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RESUMEN 

El presente trabajo final  tiene como objetivo analizar las dificultades de gestión 

contable que adquieren las PyMEs por la falta de sistematización de los sistemas 

computarizados y el control interno para la auditoria externa de los estados contables, 

consiguiendo explicar cuáles son las principales ventajas que se obtienen cuando los 

Sistemas de Información Contables utilizados en pequeñas y medianas empresas son bien 

aplicados, logrando de esta manera y mediante acciones de control interno que la 

información sea eficaz y pertinente.  

Cabe destacar que una adecuada estructura de control interno junto a un apropiado 

sistema de información contable son  los factores críticos y fundamentales para brindarle a 

una empresa una red de seguridad que le permita minimizar la probabilidad de ocurrencia 

de situaciones no deseadas y la ayude a orientar todos los esfuerzos al cumplimiento de 

sus objetivos, mayormente en un contexto económico tan cambiante como el actual. 

 

 

Palabras claves: Control interno, Auditoria de Sistemas, Informe COSO, 

Información Contable, Resolución Técnica N°37. 

 

  



    
 

 
 

ABSTRACT 

The objective of this final work is to analyze the difficulties of accounting 

management experienced by SMEs due to the lack of systematization of computerized 

systems and internal control for the external audit of financial statements, and to explain 

the main advantages achieved when the Accounting Information Systems used in small 

and medium enterprises are well applied, thereby achieving by means of internal control 

actions the effectiveness and pertinence of the information.   

It is worth mentioning that an adequate internal control structure together with an 

appropriate accounting information system are the critical and fundamental factors to 

provide a company with a safety net that allows it to minimize the probability of 

occurrence of undesired situations and help it direct all efforts to meet its objectives, 

especially in a changing economic context such as the present one. 

 

 

 

Keyword: Internal Control, Systems Auditing, COSO Framework, Accounting 

Information, Resolution No. 37. 
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I. INTRODUCCION 

En el contexto actual de los negocios, las empresas necesitan contar con 

información eficiente, confiable, clara, integra y oportuna (en tiempo real) para la correcta 

toma de decisiones. Por lo tanto, el sistema de información contable, el control interno y el 

análisis de los estados contables se convierten en elementos de suma importancia para el 

desarrollo de la organización.  

En cuanto a la contabilidad, esta desempeña un papel fundamental al momento de 

controlar y organizar las diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la 

situación en que ésta se encuentra, de una manera ágil y oportuna para llevar a cabo los 

propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos.  

Por lo tanto, el sistema de información contable no sólo debe ser un sistema que 

suministre información, sino que también debe brindar una base confiable de criterios para 

la correcta toma de decisiones.  

Para comenzar, la auditoria de la información consiste en un proceso que examina 

todas las funciones de la organización relacionada con la información determinando como 

utilizarla. (Vega García, 2006). 

Podemos decir, que la auditoría de la información es un diagnóstico sobre el uso de 

la información dentro de la organización y una metodología de gestión aplicable a 

cualquier ámbito e institución que establezca las necesidades de información y los 

recursos que correspondan a ellas. Contribuye al establecimiento, la redefinición y la 

evaluación de una política de información corporativa, la creación de valor y la 

determinación del valor de la información para una organización (Vega García, 2006). 

 De esta manera, la información es un elemento imprescindible para el 

funcionamiento de la organización, un recurso básico e importante que requiere por tanto 

que se le apliquen las tradicionales técnicas de gestión, es decir, planificación, 
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organización, dirección y control. La aplicación de herramientas de gestión, como es el 

caso de las auditorías informacionales, permitirá asegurar que la información que circule 

en las organizaciones sea la más relevante y apropiada para ella (Vega García, 2006). 

Por otro lado, respecto del sistema de control interno en un entorno informático, se 

puede decir que si este control es razonablemente aceptable, se dan por buenos los datos 

que genera el sistema de información computarizado. Por lo tanto una de las normas para 

la ejecución de un trabajo de auditoria en un entorno computacional, es el estudio y 

evaluación de los sistemas de control interno. Las normas no varían, lo que se modifican 

son los procedimientos y medios utilizados por el Auditor. (Castello, 2008). 

El informe COSO define al control interno como “un proceso realizado por el 

directorio, la gerencia y demás personal de la empresa con el objeto de brindar una 

razonable seguridad sobre el logro de los objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficacia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicable. 

 Confiabilidad de la información financiera. (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 1992). 

 

Para diversos investigadores y como propuesta del Informe COSO, se establece 

que el control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, que se derivan 

del estilo de dirección de la Organización y se encuentran integrados en el proceso de 

gestión; estos componentes son: el entorno de control, la evaluación del riesgo, el sistema 

de información, las actividades de control y la supervisión del sistema de control (Viloria, 

2005). 
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De esta manera, el control interno contable comprende el plan de la organización y 

los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los 

registros contables. (Mejía Quijano, 2005). 

 

A continuación se enuncia lo que es la auditoría externa y como se nutre de estos 

dos temas para determinar la importancia y cómo influyen en la auditoria de los estados 

contables. 

Entre las diversas definiciones de la auditoría, el concepto más generalizado parece 

ser el de Arens y Loebbecke, quienes la consideran como un proceso de acumular y 

evaluar evidencia, realizado por una persona independiente y competente acerca de la 

información cuantificable de una entidad económica específica, con el propósito de 

determinar e informar sobre el grado de correspondencia existente entre la información 

cuantificable y los criterios establecidos (Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2006). 

Por otro lado, Slosse plantea que una de las funciones más comunes de la auditoría 

externa es brindar una opinión sobre las manifestaciones de la administración incluidas en 

la información contable emitida por el ente. Esta función es conocida como auditoría de 

estados contables o información financiera (Slosse, 1999). 

La diferencia entre las auditorías externa e interna radica en que mientras la 

primera se asocia al estudio de los estados financieros de una organización por terceras 

personas, la segunda se dedica al análisis que evidencia la correspondencia entre los 

parámetros diseñados y el funcionamiento real de la organización. La auditoría interna 

revisa la eficiencia de las operaciones, es decir, revisa y opina sobre el manejo eficiente o 

no de los recursos de la Empresa por parte de la Gerencia. De este modo, este tipo de 

auditoría es ejercida por los miembros de la propia organización, no comprometidos con 

los procesos que se pretende auditar (Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Según la RT37 la auditoria se realiza para obtener elementos de juicio de valor 

suficientes que permitan al contador emitir su opinión o abstenerse de ella sobre los EECC 

del ente en cuestión. Tales juicios deben estar respaldados por elementos válidos y 

suficientes, que permitan respaldar su informe.  

Por último, para realizar auditorías eficaces, para lo cual el auditor debe 

comprender el ambiente del negocio y la organización en general, así como los procesos 

inherentes a la gestión de documentos, elaborar el plan de auditoría y las herramientas a 

utilizar. El plan de auditoría debe contener: 

 

 Tema de auditoría 

 Objetivos de auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Planificación previa 

 Procedimientos de auditoría y técnicas de recopilación de evidencias 

 Asignación de Recursos de auditoría ( Gutiérrez Garzón 2003) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las dificultades de gestión contable 

de las PyMEs por la falta de sistematización de los sistemas computarizados y el control 

interno para la auditoria externa de los estados contables. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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II. METODOLOGIA 

 

El presente trabajo se llevó a cabo mediante el estudio exploratorio de carácter 

bibliográfico referido a los temas que se mencionan  en los puntos siguientes. 

1. Estudio exploratorio bibliográfico sobre la auditoria de contextos computarizados. 

Este estudio se llevó a cabo considerando los siguientes autores: 

 Gutiérrez Garzón (2003). 

 Vega García (2006). 

 Gargallo Castel (2007) 

 Castello. (2008). 

2. Estudio exploratorio bibliográfico sobre el control interno y sus políticas. 

Este estudio se llevó a cabo en base a los siguientes autores: 

 El Informe Internal Control- Integrated Framework (Control interno, un marco 

integrado), emitido por Committe of Sponsoring Organisations (COSO, 1992). 

 Mejía Quijano (2005) 

 Viloria (2005). 

3. Estudio exploratorio bibliográfico sobre la auditoria de estados contables. 

Este estudio se llevó a cabo en base a los siguientes autores: 

 Gutiérrez Garzón (2003) 

 Villardefrancos Álvarez & Rivera (2006) 

 RT 37 (2013) 

4. Integración conceptual entre el análisis integrado entre la auditoria de los SIC y los 

procesos de control interno 
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En el análisis se tuvo en cuenta los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, ambientes de control interno y sistema de informatización utilizado para 

verificar que la información a auditar sea consistente y se ajuste a la realidad. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA 

AUDITORIA DE CONTEXTOS COMPUTARIZADOS. 

 

Definición de Auditoria Informática 

La Auditoría informática, es el estudio que se realiza para comprobar la fiabilidad 

de la herramienta informática y la utilización que se hace de ella en una organización.  En 

forma más amplia se analiza la aplicación de recursos informáticos a los sistemas de 

información existentes en las empresas, en especial los orientados a automatizar las tareas 

administrativo-contables, financieras, de gestión, de soporte de decisiones, etc. (Castello, 

2008). 

Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un 

sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a 

cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos 

(Castello, 2008). 

Entre otras definiciones encontramos que,  la auditoría de información es utilizada 

para identificar información crítica del negocio, el conocimiento generado y los expertos, 

a todos los niveles, con que la organización cuenta o necesita para desarrollar su negocio. 

Por su intermedio se identifica la información que la organización posee y genera, así 

como el uso que hace de ella, proveyendo herramientas que permiten identificar cuáles son 

los requerimientos o necesidades que tiene la organización y la información que los 

satisface, quienes la producen, los expertos en el tema, su ubicación física o electrónica, 

disponibilidad a través de herramientas tecnológicas (Gutiérrez Garzón, 2003). 
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Objetivos de la Auditoria Informática 

La Auditoría Informática, también llamada Auditoría de Recursos Informáticos, no 

es dependiente ni evoluciona desde la “convencional” (auditoría del sistema de 

información contable). Sus puntos de partida son diferentes, no se trata sólo de analizar la 

corrección de los estados financieros -misión de una auditoría contable-, sino de verificar 

la correcta utilización de los recursos informáticos disponibles en la entidad. Es decir, se 

evalúa el cumplimiento de las normas y procedimientos fijados por la organización para 

usar y administrar sus recursos IT y también comprende el análisis de la marcha de los 

planes y proyectos informáticos (Castello, 2008). 

La Auditoria informática tiene como objetivos comprobar:  

 Que el procesamiento electrónico de datos cumpla con las políticas 

normativas y los procedimientos institucionales y legales vigentes. 

 Que existan procedimientos adecuados para la selección, uso y resguardo 

de los recursos informáticos de la entidad, tanto los aplicados a los activos 

físicos (hardware, redes de comunicación de datos) como a los intangibles 

(licencias de software, programas de aplicación, datos). 

 Que la consistencia y confiabilidad de los datos administrados por las 

aplicaciones en producción son suficientes. 

 Que la adecuada y eficaz operación de los sistemas y de las aplicaciones 

informáticas de la entidad esté asegurada (Castello, 2008). 

 

Ámbito de la Auditoria Informática 

Los trabajos de Auditoría Informática se desarrollan en el contexto del 

departamento de Sistemas de una organización. Estos trabajos implican la revisión de 

aspectos técnicos, económicos y de administración de las tecnologías de información 

utilizadas para la gestión de la empresa (Castello, 2008). 
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Los objetivos de una Auditoría Informática o en contextos computarizados pueden 

ser muy variados. A los efectos de un mejor abordaje, se agrupan en las siguientes 

categorías (según el campo de acción o actividad que abarquen): 

 Administración: implica auditar los aspectos relacionados con la 

administración del departamento de Sistemas. Evalúa aspectos tales como: 

organización y personal, planificación del área, procedimientos de 

operación y control, aspectos legales (contratos de mantenimiento, de 

outsourcing), análisis de costos, normas y políticas internas, capacitación, 

planes de trabajo, controles internos, estándares, etc.  

 Explotación u Operaciones: supervisa las actividades vinculadas con los 

servicios prestados por el área de Sistemas. En particular, se ocupa de 

mantener operativas las aplicaciones que procesan las operaciones de la 

empresa. 

 Desarrollo: audita las actividades de programación y mantenimiento de las 

aplicaciones de la organización. Evalúa los procedimientos y metodologías 

utilizadas para el desarrollo de las aplicaciones (proyectos de nuevos 

sistemas), las funciones de mantenimiento a los programas en producción, 

etc. (Castello, 2008). 

 

En la actualidad no se dispone de una metodología o método único estandarizado 

para poner en práctica una auditoría de información (Vega García, 2006). 
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Proyecto de Auditoria en contextos computarizados 

Un proyecto de auditoría de información en los contextos computarizados tiene que 

tratar las siguientes áreas: 

 Recursos de información 

 Identificar los recursos 

 Localizarlos 

 Determinar el responsable de los mismos 

 Averiguar qué información contienen 

 Ver como hacen referencia a ellos las personas que la gestionan 

 Apreciar como los definen los usuarios y como los utilizan 

 Ver que opinan al respecto los propios usuarios 

 Detectar si hay personas que podrían emplearlos y no lo hacen e 

investigar el por qué 

 Guardianes y usuarios de la información: los guardianes son las personas 

que tratan o gestionan de algún modo la información y los usuarios los que 

la utilizan. 

 Flujos de información e interrelaciones: hay que averiguar quién 

proporciona la información y a quién, además de cómo ésta es obtenida por 

las personas que la necesitan para desarrollar su trabajo. 

 Tecnologías y sistemas de información 

 Relación coste-beneficios de la información: se proporciona una estimación 

de los costes actuales y del valor de la información dentro de la 

organización, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Costes relacionados con la información (equipamiento y personal). 
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 Contabilización del ahorro derivado de la disponibilidad y uso de la 

información en términos de disminución del riesgo, menos dedicación 

del personal. 

 Evaluación de los recursos de información en relación con el alcance de 

los objetivos corporativos. 

 Valoración de la información por lo que respecta a la calidad, uso, 

impacto en la productividad y eficiencia desde el punto de vista 

financiero. 

 Existencia de capital intelectual (conocimientos, ideas e iniciativas 

como elemento motor del negocio). (Vega García, 2006). 

 

Adopción de las tecnologías de información en las PyMEs 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a numerosos 

desafíos en una etapa de constantes innovaciones en todos los ámbitos.  

En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

permiten a las empresas mejorar su eficiencia. Por tanto, la adopción de estas tecnologías 

resultará fundamental para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs) tanto por las oportunidades que ofrece como por las amenazas que se derivan 

para su supervivencia si no se adaptan a los cambios introducidos por estas tecnologías en 

los mercados. Sin embargo, cabe señalar que conocer los elementos claves que favorecen 

el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las TIC no es suficiente. Lo 

verdaderamente importante es conseguir que las PyMEs desarrollen y fortalezcan sus 

capacidades para llevar a cabo un correcto ajuste entre estas tecnologías y el resto de 

elementos de la organización (Gargallo Castel, 2007). 
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Además, en el caso de las PYMEs, resulta especialmente relevante el papel del 

propietario o del gerente. Será la percepción que éste tenga sobre las características, 

oportunidades y amenazas derivadas de las TIC el elemento determinante a la hora de 

decidir la adopción o no de las mismas. Así, se ha comprobado que la adopción de 

innovaciones en la empresa está muy relacionada con las cualidades personales y 

habilidades del directivo (Gargallo Castel, 2007). 

 

El control Interno en contextos computarizados 

Uno de los aspectos que más interesa en la evaluación (auditoría) de los sistemas 

de información o contextos computarizados es la comprobación de la existencia de 

“puntos de control interno”. La finalidad es que éstos sean suficientemente confiables, 

independientemente de quienes los operen (Castello, 2008). 

El control interno se refiere a los métodos, políticas y procedimientos adoptados 

dentro de una organización para asegurar la salvaguarda de los activos, la exactitud y 

confiabilidad de la información gerencial y los registros financieros, la promoción de 

eficiencia administrativa y la adherencia a los estándares de la gerencia (Castello, 2008). 

La importancia fundamental del sistema de control interno en un entorno 

informático, es que, si este control es razonablemente aceptable, se dan por buenos los 

datos que genera el sistema de información computarizado. Por lo tanto, una de las normas 

para la ejecución de un trabajo de auditoría en un entorno computacional, es el estudio y 

evaluación del sistema de control interno. Las normas no varían, lo que se modifica son 

los procedimientos y medios utilizados por el auditor (Castello, 2008). 

De modo que al efectuar la revisión del sistema de control interno en un ambiente 

computarizado dentro del marco de una auditoría a un sistema de información deben 

controlarse especialmente los siguientes aspectos: 
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 Adecuada segregación de funciones. En un sistema de información 

computarizado la segregación de funciones pasa a ser administrada por 

herramientas informáticas a través de grupos de usuarios (control de 

accesos) y perfiles de seguridad (permisos y derechos) (Castello, 2008). 

 Control del acceso a los datos críticos y funciones de procesamiento. Se 

sugiere implementar controles para asegurar que sólo las personas 

debidamente autorizadas puedan activar procesos que impliquen cambios 

en la información económico-financiera de la organización. También es 

importante implementar mecanismos de control para asegurar la 

confidencialidad de la información. (Castello, 2008). 

 Acceso general al sistema. En general, se ocupan de la "identificación" de 

usuarios (aseguran que sólo ingresen al sistema los usuarios autorizados) y 

de la "autenticación" de usuarios (validan la identidad utilizando 

contraseñas o passwords secretas, combinadas algunas veces con la 

posesión de elementos físicos como tarjetas magnéticas o tarjetas 

inteligentes o midiendo características biométricas como huellas digitales) 

(Castello, 2008). 

 

De todo lo expuesto, se detallaron conceptos como así también las características 

primordiales del control interno en los sistemas computarizados identificando las 

principales aplicaciones en la auditoría de sistemas. Lo cual contribuye a entender cómo se 

pueden satisfacer, con eficacia y eficiencia las necesidades de evaluación, razonabilidad y 

oportunidad en la protección y seguridad de la información. 

La calidad de la información generada en los contextos computarizados afecta la 

capacidad de la dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las 
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actividades. Por lo cual es necesario proponer la auditoría de los contextos computarizados 

como una herramienta de trabajo de uso cotidiano. 

 

B. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL 

CONTROL INTERNO Y SUS POLÍTICAS. 

 

Control Interno: Concepto, alcances y límites según el informe COSO (1992).  

Los Sistemas de Control interno se diseñan e implementan con el fin de detectar, 

en un plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos para cada 

empresa y de prevenir cualquier evento que pueda evitar el logro de los objetivos, la 

obtención de información confiable y oportuna y el cumplimiento de leyes y 

reglamentos.(Hierro, Coopers & Lybrand, 1996).  

El informe Internal Control- Integrated Framework (control interno, un marco 

integrado), emitido por el Committe of Sponsoring Organisations (COSO) de la comisión 

estadounidense Treadwey en 1992, define el concepto de Control Interno, al mismo 

tiempo que define su alcance y sus límites. El control Interno es un proceso efectuado por 

el Consejo de Administración, la Dirección y los demás miembros de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes ámbitos o categorías:  

 Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

 Fiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales:   
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 El control interno es un proceso - que debe reunir una serie de acciones 

coordinadas e integradas que se extienden por todas las actividades de la 

empresa. Estas acciones son omnipresentes e inherentes a la gestión del 

proceso empresarial de creación de valor. El control interno es más efectivo 

cuando forma parte de dicho proceso, permitiendo el funcionamiento 

adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en cada 

momento. Los controles deben ser incorporados y no añadidos. Debe ser un 

medio utilizado para la consecución de un fin (Hierro, Coopers & Lybrand, 

1996).  

 El control interno se aplica a toda la organización, en cada nivel y unidad, a 

todos los miembros de la organización. Todas las unidades, deben conocer 

sus responsabilidades y los límites de su autoridad, pues su importancia en 

el proceso es absoluta: En casi todas las organizaciones que padecen fallas 

de control significativos, los controles incluidos en los procesos 

empresariales han funcionado (Warren, Edelson & Parker, 1996).  

 El control interno proporciona una seguridad razonable - trata de identificar 

acontecimientos potenciales que, de acontecer, afectarían a la entidad y 

para gestionar los riegos dentro de un nivel de riesgo aceptado. Cada 

empresa tiene que valorar los controles a implementar en función de los 

resultados que espera obtener de los mismos (generalmente la desaparición 

de un riesgo) y los costes de su implantación. Probablemente un sistema de 

control interno que pretendiese dar una seguridad absoluta, seria 

antieconómico y asfixiaría la actividad de la empresa (Pomeroy, 2005).  
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Componentes del Control Interno.  

Según el informe COSO (1992), el Control Interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí; estos son derivados del estilo de la Dirección y están integrados al 

proceso de gestión de la entidad:  

 Ambiente de Control.  

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación.  

 Supervisión.  

Ambiente de Control, es aquel en el que las personas desarrollan sus actividades y 

cumplen con sus responsabilidades de control, marca las pautas de funcionamiento de una 

organización e influye en la percepción de sus empleados respecto al control. Es la base de 

los demás elementos del control interno, aporta disciplina y estructura (Coopers & 

Lybrand e Instituto de Auditores Internos, 1997). Los principales factores del ambiente de 

control son:  

 La filosofía y estilo de la Dirección y la Gerencia. Marcan el nivel de riesgo 

empresarial y pueden afectar al control interno. Se evalúa, por ejemplo, como transmite la 

dirección al resto de los niveles su compromiso respecto al control.  

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. Un organigrama constituye un marco formal de autoridad y 

responsabilidad en el cual se desarrollan las actividades. El ambiente de control se 

fortalece cuando los miembros de un organismo tienen formalizadas sus funciones y 

deberes.  

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 
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objetivos establecidos. Por ejemplo: códigos de conducta, pautas de comportamiento ético 

y moral, formas de llevar a cabo las negociaciones con los empleados, proveedores, 

clientes, acreedores o la presión por alcanzar objetivos de rendimiento.  

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal.  

 La existencia de consejos de administración y/o comités de auditoría con 

suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

Evaluación de Riesgos. Consiste en la identificación y análisis de los factores que 

podrían afectar la consecución de los objetivos y en base a este análisis, determinar la 

forma en que los riesgos deben ser administrados y controlados. Estableciendo los 

objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los riesgos para 

alcanzarlos. Los riesgos son hechos o acontecimientos negativos cuya probabilidad de 

ocurrencia es incierto y que de ocurrir pueden afectar la consecución de los objetivos de la 

organización. A nivel empresa pueden ser la consecuencia de factores externos como 

internos. Una vez identificados los riesgos a nivel entidad y por actividad debe llevarse a 

cabo el proceso de análisis de los riesgos, esto incluye:  

 Una estimación de la importancia del riesgo.  

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

 Una cuantificación de la pérdida probable.  

 Determinar las medidas que deben adaptarse para mitigarlo.  

Actividades de Control. Son las políticas (que debe hacerse) y los procedimientos 

(que debe hacerse) que procuran asegurar se lleva a cabo las instrucciones el dirección. Se 

ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión. 

Tipos de actividades de control:  
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 Análisis efectuados por la dirección. Resultados comparativos con lo 

presupuestado, provisionado.  

 Procesos de información. Las transacciones deben registrarse en el momento 

de la ocurrencia y deben clasificarse adecuadamente.  

 Controles físicos. Inventarios de bienes, inversiones financieras, tesorería y 

otros activos que sean objeto de protección.  

 Indicadores de rendimiento. Todo organismo debe contar con métodos de 

medición del desempeño que permitan la preparación de indicadores para su supervisión y 

evaluación.  

 Segregación de funciones. Con el fin de reducir el riesgo se recomienda dividir 

las tareas entre los empleados que interviene en el proceso. Ejemplo: autorizar, ejecutar, 

registrar y controlar una operación deben quedar, en la medida de lo posible, claramente 

segregadas.  

 Control sobre los sistemas informáticos. Acceso a los datos, archivos y 

programas.  

Las entidades también deben considerar los costos y beneficios relativos a la 

implementación de controles.  

Información y Comunicación. La información debe ser captada, procesada y 

transmitida de tal modo que llegue a todos los sectores, permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. Los miembros de la organización tienen que entender cuál 

es su papel en el sistema de Control Interno, permitiendo así también una comunicación 

eficaz con terceros. 

La calidad de la información generada por los diferentes sistemas afecta la 

capacidad de la Dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las 
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actividades de la entidad. Los empleados también necesitan de un mecanismo para 

comunicar información relevante a los niveles superiores de la organización, los 

empleados de primera línea, que manejan aspectos claves de las actividades todos los días 

generalmente son los más capacitados para reconocer los problemas en el momento que se 

presentan. El personal debe saber los comportamientos esperados, aceptables y no 

aceptables.  

Además de una adecuada comunicación interna, ha de existir una eficaz 

comunicación externa. Los clientes y proveedores podrán aportar información de gran 

valor sobre el diseño y la calidad de los productos o servicios de la empresa, permitiendo 

que la empresa responda a los cambios y preferencias de los clientes. Igualmente se deberá 

difundir las normas de ética que gobiernan la gestión de la empresa y la posición respecto 

a actos indebidos como sobornos o pagos indebidos (Casals & Associates, 2004).Respecto 

a la información se debe procurar:  

 La obtención de información externa e interna y el suministro a la Dirección 

de los informes necesarios sobre la actuación de la entidad en relación a los objetivos 

establecidos.  

 El suministro de información a las personas adecuadas, con el suficiente 

detalle y oportunidad.  

 El desarrollo o revisión de los sistemas de información vigentes de manera que 

cumplan con el plan estratégico de sistemas.  

Respecto a la comunicación se debe procurar:  

 La comunicación eficaz al personal de sus funciones y responsabilidades de 

control.  
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 El establecimiento de líneas de comunicación para la denuncia de posibles 

actos indebidos.  

 El nivel de comunicación a terceros de las normas éticas de la entidad.  

 La adecuación de la comunicación horizontal.  

Supervisión. Los Sistemas de Control interno requieren supervisión, es decir un 

proceso que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo 

largo del tiempo. Todo el proceso ha de ser monitoreado, con el fin de incorporar el 

concepto de mejoramiento continuo; así mismo, el sistema de control interno debe ser 

flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. De acuerdo a la 

periodicidad de la supervisión, se puede clasificar en permanente o periódica. La 

supervisión es permanente cuando la acción se hace de forma continua, y en muchos casos 

es jerarquizada, es decir, el trabajo se va revisando desde los niveles inferiores (los que 

ejecutan la acción) hasta los niveles superiores, que son los responsables de la misma. La 

supervisión será periódica cuando se establecen plazos para su realización, tales como las 

revisiones que realizan los auditores externos (Viloria, 2005) 

 

Limitaciones del Control Interno.  

Cualquiera fuere el marco conceptual con el que se evalué un Sistema de Control 

Interno, debemos considerar que este tiene limitaciones en cuanto a los resultados de su 

aplicación. Dado que este está condicionado por la conducta de quienes trabajan con él y 

por limitaciones físicas. A pesar de estar bien diseñados, los controles internos pueden 

fallar, puede que el personal comprenda mal las instrucciones o que se cometan errores de 

juicio o malintencionados. 

La eficacia de los controles se verá limitada por el riesgo de los errores humanos en 

la toma de decisiones, estas se tienen que tomar basadas en el juicio humano, dentro de 
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unos límites temporales, en base a la información disponible y bajo la actividad diaria de 

la actividad laboral. Está en directa relación con las personas responsables de su 

funcionamiento, incluso aquellas entidades que tienen un buen ambiente de control 

(aquellas que tienen elevados niveles de integridad y conciencia del control) existe la 

posibilidad de que el personal eluda el sistema de Control Interno con ánimo de lucro 

personal o para mejorar la presentación de la situación financiera o para disimular el 

incumplimiento de obligaciones legales.  

También existe la confabulación de dos o más personas que pueden provocar fallas 

en el control interno. Cuando las personas actúan de forma colectiva para cometer y 

encubrir un acto, los datos financieros y otras informaciones de gestión pueden verse 

alterados de un modo no identificable por el sistema de control interno.  

 

Autoevaluación para establecer un diagnóstico sobre el desempeño del control interno  

La autoevaluación del control es un elemento del Sistema de Control Interno que 

permite el diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. Genera mayor responsabilidad 

en los empleados, al involucrarlos en el análisis de fortalezas y debilidades del sistema de 

control. Al involucrar a los empleados, permite proponer planes de mejoramiento que 

contribuyan al logro del objetivo del sistema de control, y por ende al de la organización 

(Mejía Quijano, 2005). 

Para que la autoevaluación del Sistema de Control Interno sea un éxito, se necesita 

contar con un sistema de control explícito para la organización, de modo que se tenga un 

marco de referencia para el análisis. Por otro lado la objetividad en el proceso genera 

confianza, seguridad y credibilidad. También es necesario contar con los recursos físicos y 
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tecnológicos que facilite el desarrollo del proceso, aunque este trabajo puede ejecutarse en 

forma manual (Casals & Associates, 2004). 

Etapas: 

La primera consiste en la planeación, se define el cronograma de trabajo, los 

recursos necesarios y se capacita a los grupos de apoyo.  

La segunda se refiere a la ejecución, consiste en el levantamiento de la información 

que soporta el análisis de cada uno de los elementos del sistema de control y permite 

emitir juicios objetivos sobre su desempeño.  

La tercera elaboración del informe, da cuenta de los resultados de la 

autoevaluación del sistema de control, de su desarrollo y sus dificultades, y establece las 

propuestas de mejora. 

Para garantizar el objetivo, su práctica debe ser permanente, de tal forma que 

permita establecer la calidad y efectividad del Sistema de Control, determinar si cumple 

con los objetivos para los cuales fue diseñado y facilitar el emprendimiento de las acciones 

de mejora requeridas para el logro de su propósito.  

El resultado de la autoevaluación se refleja en un informe sobre las fortalezas y 

debilidades en sistema de control y en las propuestas de mejoramiento. Este informe sirve 

como parámetro de control para futuras autoevaluaciones (Mejía Quijano, 2005). 

 

Monitoreo de Controles 

El Monitoreo de Controles es el proceso que evalúa el desempeño del Control 

Interno a lo largo del tiempo, dicho de otra manera, evalúa la efectividad de los controles 

en forma oportuna y cómo se aplican acciones correctivas. Para ello, se analiza si los 
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controles se implementan de acuerdo a lo planificado, o por lo contrario, la planificación 

debe ser evaluada y modificada en forma apropiada. 

Puesto que la Administración es responsable de establecer y mantener el Control 

Interno en el curso de operaciones de la organización, debe cumplir con el Monitoreo de 

Controles a través de la implementación de actividades continuas, evaluaciones separadas 

o una combinación de ambas. Entonces, el auditor debe conocer de las principales 

actividades que la entidad lleva a cabo para realizar un seguimiento del Control Interno 

relativo a la información financiera. Además, debe incluir las actividades de Control 

Interno relevantes para la auditoría y el modo en que la entidad inicia medidas correctoras 

de las deficiencias en sus controles (NIA 315, p.6). 

En síntesis, el auditor debe evaluar el Control Interno a fin de determinar si este 

provee seguridad razonable en el cumplimiento de las funciones y objetivos de la empresa. 

Esta evaluación es llevada a cabo mediante el análisis y aplicación de los cinco 

componentes del Control Interno, los cuales están definidos en el Informe COSO, por lo 

cual analizar el monitoreo de controles es quizás el punto de mayor relevancia ya que en 

este análisis se aplican las acciones de corrección logrando la eficiencia del 

funcionamiento del Control Interno.   

En fin, el sistema de control interno debe estar interrelacionado con todas las 

actividades de la organización, debido a que debe incluir las medidas necesarias para que 

la gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a todos sus recursos y una correcta toma 

de decisiones. 
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C. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA 

AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES. 

 

Concepto de Auditoria 

Es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad 

económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos 

(Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2006). 

 

Tipos de auditoría 

Existen varias tipificaciones de las auditorías, creadas en correspondencia con los 

objetivos de cada autor, las cuales son: 

 Auditoría interna 

 Auditoría independiente o externa. 

 Auditoría gubernamental. 

 

Concepto de Auditoria Interna 

Es la actividad considerada independiente, dentro de una organización para la 

revisión de la contabilidad y otras operaciones, y como una base de servicio a la dirección. 

Representa un activo de la dirección que funciona para medir y evaluar la efectividad de 

otros controles (Villardefrancos Álvarez &Rivera, 2006). 

 

Objetivos de la Auditoria Interna 

En cuanto a los objetivos de la auditoria interna se pueden mencionar: 
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 Mejorar la eficacia de la gestión por medio del perfeccionamiento de los 

procedimientos y sistemas operativos y de la información y control de los resultados de las 

decisiones adoptadas. 

Proporcionar análisis, valoraciones y recomendaciones; aconsejar e informar en 

relación con las actividades realizadas (Villardefrancos Álvarez &Rivera, 2006). 

 

Funciones de la Auditoria Interna 

 Revisión de las operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y 

concordancia con las políticas y procedimientos establecidos por la organización. 

 Control de los activos a través de los registros contables y comprobaciones 

físicas. 

 Revisión de las políticas y procedimientos con vistas a evaluar su efectividad. 

 Revisión de los procedimientos contables y su aplicación en concordancia con 

las normas contables establecidas. 

 Auditoría de otras organizaciones con las que existen relaciones contractuales 

a cumplir u otras vinculaciones económicas (Slosse, 1999). 

 

Concepto de Auditoria externa 

También denominada Auditoria Independiente, se entiende aquella realizada por 

contadores públicos titulados externos y se subraya la importancia de la misión del auditor 

independiente. Este, aunque contratado por una empresa, asume la responsabilidad ante un 

público que confía en su opinión acerca de los estados financieros de la entidad. En otros 

casos, cuando se trata de la auditoría de las esferas no financieras, el auditor independiente 

responde, principalmente, ante su cliente (Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2006). 
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Objetivos de la Auditoria Externa 

Dentro de los objetivos que tiene este tipo de actividad, se puede mencionar: 

 Obtención de elementos de juicio fundamentados en la naturaleza de los 

hechos examinados. 

 Medición de la magnitud de un error ya conocido, detección de errores 

supuestos o confirmación de la ausencia de errores. 

  Propuesta de sugerencias, en tono constructivo, para ayudar a la gerencia. 

 Detección de los hechos importantes ocurridos tras el cierre del ejercicio. 

 Control de las actividades de investigación y desarrollo (Villardefrancos 

Álvarez &Rivera, 2006). 

 

Resumiendo, la diferencia entre la auditoría externa e interna radica en que, 

mientras la primera se asocia al estudio de los estados financieros de una organización por 

terceras personas, la segunda se dedica al análisis que evidencia la correspondencia entre 

los parámetros diseñados y el funcionamiento real de la organización. Según su nombre lo 

indica, este tipo de auditoría se ejerce por los miembros de la propia organización, no 

comprometidos con los procesos que se pretende auditar (Villardefrancos Álvarez &Rivera, 

2006). 

 

Concepto de Auditoria de Información 

Es el proceso para descubrir, monitorear y evaluar los flujos y recursos de 

información, a fin de implementar, mantener o mejorar su gestión en la organización. 

La auditoría de información es utilizada para identificar información crítica del 

negocio, el conocimiento generado y los expertos, a todos los niveles, con que la 

organización cuenta o necesita para desarrollar su negocio. Por su intermedio se identifica 

la información que la organización posee y genera, así como el uso que hace de ella, 
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proveyendo herramientas que permiten identificar cuáles son los requerimientos o 

necesidades que tiene la organización y la información que los satisface, quienes la 

producen, los expertos en el tema, su ubicación física o electrónica, disponibilidad a través 

de herramientas tecnológicas, etc (Gutiérrez Garzón, 2003). 

 

Auditoría de información aplicada a la gestión de documentos 

En el campo de la gestión de documentos se puede definir la auditoría de 

información como un examen sistemático, planeado, organizado que determina si las 

actividades y los resultados relacionados con la gestión de documentos cumplen con las 

disposiciones establecidas (métodos, procedimientos, etc.), y si éstas se aplican en forma 

efectiva par a alcanzar los objetivos planteados, no sólo por la unidad responsable de la 

gestión documental, sino por la organización. 

De acuerdo con su finalidad, la auditoría de información, aplicada a la gestión de 

documentos, se puede categorizar en tres tipos: 

El primero se relaciona con la evaluación de la situación actual de la gestión de 

documentos en la organización, con miras a realizar un diagnóstico de la gestión de 

documentos y la elaboración de un plan de acción. 

El segundo está encaminado a identificar el cumplimiento de políticas y 

procedimientos de gestión de documentos, con miras a establecer puntos de mejora en los 

métodos y procesos de la organización. Parte de la identificación y evaluación de tres 

aspectos básicos: 

 Diseño y estructura conceptual de la documentación de la empresa (tanto en 

papel, como electrónica). Estructura que debe haber sido planificada y ser flexible a los 

cambios de la organización. 
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 Base procedimental, a través de la cual se debe haber establecido las 

responsabilidades y actividades por parte de todos los implicados en la producción, uso y 

administración de los documentos. 

 Herramientas tecnológicas utilizadas para obtener el mejor rendimiento de los 

documentos: herramientas de ofimática, sistemas de información, correo electrónico, 

intranet e Internet, entre otras. 

El tercero busca fundamentalmente identificar la efectividad de los recursos 

documentales de la organización, de tal forma que se minimice al máximo el silencio (no 

obtención de información relevante) y el ruido (obtención de información irrelevante) en 

la satisfacción de los requerimientos de información de la organización. En la realización 

de esta auditoría se debe tener siempre presente los siguientes interrogantes: 

 ¿Dispone la organización de la información que se necesita? : Acceso 

 ¿Está distribuida adecuadamente la información? : Flujos 

 ¿Se utiliza adecuadamente para la toma de decisiones? : Rentabilidad 

Este tercer tipo está íntimamente ligado con la auditoría que se realiza en la gestión 

de información y conocimiento, ya que busca encontrar la efectividad de los recursos de 

información generados por la organización (Gutiérrez Garzón, 2003). 

Beneficios 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener al realizar la auditoría de 

información son: 

 Identificar obstáculos o riesgos en la gestión de documentos, y los sobrecostos 

en que incurre la organización por este concepto (reprocesos, duplicación, errores, 

pérdidas, etc.). 
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 Evidenciar la situación actual de la gestión de documentos en la organización, 

que es a la vez, soporte fundamental para ratificar la necesidad de implementar las 

estrategias de gestión documental y la puesta en marcha del plan de acción. 

 Ayudar a la organización a conocer y comprender los flujos documentales con 

que cuenta, al igual que permite demostrar lo que ganaría al contar con una eficiente 

gestión de sus documentos. 

 Establecer los requerimientos de información interna de la organización e 

identificar los documentos que satisfacen esos requerimientos, lo que redundará en una 

utilización más efectiva de la información. 

 Mostrar a la organización cómo una efectiva gestión de los documentos puede 

contribuir al logro de sus objetivos organizacionales, y agregar valor al negocio. 

 Expandir caminos para implementar procesos de gestión de información y 

conocimiento (Gutiérrez Garzón, 2003). 

 

Etapas de la Auditoría 

Planeación de la auditoría:  Es el primer paso para realizar auditorías eficaces, 

para lo cual el auditor debe comprender el ambiente del negocio y la organización en 

general, así como los procesos inherentes a la gestión de documentos; posteriormente, 

debe elaborar el plan de auditoría y las herramientas a utilizar. El plan de auditoría debe 

contener: 

 Tema de auditoría: Se identifica el área o proceso a ser auditado. 

 Objetivos de auditoría: Se indica el propósito del trabajo de auditoría a 

realizar. 

 Alcance de la auditoría: Se identifica que se va a auditar, el enfoque que tendrá 

la auditoría. 
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 Planificación previa: Se identifican los recursos y destrezas que se necesitan 

para realizar el trabajo, así como las fuentes de información para pruebas o revisión y 

lugares físicos o instalaciones donde se va a auditar. 

 Procedimientos de auditoría y técnicas de recopilación de evidencias: Se dan a 

conocer los procedimientos y metodologías generales que se utilizarán en la ejecución de 

la auditoría y la recolección de evidencias (muestreo, entrevistas, observación directa, 

encuestas, etc.). Los procedimientos involucran pruebas de cumplimiento o pruebas 

sustantivas; las de cumplimiento se hacen para verificar que los controles funcionan de 

acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos y las sustantivas verifican si los 

controles establecidos por las políticas o procedimientos son eficaces. 

 Asignación de Recursos de auditoría: Se establece el cronograma de trabajo y 

el grupo de trabajo involucrado en la auditoría. 

 Dar a conocer a las directivas de la organización y a los auditados sobre el 

proceso a iniciarse, objetivos de la auditoría y resultados a alcanzar. 

 Asegurarse de que la información relevante al proceso a iniciar se haya dado a 

conocer, que haya sido comunicada a toda la organización y que se conozca el propósito 

de la auditoría. 

 

Ejecución de la auditoría 

 Recolección de evidencias: Se utilizan diferentes metodologías como entrevista, 

observación directa, muestreo, encuesta (Se aplican las herramientas preparadas en la 

planificación a los procesos o personas identificadas). 

 Revisión y análisis de la información y evidencias recolectadas: Se identifican 

obstáculos, inoperatividad de los controles, posibles cuellos de botella, puntos de 

mejora, etc. 



    
 

31 
 

 Elaboración de los flujos y mapas documentales: Se ilustra la situación y ubicación 

actual de los recursos documentales. 

 Elaboración del informe de auditoría: Incluye un resumen general, el plan, los 

hallazgos, los resultados, recomendaciones y estrategias a implementar; puede 

incluirse el plan de acción. 

 

Resolución Técnica N° 37 

Las normas incluidas en esta Resolución Técnica regulan la condición básica para 

el ejercicio de la auditoría, la revisión de estados contables de períodos intermedios, otros 

encargos de aseguramiento, certificaciones y los servicios relacionados previstos en esta 

Resolución Técnica, o sea la independencia, y las pautas comunes y particulares referidas 

al desarrollo de los distintos trabajos y a la preparación de los correspondientes informes 

(FACPCE, 2013). 

Existe la necesidad manifiesta de que las normas de auditoría y de revisión de 

estados contables sean uniformes y adecuadas a la importancia que tienen para la 

comunidad, debido a la diversidad de intereses que existe entre todos los usuarios de los 

estados contables y los entes que los emiten. La satisfacción de esa necesidad asegurará 

que se logre el ineludible grado de confiabilidad de la información contable, para que la 

comunidad la utilice como base para orientar adecuadamente sus decisiones (FACPCE, 

2013). 

Para concluir, la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su 

Control Interno, es un proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y 

análisis de información durante toda la auditoría, formando un marco de referencia dentro 

del cual el auditor planifica la misma y aplica su juicio profesional. El objetivo del auditor 
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es conseguir seguridad razonable de que los estados contables o financieros en su conjunto 

estén libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. 

D. INTEGRACIÓN CONCEPTUAL ENTRE EL ANÁLISIS 

INTEGRADO ENTRE LA AUDITORIA DE LOS SIC Y LOS 

PROCESOS DE CONTROL INTERNO 

Este trabajo de investigación es significativo para una PyME, ya que la misma necesita 

disponer de información certera en tiempo real. Es decir que es de acotada utilidad tener al 

final de un ejercicio económico, estados contables y de resultados que no hayan sido 

verificados a lo largo del año o que contengan errores de significación ya que pueden cambiar 

la lectura de la situación patrimonial de la empresa.  

Mejorar la calidad de la auditoría externa y agregar valor es el objetivo principal de los 

auditores. Actualmente, para cumplirlo es necesario cambiar la percepción y orientar el 

enfoque de auditoría hacia el Control Interno. Por esta razón, la determinación de un Control 

Interno eficiente aporta calidad al encargo, generando rendimiento para el auditor y el 

desarrollo de la auditoría, como así también para la gestión de la organización. 

La correcta aplicación de la auditoría en los SIC y un Control Interno eficiente genera 

confianza en la aplicación de la Auditoría externa de los estados contables como así también 

en la Auditoria Interna. Desde el punto de vista del auditor externo podemos mencionar:  

 Entender y probar controles ayuda al auditor a tener confianza en el Control 

Interno de la organización. Por consiguiente, si el auditor obtiene confianza, en cierta 

forma es porque determina que los controles son eficientes. Esto, le permite convertirse en 

guía de la administración, ya que posee el conocimiento de cómo funcionan los controles 

de la entidad. 
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 Comprender los controles mejora el entendimiento y conocimiento sobre cómo 

opera el Control Interno en las entidades. Se genera una práctica en la materia que permite 

que se evalúen riesgos de forma más precisa mejorando el enfoque de auditoría realizado. 

 Un enfoque de confianza en los controles muchas veces es más eficaz, 

proporcionando evidencia más significativa. Esto es así, ya que es más convincente 

obtener evidencia de que los controles claves son eficientes sobre un total de 

transacciones, a tener que realizar un muestreo para validar un número limitado de 

transacciones. 

 Al analizar los controles, no sólo se debe evaluar su diseño e implementación. 

También, es necesario evaluar su eficacia operativa, lo que significa comprobar que los 

controles funcionan de acuerdo a lo diseñado e implementado. Por otra parte, probar 

eficacia operativa permite al auditor reducir significativamente los tamaños de las 

muestras en pruebas sustantivas. 

 La adopción de un enfoque con confianza en controles, permite hacer uso del 

juicio profesional y trabajar en áreas menos dominantes por el auditor. De esta forma, se 

logra ofrecer una mejor respuesta a las áreas de riesgos más significativos. 

Por otro lado, desde el punto de vista del auditor interno un eficaz control interno 

puede brindar a la empresa los siguientes beneficios: 

 Proporcionarle a la dirección información sobre las mejores prácticas de los 

controles, y también cómo mejorarlos, añadirá valor a la auditoría. 

 Prevenir y/o detectar y corregir errores potenciales que pudieran surgir así 

como detectar y corregir errores antes de que se conviertan en errores materiales. 

 Permitir a la gerencia mejorar la eficacia operativa y el desempeño del negocio 

y tomar mejores decisiones de gestión día con día, con un monitoreo más cercano y con la 

obtención de indicadores de desempeño clave de gran valor. 
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 Brindar a la gerencia información más precisa y oportuna para medir el 

desempeño de la entidad asegurando que las actividades del día a día estén alineadas con 

la estrategia general del negocio. 

 Apoyar a aquéllos involucrados en la información financiera apuntalando la 

existencia de informes precisos y completos que respalden los estados financieros, 

generando mayor confianza en los estados financieros. 

 Proporcionar una plataforma eficaz para mitigar y gestionar los riesgos del 

negocio y reducir la posibilidad de incidentes inesperados.  

 Ayudar a planear y distribuir los recursos en el negocio, puesto que se pueden 

identificar áreas que requieran mayor atención. 

 Contar con políticas y procedimientos de Control Interno bien documentados 

ayuda a los empleados a comprender sus roles dentro de la compañía definiendo sus roles 

y responsabilidades para una buena práctica de negocios. 

En este sentido el rol del auditor interno es de vital importancia; las empresas deben 

mirar su labor como una inversión y no un gasto.  

Siguiendo al Cr. Arnoletto; “…Muchas veces los clientes perciben que el profesional 

solo observa el camino ya recorrido pero esta es la oportunidad para que perciban que 

también se observa el camino por delante…”, en pocas palabras, el profesional debe 

acompañar la hoja de ruta de la empresa, para prever las contingencias que se presenten y 

determinar que se esté cumplimentando lo planificado y presupuestado.  
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CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo final, se desprenden conocimientos propios de los distintos 

temas que se fueron abordando, pudiendo conocer en términos generales y específicos la 

auditoria en contextos computarizados,  el control interno y análisis de los estados 

contables mediante la auditoria interna. 

En la actualidad, las PyMEs necesitan tomar decisiones bajo circunstancias 

cambiantes y con recursos escasos afrontando constantes cambios en la economía. Por tal, 

para la ejecución de un trabajo de auditoría en contextos computarizados hay que tener en 

cuenta como ejes principales las falencias que se presentan de control en cuanto la gestión 

informática y mitigar los errores potenciales que el sistema puede tener, ya que la 

información contable como resultado de la auditoria de los sistemas computarizados 

constituye un elemento de relevancia no solo para la gerencia sino también para el auditor. 

La información ingresada al sistema de la organización, será examinada en forma 

periódica y minuciosa utilizando distintas herramientas de auditoría mediante un control 

interno. Es importante remarcar que hacer estos controles desde el sistema operativo de 

cada empresa, minimizara el tiempo utilizado para ello y lograra economizar recursos. 

A través de estos, toda la información recopilada por los sistemas computarizados, 

será utilizada para la confección de balances operativos de tipo financiero. Una vez que 

estos balances estén terminados, se seleccionaran distintas técnicas para analizar los rubros 

que se crean pertinentes para hacer proyecciones en ventas, costos, flujo de efectivo, 

cuentas corrientes, etc. 

Esta información será valiosa para la gerencia de las organizaciones, ya que no 

deberán esperar a la confección de los balances de estados contables anuales para conocer 
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su información financiera y la evolución de su patrimonio, si no que aplicando estos 

procedimientos se obtendrá la información en tiempo real. 

Es de importancia implementar en el sistema de información contable, 

herramientas que sirvan como base para la confección de los balances operativos de tipo 

financiero.  

En resumen, la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su 

Control Interno, es un proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y 

análisis de información durante toda la auditoría. En consecuencia, constituye un marco de 

referencia dentro del cual el auditor planifica la auditoría y aplica su juicio profesional. Sin 

embargo, la implementación del Control Interno en las organizaciones no mitiga el riesgo 

de auditoría, pero su existencia y análisis es trascendental para el cumplimiento de las 

tareas de auditoría.  

Para finalizar, las áreas de Sistema de Información y Auditoria Interna contribuyen 

a lograr que la información que arroja el sistema contable sea razonable e idónea para ser 

utilizada por los auditores externos. 
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