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V IVIMOS en un entorno en el 
que la información afluye 
continuamente y por los dis- 

tintos canales tanto al individuo 
como a la empresa. Si preguntamos 
a cualquier directivo o alto ejecuti- 
vo sobre si les es necesaria la infor- 
mación, seguramente casi todos 
coincidirían en asegurar que sin ella 
no podrían adoptar decisiones ade- 
cuadas. 

Aceptada esta coincidencia de opi- 
niones y si profundizamos sobre la 
fiabilidad que les merece la infor- 
mación que habitualmente reciben, 
encontraríamos, cuando menos, du- 
das sobre la misma, por no decir, 
en numerosos casos, desconfianza 
sobre la oportunidad en la que reci- 
ban dicha información o sobre la 
falta de datos básicos para la toma 
de decisiones. 

Esta situación no deja de ser 
cuando menos paradójica si tene- 
mos en cuenta que los avances in- 
formáticos en materia de transmi- 
sión de datos y de acceso a la infor- 
mación, de forma casi instantánea, 
parecen contradecir estas descon- 
fianzas anteriormente señaladas. 

Conviene reflexionar sobre algu- 
nas cuestiones que, por obvias, en 
numerosas ocasiones se olvidan a la 
hora de establecer los sistemas de 
información en las empresas y de 
contrastar la validez de su conte- 
nido. 

El establecimiento del sistema de 
información es una responsabilidad 
de la Dirección de la empresa; que 
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ha de procurar definir el nivel de 
información que estima necesario 
para la toma de decisiones y de co- 
municación a terceros interesados 
en la marcha de los negocios de for- 
ma piramidal descendente al objeto 
de que cada uno de los niveles de 
responsabilidad encargados de ela- 
borar los datos y los usuarios que 
la han de utilizar estén en todo mo- 
mento en línea con las necesidades 
de la Dirección. 

Este es, sin lugar a dudas, uno de 
los aspectos que con frecuencia se 
olvidan en las organizaciones, lo que 
origina frecuentemente desconfian- 
za en los altos directivos sobre los 
informes que reciben y determina 
que por los niveles de responsabili- 
dad encargados de su preparación 
trabajen de forma desorganizada, 
tratando de «adivinar» la informa- 
ción que de ellos se espera. 

Esta responsabilidad de la Direc- 
ción está motivada, entre otras cu 
ción está motivada, entre otras 
cuesLiones, por el estilo de direc- 
ción de los negocios que desee im- 
plantar (absorbente, delegante, for- 
mal, informal, etc.) y por la estrate- 
gia de empresa que piensa desarro- 
llar para alcanzar los objetivos de 
rentabilidad que toda empresa per- 
sigue y a los que ha de responder 
el sistema de información. Resulta 
evidente que en una empresa con 
una organización centralizada en la 
que las decisiones se adoptan en 
base a datos integrados y amplia- 
mente desarrollados en los que se 

ponga el máximo énfasis en el con- 
trol de costes, el diseño de la infor- 
mación diferirá sustancialmente de 
otro en el que se practique una fuer- 
te descentralización y en el que el 
énfasis se ponga en la optimizacióil 
de los márgenes. 

Sentada esta premisa, parece ile- 
cesario el referirnos a continuación 
a cómo se debe instrumentar el di- 
seño y definición de la información 
que responda a las necesidades de 
la Dirección. Su desarrollo debe ha- 
cerse mediante la participación de 
los distintos niveles de responsabi- 
lidad de la organización y usuarios 
de la información, que han de ser 
los encargados de establecer su pro- 
pio diseño que responda a las nece- 
sidades señaladas desde la Direc- 
ción. 

Esta exigencia cobra especial im- 
portancia en los momentos presen- 
tes en los que el desarrollo de la in- 
formática hace olvidar, en numero- 
sas ocasiones, que ésta no es sino 
un instrumento para el tratamiento 
de la información que ofrece unas 
posibilidades que de otra forma no 
podrían obtenerse, pero que en nin- 
gún caso debe ser quien defina el 
sistema de información necesario 
para la dirección, sino que debe li- 
mitarse a facilitar su procesamiento 
mecanizado. 

Llegados a este punto, conviene 
reflexionar sobre algunos aspectos 
que con frecuencia se olvidan a la 
hora de diseñar la información y que 
determinan que en numerosos casos 
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no resulte operativa. Debe cumplir 
al menos con los requisitos de: 

m Oportuna: Ha de disponerse en 
el tiempo necesario para que la 
decisión que de la misma se ob- 
tenga sea la adecuada. A esta 
exigencia debe sacrificarse con 
frecuencia la mayor exactitud de 
su contenido. 

m Precisa: Ha de contener los da- 
tos requeridos por la Dirección, 
aunque no sean todos los que 
se podrían facilitar. 

m Dinámica: Ha de actualizarse 
para que refleje en todo mo- 
mento la realidad de las trans- 
acciones que se suceden de for- 
ma continuada en cualquier or- 
ganización. 

Uniforme: Para que todos los 
datos reflejen el mismo conte- 
nido faciliten su integración. 

m Consistente: Para que permitan 
su comparación en el tiempo. 

Resulta evidente que nada de esto 
se alcanza si previamente no está 
adecuadamente definido quién ha 
de ser el nivel responsable, dentro 
de la organización de los datos, de 
asegurar el contenido de los mis- 
mos. La figura del «usuario de da- 
tos» y del «responsable de datos» 
han de estar claramente delimitadas 
y diferenciadas. 

El proceso de sistematización de 
la información conlleva una def ini- 

ción de aspectos tan relevantes para 
asegurar su adecuada disponibilidad 
como son los de: 

m Circulación: Entre los diferen- 
tes «responsables» y «usuarios» 
de los datos. 

m Consolidación: En tiempo y for- 
ma que asegure su disponibili- 
dad en el momento adecuado. 

m Utilización: Por los niveles para 
los que ha sido diseñada y que 
varían según las responsabilida- 
des que asumen dentro de la or- 
ganización. 

m Seguridad: Que proteja en todo 
momento los intereses de la em- 
presa y evite, manipulaciones o 
fraudes . 

Si revisamos detenidamente algu- 
nas de las ideas hasta aquí expues- 
tas, veremos que constituyen los pila- 
res básicos sobre los que se asienta 
cualquier información que se define 
y desarrolle en toda organización, y 
comprenderemos que el olvido de 
las mismas, aunque sea de forma 
parcial, ayude a comprender el por- 
qué la Dirección, con frecuencia, no 
está satisfecha de la información 
que recibe. 

Esbozado este panorama, se hace 
necesario concretar el papel tan im- 
portante que el auditor interno debe 
llevar a cabo para, por una parte, 
participar en el diseño de los siste- 
mas de información que se desarro- 
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llen en cualquier empresa, y, por 
otra, proponer las acciones que re- 
sulten necesarias en los procedi- 
mientos operativos que permiten 
mejorar la información interna, tan- 
to la referida a la gestión propiamen- 
te dicha como la que resulte necesa- 
ria para terceros ajenos a la socie- 
dad. 

La aportación del auditor interno 
cabe dividirla en dos campos de ac- 
tuación claramente definidos y que, 
a su vez, son complementarios en- 
tre sí: 

- Participación activa en el dise- 
ño e implantación de los sis- 
temas de control interno que, 
como posteriormente se seña- 
lará, constituyen una herra- 
mienta básica para asegurar la 
fiabilidad de la información. 
Este papel del auditor interno 
forma parte de lo que cabría 
denominar como auditoría pre- 
ventiva, en el que el énfasis de 
la figura del auditor debe po- 
nerse en su función de aseso- 
ramiento o apoyo a los distin- 
tos niveles de dirección en el 
ejercicio de sus responsabilida- 
des, más que e11 las propia- 
mente de control. 

Esta línea de pensamiento 
responde a las tendencias más 
avanzadas, que lejos de menos- 
cabar el principio de ~indepen- 
dencia de las actividades que 
se auditen~, trata de potenciar 
sus facetas de ayuda a la ges- 

tión. Aunque el concepto tra- 
dicional del auditor interno 
dentro de «una campana de 
cristal, ajeno a la realidad de 
la empresa, puede considerar- 
se desfasado, no debe enten- 
derse, sin embargo, que el au- 
ditor interno asume la respon- 
sabilidad de diseñar e implan- 
tar los controles operativos. 

- Asegurar el adecuado funcio- 
namiento de los controles ope- 
rativo~ establecidos a través 
de: 

Auditorías de cumplimiento diri- 
gidas específicamente a revisar 
el funcionamiento de los citados 
controles. 

Auditorías operativas en las 
que, como una parte del ob- 
jetivo perseguido en la mis- 
ma, se incluye la evaluación 
de la idoneidad y suficiencia 
de la información disponible 
para la toma de decisiones. 

Esta actuación forma par- 
te de lo que tradicionalrnen- 
te se conoce como auditoría 
interna. 

Antes de comenzar a examinar 
cómo el auditor interno, a través de 
su trabajo, favorece la mejora de la 
información en la empresa, convie- 
ne recordar qué es lo que se entien- 
de por Control Interno y los objeti- 
vos que el mismo persigue. En 1949 
un comité del American Institute of 
Certified Public Accountant's (AIC- 
PA) lo definió como «. .. el plan de 
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organización y todas las medidas y 
sistemas coordinados que se adop- 
tan dentro de una empresa para sal- 
vaguardar sus bienes, comprobar la 
exactitud y fiabilidad de su contabi- 
lidad, promover la eficiencia opera- 
tiva y fomentar el cumplimiento de 
las pÓlíticas prescritas por la Direc- 
ción». 

De lo expuesto se deduce clara- 
mente que el control interno va más 
allá de los problemas relacionados 
de forma directa con el área de con- 
tabilidad y finanzas. En este senti- 
do, cabe señalar que los objetivos 
básicos que persigue asegurar son: 

e La fiabilidad e integridad de la 
información. 

El cumplimiento de las políti- 
cas, planes, procedimientos, nor- 
mas y reglanientos. 

e La salvaguarda de los activos. 

Sin lugar a dudas, uno de los mé- 
todos que mejor responde a los ob- 
jetivos que se tratan de alcanzar con 
los controles es el del Control Inter- 
no Operacional, y las razones que lo 
avalan son: 

Considera a la empresa como 
un todo dinámico, poniendo su 
énfasis en el flujo de las opera- 
ciones y facilitando la toma de 
decisiones. 

Atiende principalmente a los fi- 
nes y para ello busca los me- 
dios que mejor se adaptan a los 
fines perseguidos. 

Maximiza los objetivos genera- 
les de la empresa y no los par- 
ticulares de los distintos depar- 
tamentos. 

Fundamenta el control en la 
persecución de la ineficacia, no 
de los fraudes o malversaciones. 

vos y metas establecidas para 
las operaciones o- programas. 

La utilización económica y efi- 
ciente de los recursos. 

o El cumplimiento de 10s objeti- 

Resulta evidente, por tanto, que 
el control interno, lejos de suponer, 
como con frecuencia se piensa, una 
burocracia administrativa, pretende 
conseguir una fiabilidad de la infor- 
mación -y no sólo de la contable- 
y de esta manera responder a las in- 
quietudes de la Dirección, tal y como 
al principio veíamos. 

Si analizamos la metodología bá- 
sica en la que se fundamenta la im- 
~lantación del control interno oDe- 
racional, veremos que responde a un 
análisis lógico, que se adapta a la 
mentalidad que el auditor interno 
aplica habitualmente en su trabajo. 
Básicamente, comprende: 

- Definición de los ciclos y fun- 
ciones que configuran la acti- 
vidad de la empresa. 

Por ciclo cabe entender el 
conjunto de actividades rela- 
cionadas, en las que por nece- 
sidades de análisis se agrupan 
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los procesos de la empresa. Los 
ciclos pueden parcelarse en las 
funciones que sean necesarias 
para su desarrollo. 

Esta sistematización de las 
transacciones lleva a agrupa- 
ciones en ciclos tales como, 
por ejemplo: 

Ingresos. 

Q Adquisiciones y pago. 

o Tesorería. 
e Administración y servicios. 

o Informes a Dirección. 

- Definición de los objetivos de 
control en cada ciclo, señalan- 
do los aspectos que deben con- 
trolarse en cada función para 
que las transacciones cumplan 
las finalidades expresadas. Para 
ello es necesario que se esta- 
blezcan objetivos de: 

a Autorización: Que aseguren 
que sólo se realizan las trans- 
acciones que la Dirección de- 
sea y por las personas auto- 
rizadas para hacerlo. 

0 Registro de la información: 
Que aseguren que todas las 
transacciones se registran co- 
rrectamente según los crite- 
rios contables, legales, etcé- 
tera, establecidos. 

e Protección de recursos: Que 
aseguren que los recursos se 
destinan a los fines previs- 
tos por la Dirección, que no 

se deterioren o destruyan y 
que se obtiene el rendimien- 
to esperado. 

Establecimiento de las técnicas 
de control necesarias para que 
se cumplan los objetivos. En- 
tre los medios que se utilizan 
cabe señalar: 

e De autorización: Organiza- 
ción funcional, delegación de 
autoridad, manuales de nor- 
mas, procedimientos y polí- 
ticas, etc. 

De registro: Manuales conta- 
bles, normalización, codifi- 
cación, etc. 

De protección de recursos: 
* Física: Normas de utiliza- 

ción y seguridad. 
* Jurídica: Documentación, 

garantías, etc. 
* Operacional: Control pre- 

supuestario, de gestión, et- 
cétera. 

- Análisis del riesgo que se deri- 
va de que se produzcan erro- 
res o manipulaciones. En esta 
etapa el criterio de costelbene- 
ficio es el factor determinante 
para decidir la amplitud del 
control y de las técnicas a apli- 
car, en función de su relevan- 
cia, de sus posibilidades de de- 
tección y de la viabilidad de 
las acciones correctoras. 

Finalmente, no debe olvidarse que 
el control interno operacional pone 
su énfasis en detectar ineficiencias, 
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1 más que los fraudes o manipula- 
ciones. 

Expuesto el sistema de control in- 
terno operacional, debe destacarse 
que su implantación parte de un re- 
conocimiento de su necesidad y del 
apoyo de la Dirección para su apli- 
cación. El papel del auditor interno 
en su desarrollo es el de un elemen- 
to activo que conjuntamente con los 
restantes departamentos de la orga- 
nización responsables de su aplica- 
ción debe participar en su diseño e 
implantación. Ello debe ser así dado 
que su posición en la empresa, ale- 
jado de la línea ejecutiva y por tan- 
to de las servidumbres del «día a 
día», y por su técnica d$ trabajo y 
análisis, sistemática, con criterios 1ó- 
gicos y con espíritu constructivo, le 
convierte en un elemento cataliza- 
dor idóneo. Su exclusión supondría 
no optimizar los recursos escasos 
disponibles en cualquier empresa. 

Adicionalmente a esta labor que 
genéricamente hemos denominado 
como de ~auditoría preventiva)), la 
segunda aportación que el auditor 
interno desarrolla para optimizar la 
información interna de la empresa 
se deriva de su función tradicional 
de control, derivada de los análisis 
que realiza mediante auditorías a 
poste~iori. 

Hecha esta consideración, resulta 
inmediatamente necesario comentar- 
la y situarla en su exacto contexto. 
Habitualmente se piensa, y con fre- 
cuencia por los propios auditores in- 
ternos, que la información a auditar 

es la que hace referencia a la fiabi- 
lidad de los estados financieros. Evi- 
dentemente, es éste uno de los ob- 
jetivos del auditor interno, pero no 
el único, y con frecuencia este hecho 
se olvida. 

Por todo ello se hace necesario 
que la Direccjón demande de los 
auditores internos dictámenes pro- 
fesionales sobre la fiabilidad y ade- 
cuación de la información específi- 
ca que para la gestión se utiliza en 
el ámbito de la organización. Esta 
exigencia debe llevar a los auditores 
internos a: 

Programar trabajos específicos 
encaminados a evaluar el siste- 
ma interno de información ope- 
racional. Su contenido, fiabili- 
dad, consolidación y utilización. 
Para ello deben programarse las 
auditorías en función de los ci- 
clos de transacciones de la em- 
presa. 
Poniendo un énfasis especial en 
los trabajos de auditoría opera- 
tiva en la revisión del sistema 
de información del área que se 
audite. 

En esta línea de actuación el audi- 
tor interno ofrecerá a la Dirección 
de la empresa otra posibilidad de 
inej orar su sistema de información 
y, por tanto, de optimizar la propia 
función de auditoría interna. 

Ante este planteamiento cabe pre- 
guntarse en qué medida la aplicación 
de la informática a la información 
interna de la empresa ha modifica- 
do la problemática suscitada al co- 
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mienzo de esta ponencia. En princi- 
pio, se puede considerar que la me- 
canización como instrumento al ser- 
vicio de la gerencia permite unas po- 
sibilidades de acceso inmediato a 
las transacciones que se sucedan que 
de otra forma no podría disponerse. 

No obstante, las inquietudes que 
para la Dirección se suscitan conti- 
núan, pues en definitiva la informá- 
ticatica se limita a procesar una en- 
trada de datos que recibe de los dis- 
tintos responsables de datos de la 
organización y, adicionalmente, ge- 
nera una problemática adicional de- 
rivada de la seguridad en el acceso, 
tratamiento y manejo de la infor- 
mación. 

Con estos considerandos, la nece- 
sidad de lo que hemos denominado 
cauditoría preventiva» por parte de 
los auditores internos se acrecienta. 
Carecería de sentido que de la revi- 
sión de auditoría se dedujera la ne- 

cesidad de modificar el sistema de 
N información diseñado informática- 
mente porque los objetivos básicos 
de control a los que nos hemos refe- 
rido no han sido adecuadamente con- 
siderados, si con una participación 
activa y previa por parte del audi- 
tor interno en la fase de desarrollo 
e implantación hubieran podido ser 
tenidos en cuenta. 

Lejos de limitar el papel del au- 
tor interno, la informatización de la 
información contribuye a reforzar 
su presencia y su necesidad. Esta 
tendencia se está manifestando cla- 
ramente en muchas empresas en las 
que se exige que en los sistemas y 
aplicaciones informáticas que se 
desarrollan tengan una intervención 
activa de los auditores internos y 
exigiéndose que no entren en explo- 
tación si no reciben su aceptación 
de que los objetivos de control han 
sido debidamente considerados. 


