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Antecedentes

L

as organizaciones son sistemas diseñados para lograr
metas y objetivos por medio de diversos recursos
materiales, humanos y de otro tipo. La administración
de estos recursos demanda que se cumplan con los
objetivos y metas y además se de seguridad de la custodia
de dichos recursos empresariales.
El control interno es un proceso que lleva a cabo la
administración de una organización y que debe estar
diseñado para dar una seguridad razonable, en relación
con el logro de los objetivos previamente establecidos en
los siguientes aspectos básicos: Efectividad y eﬁciencia de
las operaciones; conﬁabilidad de los reportes ﬁnancieros
y cumplimiento de leyes, normas y regulaciones, que
enmarcan la actuación administrativa1.
El proceso administrativo es el núcleo de la administración
de empresas como disciplina de estudio, está presente en
gran parte de las deﬁniciones que podemos encontrar sobre
ella.
El proceso consta de cuatro o más pasos, según el autor
de temas sobre administración, los que en su forma más
básica y aceptada son: i) planiﬁcación, ii) organización
de empresas; iii) economía y dirección y iv) control de
gestión. Precisamente el último de los pasos del proceso
administrativo es el campo de acción para la contraloría ya
que es la que se encargará de asegurarse de la gestión de
los tres pasos anteriores, demanda que en la generalidad de
las empresas se presenta.

Por otra parte, en la actualidad se ha demandado
transparencia en la información y gestión de la
administración, ya sea gubernamental o privada, debido a
los escándalos ﬁnancieros y de corrupción que se han hecho
públicos. Es por eso que la función de la contraloría se ha
ido regulando con la ﬁnalidad de que a las terceras personas
que se ven afectadas con la gestión administrativa de una
organización, se les de mayor certidumbre en la información
recibida, ya sea accionistas, inversionistas, acreedores o
ciudadanos.
La responsabilidad del contralor es que la información
suministrada a la administración sea cierta y conﬁable,
por lo que la función del área de contraloría se vuelve
estratégica en cualquier organización ya que en la medida
en que exista un control interno eﬁciente, se dará una mejor
caliﬁcación de transparencia a la gestión empresarial.
Deﬁnición
Sobre el control interno existen diversas deﬁniciones,
pero tomaré las de las Normas y Procedimientos de
Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
por ser una exposición surgida del consenso de diversos
sectores empresariales, la cual señala que control interno
consiste en las políticas y procedimientos establecidos
para proporcionar seguridad razonable de poder lograr los
objetivos especíﬁcos de la entidad2.
Responsabilidades y funciones
Los controles orientados por funciones son reemplazados
por procesos integrados de control, utilizando los sistemas

1 CHARRY Rodríguez, Alirio. El control interno y los principios de evaluación de gestión en las entidades del Estado 1a. Edición
2 Boletín 3050, párrafo 6, Normas y Procedimientos de Auditoría, IMCP, 27a. Edición, 2007.
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contables como un apoyo a la estrategia global e involucran
cada vez más a toda la organización en el proceso de
control.
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A partir de los grandes escándalos corporativos que
sacudieron al mundo de los negocios, los comités de
auditoría han sido un apoyo importante a la función de la
contraloría en donde ha habido una redeﬁnición de sus
funciones y responsabilidades lo cual ha llegado hasta
la inclusión de éstas en leyes, reglamentos y códigos
de mejores prácticas a nivel mundial, llevando a las
organizaciones a la necesidad de replantear las estructuras
y prácticas de estos comités y áreas de contraloría, así
como el reconocer los beneﬁcios que implican el contar
con una contraloría o comité preparado para contribuir
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada
organización.
Dependiendo de la complejidad, tamaño de la operación
y otros factores, las funciones de la contraloría pueden
listarse como sigue.
Información ﬁnanciera
Una de las principales responsabilidades de la contraloría
es proporcionar información contable y ﬁnanciera, que
muestre los resultados de la empresa y su posición
mercantil. Estos datos deberán servir para evaluar su
desempeño. El concepto tradicional indicaba que el objetivo
de la información ﬁnanciera era sólo dar cuenta de cómo
se emplearon los recursos para comunicar a los accionistas
y acreedores y el grado de eﬁciencia con que se llevó a
cabo la gestión del negocio, esto debe considerarse ahora
solamente como una fase preliminar y un medio transitorio
para alcanzar ﬁnalidades más trascendentes. Su misión es
servir de base para la toma de decisiones, así tendrá que ser

estructurada y conﬁgurada en su contenido y alcance, de
acuerdo con las necesidades de aquellos usuarios internos
y externos que van a utilizarla para evaluar alternativas
y tomar decisiones. La información debe ser signiﬁcativa,
oportuna, relevante, completa, comparable y veriﬁcable;
asimismo, debe incluir datos ﬁnancieros
y operativos.
Sistemas y políticas contables
Un buen sistema contable puede lograrse sólo mediante
un esfuerzo planeado y coordinado. Su objetivo debe ser
generar información ﬁnanciera que facilite la toma de
decisiones; asimismo, debe permitir que todos los niveles de
gerencia puedan ejercer el control de las operaciones y que
les proporcione bases suﬁcientes para la planeación de las
mismas. Todo proceso contable, su estructura, mecanismos
y controles, se cristaliza en una función que es proporcionar
datos mercantiles con el objetivo de que la empresa pueda
evaluar su desempeño. Los usuarios de las pesquisas
mercantiles requieren que los estados ﬁnancieros de las
empresas presenten mensajes relevantes y consistentes
dentro del marco de los principios de contabilidad y
que éstos sean los adecuados para las circunstancias
particulares de los negocios. Por lo anterior, una de las
principales funciones del contralor es mantener actualizada
la normatividad contable aplicable a su empresa.
Control de costos
Otra de las responsabilidades contables de la contraloría
es la información sobre los costos y el control sobre ellos.
La competencia ha creado mercados de compradores
donde el precio de venta es determinado por estos, lo cual
origina que la variable a controlar sea el costo. Por ello, su
adecuada atención para lograr su optimización se convierte

en una responsabilidad crítica por ser la variable que puede
ser controlada por la empresa. En consecuencia, se requiere
la disponibilidad de una información adecuada y oportuna
en las distintas áreas y niveles de la empresa para que los
responsables puedan identiﬁcar el progreso o retroceso
obtenido en las operaciones realizadas. La reducción
efectiva de los costos requiere como premisa la deﬁnición
de cuáles son las áreas de responsabilidad y de control, de
tal manera que cada paso de la producción se encuentre
vigilado por un responsable de cuyas decisiones dependan
la eﬁciencia y los resultados de los procesos que deben
desarrollarse.
Una herramienta moderna de costos, es la administración
basada en actividades. Esto signiﬁca toda una metodología
de acción para incrementar el valor de los accionistas. Su
aplicación requiere del cambio hacia una cultura basada
en los procesos del negocio, y reorientar los sistemas y
formas de operar hacia esa nueva ﬁlosofía cuyo objetivo
es optimizar los procesos y sus costos. Esta herramienta
ofrece grandes ventajas para la administración moderna,
la cual consiste en realizar un análisis de los procesos y las
actividades que se tienen que ejecutar para proporcionar
un producto o un servicio. De esta manera, se identiﬁcan
los costos asociados a estas actividades y se integran para
conocer los costos totales. El análisis de las actividades
permite identiﬁcar los costos que son directamente
imputables y proporciona criterios bien fundamentados
para asignar de manera adecuada los costos indirectos de la
operación de la empresa sobre bases causales, identiﬁcando
los generadores de costos.
Control del capital de trabajo
La gestión de inventarios, las cuentas por cobrar y los
proveedores constituyen la principal inversión de capital

de trabajo y un elemento importante en el ﬂujo de efectivo
de cualquier empresa. Esta tarea requiere de la deﬁnición
y aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por
objetivo optimizar su inversión, al mismo tiempo que
cumplan con los objetivos del negocio. El objetivo principal
es encontrar el balance adecuado que represente el menor
costo ﬁnanciero por manejo de capital de trabajo y la mayor
disponibilidad de producto, ya sea para la producción o para
la venta.
Control de proyectos de inversión
Para lograr el crecimiento de la empresa es necesario
desarrollar nuevos proyectos de inversión, lo cual requiere
de un sistema que permita ejercer un buen control y
vigilancia efectiva sobre los mismos. El avance físico de
los proyectos es responsabilidad de las áreas operativas
y el avance ﬁnanciero es responsabilidad del ejecutivo de
ﬁnanzas, ambos deben coordinarse debidamente, según
las bases sobre las cuales fue aprobado el proyecto y los
términos de los contratos. Estos controles son básicos para
el éxito del proyecto, sobre todo en un ámbito económico
de constantes cambios que afectan los mercados y los
elementos para ﬁnanciar los proyectos. Bajo la nueva
ﬁlosofía del papel que desempeña el ejecutivo de ﬁnanzas
y su compromiso en las operaciones del negocio, se hace
necesaria su participación para asegurar el cumplimiento de
las premisas y los tiempos.
Una vez que el proyecto ha sido puesto en marcha, el
aspecto más importante es monitorear a través del tiempo
si se satisfacen las premisas sobre los beneﬁcios que se
derivarían del proyecto cuando éste fue autorizado, en lo
que se reﬁere a ingresos adicionales, reducción de costos y
otros beneﬁcios que deben ser comprobados.
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Implantación de un sistema de control interno
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Una de las más importantes funciones del contralor
consiste en ejercer una labor de salvaguarda y vigilancia
sobre los bienes de la empresa mediante la implantación
de un control interno efectivo. Su objetivo es eliminar,
hasta donde sea posible, las pérdidas por errores y fraudes
que merman en una u otra forma los resultados y el
patrimonio de la institución. En la actualidad la función
de control, la vigilancia y el cumplimiento de reglas deben
ser compartidos y ejercidos por todos los ejecutivos que
manejan la operación de la empresa, mediante la aplicación
y administración de normas, procedimientos, instrucciones
y directrices que aseguren el buen manejo de los recursos.
Una de las herramientas más usadas para lograr un
adecuado control interno, es usar el marco de COSO
(Committee of Sponsoring Organizations), en el que
después de que se identiﬁcan los riegos de una empresa, se
transﬁeren, reducen, controlan o administran por todos los
miembros de la organización. Lo ideal sería que cada dueño
de un proceso, con la metodología de COSO, identiﬁcara sus
riesgos, estableciera sus puntos de control, se auto evaluara
y se auto corrigiera.
Fiscal
Uno de los campos de actuación del ejecutivo ﬁnanciero
que tiene un alto valor estratégico en los resultados de la
empresa lo constituye la gestión de obligaciones ﬁscales y
las oportunidades que, dentro del marco legal, existen con el
ﬁn de optimizar la carga ﬁscal.

valores están requiriendo administraciones transparentes,
sólidas y conﬁables por parte de los responsables de
las ﬁnanzas en una empresa; asimismo, información
ﬁnanciera de calidad, libre de desviaciones debido a errores,
malversaciones o fraudes.
Ante estos nuevos requerimientos, el director de ﬁnanzas
como responsable de la información ﬁnanciera y el director
general, responsable de la marcha de una sociedad dentro
de un entorno económico invadido por incertidumbre, se
deben convertir en expertos en Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, Normas de Auditoría,
Administración Financiera, Administración de Riesgos,
Análisis de Procesos y Códigos de Ética; y por si esto fuera
poco, deben ser los guardianes permanentes del control
interno en una organización.
El ejecutivo de ﬁnanzas, como dueño de los procesos
para la generación de información ﬁnanciera y por ende,
de la función de administración y ﬁnanzas en la empresa
requieren de una transformación que no era más que
un aspecto opcional o de buena voluntad para aquellas
empresas que pretendían mejorar su gobierno corporativo
y así ganar la conﬁanza de inversionistas y competitividad
en los mercados; hoy, la transformación se ha vuelto
obligatoria.
Mejores prácticas
Las mejores prácticas en la contraloría deben verse
desde cuatro perspectivas: tecnología, procesos, gente e
información, balanceando por igual el énfasis en cada uno
de los cuadrantes.

Información ﬁnanciera a terceros
Derivado de los escándalos contables, los mercados de

Se debe contar con la tecnología adecuada que soporte
las operaciones; los procesos deben ser sencillos,

estandarizados y automatizados; contar con la gente
apropiada con visión ﬁnanciera, conocimiento del negocio,
con experiencia y habilidades diferentes; y la información
que se produzca debe servir para la toma de decisiones.
Perﬁl del contralor
Para que todas las funciones que la nueva orientación de
un contralor requiere sean efectuadas con mayor calidad y
por las características que su función exige, se requiere el
reforzamiento o adquisición de nuevas habilidades, como:
• Conocimientos técnicos sólidos
• Trabajo en equipo
• Toma de decisiones
• Habilidades de negociación
• Comunicación
• Valores.
Conclusiones
En conclusión, la función de la contraloría en las empresas
es muy amplia. El nivel de participación ﬂuctuará

de acuerdo a los principios operativos que la alta
administración de la empresa asigne a la misma.
En términos generales, la función del área de contraloría
puede asimilarse a un medio conductor o ‘amalgama’ de las
operaciones y estrategias que esta dirección lleva acabo, no
sin olvidar las múltiples responsabilidades y gran alcance
que lleva consigo. Asimismo, una empresa que cuente con
una fuerte participación de su área de contraloría en su
gestión, tendrá una ventaja para asegurar el logro de sus
objetivos.
Las habilidades requeridas para el desempeño de un
contralor es integral tanto en aspectos personales como
en aspectos técnicos, que aseguren la salvaguarda de los
recursos humanos, material es y otros, de toda organización.
Cada día la labor del contralor es regulada de tal manera
que haya mayor transparencia en la gestión empresarial.
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