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EL ESTUDIO Y LA EVALUACION 
DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

E LEVAMOS a cabo un estudio y 
una evaluación del control in- 
terno contable para ayudarnos 

a lograr el objetivo último de una 
auditoría que es, para nosotros, el 
estar razonablemente seguros de que 
los estados financieros del cliente, 
en su conjunto, no contienen un im- 
porte material de error o una omi- 
sión de desgloses de información sig- 
nificativa. Estos conceptos involucra- 
dos en nuestro enfoque del estudio 
y evaluación son independientes del 
tamaño de la entidad y del método 
de procesamiento de datos (manual, 
mecánico o electrónico). Sin embar- 
go, la organización y los procedi- 
mientos requeridos para implantar 
estos conceptos pueden variar consi- 
derablemente, dependiendo del tama- 
ño de la entidad y del método de 
proceso de datos. 

El riesgo de que un error mate- 
rial exista en los estados financieros 
sobre los que estamos expresando 
una opinión sin salvedades es una 
combinación de dos riesgos separa- 
dos. El primer riesgo es que se pro- 
duzcan errores materiales y que per- 
manezcan no detectados en el pro- 
ceso del que los estados financieros 
son consecuencia. El segundo riesgo 
es que tales errores materiales no 
sean detectados en nuestra auditoría. 

Depositamos confianza en el siste- 
ma de control interno contable para 
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reducir el primer riesgo y en nues- 
tras verificaciones sustantivas para 
reducir el segundo. Debido a que 
hay limitaciones inherentes a cual- 
quier sistema de control interno con- 
table, no depositamos una confianza 
completa en dicho sistema, sino 
que siempre realizamos verificacio- 
nes sustantivas. Si concluimos que 
el sistema de control interno conta- 
ble no es confiable para reducir el 
primer riesgo, planificarnos nuestras 
verificaciones sustantivas de tal ma- 
nera que nos suministren toda la se- 
guridad requerida. Sin embargo, si , la efectividad de las verificaciones 
sustantivas que hemos diseñado está 
perjudicada por la ausencia de pro- 
cedimientos de control que, en par- 
ticular, no nos permiten obtener la 
seguridad requerida, modificaremos 
nuestra opinión adecuadamente. 

Al establecer el nivel mínimo de 
verificaciones sustantivas apropiadas 
al riesgo normal atribuible a las li- 
mitaciones inherentes a cualquier 
sistema, creemos que es razonable 
asumir un riesgo rela$ivamente pe- 
queño de que existan irregularidades 
materiales cometidas por la Direc- 
ción, a menos que haya indicaciones 
al contrario. Para cada trabajo, cuen- 
ta o ubicación, por lo tanto, conside- 
ramos si hay circunstaiicias especia; 
les en relación con la compañía o su 
Dirección que incrementan el riesgo 
de que tal Dirección lleve a cabo 
irregularidades o de que de otra ma- 
nera se incremente el riesgo que pro- 
viene de las limitaciones inherentes 

a cualquier sistema de control inter- 
no contable. 

Cuanto mayor sea la confianza 
que, justificadamente, ponemos en el 
sistema de control interno contable, 
menores serán las verificaciones sus- 
tantivas que necesitamos realizar pa- 
ra lograr la seguridad global que re- 
querimos para satisfacernos de que 
no están presentes errores materia- 
les. Por tanto, nuestro objetivo pri- 
mario en el estudio y evaluación del 
control interno contable es determi- 
nar hasta qué medida podemos de- 
positar confianza en dicho sistema 
que nos permita restringir nuestras 
verificaciones sustantivas. 

De lo anterior se deriva que no 
estemos obligados a completar un 
estudio y evaluación del sistema de 
control interno contable para que 
podamos ser capaces de emitir una 
opinión sin salvedades. Sujeto a ex- 
pectativas del cliente o a requeri- 
mientos estatutarios, podemos dis- 
continuar nuestro estudio y evalua- 
ción en cualquier momento si deci- 
dimos que sería más eficiente incre- 
mentar nuestras verificacioiles sus- 
tantivas en vez de completar nuestro 
estudio y evaluación de los contro- 
les contables internos. 

Aunque podríamos no necesitar el 
completar un estudio y evaluación 
global del sistema de control interno 
contable si no planeamos depositar 
confianza sobre él, nosotros necesi- 
taríamos de todas maneras obtener 
un entendimiento suficiente del flujo 
de transacciones en el sistema con- 
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' table, incluyendo los pasos significa- 
tivos manuales o electrónicos para 
determinar la naturaleza y el mo- 
mento de nuestras verificaciones sus- 
tantivas. 

NUESTRO ENFOQUE 
DE LA EVALUACION 
DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

Nuestro enfoque está dirigido a 
identificar las siguientes condicio- 
nes : 

a) Combinaciones críticas de si- 
tuaciones en las cuales las personas 
que tienen acceso a los activos y es- 
tán en posición de llevar a cabo des- 
falcos o hacer errores que involucren 
la pérdida de activos también tie- 
nen acceso a los registros que les 
permitirían ocultar tal pérdida, si 
tal ocultación fuera necesaria para 
evitar su descubrimiento. 

b) Situaciones simples en las cua- 
les (1) las personas que están en po- 
sición de cometer otros tipos de erro- 
res (por ejemplo, aquellos que no 
involucren la pérdida de activos) o 
perpetrar distorsiones de los estados 
financieros no necesitarían esconder 
tales acciones, porque no existen 
procedimientos de control para de- 
tectarlos, o (2) no se han implanta- 
do dificultades razonables para el 
acceso a los activos o registros por 
personas no autorizadas. 

Consideramos que el camino más 
lógico para identificar tales situacio- 
nes en nuestra evaluación del siste- 
ma de control interno contable, gene- 
ralmente, es el realizar los siguientes 
pasos con respecto a cada clase de ac- 
tivos y transacciones relacionados: 

a) Considerar los tipos de erro- 
res o irregularidades que podrían 
ocurrir. 

b) Determinar si el diseño del sis- 
tema incluye procedimientos prima- 
rios de control que suministren una 
seguridad razonable en cuanto a la 
prevención o descubrimiento de ta- 
les errores o irregularidades. 

c) Realizar verificaciones de cum- 
plimiento para determinar si los pro- 
cedimientos primarios de control, en 
los cuales planeamos confiar, están 
operando según lo establecido. 

d) Considerar si existen contro- 
les secundarios que pueden mitigar 
las debilidades identificadas. 

e) Realizar comprobaciones de 
cumplimiento para determinar si los 
controles secundarios en los que pla- 
neamos depositar nuestra confianza 
están operando de manera efectiva. 

f )  Evaluar la importancia de cual- 
quier otra debilidad para determi- 
nar su efecto sobre nuestras verifi- 
caciones sustantivas. 

Si la información que obtenemos 
durante la fase de planificación ini- 
cial de la auditoría nos conduce a 
pensar que probablemente no exis- 
ten los controles primarios adecua- 
dos (por ejemplo, debido a una in- 
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suficiencia de personal en el depar- 
tamento de contabilidad que permi- 
ta una segregación adecuada de £un- 
ciones), pero parece que seremos ca- 
paces de depositar alguna confianza 
en los controles secundarios, no ne- 
cesitamos realizar los pasos b) y c) 
de arriba, sino que podemos restrin- 
gir nuestra evaluación a tales con- 
troles secundarios. 

CONTROLES INTERNOS 
PRIMARIOS 

Para una evaluación del control 
interno contable necesitamos consi- 
derar todas las posibilidades de erro- 
res que resulten de una combinación 
múltiple de caminos a través de los 
cuales pueden ocurrir errores e irre- 
gularidades y pueden ser ocultados 
en los registros contables. Creemos 
que usando un enfoque sistemático 
o estructurado se facilita la conside- 
ración de las posibilidades múltiples 
de errores e irregularidades, particu- 
larmente en las organizaciones más 
complejas. 

Para conseguir este propósito nos- 
otros llevamos a cabo diferentes es- 
tudios en los años pasados para iden- 
tificar las posibilidades básicas de 
realización y ocultación de errores 
e irregularidades y los procedimien- 
tos de control que deberían preve- 
nirlos o detectarlos. Como resulta- 
do de estos estudios, desarrollamos 
unas tablas de decisión y unos cues- 
tionarios que comprenden las com- 

binaciones múltiples de tales posi- 
bilidades. Los conceptos básicos de 
este enfoque son usados siempre que 
nosotros confiamos en los controles 
internos contables. Si lo considera- 
mos efectivo en cuanto a su coste, 
usamos los cuestionarios, las tablas 
de decisión y las formas de evalua- 
ción desarrolladas en los estudios 
mencionados para realizar nuestro 
estudio de evaluación del control in- 
terno contable. 

CONTROLES INTERNOS 
SECUNDARIOS 

En nuestro enfoque, consideramos 
si hay cualquier control secundario 
establecido que: a) mitigue cual- 
quier debilidad específica identifica- 
da en nuestra evaluación de los con- 
troles primarios, o b) proporcione, 
en ausencia de tales debilidades, una 
base para depositar una confianza 
adicional en el sistema de control 
interno contable. 

Normalmente, no depositamos tan- 
ta confianza en los controles secun- 
darios como en los controles prima- 
rios, debido a que los secundarios 
son generales y, normalmente, tie- 
nen menos posibilidad de detectar 
errores. Necesitamos extremar nues- 
tro cuidado al evaluar la efectividad 
de los controles secundarios en cada 
situación particular, ya que tales 
controles, debido a su naturaleza ge- 
neral, pueden sólo parcialmente mi- 
tigar debilidades específicas. Por 
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ejemplo, un sistema de control pre- 
supuestario es efectivo sólo si la di- 

¡ rección investiga profundamente las 
1 variaciones entre los resultados ac- 
tuales y los resultados presupues- 
tados. 

Si planificamos depositar nuestra 
confianza en cualquier control se- 
cundario, nos satisfacemos de que 
también tales controles operan efec- 
tivamente a través del período, des- 
arrollando verificaciones apropiadas 
de cumplimiento. 

EFECTOS DEL PROCESO 
DE DATOS EN NUESTRO 
ESTUDIO Y EVALUACION 

El proceso electrónico puede in- 
crementar el riesgo en el control, de- 
bido a sus efectos en los registros 
contables, programas, funciones de 
proceso y acceso a activos. Los re- 
gistros pueden ser alterados sin de- 
jar una señal sensible o visible de la 
alteración. El uso de un programa 
de ordenador que contiene instruc- 
ciones inadecuadas, incompletas o no 
autorizadas puede resultar en erro- 
res o irregularidades que son repe- 
titivas o sistemáticas y que pueden, 
por lo tanto, ser de una importancia 
monetaria más grande que los erro- 
res aleatorios resultantes de fatiga, 
falta de atención u otros factores 
humanos en un sistema manual. En 
aquellos casos en que una aplica- 
ción de ordenador realiza las fun- 
ciones de iniciación y proceso de 

transacciones, puede que no haya 
información interna que sea inde- 
pendiente de la actividad de proceso 
de datos, lo que incrementa el ries- 
go de que no se detecte el que una 
transacción no ha sido registrada. 
El proceso electrónico puede incre- 
mentar el número de métodos posi- 
bles para que las personas tengan 
acceso a los activos a través de apli- 
caciones que preparan o procesan 
documentos, las cuales resultan en 
la utilización o disposición de los 
activos. 

Los objetivos principales de nues- 
tro estudio y evaluación de los con- 
troles dentro de la actividad de 
proceso electrónico de datos son: 
1) identificar aquellas personas que 
están autorizadas por la Dirección 
para realizar funciones dependien- 
tes del proceso electrónico, las cua- 
les pueden resultar en una combina- 
ción crítica de condiciones o en una 
condición simple, que juzgamos pue- 
den representar un cierto riesgo de 
error material; 2) evaluar los proce- 
dimientos de control diseñados para 
una seguridad razonable de que las 
actividades de tales personas están 
adecuadamente controladas y que 
las personas no autorizadas no pue- 
den utilizar el sistema de proceso 
para efectuar la realización de fun- 
ciones dependientes del proceso elec- 
trónico, que están siendo evaluadas, 
y 3) evaluar si son adecuados los 
procedimientos indirectos de control 
dentro de la actividad de proceso 
electrónico de datos, que están dise- 
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ñados para proporcionar una segu- 
ridad razonable de que tales funcio- 
nes serán realizadas como han sido 
autorizadas por la Dirección, que 
los errores materiales o las irregu- 
laridades serán prevenidas o detec- 
tadas prontamente, y que el acceso 
a los programas de proceso electró- 
nico y a la información se efectúa 
de la manera autorizada por la Di- 
rección. 

ERRORES 
E IRREGULARIDADES 

El objetivo de las verificaciones 
sustantivas es obtener evidencia en 
relación con la validez y la correc- 
ción de las transacciones, saldos y 
otros datos o información incluidos 
en los estados financieros, o, a la 
inversa, obtener evidencia que indi- 
que la existencia de errores mate- 
riales en los estados financieros. LOS 
errores en los estados financieros 
pueden resultar por sobrevaloración 
o infravaloración de partidas en el 
balance de situación o en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Los erro- 
res o irregularidades pueden origi- 
narse en la determinación de los 
importes registrados o en la selec- 
ción o aplicación de principios con- 
tables. 

Los errores o irregularidades pue- 
den ser ocultados o no. Si un error 
es ocultado a través de una cuenta 
del balance, tal ocultación, normal- 
mente, no continuará en los siguien- 

tes períodos, a menos que los regis- 
tros auxiliares o las reconciliaciones 
de estos registros con las cuentas 
del mayor sean manipulados para 
conseguir un acuerdo aparente con 
dicha cuenta. 

Si el error es ocultado en una 
cuenta de ingresos o gastos (bien a 
través de asientos no apropiados o 
a través de la omisión o supresión 
de asientos apropiados), la continua- 
ción de la ocultación normalmente 
no requiere recurrir a manipulacio- 
nes, porque los detalles de las cuen- 
tas operativas, normalmente, no son 
mantenidos en registros auxiliares 
que estén sujetos a reconciliación 
periódica (estas condiciones pueden 
también aplicarse a algunas cuentas 
de balance). 

NATURALEZA 
DE VERIFICACIONES 
SUSTANTIVAS 

Podemos derivar nuestra confian- 
za en las verificaciones sustantivas 
de dos tipos generales de procedi- 
mientos complementarios entre sí: 
a) revisión analítica de la informa- 
ción, y b) verificaciones de detalle 
de las transacciones y saldos. 

La porción relativa de confianza 
que se puede derivar de cada una de 
estos tipos de procedimiento depen- 
de de nuestro juicio profesional so- 
bre la efectividad y eficiencia espe- 
radas de los procedimientos en las 
circunstancias. Las normas profesio- 
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nales nos permiten derivar confian- 
za de cualquier combinación de estos 
procedimientos, pero debido a que 
se complementan, uno no debería 
completamente reemplazar al otro. 
Debemos realizar un nivel mínimo 
de verificaciones sustantivas de de- 
talle, más bien que confiar única- 
mente en los procedimientos de re- 
visión analítica, y viceversa. 

Antes de realizar verificaciones 
sustantivas de detalle, consideramos 
la confianza que puede ser asigna- 
da a la revisión analítica. Entonces, 
consideramos si el resto de seguri- 
dad que es requerida puede ser ob- 
tenido más eficientemente a través 
de verificaciones de detalle o por 
otros med.ios, tales como verifica- 
ción en total, estimación de impor- 
tes recurrentes o técnicas de mini- 
max. 

REVISION ANALITICA 

Nuestros procedimientos de revi- 
sión analítica están diseñados para 
identificar e investigar a) fluctuacio- 
nes inesperadas, b) ausencia de fluc- 
tuaciones esperadas, y e) otras par- 
tidas que parecen anormales o me- 
recen atención especial y que son 
denominadas, en general, fluctuacio- 
nes no usuales. 

Identificamos fluctuaciones no 
usuales para ser investigadas me- 
diante la comparación de los impor- 
tes registrados, que sean de interés 
en la auditoría, con los importes que 
sería razonable esperar en base a 

\luna tendencia predecible de relacio- 
nes con otros datos. Los orígenes de 
tales datos pueden incluir resulta- 
dos de años anteriores, presupues- 
tos, resultados de operaciones simi- 
lares dentro del negocio, experiencia 
dentro de la industria y otros datos 
externos, tales como índices de pre- 
cios y otras estadísticas económicas. 
Los datos pueden estar expresados 
en términos monetarios, en total o 
por unidad, porcentajes o ratios, o 
unidades físicas (tales como canti- 
dades vendidas o producidas, núme- 
ro de empleados o horas trabajadas). 

Nosotros investigamos las fluctua- 
ciones no usuales bien mediante la 
obtención de una explicación satis- 
factoria de la fluctuación o me- 
diante verificaciones en detalle de 
las clases de transacciones o cuen- 
tas de balance pertinentes. Las fluc- - 

tuaciones no usuales deberían ser 
satisfactoriamente explicadas como 
atribuibles a alguna causa específica 
no usual. Las aproximaciones numé- 
ricas razonables atribuibles a tales 
causas son satisfactorias, pero las 
explicaciones no cuantificables o va- 
gas no lo son. Las explicaciones de- 
ben ser corroboradas por evidencia 
suficiente, pertinente y fidedigna. Si 
tal causa no puede ser encontrada, 
basaremos cualquier conclusión so- 
bre las fluctuaciones no usuales en 
las verificaciones de los detalles per- 
tinentes. 

Una técnica que hemos desarro- 
llado para realizar una revisión 
analítica sustantiva es el progra- 
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ma S.T.A.R. S.T.A.R. son las inicia- 
les de Statistical Techniqties for Ana- 
lytical Review (Técnicas Estadísticas 
para Revisión Analítica) y el pro- 
grama S.T.A.R. es un programa de 
computador para aplicar tales téc- 
nicas. Al usar S.T.A.R. para la revi- 
sión analítica, nuestros objetivos y 
juicios sobre la materialidad y los 
riesgos relativos están expresados a 
través de los mismos parámetros 
que utilizamos para dicho propósito 
en la aplicación de nuestro plan de 
muestre0 para verificación de deta- 
lles. Estas características del S.T.A.R. 
nos permiten combinar los resulta- 
dos de dos tipos de verificaciones 
sustantivas y evaluarlos sobre bases 
más objetivas. 

VERIFICACIONES 
DE DETALLES 

Las verificaciones sustantivas de 
detalle constituyen: a) el examen de 
una muestra o de todos los deta- 
lles de una partida seleccionada de 
los estados financieros, o b) la ve- 
rificación o cálculo de un estimado 
aceptable del total de tales detalles'. 

Nuestras verificaciones de detalle 
de una partida de los estados 'fi- 
nancieros, normalmente, incluyeni 
1) procedimientos para reconkiliai- 
su importe con las cuentas apropia: 
das en el mayor, y 2) los siguientes 
procedimientos, según sean aplica- 
bles: ' T 

a) Para transacciones.-Verifica- 

ción del registro inicial, del resumen 
subsiguiente (las sumas de los re- 
gistros iniciales y la preparación y 
sumas de los registros intermedios 
y finales) y de los traspasos de los 
registros finales a las cuentas del 
mayor. 

b) Para saldos.-Verificación de 
los registros auxiliares y de la recon- 
ciliación (incluyendo las sumas de 
cualquier lista de saldos de los re- 
gistros auxiliares usados en la recon- 
ciliación) entre las cuentas del ma- 
yor y esos registros. 

DIRECCION 
DE LAS VERIFICACIONES 

Debido a que las partidas de los 
estados financieros pueden estar so- 
brevaloradas o infravaloradas, dise- 
ñamos nuestras verificaciones sus- 
tantivas para detectar errores en am- 
bas direcciones. 

Las verificaciones en una dirección 
determinada se refieren al concepto 
de establecer para cada cuenta de 
un estado financiero una dirección 
de verificación primaria, sobrevalo- 
ración o infravaloración. La verifi- 
cación de cada cuenta, directamente, 
por sobrevaloración e infravalora- 
ción, no es necesaria y sería inefi- 
(ciente. debido al sistema de partida 
doble .del proceso contable. Debido 
a esta característica, una verifica- 
ción directa (primaria) de los asien- 
tos seleccionados en una cuenta re- 
sulta en una verificdción indirecta 
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(corolaria) de la otra parte del asien- 
to en otra(s) cuenta(s). Por lo tanto, 
cada cuenta necesita ser verificada 
directamente sólo en una dirección, 
bien por sobrevaloración o por in- 
fravaloración, si dicha cuenta será 
verificada en la otra dirección por 
medios indirectos. Sin embargo, en 
algunos casos (normalmente sólo 
para una pequeña porción de las 
cuentas) puede ser más efectivo o 
eficiente verificar una cuenta en par- 
ticular directamente por sobrevalo- 
ración e infravaloración. 

Podemos, de una manera efectiva 
y eficiente, lograr nuestro objetivo 
de verificaciones sustantivas en am- 
bas direcciones a través de un juego 
coordinado de verificaciones direc- 
tas e indirectas. Por ejemplo, las ve- 
rificaciones directas por sobrevalo- 
ración de todos los saldos activos y 
de los gastos por todo el período 
combinado con verificaciones direc- 

I tas por infravaloración de todas las ' cuentas del pasivo y de los ingresos 
1 por todo el período resultan, colec- 
tivamente, en verificaciones indirec- 
tas de que dichos saldos y cuentas 

, iio contengan errores en direcciones 
opuestas. 

En algunas situaciones realizamos 
las verificaciones directas de activos 
y pasivos mediante la verificación de 
los saldos a la fecha del examen (que 
puede ser una fecha interina en vez 
de la fecha del balance de situación) 
o en otras situaciones realizarnos.ve- 
rificaciones de los asientos conta'6i- 
lizados en las cuentas durante todo 

el período. Conseguimos las verifi- 
caciones directas de ingresos y gas- 
tos mediante la comprobación de 
transacciones en aquellas cuentas a 
través del período. 

En la determinación de si todas 
las cuentas han sido verificadas en 
ambas direcciones, consideramos las 
verificaciones indir e c t a s de cada 
cuenta que resultan de las verifica- 
ciones directas de otras cuentas. Es- 
to requiere que hagamos un análi- 
sis de todas las verificaciones y que 
entendamos el flujo de transacciones 
a través de las cuentas. Para este 
propósito es inútil el contemplar un 
activo o un pasivo como consistente 
de cuatro componentes: saldo ini- 
cial, débitos y créditos totales duran- 
te el período y saldo final. Si verifi- 
camos tres de los componentes en la 
dirección apropiada, debemos consi- 
derar que el cuarto ha sido verifica- 
do indirectamente en la dirección 
que nos interesa en la auditoría. 
, Realizamos verificaciones de deta- 
lle por sobrevaloración de una cuen- 
ta mediante la selección de partidas 
de la misma y las segtiimos hasta 
los documentos soporte u otras evi- 
dencias independientes en relación 
con su validez. Por el contrario, rea- 
lizamos verificaciones por infravalo. 
ración de una cuenta mediante la 
identificación de una población apro. 

N piada que nos indique partidas que 
deberían haber sido registradas, se. 
leccionando partidas de esa pobla. 
ción y siguiéndolas hasta comprobar 
que están en dicha cuenta. 




