ción, a la per pe tua ción de su ac ti vi dad eco nó mi ca en el
tiem po y ac tual men te tam bién en el es pa cio mun dial, y a la ob ten ción de to dos los re cur sos, in clu -
yen do los na tu ra les y los so cia les.

Ilustración 2. Procesos de la Contabilidad Social.

Elaboración propia

La con ta bi li dad so cial como ins tru men to para re gis trar, va lo rar y pre sen tar el com por ta mien to
so cial men te res pon sa ble de la or ga ni za ción, debe re gir se por de ter mi na das nor mas, cuya cuan ti fi -
ca ción se hará a tra vés de in di ca do res.

En un sen ti do am plio, una nor ma es una re gla que debe ser res pe ta da y que per mi te ajus tar
cier tas con duc tas o ac ti vi da des, mien tras que los in di ca do res cons ti tu yen una he rra mien ta para me -
dir im pac tos y para con cre tar re sul ta dos, pero tam bién para rea li zar feed back, re vi sión, eva lua ción y 
me di ción de re sul ta dos. (Strand berg, 2010).
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En un mar co más es tre cho, si nos re fe ri mos a la Res pon sa bi li dad So cial Orga ni za cio nal como
un es ti lo de lle var la ges tión or ga ni za cio nal, con ar mo ni za ción en sus ac ti vi da des de pro duc ción, co -
mer cia li za ción o ven ta, en un es ce na rio de ren ta bi li dad eco nó mi ca, de es ta bi li dad fi nan cie ra, de
res pe to a los de re chos hu ma nos y los de re chos la bo ra les y la pro tec ción am bien tal. Enton ces se
asu me el con cep to de nor mas de res pon sa bi li dad so cial de la or ga ni za ción como nor mas de “cum -
pli mien to vo lun ta rio” lla ma das a ju gar un pa pel in no va dor, y no por eso de me nor im por tan cia, pues
es tán di ri gi das a po ner coto al de te rio ro de las re la cio nes de las em pre sas con el me dioam bien te,
con la co mu ni dad que las ro dea y “con sus tra ba ja do res) (Ca ma cho, 2015).

Cuan do la Res pon sa bi li dad So cial Orga ni za cio nal (RSO) se ges tio na es tra té gi ca men te se re -
quie ren de dos co sas bá si cas: una guía de com por ta mien to y una me di da o in di ca dor que nos per -
mi ta co no cer de al gún modo (y en ma yor o me nor gra do de com ple ji dad) aque llo que ha ce mos por
ser cada día más so cial men te res pon sa bles den tro de una or ga ni za ción.

En re su men las nor mas so bre RSO mar can las pau tas a se guir o guías de ges tión, tie nen un en -
fo que de in te rés para to dos los in te re sa dos en el ne go cio, pro po nen guías y es tra te gias em pre sa ria -
les para im ple men tar po lí ti cas que in cen ti ven bue nas prác ti cas éti cas, me dioam bien ta les y de las
cau sas so cia les, se ca rac te ri zan por su fle xi bi li dad para ser apli ca das en di ver sos mer ca dos y ti pos
de em pre sas y de ben ser ex pre sa das en ob je ti vos y cri te rios de me di das mien tras que los in di ca do -
res de RSO nos ofre cen in for ma ción so bre el cum pli mien to de esas pau tas.

Múl ti ples son las or ga ni za cio nes que han emi ti do nor mas so bre Res pon sa bi li dad So cial, en el
cua dro que se mues tra a con ti nua ción, se ex po nes al gu nas de las más re pre sen ta ti vas:

Orga ni za ción para la
Coo pe ra ción y el De sa -
rro llo Eco nó mi cos
(OCDE)

Fun da da en 1961, sede en Fran cia, agru pa a 35 paí ses miem bros y su mi sión es pro mo -
ver po lí ti cas que me jo ren el bie nes tar eco nó mi co y so cial de las per so nas al re de dor del
mun do.

Para el lo gro de su mi sión, com par te ex pe rien cias y bus ca so lu cio nes a los pro ble mas co -
mu nes en tre los go bier nos miem bros, es tu dia las cau sas que con du cen al cam bio eco nó -
mi co, so cial y am bien tal, mide la pro duc ti vi dad y los flu jos glo ba les del co mer cio e
in ver sión para rea li zar pro nós ti cos y ten den cias.

Pac to Mun dial La Ofi ci na del Pac to Glo bal está con for ma da por seis agen cias de las Na cio nes Uni das:
Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los de re chos Hu ma nos
(OACDH), Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio Ambien -
te (PNUMA), Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo Indus trial
(ONUDI).Han enun cia do los si guien tes prin ci pios:

De re chos Hu ma no

Prin ci pio Nº 1. Apo yar y res pe tar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos

Prin ci pio Nº 2. No ser cóm pli ce de abu sos de los de re chos.

Ámbi to la bo ral

Prin ci pio Nº 3. Apo yar los prin ci pios de la li ber tad de aso cia ción y sin di cal y el de re cho a la 
ne go cia ción co lec ti va.

De re chos Hu ma nos

Prin ci pio Nº 4. Eli mi nar el tra ba jo for zo so y obli ga to rio.

Prin ci pio Nº 5. Abo lir cual quier for ma de tra ba jo in fan til.

Prin ci pio Nº 6. Eli mi nar la dis cri mi na ción en ma te ria de em pleo y ocu pa ción

Me dio Ambien te
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Prin ci pio Nº 7. Las em pre sas de be rán man te ner un en fo que pre ven ti vo que fa vo rez ca el
me dio am bien te.

Prin ci pio Nº 8. Las em pre sas de ben fo men tar las ini cia ti vas que pro mue van una ma yor
res pon sa bi li dad am bien tal.

Prin ci pio Nº 9. Las em pre sas de ben fa vo re cer el de sa rro llo y la di fu sión de las tec no lo gías 
res pe tuo sas con el me dio am bien te.

Anti – Co rrup ción

Prin ci pio Nº 10. Las em pre sas e ins ti tu cio nes de be rán tra ba jar con tra la co rrup ción en to -
das sus for mas, in clui dos ex tor sión y so bor no.

Na cio nes Uni das Ha crea do otras ini cia ti vas vo lun ta rias:

Prin ci pios para una Edu ca ción Res pon sa ble en Ges tión (PRIME), tie ne como ob je ti vo
pro por cio nar un mar co a las ins ti tu cio nes aca dé mi cas para pro mo ver la res pon sa bi li dad
so cial or ga ni za cio nal a tra vés de la in cor po ra ción de los va lo res uni ver sa les pro mo vi dos
por el Pac to Glo bal de las Na cio nes Uni das, en los pla nes de es tu dio y la in ves ti ga ción. 

Los Prin ci pios para la Inver sión Res pon sa ble (PRI) tie nen como ob je ti vo ayu dar a los in -
ver so res ins ti tu cio na les a in te grar la con si de ra ción de las cues tio nes am bien ta les, so cia -
les y de go ber nan za em pre sa rial (ASG) en sus pro ce sos de toma de de ci sio nes y en sus
prác ti cas de ges tión de ac ti vos, me jo ran do de esta for ma los ren di mien tos de lar go pla zo
para los be ne fi cia rios.

Insti tu te for So cial and
Ethi calA ccoun ta bi lity(
ISEA)

Es una or ga ni za ción in ter na cio nal sin áni mo de lu cro fun da da en 1996 con la par ti ci pa ción 
de em pre sas, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aca dé mi cos y pro fe sio na les. Esta se -
rie de nor mas han sido ela bo ra das para pro veer a las or ga ni za cio nes de cual quier sec tor,
ta ma ño y país de unos es tán da res de me jo ra de su de sem pe ño en sos te ni bi li dad. Las ca -
rac te rís ti cas cla ves de la se rie AA1000 son las si guien tes:

Cu bre to dos los re sul ta dos de la or ga ni za ción, eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les, es
de cir, el “de sem pe ño sos te ni ble”.

Exa mi na cómo una or ga ni za ción co no ce, com pren de e in te gra a los di fe ren tes gru pos de
in te rés.

Se cen tra de ma ne ra es pe cial en las par tes in te re sa das y en la pre ci sión de la in for ma ción 
que se pro vee, así como en las po lí ti cas de la or ga ni za ción y el cum pli mien to de las re gu -
la cio nes obli ga to rias.

Esta ble ce los cri te rios para el ase gu ra mien to de las de cla ra cio nes pú bli cas, de for ma que
se fo men te la cre di bi li dad de los re por tes de sos te ni bi li dad.

Eva lúa la in for ma ción pro por cio na da a las par tes in te re sa das con res pec to a la ca pa ci dad 
de la or ga ni za ción de dar res pues ta a sus in quie tu des, pues to que in ter pre ta la ac ción de
re por tar como evi den cia de un com pro mi so per ma nen te con ellas.

Den tro de es tas nor mas po de mos men cio nar, en tre otras:

La Nor ma de Com pro mi so con los Gru pos de Inte rés AA1000SESque pro por cio na un
mar co de tra ba jo para ayu dar a las or ga ni za cio nes a lle var a cabo una re la ción con los
gru pos de in te rés de ca li dad.

La Nor ma de Ase gu ra mien to de Sos te ni bi li dad AA1000ASpro por cio na una me to do lo gía
para lle var a cabo un ase gu ra mien to in de pen dien te que es ga ran tía de trans pa ren cia y
ofre ce cre di bi li dad a los gru pos de in te rés.

La Nor ma de Prin ci pios de Account Abi lity AA1000APSpro por cio na a las or ga ni za cio nes
un con jun to de prin ci pios re co no ci dos in ter na cio nal men te para en mar car y es truc tu rar la
for ma en la que en tien den, go bier nan, ad mi nis tran, im ple men tan, eva lúan y co mu ni can
su “ac coun ta bi lity” fren te a sus gru pos de in te rés, 
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So cial Accoun ta bi lity
Inter na cio nal (SAI)

Es una or ga ni za ción no gu ber na men tal crea da en 1997 en Esta dos Uni dos con el ob je ti vo 
de me jo rar las con di cio nes la bo ra les me dian te el de sa rro llo y la apli ca ción de nor mas so -
cial men te res pon sa bles.

El es tán dar cer ti fi ca ble SA 8000 ela bo ra do si guien do los prin ci pios es ta ble ci dos en las
nor mas in ter na cio na les pro mo vi das por la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
so bre los De re chos del Niño. Esta nor ma es ha bi tual men te uti li za da por aque llas or ga ni -
za cio nes que quie ren ase gu rar unas con di cio nes la bo ra les ade cua das en su ca de na de
va lor (pro vee do res y sub con tra tis tas).

Glo bal Re por ting Ini tia ti -
ve (GRI

Es una or ga ni za ción sin áni mo de lu cro crea da el año 1997 como una ini cia ti va para im -
pul sar la ela bo ra ción de me mo rias de sos te ni bi li dad en todo tipo de or ga ni za cio nes 

Actual men te, es la or ga ni za ción de re fe ren cia en el ám bi to de la ela bo ra ción de me mo rias 
de sos te ni bi li dad, ha pro mo vi do ac ti va men te la pro fe sio na li za ción de este tipo de mar cos
de tra ba jo con el de sa rro llo de guías de ela bo ra ción de me mo rias adap ta das a di fe ren tes
ti pos de or ga ni za cio nes, tan to en base a su ta ma ño, como en base al sec tor de ac ti vi dad,
a tra vés del de sa rro llo de dis tin tos su ple men tos sec to ria les. T

La Orga ni za ción Inter na -
cio nal de Nor ma li za ción
(ISO)

se creó des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial en 1947 con el ob je ti vo de pro mo ver el
de sa rro llo de nor mas in ter na cio na les de fa bri ca ción, co mer cio y co mu ni ca ción. Su fun -
ción prin ci pal es la de bus car la es tan da ri za ción de nor mas de pro duc tos y se gu ri dad para 
las em pre sas u or ga ni za cio nes a ni vel in ter na cio nal.

Actual men te la ISO se com po ne de una red de ins ti tu tos de nor mas na cio na les de 162
paí ses, so bre la base de un miem bro por país.

Las nor mas de sa rro lla das por ISO son vo lun ta rias, por que ISO es un or ga nis mo no gu -
ber na men tal y no de pen de de nin gún otro or ga nis mo in ter na cio nal, por lo tan to, no tie ne
au to ri dad para im po ner sus nor mas en nin gún país. Estos es tán da res in ter na cio na les, es -
tán ela bo ra dos por di fe ren tes co mi tés téc ni cos y so me ti dos a con sul ta pú bli ca, y re quie -
ren de la apro ba ción de al me nos el 75% de los or ga nis mos miem bros de ISO con
de re cho a voto para su pu bli ca ción como nor ma in ter na cio nal.

En 2010 se pu bli có la Guía ISO 26000 so bre res pon sa bi li dad so cial. El ob je ti vo de esta
guía es la de ayu dar a las or ga ni za cio nes a con tri buir al de sa rro llo sos te ni ble me dian te el
es ta ble ci mien to de una se rie de prin ci pios y re co men da cio nes para la in te gra ción de la
RSE en la ges tión de las or ga ni za cio nes, in de pen dien te men te de su ta ma ño o ubi ca ción.

Sar ba nes-Oxley  Es una Ley de Esta dos Uni dos que ha ge ne ra do una gran con tro ver sia, y que su pu so la
res pues ta a los es cán da los fi nan cie ros de al gu nas gran des cor po ra cio nes ame ri ca nas.
Estos es cán da los tam bién hi cie ron caer la con fian za de la opi nión pú bli ca en las em pre -
sas de au di to ría y con ta bi li dad.

La Ley data de 2002 y fue apro ba da por am plia ma yo ría y abar ca y es ta ble ce nue vos es -
tán da res de ac tua ción para los con se jos de ad mi nis tra ción y di rec ción de las so cie da des
así como los me ca nis mos con ta bles de to das las em pre sas que co ti zan en bol sa en Esta -
dos Uni dos. Intro du ce tam bién res pon sa bi li da des pe na les para los con se jos de ad mi nis -
tra ción y unos re que ri mien tos por par te de la SEC (Se cu ri ties and
Exchan ges Com mis sion), or ga nis mo en car ga do de re gu la ción del mer ca do de va lo res de
Esta dos Uni dos.

Su im por tan cia para la RSE re si de en que la ley in clu ye as pec tos de ries gos y la ela bo ra -
ción de in for mes no fi nan cie ros, aun que tie nen un per fil bajo, se rían un fac tor cla ve en el
de sa rro llo de la in for ma ción no fi nan cie ra.

¿Có mo me dir re sul ta dos des pués de apli car to das es tas po lí ti cas y prác ti cas?.

Los in di ca do res de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial mi den los im pac tos de las ac ti vi da des
de la em pre sa en la so cie dad y en el me dio am bien te. Para lo grar es tas me di cio nes se han de sa rro -
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lla do in di ca do res cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos, del tri ple re sul ta do, eco nó mi co, so cial y am bien tal.
(Strand berg, 2010).

Se gún (Fisa) Dos de los au to res más in?uyen tes en el tema de me mo rias e in di ca do res, Si mon
Za dek y Ernst Lig te rin gen, sos tie nen que el uso de in di ca do res de RSE tie ne dos mo ti vos: “El pri me -
ro es ayu dar a ges tio nar e im ple men tar prác ti cas de ne go cio más res pon sa bles y trans pa ren tes. El
otro, es pro veer de una vi sión cla ra acer ca de cuá les son los prin ci pa les con cep tos del de sa rro llo
sos te ni ble y la RSE.

Es evi den te que exis ten nu me ro sas y va ria das nor mas, es tra te gias, li nea mien tos para la im ple -
men ta ción de la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial, pero sur gen po cos in di ca do res de los re sul ta -
dos y be ne fi cios que es tas prác ti cas re di túan a las em pre sas (Meza). 

El he cho de de?nir y me dir los in di ca do res pue de ser re la ti va men te sen ci llo, como en el caso del 
con su mo de agua, pero pue de ser tam bién muy di fí cil, como por ejem plo cuan do se in ten ta me dir el
im pac to de la em pre sa en la bio di ver si dad lo cal. Es por ello que exis te es ca sez de in di ca do res de
este tipo, poco cos to sos y fá ci les de cal cu lar, lo que pue de afec tar la con ti nui dad de pro yec tos o pro -
gra mas de be ne fi cios me dio am bien ta les, por no po der me dir el im pac to y la con ve nien cia de ellos
por la ca ren cia de in for ma ción.

Ilustración 3. Características del sistema de indicadores
de responsabilidad social.

Fuente: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del 
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España

Ante esta si tua ción, las em pre sas de ben ser crea ti vas y rom per pa ra dig mas, uti li zar in di ca do res 
uti li za dos para otros fi nes (Meza), ya que el de sa rro llo de es tos in di ca do res pue de otor gar a la RSO
no sólo cre di bi li dad sino le gi ti mi dad, como lo pro po ne Pe ter Frum kin, pro fe sor de la Uni ver si dad de
Te xas en Aus tin; sólo la le gi ti mi dad dará cer te za so bre una ver da de ra con tri bu ción de la em pre sa al
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bie nes tar so cial, evi ta rá que la RSO se con vier ta en una es tra te gia de mer ca do tec nia de moda, y la
for ta le ce rá como es tra te gia de ne go cio.

Den tro de los in di ca do res más uti li za dos se en cuen tran los in di ca do res ETHOS que es tán es -
truc tu ra dos en for ma de cues tio na rio, son un ex ce len te ins tru men to de con cien cia ción, apren di za je
y mo ni to reo de la res pon sa bi li dad so cial or ga ni za cio nal.

Tras lle nar el cues tio na rio de los Indi ca do res, las em pre sas pue den en viar sus res pues tas al
Insti tu to Ethos. Los da tos pro ce sa dos se con vier ten en pun tua ción y ca li fi ca cio nes y se pre sen tan
en el Infor me de Diag nós ti co, lo que le per mi te que cada com pa ñía los com pa re, por me dio de ta blas 
y grá fi cas, con el gru po de ben chmar king (las diez em pre sas con las me jo res no tas) y con el pro me -
dio del gru po de em pre sas que res pon die ron al cues tio na rio en el mis mo pe rio do.

Ilustración 4. Estructura de los indicadores ETHOS.

Elaboración propia

Se pue den men cio nar otros gru pos de in di ca do res como los PLARSE., CABA, am bos to man
como base los in di ca do res ETHOS.

Toda la in for ma ción que mues tran los in di ca do res será or ga ni za da y pre sen ta da en el lla ma do
Ba lan ce So cial que es la he rra mien ta que tie ne la or ga ni za ción para co mu ni car a la so cie dad en su
con jun to su apor te en ma te ria de res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial en tér mi nos de Acti vos y Pa si -
vos So cia les en sus áreas in ter na y ex ter na, du ran te un pe río do de ter mi na do.

Se tra ta de un ins tru men to que pro por cio na la po si bi li dad de me dir y eva luar las sa tis fac cio nes e 
in sa tis fac cio nes que se pro du cen en el ám bi to so cial de la or ga ni za ción y que per mi te a la di rec ción
de la em pre sa to mar las me di das co rrec ti vas ne ce sa rias y cam bios que debe eje cu tar para el lo gro
de sus ob je ti vos so cia les, al mis mo tiem po que per mi te co mu ni car a di rec ti vos, em plea dos, ac cio -
nis tas y ter ce ros de los re sul ta dos ob te ni dos para un pe río do como par te de la eje cu ción de su plan
de res pon sa bi li dad so cial cor po ra ti va.

Se gún (urbe,edu/bo le ti nes, s.f.) las ba ses del Ba lan ce So cial es tán de fi ni das en los con cep tos
de Acti vos y Pa si vos So cia les, Se de fi nen como Acti vos So cia les aque llos re cur sos que po see la
em pre sa (di ne ro, he rra mien tas, tiem po, per so nas, etc.) apli ca bles den tro de cier tos pa rá me tros de
po si bi li dad, a la so lu ción de las ne ce si da des de fi ni das como par te de los Pa si vos So cia les, sien do
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és tos las de man das, ca ren cias, va cíos, com pro mi sos y ne ce si da des de fi ni dos den tro de los ob je ti -
vos so cia les a de sa rro llar o cum plir para un pe río do de tiem po. En la me di da en que los pa si vos so -
cia les van sien do sa tis fe chos, pa san a for mar par te de la pro pie dad o pa tri mo nio de los sec to res
be ne fi cia dos, en ima gen po si ti va de la or ga ni za ción y en la base de su pa tri mo nio so cial.

Las ne ce si da des de fi ni das como pro yec tos a de sa rro llar por la em pre sa se con vier ten en sus
Pa si vos So cia les y los re cur sos asig na dos para ser apli ca dos pa san a ser sus Acti vos So cia les. Si
los re sul ta dos fi na les ob te ni dos son ma yo res que las ne ce si da des pre vis tas se ge ne ra un Su pe rá vit
So cial y si por el con tra rio, los re sul ta dos al can za dos es tán por de ba jo de las me tas prees ta ble ci das
se ob tie ne un Dé fi cit So cial.

Ilustración 5. Una proforma de Balance Social.

Elaboración propia
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Sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior y el
control interno. Principios rectores para su integración sistémica

Sergio Pozo Ceballos
Susel Molina González

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Habana. Cuba

 Los úl ti mos años se han ca rac te ri za do por la ocu rren cia de gran des cam bios cien tí fi cos, tec no ló gi -
cos y po lí ti cos, que han pro pi cia do el re plan tea mien to y re di se ño de fe nó me nos como la glo ba li za -
ción neo li be ral, la po la ri za ción so cial en los paí ses más de sa rro lla dos, y la fal ta de me ca nis mos
so cia les y po lí ti cos de re gu la ción que fuer zan una re dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de la ri que za crea -
da. Sán chez (2014) en fa ti za en la idea de que se vive una eta pa de de sor den mun dial.

Los nue vos en fo ques de in te gra ción en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be; la re le van cia otor ga da a la
edu ca ción como uno de los pi vo tes del de sa rro llo en los nue vos es que mas de in te gra ción la ti noa -
me ri ca no; el res que bra ja mien to del mo de lo neo li be ral en la aten ción a la edu ca ción; y el ac ce so am -
plio y ma si vo a la edu ca ción pri ma ria, se cun da ria, preu ni ver si ta ria y uni ver si ta ria, han con ver ti do a
la «ló gi ca» de la ma si fi ca ción (en) ine vi ta ble y for man par te de ella una ma yor mo vi li dad so cial de un
seg men to cada vez más im por tan te de la po bla ción, nue vas pau tas de fi nan cia ción de la en se ñan za 
su pe rior, unos sis te mas de en se ñan za su pe rior cada vez más di ver si fi ca dos en la ma yo ría de los
paí ses, una ge ne ra li za da dis mi nu ción glo bal de los ni ve les aca dé mi cos y otras ten den cias (Altbach,
Reis berg y Rum bley, 2009, p. 1).

Ade más, es tos au to res des ta can que «cada vez se pien sa más que la en se ñan za su pe rior es un 
mo tor pri mor dial del de sa rro llo eco nó mi co» (p. 11).

En este con tex to mun dial, los go bier nos y pue blos ne ce si tan nue vos en fo ques y po lí ti cas para for -
ta le cer su ca pa ci dad de ne go cia ción, fo men tar el de sa rro llo eco nó mi co in te gral y me jo rar su in ser ción
en la eco no mía in ter na cio nal; toda vez que la edu ca ción su pe rior tie ne una par ti ci pa ción im por tan te en 
la con tri bu ción al per fec cio na mien to y me jo ra mien to de la so cie dad y los in di vi duos que la con for man,
lo que im pli ca que sus ro les y res pon sa bi li da des en la ges tión de los re cur sos pú bli cos se com ple ji zan
y mul ti pli can en nue vos re tos en su pla ni fi ca ción, cus to dia y ma ne jo efi cien te y efi caz.

La re le van cia de un ade cua do SCI en las ins ti tu cio nes pú bli cas de la edu ca ción su pe rior tie ne,
en ton ces, un pa pel tras cen den tal en la ali nea ción del uso apro pia do de las fuen tes de fi nan cia mien -
to dis po ni bles con los ob je ti vos es tra té gi cos y anua les apro ba dos; en un am bien te mar ca do por la
ho nes ti dad, la trans pa ren cia, la pro fe sio na li dad y la me jo ra con ti nua de los pro ce sos y pro ce di mien -
tos que se di se ñan e im ple men tan por los res pon sa bles y par ti ci pan tes de cada en ti dad.

Los au to res coin ci den con Coo pers y Lybrand (1997) en que «los con tro les in ter nos son úti les
para la con se cu ción de mu chos ob je ti vos im por tan tes, cada vez es ma yor la exi gen cia de dis po ner
de me jo res sis te mas de con trol in ter no y de in for mes so bre los mis mos» (p.3). Por con si guien te, las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior ne ce si tan el cam bio de un con trol in ter no de per fil solo con ta ble
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(ad mi nis tra ti vo tra di cio nal) a un sis te ma que, se gún ex pli ca Car mo na (2011) debe es tar «in te gra do
como pro ce so; he rra mien ta útil para la ges tión, pero no sus ti tu to de esta; con ac cio nes in he ren tes a
la ges tión de la en ti dad; in cor po ra do a la in fraes truc tu ra de la en ti dad y que no debe en tor pe cer, sino 
fa vo re cer la con se cu ción de los ob je ti vos» (pp. 98-99).

Coe xis ten con la ne ce si dad im pe rio sa del re di se ño e im ple men ta ción de los nue vos pa ra dig mas 
de con trol in ter no en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, las exi gen cias de los sis te mas de ga -
ran tía de ca li dad que «ha(n) pa sa do a ocu par uno de los pri me ros lu ga res en los pro gra mas po lí ti -
cos de mu chas na cio nes […] El au men to ex plo si vo de la can ti dad de ins ti tu cio nes tra di cio na les […]
plan tea nue vas in te rro gan tes res pec to a las nor mas de ca li dad […] En la ma yo ría del mun do se ha
es ta ble ci do una pau ta para eva luar la en se ñan za su pe rior» (Altbach, Reis berg y Rum bley, p. 10).

Di cha coe xis ten cia en tra ña la ne ce sa ria in te gra ción para que no se du pli quen mé to dos, pro ce -
di mien tos y do cu men tos nor ma ti vos y de po lí ti cas a im ple men tar en las uni ver si da des pú bli cas. En
el caso de Cuba se es ta ble ce, en el ca pí tu lo IV de la Re so lu ción No. 60/2011 de las Nor mas del Sis -
te ma de Con trol Inter no, que «los ór ga nos, or ga nis mos, or ga ni za cio nes y de más en ti da des que tie -
nen im ple men ta dos sis te mas de ges tión, in te gran es tos al sis te ma de con trol in ter no» (Con tra lo ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2011).

De es tas cues tio nes se de ri va la im por tan cia de pro pues tas me to do ló gi cas que fa ci li ten los pro -
ce sos de di se ño, aná li sis, eva lua ción e im ple men ta ción de la in te gra ción de los com po nen tes y nor -
mas del SCI con los sis te mas de eva lua ción y acre di ta ción de ca rre ras uni ver si ta rias (SEA-CU) y de
eva lua ción y acre di ta ción de ins ti tu cio nes de la edu ca ción su pe rior (SEA-IES); es tos úl ti mos for man 
par te del sis te ma uni ver si ta rio de pro gra mas de acre di ta ción (SUPRA). Su uti li dad re si de en la pre -
sen ta ción de una al ter na ti va téc ni co – me to do ló gi ca que fa ci li te la in te gra ción de los tres sis te mas
en sus ele men tos con ver gen tes y di ver gen tes, a par tir de sus no cio nes con cep tua les, com po nen tes 
y nor mas; así como de los pa tro nes de ca li dad y de eva lua ción exi gi dos para las ins ti tu cio nes de la
edu ca ción su pe rior.

Fundamentos básicos del SCI

En los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción (PCC, 2011) se
ex pre sa lo si guien te que «la ele va ción de la res pon sa bi li dad y fa cul ta des hace im pres cin di bles exi -
gir la ac tua ción éti ca de las en ti da des y sus je fes, así como for ta le cer su sis te ma de con trol in ter no,
para lo grar los re sul ta dos es pe ra dos en cuan to al cum pli mien to de su plan con efi cien cia, or den, dis -
ci pli na y el aca ta mien to ab so lu to de la le ga li dad» (Li nea mien to No. 12, p.11).

Por con si guien te, la ci ta da Re so lu ción No. 60/2011, de fi ne un mo de lo es tán dar del SCI a di se -
ñar e im ple men tar y des ta ca en tre sus par ti cu la ri da des las si guien tes: la in te gra li dad, al con si de rar
la to ta li dad de los pro ce sos, ac ti vi da des y ope ra cio nes con un en fo que sis té mi co y par ti ci pa ti vo de
to dos los tra ba ja do res; la fle xi bi li dad, al res pon der a sus ca rac te rís ti cas y con di cio nes pro pias, y
per mi tir su ade cua ción, ar mo ni za ción y ac tua li za ción pe rió di ca; y la ra zo na bi li dad, di se ña da para lo -
grar los ob je ti vos del SCI con se gu ri dad ra zo na ble y sa tis fa cer, con la ca li dad re que ri da, sus ne ce si -
da des, a par tir de la exis ten cia de li mi ta cio nes y ries gos en los pro ce sos, ac ti vi da des y ope ra cio nes
ori gi na dos por erro res en in ter pre ta cio nes de nor mas le ga les, en la toma de de ci sio nes, por acuer -
dos en tre per so nas, y al eva luar la re la ción cos to – be ne fi cio.

Por otra par te, de fi ne al con trol in ter no como:
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El pro ce so in te gra do a las ope ra cio nes, con un en fo que de me jo ra mien to con ti nuo, ex ten di do a to das las
ac ti vi da des in he ren tes a la ges tión, efec tua do por la di rec ción y el res to del per so nal; se im ple men ta me -
dian te un sis te ma in te gra do de nor mas y pro ce di mien tos, que con tri bu yen a pre ver y li mi tar los ries gos
in ter nos y ex ter nos, pro por cio nan do una se gu ri dad ra zo na ble al lo gro de los ob je ti vos ins ti tu cio na les y
una ade cua da ren di ción de cuen tas (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2011, p. 39).

Aho ra bien, el SCI está for ma do por cin co com po nen tes in te rre la cio na dos y sus nor mas (ta bla 1).

Tabla 1. Componentes, normas y elementos clave del SCI

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución No. 60/2011
«Normas del Sistema de Control Interno»

La men cio na da Re so lu ción es ta ble ce, ade más, los cri te rios téc ni co-me to do ló gi cos de re fe ren -
cia para el di se ño, ar mo ni za ción, im ple men ta ción y au to con trol sis te má ti co de los pro ce di mien tos
de con trol in ter no en cual quier en ti dad, de acuer do con su mi sión, vi sión, ob je ti vos, es tra te gias fun -
da men ta les, ca rac te rís ti cas, com pe ten cias y atri bu cio nes y, por otro lado, obli ga a su in te gra ción
con los sis te mas de ges tión pro pios que le son apli ca bles en su ám bi to or ga ni za ti vo.

Elementos básicos del SEA-CU

El SEA-CU tie ne como ob je ti vo fun da men tal la ele va ción con ti nua de la ca li dad del pro ce so de for -
ma ción en las ca rre ras uni ver si ta rias de la Re pú bli ca de Cuba. A efec tos de este sis te ma se de fi ne
la eva lua ción como:
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El pro ce so me dian te el cual se va lo ra una ca rre ra. Este pro ce so in clu ye la re co pi la ción sis te má ti ca de
da tos y es ta dís ti cas re la ti vas a la ca li dad de la ges tión en la mis ma y la emi sión de un jui cio de va lor o
diag nós ti co a par tir del aná li sis de sus com po nen tes, pro ce sos y re sul ta dos con el ob je ti vo de me jo rar di -
cha ca rre ra. Es un pro ce so abier to al mun do pro fe sio nal y pro duc ti vo pero di se ña do y con du ci do por re -
pre sen tan tes del mun do aca dé mi co (Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior, Re so lu ción No. 26/2014, p. 1).

Por otra par te, di cha Re so lu ción se re fie re a la acre di ta ción como «el pro ce so me dian te el cual
se re co no ce pú bli ca men te (o cer ti fi ca) la ca li dad de la ca rre ra eva lua da. Su po ne la eva lua ción res -
pec to a es tán da res y cri te rios de ca li dad es ta ble ci dos pre via men te en este caso por la Jun ta de
Acre di ta ción Na cio nal. Inclu ye una au toe va lua ción así como una eva lua ción por un equi po de eva -
lua do res ex ter nos».

Los com po nen tes del SEA-CU se pre sen tan en la si guien te ta bla:

Tabla 2. Componentes del SEA-CU

Fuente: Elaboración propia a partir del documento emitido por la JAN.

Los ele men tos an te rio res fun da men tan que el SEA-CU se es truc tu ra como un efi cien te y efi caz
ins tru men to de ges tión co ti dia na y sis te má ti ca para el ase gu ra mien to y me jo ra mien to con ti nuo de la
ca li dad en la for ma ción de los pro fe sio na les en los cen tros de edu ca ción su pe rior y cons ti tu ye, en
esen cia, una he rra mien ta para la au toe va lua ción de las ca rre ras y el se gui mien to sis te má ti co del
plan de me jo ra a im ple men tar con los se ña la mien tos de tec ta dos. En la au toe va lua ción como al ter -
na ti va para la eva lua ción de la ges tión uni ver si ta ria en la ca rre ra, se de ben in vo lu crar los miem bros
del Con se jo de Di rec ción, los tra ba ja do res do cen tes y no do cen tes, los es tu dian tes, los or ga nis mos
y em pre sas em plea do ras, los egre sa dos, y la co mu ni dad con la que se vin cu la la ca rre ra.

En re su men, la im ple men ta ción ade cua da, opor tu na y efec ti va de este sis te ma de au toe va lua -
ción debe ge ne rar in for ma ción útil para la toma de de ci sio nes en fo ca da en el ase gu ra mien to y me jo -
ra con ti nua de la ca li dad; así como para la ob ten ción de re sul ta dos con im pac to, tan to na cio nal
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como in ter na cio nal, con vis tas a lo grar el re co no ci mien to y la equi va len cia de es tu dios y tí tu los uni -
ver si ta rios.

Ámbitos del SEA-IES

El SEA-IES for ma par te del SUPRA y su ob je ti vo fun da men tal con sis te en pro mo ver la me jo ra de la
ges tión en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de la Re pú bli ca de Cuba.

En el SEA-IES se de fi ne como ob je ti vo de la eva lua ción «com pro bar la ca li dad de la ges tión y de 
los re sul ta dos en cua les quie ra de los pro ce sos que de sa rro lla, en co rres pon den cia con la mi sión o
fun ción so cial que le han en car ga do el Esta do y el Go bier no y de cer ti fi car la pú bli ca men te, cuan do
pro ce da, me dian te el otor ga mien to de una ca te go ría su pe rior de acre di ta ción» (Jun ta de Acre di ta -
ción Na cio nal, 2014, p. 3).

Es im por tan te des ta car que en este pro ce so de eva lua ción ex ter na se par te del prin ci pio del ca -
rác ter vo lun ta rio de la so li ci tud por par te de la di rec ción del cen tro de edu ca ción su pe rior, con vis tas
a la acre di ta ción o cer ti fi ca ción de las me jo ras, a par tir del cum pli mien to de de ter mi na dos re qui si tos
de ca li dad es ta ble ci dos en la dis po si ción ju rí di ca men cio na da.

La eva lua ción y acre di ta ción ins ti tu cio nal abar ca los cua tro pro ce sos si guien tes: 

¡ Au toe va lua ción: in vo lu cra a toda la co mu ni dad uni ver si ta ria, es tu dian tes, pro fe so res, di rec ti vos
y tra ba ja do res en ge ne ral. El in for me au toe va lua ti vo con tie ne la va lo ra ción cua li ta ti va que es ta -
ble ce las for ta le zas y de bi li da des de tec ta das, así como el co rres pon dien te plan de me jo ras para 
su eli mi na ción o mi ti ga ción, se gún co rres pon da.

¡ Eva lua ción ex ter na: di ri gi da a cons ta tar el ni vel de ca li dad con el que la en ti dad eva lua da de sa -
rro lla su ges tión, así como la efi cien cia y efi ca cia en el uso de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les
y fi nan cie ros con que cuen ta. La eva lua ción con clu ye con un in for me que con tie ne el re su men
de las ac ti vi da des rea li za das, las for ta le zas y de bi li da des cons ta ta das, y una va lo ra ción cua li ta -
ti va in te gral de la ges tión de la en ti dad eva lua da, ba sa da en el aná li sis de los re sul ta dos ob te ni -
dos a par tir del es tu dio de cada una de las va ria bles de la guía de eva lua ción. Di cho in for me es
pre sen ta do al Con se jo de Di rec ción y a los re pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes po lí ti cas y de
ma sas.

¡ Cer ti fi ca ción o re co no ci mien to de la me jo ra de la ca li dad de la ges tión del cen tro eva lua do: el
co mi té téc ni co eva lua dor de ins ti tu cio nes, con si de ran do el in for me de au toe va lua ción, los re sul -
ta dos de la eva lua ción ex ter na y los cri te rios pre sen ta dos por la la co mi sión eva lua do ra, ela bo ra
el pro yec to de dic ta men que con tie ne la pro pues ta del ni vel de acre di ta ción para la en ti dad eva -
lua da, el cual pos te rior men te es so me ti do a la JAN para su apro ba ción de fi ni ti va.

¡ Di vul ga ción de los re sul ta dos: la JAN, a tra vés de su Se cre ta ría eje cu ti va, co mu ni ca a la en ti dad 
eva lua da, en un pla zo no ma yor de trein ta días pos te rio res a la reu nión de este ór ga no, el con te -
ni do del dic ta men fi nal y la de ci sión de fi ni ti va del ni vel de acre di ta ción. El co rres pon dien te cer ti fi -
ca do de bi da men te fir ma do por su pre si den te y el dic ta men con ten ti vo de la de ci sión de la JAN
son pre sen ta dos a la co mu ni dad uni ver si ta ria en acto so lem ne con vo ca do al efec to.

Los com po nen tes del SEA-IES se re fie ren en la si guien te ta bla:

163

Sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior y el control interno.
Principios rectores para su integración sistémica



Tabla 3. Componentes del SEA-IES

Fuente: Elaboración propia a partir del documento emitido por la JAN.

Principios relevantes para una propuesta de integración del SEA-IES y del SEA-CU con el
SCI

Del aná li sis de la re so lu ción No. 60/2011 se de ri va la im por tan cia de iden ti fi car los prin ci pios rec to -
res que fun da men ta rían una pro pues ta de in te gra ción del SEA-IES y del SEA-CU con el SCI. Estos
se pre sen tan a con ti nua ción: 

I. Com pa ti bi li za ción en tre las va ria bles de ca li dad es ta ble ci das para cada uno de los sis te mas
de eva lua ción y de acre di ta ción con si de ra dos, de acuer do con los pa tro nes de ca li dad, in di ca do res
y cri te rios de eva lua ción de ter mi na dos para cada uno.

II. Com pa ti bi li za ción en tre los com po nen tes del con trol in ter no y las va ria bles de ca li dad de cada 
uno de los sis te mas de eva lua ción y acre di ta ción se lec cio na dos.

III. Los in di ca do res es ta ble ci dos para la eva lua ción de cada una de las va ria bles de ca li dad, se
in te gran como cri te rios de re fe ren cia para la de fi ni ción de los ob je ti vos de con trol en la iden ti fi ca -
ción, ges tión y pre ven ción de los ries gos; así como para la ca rac te ri za ción de los in di ca do res de de -
sem pe ño y de ren di mien to en el sis te ma de in for ma ción y co mu ni ca ción di se ña do e im ple men ta do
en las ins ti tu cio nes. Entre ellos se de ben des ta car, los re la cio na dos di rec ta men te con la ges tión de
los pro ce sos uni ver si ta rios en su in te rre la ción in ten cio na da y di ri gi da ha cia la for ma ción in te gral de
la per so na li dad de los edu can dos, ba sa da, a su vez, en la ca li dad de los do mi nios de los mo dos de
ac tua ción pro fe sio nal, la in ter dis ci pli na rie dad y la pro duc ción cien tí fi ca al can za da en la ins ti tu ción
de edu ca ción su pe rior.

Estos prin ci pios rec to res fun da men tan la po si bi li dad real de una in te gra ción sis té mi ca. Di cho
en fo que «in ten ta com pren der la com ple ji dad de un sis te ma me dian te el exa men del com por ta mien -
to de sus com po nen tes den tro del sis te ma ma yor al que per te ne cen» (Co di na, 2014, p. 448).

Los ele men tos fun da men ta les que tri bu tan al di se ño pro pues to se ex po nen des glo sa dos para
cada prin ci pio rec tor (ta bla 4). El es tu dio y aná li sis de los pa tro nes de ca li dad es ta ble ci dos para
cada va ria ble de fi ni da en los sis te mas de eva lua ción y acre di ta ción se lec cio na dos sus ten tan la exis -
ten cia de es tán da res, cri te rios téc ni cos, re que ri mien tos, y exi gen cias con fuen tes de in for ma ción y
evi den cias co mu nes que fa ci li tan su in te gra ción sis té mi ca.
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Tabla 4. Principio I. Compatibilización de las variedades de calidad de los
sistemas de evaluación y acreditación seleccionados

Fuente: Elaboración propia.

Para los com po nen tes de con trol in ter no Ambien te y Acti vi da des de con trol, se con si de ra que
los pa tro nes de ca li dad re que ri dos por la JAN for man par te del de ber ser y del cómo ha cer de cual -
quier ins ti tu ción de la edu ca ción su pe rior, por lo que la in te gra ción sis té mi ca que se pro po ne for ma
par te del pro ce so na tu ral de ac tua li za ción, per fec cio na mien to y me jo ra con ti nua de los pro ce di -
mien tos de tra ba jo en cual quier en ti dad do cen te (ta bla 5). El cum pli mien to efi caz de di chos pro ce di -
mien tos y su do cu men ta ción con las evi den cias co rres pon dien tes con tri bui rían a un en tor no
do cen te y la bo ral ba sa do en los prin ci pios de le ga li dad, ob je ti vi dad, di vi sión de fun cio nes, fi ja ción de 
res pon sa bi li da des y au to con trol.

Tabla 5. Principio II. Compatibilización entre los componentes Ambiente
y Actividades de control y las variedades de calidad

Fuente: Elaboración propia.

En el com po nen te 2, Ges tión y pre ven ción de ries gos, los in di ca do res de fi ni dos en las guías de
eva lua ción de cada sis te ma de eva lua ción y acre di ta ción, pro veen de cri te rios de re fe ren cia para la
iden ti fi ca ción de los ob je ti vos de con trol, vis tos como el re sul ta do o pro pó si to que se de sea al can zar
con la apli ca ción de los pro ce di mien tos de con trol, en fun ción de las po lí ti cas y es tra te gias or ga ni za -
cio na les vi gen tes.
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Tabla 6. Principio III. Indicadores de referencia definidos para las variables
de calidad en el componente Gestión y prevención de riesgos

Fuente: Elaboración propia.

Por su par te, el com po nen te Infor ma ción y co mu ni ca ción exi ge la iden ti fi ca ción e im ple men ta -
ción de in di ca do res de me di ción cla si fi ca dos en in di ca do res de de sem pe ño y de ren di mien to. A
efec tos de la Re so lu ción No. 60/2011, la di fe ren cia en tre ellos está di rec ta men te aso cia da a que el
pri me ro eva lúa el gra do de efi ca cia y efi cien cia con el que los tra ba ja do res rea li zan sus ac ti vi da des
la bo ra les du ran te un pe río do de ter mi na do y, el se gun do, pro por cio na in for ma ción acer ca de efi cien -
cia, eco no mía y efi ca cia en la eje cu ción de las ope ra cio nes. En con se cuen cia, los in di ca do res para
eva luar las va ria bles 2, Pro fe so res y per so nal au xi liar (SEA-CU), y Ges tión de re cur sos hu ma nos
(SEA-IES), con tri bu yen a la iden ti fi ca ción de los in di ca do res de de sem pe ño pro pios de las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior; el res to fa vo re ce la de fi ni ción de los in di ca do res de ren di mien to1.
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Tabla 7. Principio III. Indicadores de referencia definidos para las variables
de calidad en el componente Información y comunicación

Fuente: Elaboración propia.

En esen cia, las cla ves re le van tes para esta pro pues ta de in te gra ción sis té mi ca con for man un
con jun to de prin ci pios téc ni co – me to do ló gi cos que iden ti fi can los es tán da res y re que ri mien tos que
fun da men tan la ne ce si dad y po si bi li dad real de in te gra ción de los tres sis te mas, a par tir de sus com -
po nen tes y los pa tro nes y va ria bles de ca li dad y de eva lua ción exi gi dos para las ins ti tu cio nes de la
edu ca ción su pe rior.
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Codicia y avaricia, obstáculos éticos del auditor.
La incidencia de la “Agencia”

Bolívar Luis Gutiérrez García

Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Universidad de la República. Uruguay

Antecedentes y evolución

La ad mi nis tra ción toma un em pu je sus tan cial como pro fe sión a fi nes del si glo XIX con la ex plo sión
de la ac ti vi dad bur sá til, como uno de los fac to res más re le van tes.

Casi como con se cuen cia de esa ac ti vi dad y como una de las fun cio nes bá si cas de esa pro fe sión 
se de fi ne el con trol y la ne ce si dad de con tro lar al ad mi nis tra dor: la au di to ría.

Los an te ce den tes de la au di to ría mo der na, los en con tra mos en el si glo XIX, por el año 1862
don de apa re ce por pri me ra vez la pro fe sión de au di tor o de de sa rro llo de au di to ría bajo la su per vi -
sión de la Ley Bri tá ni ca de So cie da des anó ni mas y la obli ga to rie dad de so me ter a re vi sión los in for -
mes con ta bles de las em pre sas que los pre sen ta ban en la Bol sa.

Esa ne ce si dad de cer ti fi ca ción o aval para el ad mi nis tra dor y su in for ma ción a los in te re sa dos se 
ori gi na en el prin ci pio de de le ga ción del que ha bla ron pos te rior men te los clá si cos (Tay lor, 1911),
(Fa yol, 1916).

Ese con trol pun tual se ejer ce en tre otros as pec tos, a tra vés de y te nien do como base los in for -
mes con ta bles, de bi da men te au di ta dos. Como dice el Dr. Ri car do Pah len (Pah len, 2016) “la con ta -
bi li dad es el sis te ma de in for ma ción de la em pre sa”. Por lo tan to, su con fia bi li dad es esen cial para el
mer ca do de va lo res en ge ne ral.

Con fia bi li dad que tuvo gran des cri sis en la his to ria, pero nos cir cuns cri bi re mos a lo ocu rri do a
par tir de esa ex plo sión de la ad mi nis tra ción como pro fe sión y de los mer ca dos de va lo res, que la tie -
nen hoy como uno de sus pro ta go nis tas.

1929

Por su im pac to, to ma mos la cri sis de 1929 como pri me ra re fe ren cia, lue go de la esa men cio na da se -
pa ra ción en tre la “pro pie dad” de la em pre sa y la “ges tión”.

Es el pre si den te Fran klin D. Roo se velt quien crea la Se cu rity Exchan ge Com mis sion (SEC) y
de sig na a Jo seph P. Ken nedy (1933) como di rec tor. Re sul ta de in te rés el he cho que Ken nedy ha bía
cons trui do du ran te la cri sis con ac ti vi da des es pe cu la ti vas, in clu so con ru mo res de ase so rar a Al Ca -
po ne. El ob je ti vo era re cu pe rar la con fian za en los mer ca dos.

Es así como se es ta ble ce la obli ga ción para las em pre sas “lis ta das” de pre sen tar sus in for mes
con ta bles au di ta dos. Se pro cu ra así dar ga ran tías de ra zo na bi li dad a la in for ma ción ela bo ra da por
los ad mi nis tra do res.
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El au di tor “cer ti fi ca do” si gue las re glas de la Ame ri can Insti tu te of Cer ti fied Pu blic Accoun tants
(AICPA) por lo que se tra du ce en una de le ga ción en la pro fe sión, por par te de la SEC, como or ga nis -
mo de con trol.

Ese pro ce so abar ca los tres as pec tos cla ves:

a) Nor mas con ta bles, a tra vés de la co mi sión de nor mas con ta bles (Accoun ting Prin ci ples
Board-APB) del AICPA en 1939

b) Las nor mas de au di to ría 

c) Los re qui si tos para un ade cua do sis te ma de con trol in ter no.

Es así como, al in tro du cir se la Au di to ría Exter na en tre el ad mi nis tra dor y el ac cio nis ta se apun ta a
dar cer te zas a los mer ca dos de:

a) Com pe ten cia pro fe sio nal, en la me di da que es la pro fe sión que ava la la ca pa ci dad de emi -
tir opi nión so bre los in for mes con ta bles.

b) Inde pen den cia, pues to que la con tra ta ción es he cha por los pro pie ta rios a tra vés de una
asam blea de ac cio nis tas.

Se par te de la base, como las pro pias nor mas con ta bles ade cua das lo es ta ble cen, que la in for -
ma ción con ta ble es in te li gi ble para aque llos ca pa ci ta dos en el tema, si no lo es tán, con tra tan los ser -
vi cios ne ce sa rios de un au di tor.

Se im pul sa el de sa rro llo de las nor mas con ta bles ade cua das, que van pa san do de re ve la cio nes
a res tric ti vas a las que se con si de ran más per ti nen tes, nor mas de au di to ría y sur ge la preo cu pa ción
so bre el al can ce de la ta rea del ad mi nis tra dor, qué debe sa ber e in for mar.

1949

A re sul tan cias de la nor ma an te rior y con la preo cu pa ción so bre la res pon sa bi li dad del ad mi nis tra -
dor el AICPA emi te una de fi ni ción del con trol in ter no como un ins tru men to de la di rec ción para el lo -
gro de los ob je ti vos em pre sa ria les (AICPA, 1949).

Este ins tru men to te nía a su vez como ob je ti vos la pro tec ción del pa tri mo nio, la efi cien cia de las
ope ra cio nes, la con fia bi li dad de la in for ma ción con ta ble y el cum pli mien to de nor mas. 

Alcan zar ra zo na ble men te los ob je ti vos an te rio res ayu da rían al cum pli mien to de las me tas y la
mi sión que asu mie ron los ad mi nis tra do res al asu mir la res pon sa bi li dad que les es de le ga da por los
pro pie ta rios.

Se ob ser va una evo lu ción de la de fi ni ción ini cial de co mien zos de si glo don de la au di to ría se li -
mi ta ba, en tér mi nos ge ne ra les a la de tec ción de frau des y erro res ha cia el men cio na do ob je ti vo de
ayu dar a la ges tión de la em pre sa ha cia los me jo res re sul ta dos.

La fun ción de la con ta bi li dad como sis te ma de in for ma ción y sus nor mas van abar can do otros
as pec tos re la cio na dos con la efi cien cia, ha cia los mis mos ob je ti vos de ges tión.

1972

Mar ca un hito en la re la ción en tre los ac to res del mun do de los ne go cios.

El es cán da lo co no ci do como “Wa ter ga te” to ma do del nom bre del ho tel sede de cam pa ña elec to -
ral del par ti do de mó cra ta (Co mi té Na cio nal De mó cra ta) em pie za a ad qui rir no to rie dad y ex ten der se
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a los ám bi tos em pre sa ria les de los Esta dos Uni dos y paí ses vin cu la dos a em pre sas trans na cio na les 
a par tir del des cu bri mien to de cin co “es pías” que in ten ta ban ex traer do cu men tos del edi fi cio.

Su de ten ción dio ini cio a un pro ce so en el que se fue ron re ve lan do so bor nos a cam bio de fa vo -
res de po lí ti cos nor tea me ri ca nos y en todo el mun do.

Que dó en evi den cia que los ad mi nis tra do res no es ta ban in for ma dos de todo lo que afec ta al pa -
tri mo nio de la em pre sa, la con fia bi li dad de lo que in for man y so la pán do se con los ob je ti vos an te rio -
res, tam bién un in cum pli mien to de las nor mas.

La éti ca vuel ve al ta pe te: 

a) los ad mi nis tra do res no in for man la ver dad a los ac cio nis tas (y de más ter ce ros in te re sa dos)

b) los ad mi nis tra do res se que jan de la alta ge ren cia que no in for ma de lo que “real men te im por ta” 

c) pa gos son efec tua dos a le gis la do res y go ber nan tes, en ge ne ral, por par te de las em pre sas,
para ob te ner le yes fa vo ra bles y pre ben das.

En los Esta dos Uni dos los “lo bis tas” pro fe sio na les son par te de la ins ti tu cio na li dad, bas ta con con fir -
mar que el voto ne ce sa rio para que la ley que abo lió la es cla vi tud fue com pra do. Por lo que no sor -
pren de que las em pre sas apo ya ran las cam pa ñas a cam bio de nor ma ti vas fa vo ra bles.

Es así es que: “Como re sul ta do de las in ves ti ga cio nes de la SEC a me dia dos de 1970, más de 400 
com pa ñías de los Esta dos Uni dos ad mi tie ron ha cer pa gos cues tio na bles o ile ga les por en ci ma de los
$300 mi llo nes a ofi cia les de go bier nos ex tran je ros, po lí ti cos y par ti dos po lí ti cos. Los abu sos cu brían
toda la gama des de el so bor no de al tos ofi cia les ex tran je ros para ase gu rar al gún tipo de ac ción fa vo ra -
ble por un go bier no ex tran je ro has ta los lla ma dos pa gos de fa ci li ta ción que se ha cían, se gún se dice,
para ase gu rar que los fun cio na rios de go bier nos cum plie ran con cier tas fun cio nes mi nis te ria les o ad -
mi nis tra ti vas. El con gre so pasó la FCPA para po ner fin al so bor no de ofi cia les ex tran je ros y para res -
tau rar la con fian za pú bli ca en la in te gri dad del sis te ma co mer cial nor tea me ri ca no.”

La Ley an ti co rrup ción de 1977 es par te de un pro ce so que pro cu ra, a tra vés de la re vi sión de
res pon sa bi li da des de aque llos que ad mi nis tran las en ti da des, pero que tam bién in for man y ac ce den 
a toda la in for ma ción que en tien den per ti nen te.

Pa ra le la men te, se crea el IFAC (Inter na tio nal Fe de ra tion of Accounts, 1977) y con él se emi ten
las pri me ras Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC), Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria
(NIA) y se crea el Com mit tee Of Spon so ring Orga ni sa tions (COSO) que en tre otros as pec tos pro cu -
ra de fi nir el Con trol in ter no y con él las res pon sa bi li da des de to dos los in te gran tes de la or ga ni za ción 
en el tema, ti pi fi ca ción de los de li tos “de guan te blan co” y sus san cio nes.

La Co mi sión, emi te el Mar co Con cep tual del Con trol Inter no, co no ci do como el in for me
C.O.S.O., que res pal da do por to dos los or ga nis mos pa tro ci nan tes ( el Insti tu to Ame ri ca no de Con ta -
do res Pú bli cos Cer ti fi ca dos, la Aso cia ción Ame ri ca na de pro fe so res de Con ta bi li dad, el Insti tu to de
Eje cu ti vos de Fi nan zas, el Insti tu to de Au di to res Inter nos y el Insti tu to de Con ta do res Ge ren cia les)
emi te una de fi ni ción del Con trol Inter no, su al can ce y ob je ti vos.

La preo cu pa ción por el pro ble ma de “agen cia” se tra du ce en nor mas con ta bles, de con trol in ter -
no y de au di to ría. El ad mi nis tra dor debe sa ber todo lo que pasa e in for mar de todo lo que pasa den -
tro de en ti dad a to dos los in te re sa dos.
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El én fa sis para sus re que ri mien tos lo ha cen en la in de pen den cia: el au di tor in ter no debe ser in -
de pen dien te de la ge ren cia, el ex ter no de la ad mi nis tra ción, como ga ran tía de ob je ti vi dad, equi dad y 
trans pa ren cia, lo que vuel ve a ex po ner la gra ve dad del pro ble ma de agen cia. 

Por otra par te, en el am bien te pro fe sio nal, el au di tor siem pre gozó de un pres ti gio so bre sa lien te
en ma te ria de ca pa ci dad téc ni ca, in te gra la lis ta de las es pe cia li za cio nes “top” y su for ma ción aca dé -
mi ca es in du da ble. 

Pero ese pres ti gio se pone en tela de jui cio con el de ve nir de la nue va cri sis y su par ti ci pa ción
como pro ta go nis ta.

1996

Como toda cri sis, la mun dial men te co no ci da como de Enron – Worl dcom, em pre sas nor tea me ri ca -
nas, fue mul ti cau sal.

No obs tan te, sin duda que uno de los mo ti vos más sig ni fi ca ti vos fue la lla ma da “con ta bi li dad
crea ti va” de au to ría de los ad mi nis tra do res con la com pli ci dad de los au di to res (los que de be rían ga -
ran ti zar la trans pa ren cia y con fia bi li dad de los in for mes con ta bles ela bo ra dos por los pri me ros).

En efec to, pro duc to de la li be ra li za ción de los ho no ra rios por dis po si ción del pre si den te Bush en
la dé ca da de los ochen ta, los ho no ra rios por los ser vi cios de au di to ria ba ja ron (por la li bre com pe -
ten cia) lo que lle vó a que las fir mas, es pe cial men te las lla ma das “Big Five” de bie ron a ex ten der su
ofer ta a la con sul ta ría fis cal, fi nan cie ra, le gal, or ga ni za cio nal e in for má ti ca, en tre otros.

El de sa rro llo de es tas ac ti vi da des de con sul to ría lle vó ali vio a las fi nan zas de las au di to rías, cla -
ro que su de pen den cia de los ad mi nis tra do res, con tra tan tes de di chos ser vi cios, pasó a ser muy re -
le van te.

La in de pen den cia, re qui si to fun da men tal para la cer ti fi ca ción re que ri da des de 1931 con la crea -
ción de la SEC no es ta ba ga ran ti za da, en la me di da que los ho no ra rios más sus tan ti vos de pen dían
de esas con sul to rías y no del de au di to ría.

Otro he cho que co men zó a ge ne ra li zar se y que im pac ta ra tam bién en la in de pen den cia de los au -
di to res fue el de las ca rre ras de los eje cu ti vos en las fir mas de au di to ría y sus ob je ti vos per so na les.

En algo que po dría mos lla mar tan gen cial al pro ble ma de agen cia, de be mos em pe zar por re co -
no cer la ca pa ci dad de las fir mas de au di to ría en la for ma ción de eje cu ti vos, que en po cos años tie -
nen un pa no ra ma ge ne ral de las ac ti vi da des de los clien tes (es pe cial men te aque llos que au di tan
di rec ta men te), su si tua ción eco nó mi ca y fi nan cie ra, su am bien te ge ne ral, ob je ti vos y es tra te gias. 

Esa ca pa ci dad lle va a que los más ca pa ces, his tó ri ca men te han se gui do los si guien tes ca mi nos:

a) cul mi nan su ca rre ra sien do so cios de las fir mas (los me nos)

b) crean su pro pia fir ma a ve ces, en un com por ta mien to cues tio na ble, a par tir de los clien tes de
su fir ma an tes em plea do ra

c) son con tra ta dos por los clien tes para cu brir va can tes de al tos eje cu ti vos.

De las si tua cio nes an te rio res, la más fre cuen te, dada las es truc tu ras muy pi ra mi da les de las fir -
mas, don de muy po cos lle van a so cios y las li mi ta cio nes de los mer ca dos de ab sor ber nue vas fir mas 
a par tir de otras ya exis ten tes, es la de los eje cu ti vos ca pa ces que en cuen tran una po si ción en la
em pre sa del clien te que vie nen au di tan do has ta ese en ton ces.
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Tal si tua ción agu di zó la ca ren cia de in de pen den cia, cuan do los so cios de fir mas eran di rec to -
res, cuan do no sín di cos, de las em pre sas au di ta das, lle ga ban a la cús pi de de la fir ma y ade más de
la en ti dad au di ta da.

La si tua ción que da ex pues ta con la quie bra de im por tan tes em pre sas como las se ña la das
(Enron-Worl dcom), con in for mes con ta bles frau du len tos no sólo de bi do a la omi sión del au di tor
(Arthur Ander sen, en este caso) sino que ade más fue el ideó lo go de los ocul ta mien tos de pér di das,
ex po si ción de ac ti vos ine xis ten tes y otras ma nio bras su ge ri das por los pro pios au di to res.

Quien de bía dar las ga ran tías de in de pen den cia, trans pa ren cia y ra zo na bi li dad de su jui cio fue
el ideó lo go de la ma nio bra. 

Múl ti ples fue ron las he rra mien tas uti li za das para so bre va luar las ac cio nes de la em pre sa, en tre
las que se pue de se ña lar el re co no ci mien to de in tan gi bles y ac ti vos ine xis ten tes, ocul ta mien to de
pa si vos, la crea ción de em pre sas sub si dia rias al sólo efec to de ocul tar pér di das en en ti da des que
de acuer do con la nor ma ti va en ese mo men to vi gen te no re que rían ser au di ta das.

Todo acom pa ña do de una ac ti tud des ho nes ta de sus di rec to res ven dien do sus ac cio nes y re co -
men dan do la com pra a los pro pios em plea dos de Enron, sa bien do que la si tua ción de la em pre sa
era crí ti ca.

De mos tra do el fra ca so, de la nor ma ti va vi gen te en ese en ton ces, se le gis la. Dos se na do res:
Sar ban nes y Oxley re co pi lan los fac to res de ter mi nan tes de los frau des y en el año 2002 con si guen
que se aprue be la “Sar ba nes – Oxley Act -

Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745, que se pue den re su mir en once gran des me di das:

1) La crea ción del Pu blic Accoun ting Over seas Board (PCAOB) es ta ble ce un con trol in de pen -
dien te so bre los au di to res y su tra ba jo (con trol so bre los con tro lan tes).

2) Inde pen den cia de los au di to res, prohi bién do les en tre otras ac ti vi da des la per ma nen cia
como ta les por más de tres años y pa sar a ser eje cu ti vos de las fir mas que au di tan, en tre
otras.

3) Esta ble ce res pon sa bi li da des a la Cor po ra ción, es pe cial men te al go bier no de las Cor po ra cio -
nes (tra duc ción li te ral de “Cor po ra tion” que equi va le a nues tras so cie da des anó ni mas) pro -
cu ran do iden ti fi car los res pon sa bles de las de ci sio nes y evi tar el ano ni ma to de es tas.

4) Esta ble cer cla ra men te res pon sa bles de la in for ma ción fi nan cie ra y el al can ce que tie nen so -
bre las mis mas. Fren te al he cho y de cla ra cio nes de di rec to res de des co no ci mien to de lo que
pasa en las en ti da des de las que son res pon sa bles y de la ela bo ra ción de su in for ma ción fi -
nan cie ra, se es ta ble cen nue vos res pon sa bles que de ben in for mar de los he chos y si tua ción
de la en ti dad, en pro fun di dad.

5) Re gla men ta la ac ti vi dad de ana lis tas y ca li fi ca do ras de ries gos con tro lan do que a tra vés de
sus jui cios in ci dan en los mer ca dos pro duc to de in te re ses pro pios en con flic to con la ob je ti vi -
dad de sus va lo ra cio nes.

6) Fuen te de re cur sos y fi nan cia mien to de esta co mi sión. Cabe se ña lar que la im ple men ta ción
de este nue vo or ga nis mo en ca re ce el pro ce di mien to de emi sión de los in for mes fi nan cie ros
en aras de su trans pa ren cia y con fia bi li dad.
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7) Vin cu la dos y como co ro la rio de esas nue vas res pon sa bi li da des de los eje cu ti vos y ad mi nis -
tra do res, se es ta ble cen nue vos re que ri mien tos de in for ma ción in vo lu cran do tam bién a ni ve -
les más ba jos de la or ga ni za ción.

8) Se in cre men tan las san cio nes por frau de cor po ra ti vo con ta ble, es pe cial men te, cohe ren te -
men te con la fi lo so fía de evi tar la im pu ni dad de la im per so na li dad de las so cie da des anó ni -
mas.

9) Se de ter mi nan y es ta ble cen san cio nes para los lla ma dos de li tos de cue llo blan co, in cor po -
ran do la fi gu ra del co la bo ra dor arre pen ti do tam bién en este tipo de de li to.

10) Se obli ga a di rec to res y alta ge ren cia a dar con for mi dad con la de cla ra ción ju ra da de im pues -
tos y los hace res pon sa bles.

11)  Ti pi fi ca di fe ren tes de li tos con ta bles como li bros fal sos o en tor pe cer ins pec cio nes con ta bles,
en tre otros.

Amén de la in cor po ra ción de un nue vo or ga nis mo de con tra lor, aho ra de las au di to rías y la pro fun di -
za ción en los con tro les y res pon sa bi li da des, lo más im por tan te ra di ca ría es que esta ley nor tea me ri -
ca na im pac ta en to das las sub si dia rias de em pre sas nor tea me ri ca na y en ti da des ex tran je ras que
co ti cen en bol sas nor tea me ri ca nas.

El mo de lo Enron-Worl dcom fue co pia do en to das las la ti tu des, con va rian tes y siem pre con la
com pli ci dad de los au di to res. 

Es ade cua do de te ner se en otro caso que por al gu nas ca rac te rís ti cas que lo ha cen sui gé ne ris si
apun ta mos a de fi cien cias, en tre otras cau sas, que te nían los au di to res vin cu la dos: el Ban co Ba ring.

La au di to ría, den tro de la pro fe sión con ta ble, es con si de ra da “top”, el au di tor, por su for ma ción,
por ser mul ti fa cé ti co y do mi nar las es pe ci fi ci da des de las más di ver sas en ti da des con gran va rie dad
en sus ac ti vi da des me re ce el res pe to de to dos los vin cu la dos a la ac ti vi dad con ta ble.

Nick Lee son, eje cu ti vo del Ban co en el Sud este asiá ti co, co me te un error en la con cer ta ción de
ope ra cio nes en mo ne da ex tran je ra. Su error no es de tec ta do y a efec tos de sub sa nar lo, con cier ta
una se gun da ope ra ción y com pen sar la pér di da. Le jos de ab sor ber la pér di da, de li qui dar se la ope -
ra ción la pér di da hu bie ra sido el do ble, por lo que va con cer tan do nue vas ope ra cio nes con un efec to
cada vez más ne ga ti vo. 

Lee son fue ocul tan do las pér di das en “cuen tas puen te” o “pozo”, que re quie ren, se gún el ma -
nual del buen au di tor, es pe cial aten ción.

Su ce si vos au di to res apli ca ban a ra ja ta bla el ma nual y re vi sa ban la cuen ta en la que es ta ban
esas ope ra cio nes frau du len tas y re que rían de la ex pli ca ción de Lee son. 

Pero la li mi ta ción es tu vo en su so ber bia: Lee son uti li zó tér mi nos com ple jos y con fu sos, dan do
ex pli ca cio nes poco cla ras que los au di to res, le jos de pe dir acla ra cio nes más de ta lla das, rea li zar un
aná li sis más pro fun do, die ron por vá li das por te mor a re co no cer su in ca pa ci dad en la com pren sión
de es tas.

Cabe des ta car la ha bi li dad del in frac tor en ha cer les sen tir que no en ten der las era se ñal de in ca -
pa ci dad e ig no ran cia. Por otra par te, en este caso, el au di tor re tra sa sig ni fi ca ti va men te el des cu bri -
mien to del frau de por fal ta de mo des tia y de ri gu ro si dad en su aná li sis. Cuan do la si tua ción le re sul tó 
in sos te ni ble a Lee son, se en tre gó y con fe só sus ope ra cio nes y las ra zo nes.
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Como ve mos, la cri sis tuvo un im pac to uni ver sal y las he rra mien tas de los frau des tu vie ron
como base la des ho nes ti dad y el pro ta go nis mo de los au di to res, al ex tre mo que lle vó a la de sa pa ri -
ción de una de las cin co gran des fir mas de au di to ría: Arthur Ander sen.

A la se ña la da le gis la ción que tie ne un fuer te én fa sis en la au di to ría, de be mos agre gar la emi sión 
de nue vas nor mas con ta bles (NIIF), anti “con ta bi li dad crea ti va” que no son del al can ce del pre sen te
tra ba jo, pero com ple men tan las de au di to ría, con trol y go bier no cor po ra ti vo.

A par tir de la Ley Sox, pro li fe ran nor mas e ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les que to man
en cuen ta es pe ci fi ci da des pro pias de las pe que ñas me dia nas em pre sas (NIIF para Pymes, COSO
para Pymes o de la re gión como el GLENIF (Gru po La ti noa me ri ca no de Emi so res de Nor mas Infor -
ma ción Fi nan cie ra), a vía de ejem plo.

1996-2007

Las en ti da des son so me ti das a con tro les cada vez más es tric tos, los es ta dos in cor po ran a su le gis -
la ción los mar cos teó ri cos y re qui si tos para au di to res cada vez más ri gu ro sos.

Pero los es cán da los son por ci fras cada vez más im por tan tes, in vo lu cran a más per so nas de las
pro pias en ti da des y de aque llos que las con tro lan.

A par tir del 2007 se de sen ca de na la “cri sis de las hi po te cas o sub pri me”. 

Aun que la res pon sa bi li dad, como en los ca sos an te rio res no po de mos cen trar la en un tipo úni co
de los par ti ci pan tes en el mer ca do de va lo res, el eje de la cri sis se tras la dó a los ase so res y los ban -
cos de in ver sión, en par ti cu lar.

Por otra par te, el ne go cio de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras tuvo una trans for ma ción muy sig ni fi ca -
ti va du ran te el si glo XX. En efec to, la in ter me dia ción se em pe zó a rea li zar a tra vés de ins tru men tos
que pro cu ra ban:

a) Re du cir los ries gos de los ban cos, ter ce ri zan do sus prés ta mos y co lo ca cio nes.

b) Au men tan do su ren ta bi li dad a tra vés de las co mi sio nes por la re co men da ción de esos por ta -
fo lios de prés ta mos a sus clien tes.

Esta prác ti ca tuvo im pac to di rec ta men te en los es ta dos de si tua ción pa tri mo nial, en la me di da que
los prés ta mos “de ja ban de ser” ac ti vos ban ca rios, para ser par te de la ges tión de ac ti vos de ter ce ros 
(los in ver so res).

La opa ci dad, sin em bar go, fue uno de los mo ti vos que des di bu ja ran la va li dez del ins tru men to y
ante la in sol ven cia del deu dor, los in ver so res se vie ron afec ta dos, de sa cre di tan do una vez más a los 
eje cu ti vos, en este caso, de los ban cos.

Mu chos de esos eje cu ti vos die ron a en ten der que ante la in sol ven cia del emi sor de deu da la ins -
ti tu ción fi nan cie ra se ha ría car go, la fal ta de trans pa ren cia vuel ve a ha cer se pre sen te. 

Por otra par te, es tos ins tru men tos fue ron uti li za dos por las ins ti tu cio nes fi nan cie ras para otor gar 
cré di tos, sin asu mir ries go, a em pre sas en di fi cul ta des pero que por li mi ta cio nes téc ni cas (Nor mas
de Ba si lea) no po dían con ce der los.

Esa si tua ción ori gi na da en Hong Kong (1994), pro duc to de la des con fian za al de jar de ser co lo -
nia in gle sa (1996) y de la glo ba li za ción, re per cu tió en todo el sis te ma fi nan cie ro oc ci den tal. Los ban -
cos oc ci den ta les in vir tie ron en fon dos de in ver sión en prés ta mos hi po te ca rios de Hong Kong, que
re sul ta ron in sol ven tes al caer los pre cios de los in mue bles en esa zona.
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Cuan do los eje cu ti vos de em pre sas eu ro peas de bie ron vol ver a sus paí ses de ori gen y ma si va -
men te ven die ron sus vi vien das a bajo pre cio, o las en tre ga ron a los ban cos como for ma de pago, los 
prés ta mos “se cu ri ti za dos” al con ver tir se en in co bra bles, hi cie ron caer el va lor de los por ta fo lios que
los in te gra ban y con ello arras tra ron la pér di da a los in ver so res oc ci den ta les a tra vés de los ban cos
in ver so res y sus clien tes.

Su pe ra da la cri sis “del arroz”, Enron y otras, de fi nes del si glo XX y co mien zos del si glo XXI nue -
vos por ta fo lios de in ver sión se crean ba sa dos en el otor ga mien to de nue vos prés ta mos hi po te ca -
rios. Los prin ci pa les fon dos de in ver sión in vier ten en ellos, con si de ra dos “sub-pri me” dada su
du do sa co bra bi li dad. Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras no co rren ries go de cré di to en la me di da que
“ven den” esas cuo tas de por ta fo lios (cuo tas de prés ta mos) a in ver so res que asu men el ries go de in -
co bra bi li dad en for ma di rec ta o in di rec ta.

El pro ble ma de la “agen cia” re sur ge con al gu nas va rian tes. Los eje cu ti vos de en ti da des mul ti na -
cio na les prio ri zan su ca rre ra y pa tri mo nio al de la ins ti tu ción a la que per te ne cen. Re sul ta dos in me -
dia tos son pre mia dos con as cen sos y tras la dos a sub si dia rias más re le van tes para la or ga ni za ción y 
que con lle van pres ti gio y me jor re mu ne ra ción.

Se pue de ver a la in dus tria ci ne ma to grá fi ca como la gran na rra do ra de es tas cri sis, na rran do ob -
je ti va men te los he chos, en al gu nos ca sos o en otros to man do par te, de ci di da men te, del lado de la
so cie dad, que, en mu chos ca sos, en fer ma de am bi ción es fá cil pre sa de es tas ac cio nes.

Es así como Oli ver Sto ne en su pe lí cu la Wall Street, pone en boca de Gor don Gek ko (Mi chael
Dou glas), per so na je de fic ción, pero ins pi ra do en un agen te de bol sa real, que pone por en ci ma de
la pe ri cia téc ni ca para rea li zar pre dic cio nes y ten den cias, la ob ten ción de in for ma ción pri vi le gia da,
re cu rrien do a cual quier tipo de me dio. La am bi ción de Bud Fox (Char lie Sheen), co rre dor de bol sa
es uti li za da por Gek ko, para que a tra vés de la in for ma ción con fi den cial de Bud ob te ner sus tan cia les 
ga nan cias es pe cu la ti vas. La in for ma ción con fi den cial su pe ra en efec ti vi dad cual quier aná li sis téc ni -
co, pues to que eli mi na la in cer ti dum bre: el dato “mata” la pre dic ción.

Sin nin gu na duda, por otra par te, a la am bi ción de los eje cu ti vos debe su mar se la de los in ver so -
res. Los ofi cia les de cuen ta, ase so res de in ver sión, co no cen de ries gos y sa ben que, si una tasa de
ren di mien to está muy por en ci ma que la nor mal del mer ca do, la pro ba bi li dad de in co bra bi li dad es alto.

Es apro ve chan do esa co di cia que a lo lar go han apa re ci do “ase so res de in ver sión” que fue ron ti -
man do a in ver so res más o me nos in ge nuos, con pro me sas de ren di mien tos ex traor di na rios. El in -
gre so per ma nen te de fon dos fres cos a di chos por ta fo lios ga ran ti za ese ren di mien to por un tiem po,
has ta que al gu no de los in ver so res ini cia un efec to do mi nó y re ti ra su ca pi tal.

 Su in ven ción se la atri bu ye a la hija del poe ta Ma ria no José de La rra (Bal do me ra) hace más de
qui nien tos años y tuvo un nue vo em pu je con Car lo Pon zi, a co mien zos del si glo XX: la pi rá mi de de
Pon zi.

Po de mos vin cu lar esa pi rá mi de al con cep to de bur bu ja fi nan cie ra, muy an te rior en el tiem po (la
fa mo sa cri sis de los tu li pa nes y an te rio res), pero lo im por tan te es que aún hoy sur gen re bro tes.

La agen cia y la co di cia pre sio nan a la des re gu la ción que lle va a nue vas cri sis.
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Así como al gu nas fir mas de au di to ría fue ron pro ta go nis tas de la cri sis 1996 y años si guien tes, “la
sub pri me”, tuvo como pro ta go nis tas ase so res y CEOs de las más po de ro sas cor po ra cio nes re pi ten
mo de los y con flic tos de in te re ses.

Ber nard Ma doff, ti tu lar de una fir ma de in ver sión es el pro to ti po del eje cu ti vo egre sa do de una de 
las me jo res uni ver si da des ame ri ca nas que mon tó una pi rá mi de Pon zi y que lle ga do el mo men to de
res pon der por los fon dos, se en tre gó a la jus ti cia per ju di can do a in ver so res e ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras de pri me ra lí nea. Todo ello lo lo gra ba sa do en la cre di bi li dad que su his to ria pro fe sio nal ge ne ra -
ba en el mer ca do, sin asi de ro téc ni co nin gu no en su pro pues ta. Re ci bió di ne ro res pal da do en su
cu rrícu lo y en pro me sas de alta ren ta bi li dad.

Un he cho no me nor y que ha re que ri do de nue va nor ma ti va es que los al tos eje cu ti vos per ci ben
par te de su re tri bu ción en ac cio nes de la em pre sa que ges tio nan. Son par te in te re sa da y una pro por -
ción de su re tri bu ción está vin cu la da a los re sul ta dos y es un por cen ta je al tí si mo de su pa tri mo nio.

Ese he cho fue de tec ta do por la co mi sión con tra las prác ti cas frau du len tas que emi tie ra el in for -
me COSO, por lo que de ter mi nó que una alta pro por ción en las re mu ne ra cio nes y en par ti cu lar, de
los di rec to res, per ju di ca ba el com po nen te Ambien te de Con trol.

Pero ello no im pi dió que frau des pos te rio res se su ce die ron en las di fe ren tes cri sis y si no las ge -
ne ra ran, las pro fun di za ron. En el caso Enron y en el más re cien te de Leh man Brot hers, du ran te la
cri sis sub pri me (de las hi po te cas) o AIG, con ma ti ces, los di rec to res an te po nen, una vez más sus in -
te re ses per so na les, ya no de ca rre ra o as pi ra cio nes sino pa tri mo nia les.

Una pe lí cu la: Too big to fall sin te ti za esa lu cha por sal var el pa tri mo nio per so nal del CEO de
Leh man Brot hers en la cri sis. Re ci be una ofer ta por la em pre sa por el 50% de su va lor al cie rre bur -
sá til del día an te rior. Su aná li sis se li mi ta a cal cu lar cuán to va a ser su pér di da de pa tri mo nio per so -
nal, si acep ta la ofer ta.

Vin cu la do di rec ta men te a ese con flic to en tre el ob je ti vo de la en ti dad (la su per vi ven cia) y el de la 
Ge ren cia (re du cir sus pér di das) ya ha bía sido de tec ta do como una de bi li dad del con trol in ter no y era 
es pe cial men te men cio na da por el COSO (1992): el am bien te de con trol se de bi li ta si el peso en las
re tri bu cio nes de los pre mios por ob ten ción de re sul ta dos es muy sig ni fi ca ti vo, se ge ne ran si tua cio -
nes que tien tan a vio lar la éti ca.

Corolario

A ejem plos como el an te rior se le pue den agre gar otros como el de la ge ren cia de un ho tel que te nía
un pre mio muy sig ni fi ca ti vo por al can zar de ter mi na do mon to de apues tas anua les, lo que lo in du jo a
que po cos días an tes de fin de año si mu la ra apues tas y así co brar el pre mio.

El pun to es que lue go de una es ca la da nor ma ti va que pro cu ró du ran te más de un si glo com ba tir
todo este tipo de irre gu la ri da des es ta mos hoy fren te a una nue va li be ra ción de con tro les a los efec -
tos de “me jo rar la ren ta bi li dad”, lo que ne ce sa ria men te nos lle va rá o pro fun di za rá la pró xi ma cri sis.

Es por el lado de la for ma ción en la éti ca y va lo res que se debe pro fun di zar, lo que no es fá cil.
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cado-del-coso-i-y-coso-ii/ 12/03/2018 14 horas
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https://inbestia.com/analisis/lecciones-de-bolsa-de-la-mano-de-gordon-gekko 30/03/2018 22:00

https://www.bbva.com/es/como-funciona-un-sistema-ponzi-conocelo-para-protegerte/ 31/03/2018 10:00 AM
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http://economipedia.com/historia/quiebra-lehman-brothers.html - 5/4/2018 22H

http://economipedia.com/video/los-ultimos-dias-de-lehman-brothers.html 1.4.201822.25
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