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INTRODUCCIÒN 

 
El tequila es un producto mexicano donde  su cultivo se remota a las sociedades 
prehispánicas, siendo una  bebida preparada a base del agave que se cultiva en 
los campos principalmente del estado de Jalisco y de diversos procesos como la  
del mismo y químicos entre ellos el alcohol, que gracias a su delicioso  ha podido 
llegar a alcanzar niveles de exportación sumamente altos que también llegan a 
contribuir a la economía de él . Este jugo de agave se caracteriza principalmente 
por ser llamado agave azul o tequilana. 
 
Esta famosa bebida ya es un producto con demasiada historia en si se dice que la 
mayor parte de la producción, se encuentra específicamente en Jalisco, debido a 
que el 90% de las plantaciones de agave se cultivan en este estado, otros dicen 
que también en el que se produce en sus estados vecinos como Michoacán  y , 
otros dicen que solo el que se produce en el pueblo de tequila, Jalisco.  
 
Pero cada quien tiene su punto de vista de ese tema. El caso es que ha llegado a 
tener tanta historia que ya representa esta bebida embriagante al país, como un 
símbolo de nuestro orgullo mexicano y nuestras tradiciones que a todo el mundo le 
gusta. 
 
Por lo anterior en el capítulo I se explica el origen del tequila a través de la historia,  
su producción desde el cultivo del agave y hasta que el producto es envasado listo 
para vender. 
 
Así también se exponen los principales competidores nacionales y extranjeros; y 
como se clasifican a las empresas que se dedican a la elaboración del tequila. 
 
En el capítulo II se explica lo que es la administración, las funciones del 
administrador, la administración financiera, las funciones del administrador 
Financiero, también así mismo los conceptos de tesorería y contraloría y las 
funciones de estos mismos, lo que son los organigramas , su importancia, 
clasificación y los criterios para elaborarlos.  
 
En el capítulo III se explican los principios del control interno, así como su 
clasificación, los elementos y procesos del control administrativo aplicados en la 
mercadotecnia, finanzas y parte productiva y también en lo que se refiere ala 
importancia del control administrativo. 
 
En el Capítulo IV. Utilización de la Auditoria en el Control Interno 
La auditoría dentro de la empresa nos ayuda a verificar que la información 
financiera, operacional y administrativa, existen diferentes tipos de auditorías. La 
auditoría se realiza en base a las Normas de Auditoria y las Técnicas de Auditoria. 
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CAPITULO I 
 
EL TEQUILA 
 
El Tequila es un aguardiente elaborado en México obtenida por destilación de 
mostos, preparados directa y originalmente del materia extraído, en las 
instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe estar ubicada 
en el territorio comprendido en la Declaración General de Protección a la 
Denominación de Origen “Tequila”, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de octubre de 1977 y sus subsecuentes modificaciones y adiciones.  
 
Derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, previa o 
posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con 
levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y 
mezclados conjuntamente en la formulación con otros 
azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de 
azúcares reductores totales expresados en unidades de 
masa y en la inteligencia que no están permitidas las 
mezclas en frío. 
 
El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es 
incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es 
abocado sin madurarlo.” 
 
A través de los años, el tequila ha estado inmerso en una 
gran cantidad de mitos, algunos de estos, que nacieron en 
torno a esta bebida y han desaparecido con el correr del tiempo, sin embargo, 
unos ha sido resistentes al olvido y otros han surgido con el boom de esta 
espirituosa bebida,  siendo obstáculos para disfrutarla plenamente. Desde luego 
que algunos, no dejan de ser tan sólo conceptos curiosos, pero de interés para el 
público en general consumidor o no de este producto.  

 

El tequila se  clasifica en tres tipos: 

1º El blanco también llamado “plata”: es el que se obtiene recién terminada la 
destilación. Pasa a las embotelladoras casi inmediatamente. Sólo está en barricas 
de encino unas horas o días, por lo cual su sabor no varía en razón del 
almacenamiento. De allí pasa a los tanques surtidores de las máquinas 
embotelladoras. Allí se les hace nuevamente un proceso de filtrado y 
homogeneizado. En las botellas tiene una graduación mínima de 35ºGL y hasta un 
máximo de 55 ºGL. 
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2º El reposado: es el que permanece por un lapso mínimo de dos meses hasta 
menos de un año en barricas de encino o roble blanco. Es más suave que el 
blanco, tiene un color natural dorado tenue hasta un ámbar claro, y su sabor tiene 
un dejo a madera. Su graduación al ser expedido al mercado también es de 35ºGL 
y hasta un máximo de 55ºGL. 

3º El añejo: es el que se madura al menos durante un año en barricas de roble 
blanco, nuevas o de segundo uso de 600 L de capacidad. Su color 
va de un dorado fuerte a un ámbar oscuro. Su sabor está 
fuertemente impregnado por la madera. Si ha sido objeto de 
añejamiento por lo menos tres años, se puede considerar “extra 
añejo”. Más allá de cuatro años no se debe añejar el tequila, 
porque se estropea, como sucede por lo demás con cualquier 
bebida alcohólica excesivamente añejada. Lo que entonces 
procede hacer es embotellarlo. A partir de entonces ya no se 
estropea 

 
 
 
 
 
 
ORIGEN DEL AGAVE 
 
El agave es una planta que pertenece a la familia de las amarilidáceas, también 
denominadas “maguey”. 
 
Tiene hojas largas, fibrosas, de forma lanceada de color azul o verde  grisáceo, 
originada por su alto contenido de ceras que impiden que la planta pierda agua.  

 
Sus hojas son rígidas, con espinas marginales y 
apicales almacena inulina en el tallo y es 
productora de fructosa. 
 
Su cultivo de remota a las sociedades 
prehispánicas, donde las tribus de origen náhuatl 
separaban el corazón del agave y fermentaban 
su jugo, produciendo el pulque, cuyo consumo 
era libre solo para los ancianos, las mujeres 
embarazadas o por prescripción médica. 
 

Las hojas de maguey estaban incorporadas también en la farmacia prehispánica, 
pues con el zumo caliente se curaba una cuchillada, una llaga fresca o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ggintcom.be/upload/Tequila_Espectacular_3.PNG&imgrefurl=http://www.ggintcom.be/index.php?setlang=es&cat=producten&page=VyLA Espectacular&usg=__dBMPwX9nSuXfFsiXZb9AR-DHFYk=&h=1240&w=324&sz=825&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=c9JRiq2avoYwRM:&tbnh=150&tbnw=39&ei=iE4jTtjgI4q6sAPC4JlF&prev=/search?q=imagenes+del+tequila+blanco,+a%C3%B1ejo+y+reposado&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX439&biw=1366&bih=524&tbm=isch&um=1&itbs=1
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mordeduras de víbora, además de que también se utilizaban en guisos y en la 
fabricación de panes. 
 
En períodos de escasez de agua y alimento, las culturas del altiplano subsistieron 
gracias a la simbiosis hombre-agave; el hallazgo de un líquido mitigador de la sed 
y el hambre. 
 
El primer cultivo de agave data de 1224, cuando era utilizado para la extracción de 
aguamiel. Poco después fue fermentado para la preparación del pulque en 1239. 
 
Para todos los pueblos prehispánicos, las tareas de la agricultura, las guerras y 
hasta el sacrificio de los prisioneros eran motivo de alegría desbordante. 
 
El agave tenía un origen divino, los pueblos nahuas y sus tribus la veneraron con 
devoción, y en su mística, ninguna otra planta tuvo tan sobresalientes honores, ni 
el poder de divinizarse como símbolos de la fertilidad; la abundancia. 
 
No fue sino hasta fines de 1810, cuando el vino de mezcal salió a la luz pública y 
se mostró un importante incremento tanto en su fabricación como en su venta. 
 
El vino mezcal acrecentó enormemente su forma empezó a denominársele “vino 
de esta tierra”, además, llegó a ser muy solicitado en las “tabernas” que los 
viajeros encontraban a su paso. 
 
Tequila, Jalisco, fue la primera población que se distinguió por su comercio en vino 
de mezcal. Desde ese momento al “vino mezcal”; comienza a llamárseles 
simplemente tequila. 
 
Según el relato de los tiempos antiguos, el tequila fue descubierto cuando, sobre 
un platino de agaves, cayó con estrépito un rayo de gran fuerza, el golpe desgajó 
el corazón de la planta y el calor del rayo hizo que ardiera durante unos segundos, 
asombrados los indígenas se percataron que del interior brotaba un aromático 
néctar que bebieron con temor y reverencia pues señalaba como un milagroso 
regalo de sus dioses, era como si el fuego del rayo se hubiera transformado en 
una bebida sin paralelo en la historia del tequila.  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL TEQUILA EN MÉXICO 
 
 

 
 
El tequila nace del agave azul tequiliana weber, una variedad especial del 
maguey, que pródigamente crece en las tierras del accidente mexicano. 
 
Cosecha. 
 
Desde su plantación, el agave se nutre de la naturaleza, sol, agua y 
tierra se unen en la custodia de esta planta y le dan la riqueza de 
arraigo. Crece durante ocho años en el suelo rojo hasta que ha 
madurado y cuando llega este momento, la piña del maguey es 
cosechado mediante el proceso de la jima. 
 
Una coa afilada corta con sesgos firmes sus hojas obtener el 
corazón de la planta. Estas son seleccionadas por su tamaño y su 
condición, eligiendo solo aquellos que cumplan con las 
características de calidad que garanticen el resultado que buscamos obtener. 
 
Cocimiento. 
 
Las piñas de agave son partidas en trozos y llevadas hasta las autoclaves. Hornos 
donde se lleva acabo el cocimiento por medio de vapor. 
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El tiempo de cocción debe ser durante 24 o 36 horas a una temperatura de 80º a 
95º centígrados y debe transcurrir de manera lenta y cuidadosa, con la finalidad de 
obtener, los mejores azucares para la producción del Tequila. 
 
Molienda. 
 
Una vez terminado el proceso de cocimiento, el agave es descargado a una banda 
transportadora que lo llevará hasta la molienda. 
 
De aquí pasa al difusor, cuya función es exportar todo el jugo posible del agave ya 
cocido. 
 
Sobre una capa de agave desgrasado, cae de manera uniforme agua a 80º,a lo 
largo de siete horas en las que la banda camina con la lentitud precisa. 
 
El difusor, del que solo unos cuantos se han implementado en México, permite 
reducir casi el cero de porcentaje de dulce que queda en el gabazo. Después, los 
jugos extraídos son enviados al siguiente paso. 
 
Anteriormente la molienda era llevada a cabo 
en una fosa redonda (llamada "tahona") cuyo 
piso estaba recubierto de pequeñas lajas 
puntiagudas y sobre la cual gira una gran piedra 
circular movida por uno o dos animales de tiro. 
Esta piedra trituraba la pulpa y extraía  el jugo. 
Aunque en ciertas empresas tequileras este 
modo de molienda aun es llevada a cabo.  
 
 
 
Fermentación. 

 
Se cuenta con tinas de fermentación, de 
acero inoxidable, con capacidad de 30 mil 
litros cada una. 
 
Las mieles de agave extraídas durante el 
cocimiento y los jugos del agave ya cocido, 
se bombean a las tinas. 
 
Se agrega la levadura, cuya función es 
comerse los jugos del agave para 
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transformarlo en alcoholes, ya que le tequila es un ramillete de aromas y 
compuestos. Esto se hace de manera controlada e higiénica. Siempre debe 
utilizarse levadura nueva y de primera calidad.  
 
Al término de los ocho días de esta parte del proceso, los resultados se revisan 
para comprobar a simple vista que la levadura hizo bien su trabajo. 
 
Después los fermentadores checan el ph de las tinas y los grados  de las mismas. 
 
Esta es una etapa muy importante para lograr ofrecer un producto con las mejores 
características en el mercado. Se requiere de un proceso lento, así como de un 
gran control y supervisión. 
 
Un proceso tradicional que por distintas destiladoras era una vez que el el agave 
machacado y sus jugos son transportados en recipientes de madera a los tanques 
de fermentación, dentro del cual, un trabajador batía la mezcla para separar las 
fibras del líquido. 
 
Algunas destilerías combinan ambos sistemas, ya que al líquido le agregan una 
pequeña proporción de residuos de fibra para aprovechar las levaduras naturales. 
Este proceso dura de 2 a 5 días y hasta 12 días, dependiendo de la temperatura 
ambiente. 
 
Destilación. 
 
Mediante una destilación que se lleva a cabo en 
alambiques de acero inoxidables de diseño exclusivo, se 
obtienen las características esenciales del producto al 
separar y desechar las cabezas de las colas, nombre que 
se le da a los alcoholes de mola calidad y que son los 
que producen malestar y dolores de cabeza si se 
ingieren. 
 
Por medio de esta separación se deja únicamente el 
llamado corazón del mosto fermentado, que contiene el 
culto de sabores, la pureza y nobleza del producto. 
 
Se rectifica el producto y se bajan los grados de 
temperatura. Los congéneres que marca la ley y a los 
que debe ajustarse el producto, se verifican en el laboratorio de cromatografía de 
gases. 
 
La destilación tiene una duración de 24 horas en total, esta lentitud en el proceso 
está plena de sentido, se obtiene congéneres y aromas, siempre iguales y 
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determinantes, que provocan las mismas asociaciones agradables hacia el 
producto. 
 
 
Reposo. 
 
El tequila que se ha obtenido hasta este momento pasa 
ahora a barricas de roble blanco en donde guarda reposo, 
obteniendo durante este tiempo su característico color 
amarillo ámbar, agradable sabor y cuerpo distintivo. 
 
Las barricas al término de su vida útil, la cual es de siete 
años, son reemplazadas para mantener siempre el 
bouque y suavidad en el producto.       
 
 

Envasado. 
 
Después del reposo, el tequila pasa finalmente por un 
proceso de envasado, etiquetado y empacado; 
preparando así el producto para salir al mercado. 
 
Esta actividad regularmente es llevada a cabo con 
maquinaria automática que asegura la higiene y eficacia 
en el proceso. 

 
 
 
COMPETIDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
 
El tequila se empezó a exportar desde el siglo XVI las destilerías de la región de 
Jalisco, la Nueva Galicia, exportaron su bebida a las principales ciudades y zonas 
mineras de lo que ahora es México. Por tierra llegaban a las ferias de otras 
regiones y a los puertos, principalmente al de San Blas, en Jalisco, fundado en 
1768. Un viajero, José Longinos Martínez, escribió en 1792 un diario de su 
recorrido desde la ciudad de México hasta San Blas, donde cuenta que, entre 
Amatitán y Tequila, el paisaje estaba cubierto de agaves, y que desde ahí muchos 
miles de barriles de vino mezcal se embarcaban cada año. Alrededor de 1870 el 
tequila llegaba a Estados Unidos en carreta. 
 
El ferrocarril aceleró la expansión del comercio tequilero y la modernización 
industrial de las principales destilerías estuvo ligada a su exportación. 
Actualmente, el tequila es uno de los principales productos exportados por México. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tequila-barrel.JPG
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Existen diversas marcas de tequila nacionales de las cuales las principales son: 
 
 
EMPRESA MARCA 
CASA CUERVO, S.A DE 
C.V. 

TRADICIONAL 

  BICENTENARIO 
  CUERVO ESPECIAL 
  CUERVO TRADICIONAL 
  MAESTRO TEQUILERO 
  JOSE CUERVO 1800 
  JOSE CUERVO CLASICO 
  JOSE CUERVO 
  JOSE CUERVO ESPECIAL 
  1800 
  JOSE CUERVO 

TRADICIONAL 
BACARDI Y COMPAÑIA, 
S.A. DE C.V. 

CAZADORES 

  CAMINO REAL 
BROWN - FORMAN TEQUILA 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

EL JIMADOR 

  HERRADURA 
INDUSTRIALIZADORA DE 
AGAVE SAN ISIDRO, S.A. 
DE C.V. 

RESERVA DE DON RAMON 

  DON RAMON PLATINIUM 
  DON RAMON 
PERNOD RICARD MEXICO, 
S.A. DE C.V. 

VIUDA DE ROMERO 

  REAL HACIENDA 
TEQUILA CASCAHUIN, S.A REVOLUCION 
TEQUILA CENTINELA, S.A. 
DE C.V. 

CABRITO 

TEQUILA DON JULIO, S.A 
DE C.V. 

RESERVA DE DON JULIO 

  DON JULIO 1942 
  DON JULIO REAL 
  DON JULIO 
TEQUILA SAUZA, S. DE 
R.L. DE C.V. 

HORNITOS 

  SAUZA 
CONMEMORATIVO 

  SAUZA EXTRA 
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  100 AÑOS 
  HACIENDA SAUZA 
  SAUZA 
  SAUZA BLANCO 
TEQUILA SUPREMO, S.A. 
DE C.V. 

CASCO VIEJO 

TEQUILERA CORRALEJO, 
S.A. DE C.V. 

CORRALEJO 

  QUITA PENAS 
  GRAN CORRALEJO 
 
 
 
La industria tequilera, cada día  ve cómo más empresas foráneas llegan a 
producir. Firmas estadunidenses, francesas y canadienses montan fábricas de 
tequila con capital fresco sacado de las formas más añejas de saqueo y redes 
internacionales para competir en una industria en expansión.  
 
La estadunidense Brown-Forman, que opera marcas como las de whiskeys Jack 
Daniel's y Canadian Mist, la champaña Korbel y los vinos Bolla, llegó este año a 
tierras mexicanas para adquirir 33 por ciento del capital accionario de Tequila 
Orendain, la sexta productora más grande del país.  
 
Don Julio, una de las marcas más prestigiadas en el mercado, también logró un 
acuerdo con la canadiense SeagramCompany Ltd., la empresa que maneja el 7 
Crown y Crown Royal. A través de Joseph E. Seagram&Sons, su filial 
estadunidense, Seagram invertirá en Don Julio para crear una nueva firma con la 
que pretende impulsar la presencia del tequila en los mercados mundiales.  
 
Recientemente, la francesa Remy Martin lanzó al mercado su nuevo tequila 
llamado Arraigo, que es fabricado en Jalisco por su socio, Tequila Newton. Las 
firmas inglesas AlliedDomecq y UnitedDistillers&Vintners ya operaban desde hace 
un lustro casas tequileras en México.  
 
UnitedDistillers, que maneja los whiskyes J&B y Johnnie Walker, y el vodka 
Smirnoff, posee 45 por ciento de Cuervo, el tequila más vendido en el extranjero.  
Por su parte, AlliedDomeq es el propietario único de Tequila Sauza, la marca más 
consumida en México y la de mayor crecimiento en Estados Unidos. Allied opera 
el whiskey Ballantine's y el coñac Courvoisier. 
 
El año pasado, el empresario alemán Martin Grassel abrió la primera fábrica de 
tequila en el turístico Puerto Vallarta, donde produce su tequila Porfidio, que es 
exportado al mercado europeo. 
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Empresas tequileras extranjeras: 
 
EMPRESA MARCA PAIS 
BROWN - FORMAN TEQUILA 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

PEPE LOPEZ ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  NEW MIX ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  EL JIMADOR ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

CASA CUERVO, S.A DE C.V. JOSE CUERVO 
ESPECIAL 

CANADA 

  JOSE CUERVO 
CLASICO 

CANADA 

  JOSE CUERVO 
ESPECIAL 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  JOSE CUERVO 
CLASICO 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  MATADOR ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

GRUPO INTERNACIONAL DE 
EXPORTACION, S.A DE C.V. 

DON ANGEL FRANCIA 

  ZAPATA FRANCIA 
  LA REVANCHA RUMANIA 
  TIKAL ITALIA 
  LA REVANCHA ITALIA 
  100 PESOS ESPAÑA 
  DON DIEGO ALEMANIA 
  LANIUS ALEMANIA 
  CRUZADO ALEMANIA 
  JOSERA ALEMANIA 
  MOJITOS FILIPINAS 
LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V. LA PRIMA GOLD ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 
  CARLOS WHITE 

TEQUILA 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  CARLOS GOLD 
TEQUILA 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  AQUILA TEQUILA ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  CORONADO 
WHITE TEQUILA 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  LA PRIMA WHITE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  TABASCO ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  ARANDAS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 
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  MAGIQUE ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 
TEQUILA SAUZA, S. DE R.L. DE 
C.V. 

RIO GRANDE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  DEUCES WILD ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  PANCHO VILLA ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  MCCORMICK ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  SAUZA BLANCO ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  SAUZA EXTRA ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

  SAUZA BLANCO ESPAÑA 
  SAUZA EXTRA ESPAÑA 
  SAUZA ESPAÑA 
  LAZY AUSTRALIA 

 

Algunos datos estadísticos en la exportación del tequila. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PRODUCCIÓN 87.9 86.1 93.5 95.6 91.4 103.3 133.3 

EXPORTACIÓN 58.9 56.7 62.8 65.0 65.0 65.0 73.4 

CONSUMO  

NACIONAL 

29.0 29.4 30.7 30.5 19.1 27.8 59.8 

  

En el año de 2008 los municipios que más contribuyen en la producción son: 
 
Zapotlanejo, Tequila, Arandas, Amatitán y Guadalajara en ese mismo orden. 
 
Un poco más de la mitad de la producción de 2008 (52.3%) corresponde a la 
categoría “Tequila 100% de agave” y ligeramente menos de la mitad (47.7%) a la 
categoría “Tequila”. 
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En el mismo año de 2008, el 48.5% del tequila producido salió del país vía 
exportación y de éste, el 72.2% tuvo como destinó los USA, el 9% salió a los 
países de la Unión Europea y el 18.8 tuvo como destino más de 129 países. 
 
El consumo doméstico aparente, representa el 51.5% de la producción. 
 
El 79.3% de las exportaciones son de la categoría “Tequila” y el 20.7% de la 
categoría “Tequila 100% de agave” 
 
 
COMO SE CLASIFICAN A ESTE TIPO DE EMPRESA 
 
Por su amplia producción y consumo podemos 
clasificarlas como grandes empresas, puesto que 
para la elaboración de este producto se necesitan de 
maquinaria avanzada y tecnología de punta para la 
fabricación de este producto. 
 
En la actualidad podemos decir que el tequila es un 
producto meramente mexicano y por su gran 
demanda es exportado a diferentes lugares de todo 
el mundo por la calidad con la que es fabricado, por tal motivo este tipo de 
empresas se pueden clasificar también como transnacionales. 
 
Hoy en día las medianas y pequeñas empresas que se dedican a este giro solo 
sirven como mediadores o intermediarios entre los productores y los 
consumidores, ya que por la complejidad de elaboración del producto es difícil que 
una empresa ya sea mediana o pequeña se dedique a invertir grandes cantidades 
de capital para la elaboración del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tequilareefangeles.com/pictures/agave1_large.jpg&imgrefurl=http://www.tequilareefangeles.com/tequila_in_philippines.html&usg=__joNRkguUbpi-1FR4AMO2tSMX9ec=&h=1596&w=2740&sz=815&hl=es&start=519&zoom=1&tbnid=XbfjbmakOcPgvM:&tbnh=131&tbnw=225&ei=QVMjTrqQEYycsQPF6MRV&prev=/search?q=imagenes+del+tequila+blanco,+a%C3%B1ejo+y+reposado&start=243&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX439&biw=1366&bih=524&output=images_json&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=127&page=42&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:519&tx=126&ty=49
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CAPITULO II 

 
 
QUE ES LA ADMINISTRACION  
 
Es el proceso cuyo objeto es la coordinación, eficaz y eficiente de los recursos de 
un grupo social para lograr objetivos con máxima productividad. 
 
Tiene por objeto coordinar los elementos humanos, técnicos, materiales e 
inmateriales de un organismo social, público o privado para lograr óptimos 
resultados de operación y eficiencia. 
 
Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, 
dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. 
 
Es el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los 
objetivos de una organización formal. 
 
La administración es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados 
a través del esfuerzo y la  cooperación de otros. 
 
La administración de la empresa tiene por objeto coordinar, eficaz y eficiente los 
recursos humanos, materiales y técnicos de la misma para así poder lograr los 
objetivos con una máxima productividad. 
 
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 
 
El administrador  de la empresa debe cumplir con las siguientes funciones del 
proceso administrativo y así mismo se mencionaran las funciones a realizar dentro 
de la misma. 
 
Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para 
coordinar actividades 
 
Organizar: Determinar qué actividades deben realizarse, con quien se cuenta para 
realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a informar a quien y 
que decisiones tienen que tomarse. 
 
Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de 
comunicación más efectivos y resolver conflictos. 
 
Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están 
cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviación significativa. 
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El administrador de la empresa se encargara de tener el control sobre los 
aspectos de la producción del tequila y que todos los departamentos de la 
empresa cumplan con las metas y objetivos de la misma, la revisión de los 
reportes que cada departamento entregué en cuanto a las actividades realizadas y 
el avance que tenga cada departamento  y las deficiencias que existan dentro de 
él o algún problema que exista dentro de cada departamento de la empresa. 
 
CONTRALORIA Y TESORERIA 
 
Contraloría.-  Es la actividad encargada de la planeación para el control, 
información financiera, valuación, deliberación, administración de impuestos, 
informes al gobierno, coordinación de la auditoría externa, protección de los 
activos de la empresa y valuación económica.  
 
En la empresa la contraloría es uno de los departamentos muy importantes dentro 
de la organización el cual se encarga de todos los procesos contables, el correcto 
pago de sus obligaciones Fiscales contables, aplicar las medidas de protección 
para los activos de la empresa, y coordinación con los auditores externos. 

 
FUNCIONES DEL CONTRALOR 

 
El contralor de la empresa tiene como funciones las siguientes actividades: 
 
 Tiene la responsabilidad de todas las secciones de contabilidad, y así 

mismo verificar que se esté utilizando el mejor método 
. 

 Es responsable de delimitar el tiempo para la realización de los reportes e 
informes financieros de la empresa. 
 

 Manejar en forma organizada el flujo de efectivo  de la empresa teniendo en 
consideración el orden de prioridades de la empresa. 

 
 Asesorar al gerente general en la firma de contratos que impliquen 

desembolsos o ingresos dentro de la misma, así mismo lo que tenga 
relación con la propiedad. 

 
 Debe mantener al día los seguros de los inmuebles, maquinaria y equipo. 

 
 Debe ser líder y jefe de sus empleados, con la finalidad de logara armonía 

en estos para lograr una máxima eficiencia y para que se obtenga una 
mejor productividad. 
 

 Debe dirigir la reunión financiera cada semana, y motivar a los jefes 
departamentales para lograr los objetivos presupuestados. 
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 En la revisión de los estados  financieros debe de conocer la procedencia 
de todas las fuentes que le dan origen a los balances presentados.  
 

 
TESORERIA 

 
Dentro de la empresa este departamento también es importante ya que  se 
encarga de la custodia de fondos y valores, y realizar los cobros y pagos de la 
entidad. 
 
FUNCIONES DEL TESORERO 
 
El tesorero de la empresa tiene como funciones las siguientes actividades. 
 
 Autorización del giro de cheques en base a los saldos disponibles y 

flujos de caja  ya sean diarios, semanales, mensual. 
 
 Controlar el seguimiento de los cargos y abonos no identificados. 

 
 Emisión de flujos de caja ya sean diarios, semanales y mensuales. 

 
 Asistir a todas las asambleas de la empresa con sus reportes  

correspondientes. 
 

ADMINISTRACION FINANCIERA 
 
Concepto 
 
Consiste en maximizar el patrimonio de los accionistas de una empresa a través 
de la correcta consecución, manejo y aplicación de los fondos que requiere la 
misma. 
 
Es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar decisiones. La 
función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, 
invertirlos y administrarlos. 
 
La Administración financiera se interesa en la adquisición, financiamiento y 
administración de activos con alguna meta global en mente. 
 
Tiene por objeto maximizar el patrimonio de la empresa a largo plazo, mediante la 
obtención de recursos financieros por aportaciones del capital u obtenciones de 
crédito, su correcto manejo y aplicación así como la coordinación y eficiencia del 
capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e 
interpretación para tomar decisiones adecuadas. 
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FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 
 

 El administrador  de la empresa deberá interactuar con otros 
administradores para que la empresa funcione de manera eficiente, 
este a su vez tarta de crear planes financieros para que la empresa 
obtenga los recursos financieros y lograr así que la empresa pueda 
funcionar y a lo largo expandir todas sus actividades. 
 

 Debe saber administrar los recursos financieros para así poder realizar 
operaciones como las siguientes: compra de materia prima, adquisición 
de maquinaria, mobiliario y equipo y pago de salarios. 
 

 El administrador financiero de la empresa tendrá que saber en que 
invertir los recursos financieros excedentes en operaciones tales como: 
inversión en el mercado de capitales, adquisición de muebles, 
maquinaria, terrenos u otros bienes para la empresa. 

 
 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados nuevos a incursionar nuestros productos, en el cual debe 
tomarse en cuenta la información que le proporcionen como: los 
pronósticos de ventas, las normas de precios y cálculos de 
presupuestos de publicidad y promoción del producto. 

 
 La responsabilidad de obtener la calidad de nuestros productos a bajos 

costos y de manera eficiente. 
 

 Lo más importante que pretende lograr el administrador financiero 
consiste en planear, obtener, y usar los fondos para maximizar el valor 
de la organización. 
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TIPOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE ESTAS EMPRESAS 
 
ORGANIGRAMAS  
 
Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización, 
representa las estructuras departamentales y en algunos casos, las personas que 
las dirigen, hacen un es quema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales 
de vigor en la organización. Es un modelo abstracto y sistemático que permite 
obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 
 
El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de 
una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, 
etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de la áreas 
que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 
permanentes, líneas de comunicación y de asesoría 
 
Un organigrama es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una  
Estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, 
los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de 
su función respectiva. 
 
Señala que la finalidad de un organigrama se fundamenta en la condición de 
reflejar hasta donde sea posible la organización con sus verdaderas implicaciones 
y relaciones, además de sus estratos jerárquicos.  
 
Cuando las líneas son verticales indican que existe una autoridad formal de los 
niveles jerárquicos superiores a los inferiores.  
 
Cuando se desplazan en sentido horizontal señalan que existe especialización y  
Correlación. 
 
Cuando las líneas verticales caen directamente sobre la parte media del recuadro,  
Indican "mando sobre". 
Cuando la línea horizontal está colocada lateralmente indica una relación de 
apoyo (la cual está colocada al lado de la unidad principal). 
 
Las líneas no continuas formadas por puntos (...) o segmentos se utilizan para 
expresar relaciones de coordinación entre las diversas unidades administrativas 
de la organización. 
 
Las líneas verticales y horizontales que terminan en una punta de flecha, indican  
Continuidad de la organización, esto quiere decir que existen más unidades 
semejantes que no están expresadas dentro de la estructura.  
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Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se 
muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. 
 
Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal 
de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales 
funciones que desarrollan. 
 
Una manera característica de describir la estructura es por medio del organigrama  
Impreso, en el que se especifican las redes de autoridad y comunicación formales 
de la organización. A menudo, el organigrama es un modelo simplificado de la 
estructura. No es una representación exacta de la realidad y por lo tanto tiene 
limitaciones. 
 
Toda estructura organizacional, incluso una deficiente, se puede representar en 
forma gráfica puesto que un diagrama simplemente señala las relaciones entre los  
Departamentos a lo largo de las líneas principales de autoridad. 
 
Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una  
Organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles 
jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella. 
 
Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con objetividad 
en los llamados organigramas, conocidos también como Cartas o Gráficas de 
Organización. 
 
"Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos 
importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 
funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 
cada empleado encargado de su función respectiva." 
 
"El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la estructura 
de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas 
partes componente." 
 
IMPORTANCIA   
 
Detecta fallas estructurales, ya que representa gráficamente la unidades y 
relaciones y estas se pueden observar en cualquier unidad o relación que 
corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad que desempeña la 
unidad en sí  y detecto de fallo de control evasor de los departamentos, a través 
de los análisis periódicos de los organigramas actualizados se puede detectar 
cuando el espacio de control de unidad excede a su capacidad o nivel en 
cualquiera de estos casos recomendar las modificaciones de la estructura ya sea 
vertical u horizontal, relación de dependencia confusa. 
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Son de suma importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, 
comerciales, administrativas, políticas, etc., y que todos aquellos que participan en 
su diseño y elaboración deben conocer cuáles son los diferentes tipos de 
organigramas y qué características tiene cada uno de ellos. 
 
El organigramaconsiste en hojas o cartulinas en las que se muestran gráficamente 
las funciones departamentos o posiciones de la organización y cómo están 
relacionados, mostrando el nombre del puesto y en ocasiones de quien lo ocupa. 
Las unidades individuales suelen aparecer dentro de casillas que están 
conectadas unas a otras mediante líneas llenas, las cuales indican la cadena de 
mando y los canales oficiales de comunicación. 
 
Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los  
Aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema 
general, así como el grado de diferenciación e integración funcional de los 
elementos que lo componen. 
 
En un organigrama se localiza el tipo de unidades que conforma la estructura de 
una organización, sus relaciones, las características de la dependencia o entidad y 
sus funciones básicas, entre otras. De donde se infiere que los organigramas:  
 
- Constituyen una fuente autorizada de consulta con fines de información. 
 
- Indican la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales órganos que  
Integran una dependencia o entidad. 
 
- Facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones dentro de la  
Organización. 
 
- Ayudan a descubrir posibles dispersiones, lagunas, duplicidad de funciones, 
múltiples relaciones de dependencia y de niveles y tramos insuficientes o 
excesivos de supervisión y control. 
 
- Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 
respectivos niveles jerárquicos. 
 
- Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la  
Empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 
 
- Muestra una representación de la división de trabajo, indicando:  
 
- Los cargos existentes en la compañía. 
 
- Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 
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- Como la autoridad se le asigna a los mismos. 
 
Obliga a sus autores aclarar sus ideas. 
 
Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo 
en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga 
descripción.  
 
Muestra quién depende de quién. 
 
Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, 
sus puntos fuertes y débiles. 
 
Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 
información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 
 
Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 
Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la  
Organización. 
 
No obstante las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, al 
usarlos no se deben pasar por alto sus principales defectos que son:  
 
Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera  
Muchas relaciones informales significativas y las relaciones de información.   
 
No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque sería 
posible construirlo con líneas de diferentes intensidades para indicar diferentes 
grados de autoridad, ésta en realidad no se puede someter a esta forma de 
medición. Además si se dibujaran las distintas líneas indicativas de relaciones 
informales y de canales de información, el organigrama se haría tan complejo que 
perdería su utilidad. 
 
Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, más bien 
como es en realidad. Algunos administradores descuidan actualizarlos, olvidando 
que la organización es dinámica y permiten que los organigramas se vuelvan 
obsoletos. 
 
Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con el 
status. 
 
Si bien es cierto que uno de los elementos más importantes de la organización lo  
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Constituyen sus recursos humanos y las relaciones informales que entre 
individuos y grupos se producen, el intentar la representación gráfica de dichas 
relaciones,  
 
Dinámicas y subjetivas, forzaría a que los organigramas se tornaran complejos, de 
aquí que una de las limitaciones de éstos es que expresan únicamente las 
relaciones formales entre los órganos que integran las dependencias o entidades.  
 
Tampoco puede representarse en los organigramas el flujo y las cargas de trabajo 
y mucho menos las relaciones de comunicación que existen entre los diversos 
órganos que componen la dependencia.  
 
Al plasmar tan solo la estructura formal de la dependencia pueden los 
organigramas presentar información incompleta en cuanto a la realidad, por lo que 
resulta conveniente señalar que, si lo que se requiere realizar es un análisis 
minucioso, debe recurrirse siempre al auxilio de información en instrumentos 
complementarios. 
 
 

CLASIFICACION 
 
Por su Naturaleza 
 
Organigrama Micro Administrativo 
 
Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma global o 
mencionar alguna de las áreas que la conforman. 
  
Por su Finalidad 
 
Organigrama Formal 
 
Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado o 
formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. 
Así por ejemplo, el organigrama de una Sociedad Anónima se considerará formal 
cuando el mismo haya sido aprobado por el Directorio de la S.A. 
 
Por su Ámbito 
 
Organigrama General 
 
Contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel 
jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden 
abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente.  
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Por su Contenido 
 
Integral 
 
Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de la 
organización así  como las relaciones jerárquicas o dependencia. 
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Organigrama de Puestos, Plazas y Unidades 
 
Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o 
necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las 
personas que ocupan las plazas 
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Por su Presentación o Disposición Grafica 
 
Organigrama Vertical 
 
Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte 
superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. 
Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los manuales 
de organización recomiendan su empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama Horizontal 
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ORGANIGRAMA HORIZONTAL 
 
Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo 
izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que 
las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas 
horizontalmente. 
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Criterios fundamentales para su preparación 
 
Los organigramas deben ser muy claros; se recomienda que no contengan un 
número excesivo de cuadros y puestos; no deben comprender ordinariamente a 
los trabajadores o empleados, lo más frecuente es hacerlos del Director o Gerente  
 
General y terminarlos con los jefes o supervisores del último nivel.  
 
Los organigramas deben contener nombres de funciones y no de personas; 
cuando se desea que estos últimos figuren, conviene colocar dentro del mismo 
cuadro, con una letra mayor el nombre del puesto y con letra menor el nombre de 
la persona que lo ocupe.  
 
Los organigramas no pueden representar un número muy grande de elementos de 
organización.  Los colores, líneas gruesas, etc., los hace confusos. 
 
El organigrama debe contener principalmente los siguientes datos: 
 

  Títulos de descripción condensada de las actividades. 

  Nombre del funcionario que formuló las cartas. 

  Fecha de formulación. 

  Aprobación (del presidente, vicepresidente ejecutivo, etc.) 

  Leyenda, (explicación de líneas y símbolos especiales).  

Los organigramas u organogramas serán departamentales; se usará el formato 
vertical en el que las líneas de autoridad van de arriba hacia abajo. Los puestos se 
agruparán por secciones, que serán las divisiones de la oficina. 
 
Cada puesto se indicará con su rectángulo, que llevará adentro el nombre del 
puesto. Las oficinas o secciones se indicarán por medio de dos líneas horizontales 
paralelas, que llevarán en medio el nombre de la oficina o sección. En la parte 
superior del organograma, va el nombre de la Institución seguido del nombre del 
departamento y el título: organograma; así como en el ángulo superior derecho, la 
fecha de elaboración. 
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Entre las técnicas reales para la elaboración de un organograma se deben 
considerar: 

• los datos que deben recogerse,  

• las fuentes de información,  

• los métodos de recogerlos.  

Lo primero que debe determinarse es el tipo de organograma que se va a elaborar 
y el área de la institución que vaya a representarse para recoger sólo la 
información que a ambas cosas se ajuste. 

Para la elaboración de un organigrama se debe recoger principalmente la 
siguiente información: 

Información sobre unidades 

  El primer dato a obtener será el número de personas que trabajan en la 
institución. Ésta será una cifra de control.  

  Un segundo dato será el número de niveles, partiendo del órgano en que 
radique la autoridad total y los órganos que comprenden cada nivel.  

  Se investigarán los puestos que corresponden a cada órgano y las plazas que 
comprenden cada puesto.  

Información sobre relaciones 

Debe precisarse con que otros órganos y qué tipo de relaciones tienen cada uno 
de los órganos de cada uno de los niveles de la estructura administrativa. 

Información sobre funciones o labores 

Para el caso de elaborar organigramas funcionales, se requiere información sobre 
las funciones o labores que realice cada una de las unidades que vayan a quedar 
representadas en el organograma. 

Planeación de la organización 

En el caso de planeación de una organización nueva, las únicas fuentes de 
información las constituyen los estudios y proyectos realizados. 
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Fuentes de información 

En el caso de una organización existente, las fuentes de información pueden ser: 

  Los archivos de la institución,  

  Los empleados y funcionarios,  

Métodos de recolección de datos 

  Investigación documental (a través de leyes, reglamentos, reformas, boletines, 
etc.).  

  Cuestionarios escritos.  

  Entrevistas con jefes y empleados.  

  Observación directa de los locales en donde se desarrolla el trabajo. 

Registro de datos 

Los datos recogidos deberán quedar registrados de tal manera que permitan su 
análisis, y su tabulación en su caso. 

Análisis de datos 

La información recogida debe ser sometida a un procedimiento de análisis e 
interpretación. Analizada, interpretada y confirmada toda la información, se está en 
condiciones de proceder a la elaboración del organigrama. 

Figuras usadas en los organigramas 

Las unidades administrativas se representan por rectángulos y las relaciones por 
líneas. Los organigramas estructurales consisten en cierto número de rectángulos 
que representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y 
conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de los 
empleados); de tal manera pueden expresar grados de autoridad y 
responsabilidad y clase de la relación que los liga. 

Los organigramas funcionales incluyen, además, un texto que expresa las 
principales funciones o labores de las unidades. 

Las etiquetas o descripciones de los rectángulos indican las diferentes funciones o 
áreas de responsabilidad. La gráfica indica el criterio con que se han dividido las 
actividades; por ejemplo, aplicando un criterio funcional. (Agrupación de los 
segmentos de trabajo). La gráfica indica no sólo a los gerentes y subordinados 
individuales, sino también toda la jerarquía gerencial. Todos los empleados que 
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están bajo las órdenes de un mismo individuo se encuentran en un idéntico nivel 
gerencial, sin importar el sitio del organigrama donde aparezcan. 

Representación de las unidades 

Para representación de las unidades conviene usar siempre rectángulos. No es 
recomendable el uso de círculos, rombos, elipses u otras figuras geométricas que 
hacen más difícil la comprensión del organigrama. 

No es necesario hacer unos rectángulos más grandes que otros para destacar la 
importancia de alguna unidad. Ésta se la da su colocación en el organigrama y su 
relación con las demás unidades. 

En el diagrama, además de anotar el nombre del órgano dentro del rectángulo que 
lo represente, conviene que esté identificado con un número. En caso de que no 
quepa el nombre completo en el rectángulo, se abreviará y se escribirá completo 
al pie del diagrama. 

En los organigramas complementarios y analíticos, en que se representan todos 
los puestos, conviene anotar en el ángulo inferior derecho interno del rectángulo, 
el número de plazas que integra el puesto. 

Forma 

Como regla general se debe usar un solo tipo de figura para simbolizar cada 
elemento integrante del organigrama. Además, en función de la facilidad para su 
lectura, se recomienda que los textos aparezcan horizontalmente, así como utilizar 
rectángulos para representar las unidades. 

Dimensión 

Los rectángulos que forman parte de un organigrama deben ser de dimensiones 
semejantes. 

Colocación de las figuras 

La ubicación de las figuras en el gráfico debe apegarse a las siguientes 
consideraciones: 

En diferente nivel jerárquico 

La disposición de las unidades en el organigrama debe ordenarse de acuerdo con 
los diferentes niveles jerárquicos que existan en la organización, los cuales varían 
según su naturaleza, funciones, sector, ámbito, contenido y presentación. 
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En el mismo nivel jerárquico 

Numeración empleada en la estructura orgánica. Se deben presentar primero las 
unidades sustantivas u operativas, y a continuación las adjetivas o de apoyo.  

Normalmente las unidades sustantivas o de apoyo son a las que se les asignan 
las funciones derivadas del instrumento jurídico de creación, en tanto que a las 
unidades adjetivas o de apoyo, las funciones de orden administrativo y/o de 
carácter técnico para soportar a las sustantivas 

Participación o secuencia de actividades 

Cuando la distribución de unidades administrativas se hace conforme al 
procedimiento general de trabajo de la organización o en relación con los 
procedimientos establecidos para atender en forma particular todas y cada una de 
las funciones, de acuerdo con las prioridades establecidas. 

Según la cobertura de funciones 

Cuando para el acomodo en el gráfico se considera, adicionalmente a los criterios 
citados, la posible sustitución de órganos o funciones. 

Líneas de conexión 

Son las diversas relaciones que se dan entre las unidades que integran la 
estructura orgánica, las cuáles se representan por medio de líneas. 

Relación principal de autoridad (relación lineal) 

Es aquella en que la transmisión de la autoridad y responsabilidad correlativas a 
través de una sola línea, establece una relación de subordinación entre las 
diversas unidades que aparecen en el gráfico de la organización. 

Procedimiento para la elaboración y/o actualización de organigramas 

Los pasos básicos para la preparación de organigramas son: 

Autorización para realizar el estudio 

El responsable o la unidad encargada de elaborar los organigramas pueden 
hacerlo por propia iniciativa, a petición de parte o por órdenes superiores. Esta 
autorización debe emanar de los niveles de decisión, toda vez que se traducirá en 
el apoyo con que debe contar quien realice el acopio de la información para el 
diseño delorganigrama. 
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Integración del equipo de trabajo 

La tarea de hacer organigramas requiere de personal compenetrado con la 
materia, por lo que es procedente efectuar una selección del equipo que se 
asignará para este efecto; asimismo, se puede capacitar a personal de apoyo. En 
caso de trabajos muy específicos y de poca complejidad, basta con designar un 
responsable para llevarlo acabo. 

Determinación del programa de trabajo 

Es necesario que la planeación de actividades para la composición de 
organigramas se plasme en un documento rector que sirva como marco de 
actuación, para lo cual puede emplearse una gráfica de Gantt y/o una red, 
independientemente que se complemente con una exposición de motivos 
(naturaleza, propósito, acciones, etcétera) en forma adicional. 

Capacitación de información 

Esta etapa se cumple por medio de entrevistas dirigidas con los encargados de las 
funciones que se estudian, con los líderes técnicos de las áreas, con el personal 
operativo, así como con los usuarios de los servicios y/o áreas que interactúan con 
el área de cambio. También se puede acudir a los archivos y centros de 
documentación, en donde, a través de la investigación documental se puede 
recopilar información normativa y administrativa relativa a la constitución, órganos, 
niveles, relaciones y funciones de la organización. 

La información que debe reunirse con este propósito debe referirse a: 

• Los órganos que integran dichas áreas.  

• El nivel jerárquico que ocupan en la estructura orgánica.  

• Las relaciones que guardan entre ellos.  

• La naturaleza de estas relaciones.  

• Las funciones que realizan y, en su caso  

• Los puestos y el número de plazas que lo integran.  

Clasificación y registro de la información 

El trabajo de clasificación y registro debe concentrarse en formatos que permitan 
su manejo ágil y claro, los cuales es recomendable ordenar en carpetas en calidad 
de documentos fuente. El procesamiento de los mismos puede contemplar la 
utilización de equipos de cómputo, específicamente paquetería desarrollada para 
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diseño gráfico y/o presentaciones, hojas de cálculo o procesadores de texto con la 
opción de manejo gráfico. 

Análisis de información 

Es necesario realizar un examen crítico de los datos obtenidos con el fin de 
detectar posibles contradicciones, lagunas o duplicidad de funciones. 

Diseño del organigrama 

Integración del documento con las alternativas específicas. 

 
CAPITULO  III 

 
CONTROL INTERNO DE LAS EMPRESAS. 

 
PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para 
salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 
información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 
eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas a la 
administración. 
 
El control interno dentro de una empresa tiene por objeto:      
 

a) Fomentar y asegurar el pleno respecto, apego, observancia y adhesión a 
las políticas prescritas o establecidas por la administración de la entidad. 
 

b) Promover eficiencia operativa. 
 

c) Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 
información financiera y complementaria administrativa y operacional que 
genera la entidad. 
 

d)  Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las 
operaciones. 
 

e) Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad. 
 
 

f)  Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
g) Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. 
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SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE OPERACIÓN, CUSTODIA Y REGISTRO 
 
Consiste en adaptar las obligaciones y necesidades de las partes integrantes de la 
organización a un todo homogénea y armónica, que prevea los conflictos propios 
de invasión de funciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones de 
autoridad. 
 
Significa definir claramente la independencia de las funciones de operación, 
custodia y registro. El principio básico del control interno, en este aspecto, indica 
que ninguna unidad administrativa debe tener acceso a los registros contables en 
que se controla su propia operación. Bajo el mismo principio, el área de 
contabilidad no debe tener funciones de operación y custodia, sino concentrarse 
en el registro correcto de los datos, es decir, verificar sus respectivas 
autorizaciones y evidencias de controles aplicables, así como presentar los 
informes y análisis que requiera la administración para controlar adecuadamente 
las operaciones de la entidad. 
 
El principio de división de funciones prohíbe que aquellos de quienes depende la 
realización de determinada operación influyan en la forma que debe adoptar su 
registro o en la posesión de los bienes involucrados en la operación. Bajo este 
principio, una misma transacción debe pasar por diversas manos, independientes 
entre sí. 
 
El control interno no es un hecho o circunstancia, sino una serie de acciones que 
están relacionadas con las  actividades de una empresa. Estas acciones se dan 
en todas las operaciones de cada uno de los departamentos involucrados en la 
realización del producto. 
 
Estas acciones son inherentes a la manera en la que la gerencia administra la 
organización.  
 
Los  procedimiento al enfocarse en las operaciones existentes y en su contribución 
al control interno efectivo e integrando los diferentes controles en las actividades 
operativas básicas que se realizan, la organización puede evitar procedimientos y 
costos innecesarios. 
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Asignación de responsabilidades. 
 
Esta premisa indica que deben establecer con claridad los nombramientos dentro 
de la organización, su jerarquía y delegación de facultades congruentes con las 
responsabilidades asignadas. El principio fundamental en este aspecto consiste en 
que no se debe realizar transacción alguna sin la aprobación de algún funcionario 
específicamente autorizado para ello. En todo caso, debe existir constancia de 
esta aprobación, con la posible excepción de actividades rutinarias de menor 
importancia en que la misma claramente pueda entenderse como táctica. 
 

DUALIDAD O PLURALIDAD DEL PERSONAL EN CADA OPERACIÓN 
 

En este principio habla que por lo menos deben intervenir dos personas para su 
correcta aplicación.  
 
Por sólida que sea la organización de una entidad económica, y adecuados los 
procedimientos implantados, el sistema de control interno no puede cumplir su 
objetivo si las actividades diarias no están continuamente en manos del personal 
idóneo o por las personas necesarias para realizar las actividades. 
 
NINGUNA PERSONA DEBE TENER ACCESO A LOS REGISTROS QUE 
CONTROLAN SU ACTIVIDAD. 
 
En este principio prohíbe que quienes realicen cierta operación influyan en el 
registro o la posesión de los bienes involucrados en la operación. 
 
Deben segregarse las funciones de los funcionarios y empleados en todos los 
niveles de la organización, de tal forma que ninguna persona tenga bajo su 
responsabilidad en forma completa una operación financiera o administrativa. 

Se fijarán límites de las funciones de los funcionarios y empleados en todos los 
niveles, de tal forma que exista una separación entre la autorización, ejecución, 
registro y control de cada tipo de operación y la custodia de los recursos de la 
Entidad u Organismo, a fin de lograr una verificación oportuna, evitar errores y 
actos deficientes, irregulares o fraudulentos. 

Esta segregación, será definida de forma clara en la estructura y reglamentos 
orgánicos funcionales, en las descripciones de cargos y en los manuales de 
procedimientos de cada Entidad u Organismo. 

Ninguna persona desempeñará más de un cargo dentro de la misma Entidad u 
Organismo, excepto los cargos docentes y aquellos que por su competencia no 
sean incompatibles con su atribución principal que conlleve a conflictos de 
intereses. 
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EL TRABAJO DE SUBORDINADOS SERÁ DE COMPLEMENTO Y NO DE 
REVISIÓN 
 
Este principio nos habla sobre identificar al personal que puedan reunir las 
condiciones  o requisitos, para ser contratados por la empresa en sus necesidades 
constantes  ya que al delegar responsabilidades significa sincronizar y armonizar 
los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea y que la supervisión sea 
menor ya que el trabajo que se entregue será el adecuado y correcto. 
 
1. Selecciona a la persona adecuada para el trabajo. 
 
Para elegir al indicado hay dos razones: el individuo es el mejor calificado y puede 
lograr los mejores resultados. O el individuo será el más beneficiado aprendiendo 
de esta experiencia al tomar el trabajo. El proyecto contribuirá a su experiencia y 
desarrollo, lo cual aprovechará la empresa más adelante. 
 
2. Darle información suficiente. 
 
Presenta una perspectiva global de lo que pretendes, para que la persona a quien 
vas a delegar el trabajo, pueda visualizar como es que el trabajo encaja dentro de 
toda la operación. No atesores información para ti. Determina en qué forma se 
sabrá que habrán obtenido éxito para que el nuevo responsable tenga una idea 
clara de lo que quieres lograr. Señala el ganar-ganar. Qué hay para esta persona 
en este proyecto. "Darte a ti esta responsabilidad me dará más tiempo a mí para 
enfocarlo en XYZ, y tu tendrás la oportunidad de aprender más sobre lo que está 
sucediendo afuera de nuestro departamento, lo que te pondrá en una mejor 
situación para esa promoción que deseas. 
 
3. Delega el trabajo completo a una persona y dale toda la responsabilidad. 
 
Esto elevará el interés del individuo en el proyecto y le dará un sentido más 
profundo de logro y satisfacción cuando la tarea se haya completado. Sin 
embargo, la responsabilidad última recae en ti. Cuando delegas algo a alguien, 
asegúrate de que otros sepan que tú has dado la responsabilidad y autoridad a 
ese individuo, y de que están en libertad de trabajar y conseguir los resultados. Un 
director de cierta compañía, lleva a sus juntas pequeñas tarjetas de futbol 
plastificadas en las que escribe el nombre del proyecto que va a delegar y le 
entrega "la bola" al que será el responsable diciéndole: "Tú eres el responsable de 
este proyecto, no lo dejes caer" Una forma dramática de hacerle saber a esa 
persona y a todos los presentes en la junta que a él/ella se le ha dado esta 
responsabilidad, autoridad y posesión del proyecto. 
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4. Enfócate en los resultados, no en el proceso. 
 
Delega responsabilidad, no trabajo. Muchos Gerentes o directores confunden 
delegar responsabilidades con quitarse trabajo de encima y dárselo a otros. 
Cuando le asignes un proyecto a alguien, permítele la libertad de ejercitar algo su 
iniciativa. Enfócate en lo que tú quieres, no en cómo hacerlo. Deja que él o ella 
desarrollen la metodología de cómo alcanzar la meta. Hay algunas excepciones a 
este respecto. Por ejemplo, si trabajas en una industria que requiere de un estricto 
control sobre ciertos procesos y procedimientos, que deben ser respetados, 
entonces el "cómo" será importante. 
 
 
5. Delega a través del dialogo. 
 
No hables tu todo el tiempo, y no lo hagas en el pasillo. Delega en un ambiente 
que te permita hacer una explicación completa del proyecto. Minimiza las 
interrupciones y permite tiempo de sobra para el dialogo. Involucra a la persona en 
la discusión y fomenta sus comentarios y sugerencias. En lugar de preguntar: 
¿Entiendes lo que quiero decir?, pregunta cosas como, "¿tienes algunas ideas 
sobre cómo vas a proceder? Con esto obtendrás más información de si lo que 
pediste fue comprendido. 
 
6. Establece tiempos límite basados en la responsabilidad. 
 
No dejes las fechas en las que debe ser completado el trabajo inciertas o sin 
límite.  
 
7. Establece fechas para revisión. 
 
Si no revisas el progreso del proyecto, entonces no habrás delegado el trabajo 
sino que ¡lo habrás botado! Lleva una bitácora que te ayude a revisar cada trabajo 
que hayas delegado. Pídele al responsable que reporte el progreso de la tarea en 
las fechas que ambos negociaron. 
 
8. Ofrece retroalimentación positiva y constructiva. 
 
No te enfoques en lo que está mal, sino más bien en lo que se puede hacer para 
lograrlo mejor. "Parece que hay un problema aquí. ¿Qué es lo que necesitas hacer 
para encaminarte de nuevo? 
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9. Provee los recursos necesarios. 
 
Aclara si el trabajo involucra a más personas o recursos que se necesiten para 
completar el trabajo.  
 
 
10. Ofrece guía y consejo sin interferir. 
 
Señala los obstáculos con que se pueden encontrar.  
 
11. Establece los parámetros, condiciones y términos antes de delegar. 
 
No impongas controles después de que has delegado algo. Manifiéstalos 
inmediatamente. 
 
12. No les permitas que te deleguen de regreso el trabajo. 
 
Si alguien te trae un problema puedes escuchar sin asumir responsabilidad para 
resolver el problema. La persona puede detenerte en el pasillo para preguntarte 
qué es lo que piensas. Voltéale la pregunta con un ¿qué piensas tú? O si la 
persona te pide que si es posible postergar la fecha límite una semana más.  
 
Nuevamente regrésala diciendo ¿Es posible? ¿Nos ayudará eso a alcanzar 
nuestra meta? O puedes hacer preguntas como: ¿Qué recomendaciones tienes 
para manejar la situación? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál acción debemos 
tomar? En otras palabras, no lo rescates. En tu dialogo, mantén el enfoque en esta 
persona y no permitas que te regresen la responsabilidad. 
 
13. Provee respaldo y apoyo cuando sea necesario. 
 
Hay una diferencia entre apoyar y rescatar. Si algo no va bien, apóyalo 
discretamente como hacer una llamada telefónica a alguien involucrado que no 
está cooperando. Déjales saber que no tienen que luchar sus batallas solos. 
 
14. Dale todo el crédito y reconocimiento a la persona que complete el 
trabajo. 
 
No te quedes tú con el crédito. Y si el responsable no logró el cometido asume tú 
la responsabilidad. Si la persona no ha desarrollado completamente sus 
habilidades como para completar el trabajo, tú como ejecutivo a cargo puedes 
asumir la responsabilidad de ello. Aprende de la experiencia para que puedas 
delegar más eficazmente la próxima vez. 
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LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES SERÁ EXCLUSIVO DEL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 
contabilidad ya que las personas que realizan esta actividad son las adecuadas 
para efectuarla y tener un control y reflejan correctamente las operaciones. 
 Los informes que requieren los altos funcionarios, cuya preparación constituye 
uno de los trabajos más importantes de la Contabilidad general. 

El Establecimiento de cuentas adecuadas, que servirán para la debida 
clasificación y análisis de la información que haya de someterse a los altos 
funcionarios. Sin ello es imposible obtener los datos de una manera sistematizada 
y exacta. 

Un sistema de registros diarios que sirvan de medio para hacer los pases a las 
cuentas. Dichos registros son indispensables para proveer y sintetizar eficazmente 
la información contenida en las mismas. 

Los diferentes tipos de comprobantes de Diario, que han de obrar como medio 
para resumir los detalles y transferirlos desde el registro inicial al de recopilación. 

La preparación de tales informes, cuentas, registros y comprobantes constituye 
todo el proceso de la contabilidad, desde que se inicia cada operación hasta que 
se refleja en los informes y su efecto final en la situación financiera de la empresa. 

ELEMENTOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 
 
La tarea principal de nuestro control administrativo es la de verificar que todo se 
haga conforme fue planeado y organizado, de acuerdo con las órdenes dadas, 
para identificar los errores o desvíos con el fin de corregir y evitar su repetición. 
En este proceso administrativo implementado, podemos utilizar la herramienta de 
control con los siguientes objetivos: 
 

• Estandarizar el desempeño mediante inspecciones, supervisiones, 
procedimientos escritos o programas de producción.  

• Proteger los bienes organizacionales contra desperdicios, robos o mala 
utilización, mediante la exigencia de registros escritos, procedimientos de 
auditoria y división de responsabilidades. 

• Estandarizar la calidad de nuestro producto o servicios ofrecidos por la 
compañía, mediante entrenamiento de personal, inspecciones, control  de 
calidad, estadísticas y sistemas de incentivos. 
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• Limitar la cantidad de autoridad ejercida por las diversas posiciones o por 

los niveles organizacionales, mediante descripciones de cargos, directrices 
y políticas, normas y reglamentos y procesos de auditoria. 

• Medir y dirigir el desempeño de los empleados mediante sistemas de 
evaluación  del personal, supervisión directa, vigilancia y registros, incluida 
información sobre la  productividad, pérdidas y/o desperdicio por empleado. 

• Alcanzar los objetivos de la empresa mediante la articulación de éstos en la 
planeación, puesto que ayudan a definir el propósito apropiado y la 
dirección del comportamiento de los individuos para conseguir los 
resultados deseados. 

Con los puntos anteriores queremos demostrar que nuestro control asume varias 
formas y contenidos que representan características diferentes en cada área de la 
compañía o incluso en cada nivel jerárquico. 
 
FINALIDAD 
 
La finalidad del control administrativo es garantizar que los resultados de lo que se 
planeó, organizó y distribuyó se ajusten  a los objetivos preestablecidos, tarea de 
la que deben estar muy pendientes los ejecutivos que se encargaron de la 
planeación y organización. La esencia del control radica en la verificación de si la 
actividad controlada está alcanzando o no los objetivos deseados. 
 
Nuestro  control es un proceso que guía la actividad ejecutada para alcanzar un fin 
determinado. 
 
Como proceso, presenta fases que deben tomarse en cuenta en todo momento.  
 
Los puntos estrictamente necesarios en cualquier sistema de nuestros controles 
son: 
 

• Un objetivo, un fin predeterminado, un plan, una línea de acción, un 
estándar, una norma, una regla decisoria, un criterio, una unidad de 
medida. 

• Un medio para medir la actividad desarrollada. 

• Un procedimiento para comparar tal actividad con el criterio fijado. 

• Algún mecanismo que corrija la actividad en curso, para alcanzar los 
resultados deseados. 
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La aplicación de estos conceptos generales y abstractos a situaciones concretas y 
prácticas dependerá de la actividad diaria de nuestros gerentes. Los elementos 
mencionados siempre deben estar incluidos en cualquier sistema de control, sea 
en el control de calidad, presupuestario, de producción, de inventario, de personal, 
etc. 
 
FASES 
 
El control es un proceso cíclico, compuesto de cuatro fases: 
 
I.      Establecimiento de estándares y criterios. 
II.     Observación del desempeño. 
III.    Comparación del desempeño con el estándar establecido. 
IV.  Acción para corregir el desvío entre el desempeño real y el desempeño    
esperado. 
 
I. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES Y CRITERIOS 
 
Los estándares representan el desempeño deseado; los criterios representan las 
normas que guían las decisiones. Proporcionan medios para establecer lo que 
debe hacerse y qué desempeño o resultado debe aceptarse como normal o 
deseable. Constituyen los objetivos que el control deberá garantizar o mantener.  
 
La función más importante del control es determinar cuáles deberían ser los 
resultados o, por lo menos, qué esperar de determinada acción. Los estándares o 
normas proporcionan un método para establecer qué debe hacerse. 
 Los estándares pueden expresarse en tiempo, dinero, calidad, unidades físicas, 
costos o índices.  
 
Por su Naturaleza variada de los estándares de control son: 
 

• Estándares éticos: estándares de comportamiento esperados del personal y 
de la dirección. 

• Estándares de programación: datos esperados al término de las 
actividades. 

• Estándares de desempeño técnico: niveles deseados de desempeño. 

• Costos estándar: costos normativos en que se incurre durante las fases de 
operación.  

• Indicadores financieros: índices que señalan relaciones entre elementos o 
actividades y recursos financieros aplicados (como rotación de inventarios). 
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• Presupuestos: esquemas de planeación que contienen estándares 

aprobados para el control (como presupuestos de caja o previsión de 
gastos). 

• Retorno sobre la inversión: control para evaluar el desempeño de 
aplicaciones financieras. 

• Criterios mixtos: estándares empleados para evaluar el desempeño de la 
empresa a largo plazo, como: 

o Filosofía y calidad de la gerencia 

o Posición en el mercado 

o Imagen de la empresa 

o Viabilidad de la empresa 

o Moral de la empresa 

o Relaciones con los clientes y el público 

o Entrenamiento y desarrollo del personal 

o Innovación e investigación 

o Conservación del patrimonio 

 
II. OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
El controldel desempeño,  se lleva a cabo para ajustar las operaciones ò 
estándares previamente establecidos, y funciona de acuerdo con la información 
que recibe. La observación o verificación del desempeño busca obtener 
información precisa de lo que se controla. La eficacia de un sistema de control 
depende de la información inmediata sobre los resultados anteriores, transmitida a 
quienes tienen poder para introducir cambios. La unidad de medida deberá 
concordar con el criterio predeterminado y deberá expresarse de modo que 
permita efectuar una comparación sencilla.  
 
III. COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO REAL CON EL ESPERADO 
 
Toda actividad experimenta algún tipo de variación o desvío. Es importante definir 
los límites dentro de los cuales esa variación se considera normal o aceptable. No 
todas las variaciones requieren corrección, sino sólo aquellas que sobrepasen los 
límites de los criterios de especificación.  
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 Para concentrarse en las excepciones, el control debe disponer de técnicas que 
señalen con rapidez dónde se origina el problema. Al comparar los resultados con 
los estándares establecidos, la evaluación debe enviarse siempre a la persona o al 
departamento responsable, en turno o en su caso el encargado de área. 
 
IV. ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Dentro de nuestras medidas y los informes de control tenemos que nos indican 
cuándo las actividades que se realizan no logran los resultados esperados, y 
permiten establecer condiciones para poner en marcha la acción correctiva. El 
objetivo del control es indicar cuándo, cuánta, cómo y dónde debe ejecutarse la 
corrección. La acción necesaria se emprende con base en los datos cuantitativos 
obtenidos en las tres fases anteriores del proceso de control. 
 
PROCESO DE ADMINISTRACIÒN EN LAS AREAS FUNCIONALES DE LA 
EMPRESA. 
 
MERCADOTECNIA 
 
El proceso administrativo de mercadotecnia consiste en una serie de pasos o 
etapas que tienen como objetivo el desarrollo eficiente de la labor del marketing. 
 
El proceso administrativo en el departamento de mercadotecnia se resume en 3 
etapas. 
 

• Planeación 

• Instrumentación 

• Evaluación del desempeño 

Planeación 
 
Es la etapa que consiste en seleccionar los mercados meta para diseñar un plan 
estratégico y así satisfacer las  necesidades de los clientes. 
 
En esta etapa del proceso se definen las metas y objetivos de mercadotecnia por 
alcanzar, las estrategias y tácticas para alcanzar dichos objetivos y metas así 
también la mezcla de marketing para los mercados que se pretende atender. 
Instrumentación 
 
Es la etapa operacional en que la empresa trata de poner en práctica los planes 
de mercadotecnia que se han establecido. Esta etapa abarca las siguientes 
actividades: 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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a. La organización de toda la compañía; con respecto a la creación del 

departamento de mercadotecnia. 

b. La integración de personal de la organización. 

c. La dirección de las actividades de mercadotecnia, en la cual intervienen 
elementos como la delegación, coordinación, motivación y comunicación. 

Evaluación del desempeño 
 
Es una mirada retrospectiva y una mirada hacia delante, es el nexo entre el 
desempeño pasado y la planeación y operaciones futuras. En esta etapa se 
determina la eficacia con la que se está  obteniendo las metas incluidas en el plan 
estratégico. 
 
El proceso de evaluación de la mercadotecnia consta de los siguientes pasos: 
 

a. Averiguar lo que ocurrió donde se descubren los hechos, se comparan 
resultados reales con los objetivos para determinar en que difieren. 

b. Averiguar porque ocurrió e investigar a que factores de mercadotecnia se 
deben los resultados. 

c. Decidir qué hacer al respecto y se planea el programa del siguiente periodo 
para mejorar y se aprovecha lo que se hizo bien. 

 
FINANZAS 

 
Es el área de vital importancia, ya que toda empresa trabaja con base en 
constantes movimientos de dinero. Esta área se encarga de la obtención de 
fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la 
empresa, procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada 
uno de los departamentos, con el objeto de que puedan funcionar debidamente. El 
área de finanzas tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y 
administración de los recursos financieros. 

 
En ésta área se enmarcan 2 funciones principales tales como: 
 

1. Tesorería: El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo, 
toma de decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital, 
obtención de recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza, 
manejo de la cartera de inversiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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2. Contraloría: El contralor es el que realiza por lo común las actividades 

contables relativas a impuestos, presupuestos, auditoria interna, 
procesamiento de datos y estadísticas, contabilidad financiera y de costos, 
etc. 

PRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente considerado como uno de los departamentos más importantes, 
ya que formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de los 
productos y/o servicios, al suministrar y coordinar: mano de obra, equipo, 
instalaciones, materiales, y herramientas requeridas. 

 
Las principales funciones son: 
 

1. Producto: Esta función comprende el diseño del producto que se desea 
comercializar, tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas por 
los clientes. Una vez elaborado dicho producto se deben realizar ciertas 
pruebas de ingeniería, consistentes en comprobar que el producto cumpla 
con el objetivo para el cual fue elaborado; Y por último brindar la asistencia 
requerida al departamento de mercadotecnia para que esté pueda realizar 
un adecuado plan (de mercadotecnia) tomando en cuenta las 
características del producto. 

2. La Planta: Es responsabilidad del departamento de producción realizar el 
diseño pertinente de las instalaciones tomando en cuenta las 
especificaciones requeridas para el adecuado mantenimiento y control del 
equipo. 

3.  Industria: Comprende la realización del estudio de mercado concerniente a 
métodos, técnicas, procedimientos y maquinaria de punta; investigación de 
las medidas de trabajo necesarias, así como la distribución física de la 
planta. 

4. Planeación y Control de la Producción: Es responsabilidad básica de éste 
departamento el establecer los estándares necesarios para respetar las 
especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de producción, 
stocks (mínimos y máximos de materiales en almacén), mermas, etc. 
Además deberá realizar los informes referentes a los avances de la 
producción como una medida necesaria para garantizar que se está 
cumpliendo con las políticas fijadas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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5. Abastecimiento: El abastecimiento de materiales, depende de un adecuado 

tráfico de mercancías, embarques oportunos, un excelente control de 
inventarios, y verificar que las compras locales e internacionales que se 
realicen sean las más apropiadas. 

6. Control de Calidad: Es la resultante total de las características del producto 
y/o servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y 
mantenimiento se refiere; por medio de las cuales el producto o servicio en 
uso es satisfactorio para las expectativas del cliente; tomando en cuenta las 
normas y especificaciones requeridas, realizando las pruebas pertinentes 
para verificar que el producto cumpla con lo deseado 

7. Fabricación: Es el proceso de transformación necesario para la obtención 
de un bien o servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO  
 
El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 
la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 
financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. Detecta las 
irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 
niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 
contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 
manejos empresariales. 
 
INCERTIDUMBRE 
 
Eventos o circunstancias externas o internas como pueden ser cambios en las 
normas de información financiera, lanzamiento de nuevos productos, cambio de 
personal, etc., traen consigo nuevos riesgos, por la que la administración de la 
entidad debe de estar preparada para afrontarlos. 
 
El auditor evaluara cuales son los procedimientos que ayudan a la entidad para 
identificar, analizar, y administrar los riesgos, y como mide su impacto en la 
información financiera. El tomar decisiones de negocios, como es el ampliar las 
líneas de crédito para obtener más clientes, puede traer consigo un problema 
potencial en las cuentas incobrables que debe ser neutralizado mediante 
procedimientos de control más rigurosos, por ejemplo análisis de crédito más 
estrictas.   
 
COSTOS  
Las actividades de control pueden percibirse como costos de organización 
(recursos utilizados y esfuerzos gastados), en los que se incurre para impedir o 
corregir el desempeño, lo que implica un despilfarro. Para que cierto programa de 
control se justifique, los ahorros de costo anticipados deben ser mayores que los 
costos para él proyectados. Un hecho frecuente e interesante es que a veces esto 
significa, y cabe suponer que sólo temporal-mente, que el despilfarro puede ser 
más eficiente para una organización que la eliminación de este exceso. 

 Por ejemplo: una organización puede decidir que aceptará todas las ventas a 
crédito sin verificar la capacidad de pago del cliente, para lo cual se basará en la 
probabilidad de que las pérdidas originadas en deudas incobrables serán menores 
que el costo de verificación que exige crear un departamento de crédito, una 
agencia de informes y demora de las ventas, entre otros requerimientos. 

Debe destacarse que ciertas actividades de control tienen pocos costos, si se 
ejecutan bien, pero que pueden determinar costos elevados si se realizan 
inadecuadamente. Por ejemplo: la instrucción de los subordinados es una 
actividad de control preventivo orientada a minimizar los malentendidos y el 
desempeño defectuoso. Sin embargo, si la instrucción se imparte deficientemente, 
puede obtener el efecto contrario 

http://www.edukativos.com/downloads-file-7749-details.html
http://www.edukativos.com/downloads-file-3871-details.html
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CAMBIOS  
 
El sistema de información debe ser revisado y, de corresponder, rediseñado 
cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando el 
organismo cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, 
etc. se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en 
consecuencia. 
 
Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un programa 
de trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que adaptarse. 
 
Por otra parte, es necesario una atención especial para evitar que la información 
que dejó de ser relevante siga fluyendo en detrimento de otra que pasó a serlo. 
 
COMPLEJIDAD 
 
La complejidad de una entidad, así como el tipo y el alcance de sus actividades, 
repercuten en sus actividades de control, una organización compleja, con 
diversidad de actividades, se enfrenta a problemas de  control más difíciles que 
una organización más sencilla con actividades menos variadas. 
 
Una entidad con operaciones descentralizadas y con énfasis en la autonomía local 
y en la innovación necesita un tipo de controles distintos de los aplicados por una 
entidad altamente centralizada. Hay otros factores que influyen en la complejidad 
de una organización y, por lo tanto, en la naturaleza de sus controles: la 
localización y la dispersión geográfica, la importancia y la complejidad de las 
operaciones o los métodos de proceso de datos. 
 
Todos estos factores afectan a las actividades de control de las entidades, que 
tiene que diseñarse de manera que contribuyan a lograr los objetivos de la 
entidad.    
 
ERRORES 
 
Se refiere a las fallas involuntarias en la información financiera: 
 
Errores aritméticos que los empleados cometen en los registros y en la 
información contable. 
 
Equivocaciones en la aplicación de las normas de información financiera. 
 
Falta de criterio o mala interpretación de los hechos existentes a la fecha en que 
se preparen los estados financieros, por parte del empleado, funcionario o 
encargado de ello  
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DELEGACION DE AUTORIDAD 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Mostramos nuestra estructura organizacional como se provee: 
 
• Asignación de autoridad y responsabilidad; 
 
• Delegación de autoridad y responsabilidad; 
 
• Líneas apropiadas de rendición de cuentas. 
 
Nuestra estructura organizacional define las áreas claves dentro de la compañía 
respecto de la autoridad y la responsabilidad.  
 
La delegación de autoridad y la responsabilidad se relacionan con la manera en la  
Que la autoridad y la responsabilidad son delegadas a través de la empresa.  
 
Puede no haber asignación de autoridad o una responsabilidad que no sea 
reportada, por tal motivo, deben ser definidas líneas apropiadas de rendición de 
cuentas, esto en circunstancias excepcionales, otras líneas de rendición de 
cuentas tienen que ser posibles además de las normales, como en aquellos casos 
en que la gerencia está involucrada en irregularidades. 
 
El control interno es un instrumento gerencial por excelencia que permite a las 
entidades alcanzar sus objetivos e identificar aquellos cambios internos y externos 
que pudieran afectar el logro de los mismos. 
Siendo así resulta necesario desarrollar una metodología para evaluar la calidad 
de los controles. Esto se lleva a cabo en el proceso de la auditoria. 
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CAPITULO IV 

 
 Utilización de la Auditoria en el Control Interno 
  

 Tipos de Auditoria  
 
La auditoría dentro de la empresa nos ayuda a verificar que la información 
financiera, operacional y administrativa es confiable, veraz y oportuna. 
Es revisar los hechos, fenómenos y operaciones se realicen como fueron 
planeados, que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 
respetados por los integrantes de la empresa. 

Objetivo 
El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 
desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporciona análisis, 
evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las 
actividades revisadas. 

Los miembros de la organización a quien Auditoria apoya, incluye a Directorio y 
las Gerencias. 

Finalidad 
Los fines de la auditoria son los aspectos bajo los cuales su objeto es observado. 
Podemos escribir los siguientes: 

1. Revisión, evaluación y opinión sobre  los estados financieros.  
2. Descubrir y/o Prevenir errores y fraudes.  
3. Exámenes de aspectos fiscales y legales  
4. Examen de control interno. 

Los fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad de esta técnica. 
 
BENEFICIOS DE LAS AUDITORIAS  
 
Eficacia 
 
Proporciona un fundamento sólido para determinar el grado de seguridad brindado 
por los controles, así como  juzgar adecuadamente lo que los estados financieros 
muestran. 
 
Eficiencia 
 
Evalúa y previene y gastar  de forma inadecuada y obtener beneficios a bajos 
costos, gracias a las revisiones en los gastos y las diferentes áreas. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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La auditoría está dividida en dos tipos  
 
Auditoria externa y Auditoria Interna. 
 
 

 Explicación General y Utilidad 
 

AUDITORIA EXTERNA.  Esta es la orientada hacia la emisión de un dictamen 
sobre la razonabilidad de los estados financieros, el uso de esta auditoria es 
importante para nosotros ya que es importante saber si nuestros estados 
financieros reflejan razonablemente la información financiera de la empresa, así 
como cumplir requisitos que nos solicitan algunas instituciones financieras y 
crediticias. 
 
Objetivos y Alcance: 
 
Los objetivos generales de la auditoría externa son los siguientes: Proporcionar a 
la dirección y a los propietarios de la empresa unos estados financieros 
certificados por una autoridad independiente e imparcial Proporcionar 
asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las distintas áreas de la 
empresa en materia de sistemas contables y financieros, procedimientos de 
organización y otras numerosas fases de la operatoria de una empresa 
Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de información 
y clasificación crediticia. 
 
El Alcance de auditoria está referido al conjunto de procedimientos de auditoria 
para la evaluación y  valoración de los estados financieros y los procedimientos de 
registro de la empresa y los considerados necesarios de acuerdo a las 
circunstancias  para lograr los objetivos de la auditoría realizada en ocasiones que 
se impone por parte de la entidad examinada, alguna limitación al trabajo del 
auditor un ejemplo de esto es  cuando los términos del trabajo a realizar 
especifican que el trabajo del auditor no llevara a cabo un procedimiento de 
auditoria que el auditor cree necesario. Existen circunstancias que pueden 
imponer alguna limitación al alcance por ejemplo: cuando el nombramiento del 
auditor se realiza en un momento que no le ha permitido estar presente en la toma 
de inventarios. También se presentan limitaciones al alcance cuando, a criterio del 
auditor, los registros contables de la entidad son inadecuados o cuando no puede 
aplicar algún procedimiento de auditoria que se considera conveniente para lograr 
los objetivos. 
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AUDITORIA INTERNA. Esta la realizan los auditores de la empresa, el uso de 
esta fue establecido dentro de la empresa para la revisión de la información 
financiera, operacional y administrativa con el fin de corregir y mejorar las 
actividades de la empresa así como el correcto funcionamiento de las mismas. 
 
Objetivos y Alcances 
 
El objetivo de la Auditoría interna es asistir a los miembros de la organización, 
descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les 
proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejos e información 
concerniente a las actividades revisadas. Incluye la promoción del control efectivo 
A un costo razonable. 
 
El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los 
sistemas de control interno de una organización, y de la calidad de la ejecución al 
llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Incluye:  

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y de 
los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma.  

- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas 
políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un 
impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si la organización 
los cumple.  

- Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, verificar 
la existencia de los mismos.  

- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos.  

- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son 
coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y 
programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.  
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 Normas de Auditoria Dentro de la Empresa  

 
Son las condiciones mínimas que debe poseer el auditor relativo a su persona, al 
trabajo que desempeña y a la información que rinde. 
 
Las normas de auditoria se divide en: 
 
 

1. Personales. 

a) Entrenamiento técnico y 
capacidad profesional. 

b) Cuidado y diligencia personal. 
c) Independencia mental. 

 

2. Ejecución de trabajo. 

a) Planeación y supervisión. 
b) Estudio y evaluación del 

control interno. 
c) Obtención de la evidencia 

suficiente y competente. 

 
3. Relativas a la información a) Informe. 

 
 Personales  

 
Se refiere a la persona del contador público como auditor; éste debe ser: experto 
en la materia, siendo profesional a su actuación y observando siempre principios 
éticos. 
 
a. Entrenamiento técnico y capacidad profesional: 
 

- Ser egresado de la licenciatura en contabilidad, de un plantel avalado por la 
SEP. 

- Ser Titulado. 
- Tener experiencia mínima de 3 años en auditoria interna o externa. 
- Contar con cartas de recomendación laboral y personal. 

 
b. Cuidado y diligencia profesional: 
 

- Debe cumplir con el horario de entrada establecido. 
- Cumplir con los planes y procedimientos de la empresa. 
- Ser responsable. 
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C.- Independencia Mental 

 
- .no tener relación consanguínea con miembros de la empresa. 

 
 Ejecución del Trabajo 

 
Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe 
realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen 
normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. 
 
a. Planeación y supervisión: El auditor interno tendrá la responsabilidad de 
conocer la entidad con la finalidad de planear su trabajo, y debe asignar 
responsabilidades a sus colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y 
que alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. 
 
b. Estudio y evaluación del control interno: El auditor interno debe analizar a la 
entidad sujeta a ser auditada, esto, es evaluar y estudiar el control interno, con la 
finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que alcance dará a las 
mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas. 
 
c. Obtención de la evidencia suficiente y competente: El auditor interno su trabajo 
debe estar respaldado por elementos de prueba que serán sustentables, objetivos 
y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser comprobables. 
 

 Relativas a la Información 
 
El auditor al término de su revisión deberá presentar un informe a la asamblea de 
accionistas, el cual deberá contener el alcance de la revisión, la opinión acerca de 
los estados financieros, el control interno, la operación y administración, así como 
recomendaciones para mejorar  y optimizar la empres 

 
 Técnicas de Auditoria Dentro de la Empresa 

 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza 
para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir 
su opinión profesional. 
 
Las técnicas de auditoria se dividen en: 
 

1. Estudio general. 

2. Análisis. 

3. Inspección. 
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4. Confirmación. 

5. Investigación. 

6. Declaración. 

7. Certificación.  

8. Observación 

9. Calculo. 

 
 Estudio General 

 
Es la revisión de las características generales de la empresa, de sus estados 
financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias. 
Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional de nuestro auditor interno, 
que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e 
información de la empresa, situaciones importantes o extraordinarias que pudieran 
requerir atención especial. Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las 
características fundamentales de un saldo, por la simple lectura de la redacción de 
los asientos contables, evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos 
anotados. En esta forma semejante, el auditor podrá observar la existencia de 
operaciones extraordinarias, mediante la comparación de los estados de 
resultados del ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación para 
la aplicación antes de cualquier otra. 
 

 Análisis 
 
Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una 
cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan 
unidades homogéneas y significativas.  
   
El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 
para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:  
 
  a) Análisis de saldos  
   
Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son 
compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los 
abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales 
o parciales de los cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está 
formado por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que 
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se registraron en la cuenta. En este caso, se pueden analizar solamente aquellas 
partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El detalle de las partidas 
residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, es lo que 
constituye el análisis de saldo.  
 
b) Análisis de movimientos  
 
En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de 
partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; 
y en algunas cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea 
factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o 
bien. Por razones particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la 
cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y 
significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen 
el saldo de la cuenta.  

 Inspección 
 
Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de 
cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o 
presentada en los estados financieros.  
 
En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los 
datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de 
crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato 
registrado en la contabilidad. 
 
En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de 
trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en 
los cuales, de una manera fehaciente quede la constancia de la operación 
realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo de 
la cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de 
comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan 
el activo o la operación. 

 Confirmación 
 
Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la 
empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 
condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. 
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Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como 
si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo.  
 
Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. 
Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito. 
Ciega.-  que confirmen el saldo de una cuenta según sus registros sin indicar el 
que figura en los registros del cliente. 

 Investigación 
 
Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados 
de la propia empresa. 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre 
algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor 
puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de deudores, 
mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los 
departamentos de crédito y cobranzas de la empresa 
 

 Declaración 
 
Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 
investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa.  
Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las 
investigaciones realizadas lo ameritan. 

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoria conveniente y necesaria, su 
validez está limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que 
participarlo en las operaciones realizadas o bien, tuvieron injerencia en la 
formulación de los estados financieros que se está examinando.  
 

 Certificación 
 
Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, 
legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.  
 
 

 Observación 
 
Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.  
El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose 
cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las realiza. Por 
ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los inventarios físicos 
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fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la 
labor de preparación y realización de los mismos. 
 

 Calculo 
 
Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 
bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática 
de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento 
diferente al ampliado originalmente en la determinación de las partidas. Por 
ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la 
base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, se puede 
comprobar por un cálculo global aplicando la tasa de interés anual al promedio de 
las inversiones del periodo. 
 

 Auditoria Externa 
 
Tradicionalmente se ha identificado a la auditoría externa como la practicada por 
contadores públicos independientes a la dependencia o entidad con objeto de 
emitir una opinión sobre la situación financiera y resultados de operación que 
guarda el ente auditado. El tipo de revisión que se practican se ha orientado hacia 
la emisión de un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de las 
entidades a esta actividad se le denomina auditoría de estados financieros. 
 

Importancia de la Auditoria Externa en la Empresa  
Para nuestra empresa es de suma importancia la  Auditoría Externa ya que esta  
examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de la organización y 
emite una opinión independiente sobre los mismos, averiguar la razonabilidad, 
integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella 
información producida por los sistemas de la organización, esto nos ayudara a 
tener un control de la calidad de los sistemas y registros que se realizan de 
manera adecuada, adema el dictamen que emitan nos sirve para cumplir con 
requisitos ante la autoridad así como instituciones bancarias y demás 
establecimientos que la requieran. 

Despacho que Auditara  
Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad 
profesional reconocidas. Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una 
opinión imparcial y profesionalmente experta a cerca de los resultados de 
auditoría, basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el 
informe presentado al término del examen y concediendo que pueda expresarse 
una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados 
financieros y en que no se imponga restricciones al auditor en 
su trabajo de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Bajo cualquier circunstancia, un Contador profesional acertado se distingue por 
una combinación de un conocimiento completo de las normas y 
procedimientos contables, juicio certero, estudios profesionales adecuados y una 
receptividad mental imparcial y razonable. 

Papeles de Trabajo que se Realizaran 
Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 
los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como 
ladescripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los 
cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

PROPÓSITO. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a 
garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a 
las normas de auditoria generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado 
que corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar la 
auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las 
pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una 
base de análisis para los supervisores y socios. 

CLASIFICACIÓN La clasificación de los papeles de trabajo es la siguiente: 

Archivo de referencia permanente 

Contiene información que servirá para auditorias posteriores 

Legajo de Auditoria 

Los papeles de trabajo que sustentan el resultado de la auditoria 

 ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio para 
preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor 
principiante adopta le método de su despacho. Los conceptos generales comunes 
a todos los papeles de trabajo son: 

ARCHIVOS PERMANENTES. Tienen como objetivo reunir os datos 
de naturaleza histórica o continua relativos a la presenta auditoria. Estos archivos 
proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoria que es 
de interés continuo de un año a otro.  

Más adelante estudiaremos más acerca del archivo permanente. 

ARCHIVOS PRESENTES. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al 
año que se está auditando. Los tipos de información que se incluyen en el archivo 
presente son: programas de auditoria, información general, balanza de 
comprobación de trabajo, asientos de ajuste y reclasificación y cedulas de apoyo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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CONTENIDO 
La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar las 
evidencias de auditoria, los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas 
es una parte importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que 
requieren una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en 
los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles 
de trabajo deben poseer ciertas características: 

Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal como nombre 
del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la firma de quien lo 
preparó, la fecha de preparación y el código de índice. 

Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para ayudar 
el archivo y organización. 

Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoria 
realizado. 

Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos 
para los cuales fue diseñado. 

Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoria que se está 
considerando también se expresan en forma clara. 

PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 
Los papeles, son propiedad del auditor... Al término de la auditoria los papeles de 
trabajo se conservan en las oficinas del despacho de contadores para referencia 
futura. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 
De la misma manera que los libros, registros y documentos de 
la contabilidad respaldan y comprueban los balances y los estados financieros, así 
también los papeles de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador 
público rinde con relación a esos mismos balances y estados financieros. 

El auditor no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en el 
curso de una auditoria profesional excepto con el consentimiento de nosotros. 

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional puede recurrir -y 
en algunos casos se ve obligado-, a presentar sus papeles de trabajo, tanto como 
prueba de su buena fe, como de la corrección técnica de sus procedimientos para 
llegar a su dictamen. 
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CÉDULAS 
Para realizar un trabajo de auditoria, ya sea como empleado del departamento de 
auditoria interna o para  el auditor externo  necesitará examinar los libros y los 
documentos que amparen las operaciones registradas y deberá, además 
conservar constancia de la extensión en que se practicó ese examen, formulando 
al efecto, extractos de las actas de las asambleas de accionistas, del consejo 
de administración, de los contratos celebrados, etc. así como análisis del 
contenido de sus libros de contabilidad, de los procedimientos de registro, etc. 
Estos extractos, análisis, notas y demás constancias constituyen lo que se conoce 
como cédulas, y su conjunto debidamente clasificado y ordenado los papeles de 
trabajo. 

Según los auditores que revisan nuestros estados financieros se realizaran los 
siguientes papeles de trabajo. 
 

1. Concentrado de ventas  de Enero a Diciembre 
2. Concentrado de compras  de Enero a Diciembre 
3. Concentrado de gastos  de Enero a Diciembre 
4. Concentrado de nóminas  de Enero a Diciembre 
5. Concentrado de pagos provisionales de impuestos ISR, IVA, IEPS IETU, 

ETC  de Enero a Diciembre 
6. Auxiliares de Enero a Diciembre 
7. Balanzas de comprobación de Enero a Diciembre 
8. Estados financieros 
9. Declaración Anual 
10. Declaración Informativa 

Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe 
final. 

CLASIFICACIÓN 
Las cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos: 

Tradicionales. 

Eventuales. 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas 
cuya nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; 
dentro de estas se encuentran las: 

Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o 
cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman 
una cédula sumaria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar clientes informará, por 
grupos homogéneos, los tipos de clientela que tiene la entidad sujeta a auditoria: 
clientas mayoreo, clientes gobierno, así como el saldo total de cada grupo. 

Las cédulas analíticas se harán una por cada tipo de clientela, señalando en ellas 
como está conformado el saldo de cada grupo. 

Las cedulas eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de 
nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y pueden ser 
cédulas de observaciones, programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, 
cedulas de reclasificaciones, confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de 
recomendaciones, control de tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre 
muchos más tipos de cedulas que pudieran presentarse. 

 
Dictamen 
 

El dictamen financiero que se nos entregue por los auditores será revisado 
evaluado para así saber  cuáles son nuestros principales problemas sobre el 
correcto registro de las operaciones de la empresa, así como los sistemas que se 
ocupan; se tendrán q tomar decisiones para corregir las fallas y tener  un 
seguimiento de las acciones 

El dictamen del auditor es el documento que suscribe el contador público 
conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y 
resultado del examen realizados sobre los estados financieros de la entidad que 
se trate. 

La finalidad del examen de estados financieros, es expresar una opinión 
profesional independiente respecto a si dichos estados presentan la situación 
financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable 
y los cambios en la situación financiera de una empresa, de acuerdo con las NIF. 

Normalmente se presentan estados financieros comparativos y el auditor debe 
mencionar en su dictamen la responsabilidad que asumen respecto a dichos 
estados, indicando en los párrafos del alcance y la opinión, las fechas y periodos 
de los estados financieros por él examinados. 

La importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que 
usualmente es lo único que el público conoce de su trabajo. 

El dictamen que debe emitir el auditor al término de su examen practicado de 
conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas, debe describir 
las modificaciones a dicho documento cuando existan limitaciones en el alcance 
del trabajo y /o desviaciones en las NIF 
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 Auditoria Administrativa 

Dentro de nuestra empresa se lleva a cabo la auditoria administrativa con el 
objetivo de  Verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego al correcto 
funcionamiento de las fases o elementos del proceso administrativo y lo que incide 
en ello, así como evaluar la calidad de la administración en su conjunto. 

Aquí se  combinan recursos humanos, naturales y económicos para crear una un 
fin determinado. Esta entidad forzosa y necesariamente requiere establecer bases 
administrativas (factores o elementos del proceso administrativo) que le servirán 
para comenzar a operar. 

Esas operaciones se consignan –cuantitativamente- en la contabilidad. 

Una vez que se ha terminado la auditoria y ya se tiene una visión completa de los 
que se ha examinado, llegamos a la etapa de formular y presentar el informe; el 
cual se convierte así, en una guía para mejorar la administración de una empresa.  
 
El informe mostrara la actual situación administrativa de un negocio y las 
posibilidades de lograr superarla, ya que presentara todos aquellos hechos 
relevantes que tienen efectos en las prácticas administrativas. 
 
Por otra parte el propio informe de la auditoria administrativa mostrará a quienes lo 
lean, la calidad, el alcance y desarrollo del trabajo de quienes ejecutaron dicha 
auditoria. En la formulación del informe es importante pensar en quienes van a 
recibirlo, para así diseñarlo en la forma en que sea fácilmente comprensible. El 
diseño y contenido del informe pueden variar de empresa a empresa, según el tipo 
de auditoria, su propósito, las fallas encontradas y las medidas y sugerencias 
propuestas; no obstantes, los puntos principales de debe contener un informe, 
para poder calificarlo de completo, son los siguientes: 

 
1. Propósito de la auditoria.  
2. Hechos relevantes a nivel de empresa 
3. Hechos relevantes de cada departamento o sección 
4. Recomendaciones 
5. Conclusiones 
6. Anexos 

 
SEGUIMIENTO 

 
La finalidad principal del seguimiento a la auditoria es completar cualquiera de los 
aspectos que figuren en las recomendaciones sugeridas en el informe y sobre los 
cuales no se haya hecho algo. En algunos casos, el auditor podrá encontrar 
necesario vigilar y comprobar la realización de sus recomendaciones, ayudar a 
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planear nuevas formas o procedimientos, contribuir a hacer más fluida la 
producción, etc. 

Revisión de la planeación 
Planeación: En esta base se busca predeterminar un curso de acción a seguir 
para lograr los objetivos establecidos.  

Objetivos:  
 
Se realizara una revisión de los objetivos con el fin de saber si son los adecuados 
para la empresa y la correcta ejecución de ellos, 
 

a. Fijar los resultados finales u objetivos 
b. Desarrollar estrategias que señalen como y cuando alcanzar los 

objetivos establecidos. 
 

Misión y Visión: 

Se realizara una revisión de la misión y visión con el fin de saber si son los 
adecuados para la empresa y la correcta ejecución de ellos 

Para esto se revisa: 

a) Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel macro 
influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

b) Analizar el grado y la naturaleza de la influencia y,  

c) Hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la 
empresa  

d) Identificar: 

a. Quiénes somos? = identidad, legitimidad  

b.  Qué buscamos? = Propósitos  

c. Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones  

d. Para quienes trabajamos? = Clientes  

e. ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en 
unos años? 

f. ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

g.  ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

h. ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

i. ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la 
gente en general que tenga relación con ella? 
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Se revisa si los trabajadores y directivos tienen conocimiento de esta y si están de 
acuerdo con ellas y se sienten identificados. 

 Políticas y Procedimientos 
Se revisaran las políticas y procedimientos con el fin de saber si son los 
adecuados para la empresa y la correcta ejecución de ellos 

a. Determinar políticas que orienten a los gerentes en la toma de 
decisiones 

b.  Establecer procedimientos a seguir 

c. Formular una lista de políticas, por función operacional (Finanzas, 
personal, auditoria interna, etc.), aplicable al organismo social que se 
trate. 

d. Discutir la lista de políticas con los responsables de cada función 
operacional para: 

e. Determinar una lista de las políticas que realmente se requieren 
definir. 

f. Precisar los límites a que llegarán las políticas. 

g. Determinar una prioridad de políticas para ser desarrolladas. 

h. Presentar un borrador de las políticas y discutirlas con los 
responsables del departamento correspondiente para su aceptación 
o modificación respectiva. 

i. Aprobación de las políticas por la dirección superior. 

j. Integrar las políticas al manual conforme éstas vayan siendo 
aprobadas. 

 Programas  
Se revisaran los programas con el fin de saber si son los adecuados para la 
empresa y la correcta ejecución de ellos 

Se hace un análisis detallado de las diferentes áreas dentro de la empresa, con el 
fin de esclarecer las normas y procedimientos que serán aplicados con el fin de 
obtener el objetivo de la organización. 

 
Verificar si los  programa, establecen los  lineamientos, y dar fiel cumplimiento de 
esta ejecución, mediante una evaluación por la alta gerencia y en comunicación 
con la administración si hubiera la necesidad de hacer cambios y nuevos 
lineamientos estos está en la facultar de ir agregando cambios, hasta completar 
los procesos que se llevaran como lineamientos claves para la empresa. 
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Lo que entonces nos resulta como políticas, normas o procedimientos, es lo que 
no sirve de base para establecerlo como programa porque no da resultado a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Lo integrante nuevos de las empresas, se le da ese lineamiento, para que siga 
establecido como orden y guía 

Presupuestos  
Se revisaran los presupuestos con el fin de saber si son los adecuados para la 
empresa, reflejan el resultado que se desea obtener así como  la correcta 
ejecución de ellos 

Se revisara lo siguiente: 

• Que la principal función de los presupuestos se relaciona con 
el Control financiero de la organización. 

• Comparar  los resultados con sus datos presupuestados correspondientes 
para verificar los logros o remediar las diferencias. 

• Que desempeñen tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 

• que ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. 
• Que el  plan de operaciones de la empresa este en unos límites razonables. 
• Que sirvan como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
• Que faciliten que los miembros de la organización cuantifican en términos 

financieros los diversos componentes de su plan total de acción. 
• Sean  guías durante la ejecución de programas de personal en un 

determinado periodo de tiempo, y sean como norma de comparación una 
vez que se hayan completado los planes y programas. 

• Sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel y 
verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una de estimaciones 
presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos para su 
ulterior análisis. 

• Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 
debe desarrollar en un periodo determinado. 

• Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar 
el cumplimiento de las metas previstas. 

• Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de 
la empresa en forma integral. 

• Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 
• Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 
• Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 
• Lograr los resultados de las operaciones periódicas 
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Revisión de la Organización 
Esta función administrativa tiene por objeto asignar y relacionar a la gente dentro 
de la estructura orgánica para el logro efectivo de los objetivos establecidos.  Esta 
fase exige la observancia de aspectos tales como: 
 

a. Definir las funciones y actividades necesarias para el logro efectivo de 
los objetivos 

b. Jerarquizar la autoridad de cada jefe en cada una de esas unidades 
orgánicas 

c. Definir cada puesto en cuanto a sus requerimientos 

 División del trabajo  
Se revisara la división del trabajo con el objeto de Saber si hay una correcta 
división de trabajo y la adecuada delegación de  responsabilidad 

• Cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas para las 
distintas funciones, solo las necesarias para realizar su trabajo. 

• Simplicidad de las funciones a realizar al personal con menos experiencia 
puede incorporarse  

• Desarrollar un organigrama o la revisión de este con el fin de que este 
dividido equitativamente la división del trabajo. 

Coordinación 
Se revisara la sincronización y armonización de los esfuerzos al realizar las tareas, 
integrar las actividades de departamentos independientes a efectos de perseguir 
las metas de la organización con eficacia. Sin coordinación, la gente perdería e 
vista sus papeles dentro de la organización y enfrentaría la tentación de perseguir 
los intereses de su departamento, a expensas de las metas de la organización. 

El grado de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y del 
grado de interdependencia que existe entre las personas de las diversas unidades 
que las realizan. Cuando estas tareas requieren que exista comunicación entre 
unidades, o se pueden beneficiar con ella, entonces es recomendable un mayor 
grado de coordinación. Cuando el intercambio de información es menos 
importante, el trabajo se puede efectuar con mayor eficiencia, con 
menos interacción entre unidades. Un grado importante de coordinación con 
toda probabilidad beneficiará un trabajo que no es rutinario ni pronosticable, un 
trabajo en el cual los factores del ambiente están cambiando y existe mucha 
interdependencia. Además, las organizaciones que establecen objetivos altos para 
sus resultados requieren un mayor nivel de coordinación. 
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Revisión de la Dirección 
Por medio de esta función se busca hacer que la gente emprenda acciones 
efectivas hacia el logro de los objetivos establecidos 
 

a. Delegar autoridad, o sea, dar facultad para que otros decidan 
b. Motivar y persuadir al personal para que colabore y tome acciones 

efectivas 
c. Dar y recibir información necesaria para que la toma de decisiones 

se canalice al logro de los objetivos 

 La correcta toma de decisiones  

Se revisara el resultado de la toma de decisiones con el fin de saber si estas han 
sido las adecuadas 

De los procesos existentes para la toma de decisiones, este es catalogado como  
el administrador debe tomar las decisiones: 

1.- Determinar la necesidad de una decisión. 

El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de que se 
necesita tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un 
problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la condición real del 
momento. 

2.- Identificar los criterios de decisión. 

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los 
criterios que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo: 
 

“Una persona piensa adquirir un automóvil. Los criterios de decisión de un 
comprador típico serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño, nacional o 
importado, equipo opcional, color, etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador 
piensa que es relevante. Existen personas para quienes es irrelevante que sea 
nuevo o usado; lo importante es que cumpla sus expectativas de marca, 
tamaño, imagen, etc., y que se encuentre dentro del presupuesto del que 
disponen. Para el otro comprador lo realmente importante es que sea nuevo, 
despreciando el tamaño, marca, prestigio, etc." 

3.- Asignar peso a los criterios. 

Los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual importancia. Es 
necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 
Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a 
los que por su importancia condicionan completamente la decisión: precio y 
tamaño. Si el vehículo elegido tiene los demás criterios (color, puertas, equipo 
opcional, etc.), pero sobrepasa el importe de lo que dispone para su adquisición, o 
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es de menor tamaño al que precisa, entonces nos encontramos con que los 
demás criterios son secundarios en base a otros de importancia trascendental. 

4.-Desarrollar todas las alternativas. 
 
Desplegar las alternativas. La persona que debe tomar una decisión tiene que 
elaborar una lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un 
determinado problema. 
 

5.-Evaluar las alternativas. 

La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto al criterio 
ponderado. 
 

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que evaluar 
de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada 
alternativa resultan evidentes cuando son comparadas. 

6.-Seleccionar la mejor alternativa. 

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llegó al final del proceso de toma de 
decisiones. En el proceso racional, esta selección es bastante simple. El tomador 
de decisiones sólo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta 
en el paso número cinco. 

El paso seis tiene varios supuestos, es importante entenderlos 
para poder determinar la exactitud con que este proceso describe el proceso real 
de toma de decisiones administrativas en las organizaciones. 
El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de 
tomarlas. Tiene que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de 
toma de decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquella 
alternativa que maximizará la meta. Vamos a analizar la toma de decisiones de 
una forma totalmente racional: 

 
* Orientada a un objetivo.- Cuando se deben tomar decisiones, no deben 
existir conflictos acerca del objetivo final. El lograr los fines es lo que motiva que 
tengamos que decidir la solución que más se ajusta a las necesidades concretas. 
 

* Todas las opciones son conocidas.- El tomador de decisiones tiene que conocer 
las posibles consecuencias de su determinación. Así mismo tiene claros todos los 
criterios y puede enumerar todas las alternativas posibles. 
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* Las preferencias son claras.- Se supone que se pueden 
asignar valores numéricos y establecer un orden de preferencia para todos los 
criterios y alternativas posibles. 

 

 Motivación 

Se revisara la adecuada motivación al personal y si esta motivación es la 
adecuada a la empresa y al bienestar del trabajador 

• El tipo de motivación de las personas está ligado directamente con su 
personalidad y sistema de creencias. 

• El nivel de motivación que tenga la persona estará regido por cómo está se 
está dejando manipular por su medio laboral. 

• La motivación laboral es una de las herramientas más útiles en 
las empresas, de allí el interés en ver de qué manera se puede estimular 
correctamente a los empleados. 

 Comunicación 
Revisará la relación entre niveles jerárquicos con el fin de saber si la comunicación 
tanto superior como la inferior es la adecuada 

 Supervisión 
Se revisara que las personas encargadas de la supervisión sean las adecuadas 
para la actividad así como el cumplan con los aspectos de comunicación y valores 
de la empresa 

Revisión del Control 
 
Es la función que busca asegurar que las realizaciones se conformen a los planes 
o normas establecidos. Al igual que las anteriores funciones administrativas, esta 
también requiere que se tengan presentes aspectos tales como los siguientes: 
 

a. Fijar normas o estándares que sirvan de base para evaluar las 
realizaciones 

b. Medir las realizaciones y compararlas con las normas o 
estándares establecidos, a fin de determinar cualquier posible 
desviación. 

c. Tomar las medidas necesarias preventivas para evitar que se 
vuelva a incurrir en las mismas 

d. Vigilar constantemente todos los sistemas de control, para que se 
evalúe su propio cumplimiento y mejoramiento. 
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 Establecimiento de Estándares 

Se revisara que los estándares establecidos sean los adecuados y se cumplan 

 Medición de Resultados  

Se revisara la medición de resultados y la corrección de los problemas sean los 
más adecuados para la resolución. 

 Corrección 

Se revisara los resultados de las correcciones que se hagan a los problemas que 
tenga la empresa 

 Retroalimentación 

Se revisara la retroalimentación que  se aplique en la empresa para no cometer 
los mismos errores.  

 
 Auditoria Operacional  

 
Objetivo. 
Promover eficiencia en la operación y evaluar la calidad de la operación. 
 
La auditoría operacional es una actividad que tiene como propósito fundamental el 
prestar un mejor servicio a la administración al proporcionarle comentarios  y 
recomendaciones que tiendan mejorar la economía, eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la entidad 
 
Aun cuando la costumbre ha asignado el nombre de Auditoría Operacional, en el 
ejercicio de su práctica el auditor operacional no únicamente debe revisar la 
operación en sí habrá de extenderse a la función de esa operación. 
 
Ejemplo: Si se revisa la operación de facturación, esta se inicia, en el 
departamento de embarques y concluye al enviarse la factura para su cobro, en 
este momento el auditor debe cerciorarse que efectivamente es recibida y 
automáticamente ya alcanzó la operación de crédito y cobranzas. 
 
Para una buena ejecución de esta técnica requiere de: 

Introducirse en otras disciplinas como son: Análisis de sistemas, Ingeniería 
Industrial (para revisar costos y producción), Mercadotecnia (para revisar ventas), 
Relaciones Industriales, etc. 
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Con la conclusión anterior puede surgir la duda de cómo un individuo, como el 
auditor operacional, que no tiene ningún entrenamiento específico sobre cierta 
área, puede ser útil.  
 
Requiere que los auditores examinen en detalle una muestra selecta de 
transacciones, seleccionada preferiblemente por muestreo estadístico; el tamaño 
de esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que sea 
necesario para que represente razonablemente la población de la cual se 
seleccionó. Al realizar la verificación los auditores usualmente están interesados 
en tres temas: Calidad, Periodo correcto y costo. 
 
EVALUACIONES Y RECOMENDACIÓN 
 
El auditor debe reservarse para la conclusión del examen, los auditores 
proporcionan un mejor servicio a la Gerencia y mantienen mejores relaciones con 
la dirección departamental cuando comentan los hechos que han encontrado. 
Cualquier informe formal que le muestre a la Gerencia que todas las diferencias se 
corrigieron antes de que se emitiese, encontrará una aceptación amistosa tanto 
por parte de la dirección General como de la Operativa. 
Las recomendaciones deben hacerse solamente cuando el auditor está totalmente 
seguro; como resultado de su examen. 
 
INFORMAR DE LOS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN 
 
La auditoría operativa por su propia naturaleza está orientada hacia el futuro la 
justificación de su existir, se basa en las recomendaciones y planteamientos que 
hace para un futuro más saludable para la empresa, a través del logro de una 
mayor eficiencia, eficacia y economía empresarial. 
 
Alguno de los beneficios a derivarse de la auditoria operativa incluye la 
oportunidad de:  
 
Reducir los Costos 
 
Incrementar los ingresos  
 
Crear una política para llenar un vacío que a causa de la ausencia de política 
afecta adversamente al organismo. 
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Modificar una política que no satisface las necesidades del organismo  
Volver a definir los objetivos de unidades cuando hayan dejado de integrarse o ser 
compatible con las metas de largo plazo del organismo. 

 
Revisión de la operación en los diferentes departamentos de la empresa  
 
Se revisara la operación y las actividades que realice cada departamento con el fin 
de saber si  cumple con la correcta función para la cual fueron creadas y si existe 
una correcta jerarquización y delegación de actividades, también se revisara los 
resultados que determinen. 
 

Revisión de los sistemas contables 
 
Se revisara que los sistemas contable que se tienen reflejan de manera adecuada 
y en tiempo con las operaciones de la empresa. 
 
La implementación de un sistema de contabilidad dentro de una empresa es 
fundamental, ya que este es la herramienta que permite llevar un control de las 
negociaciones mercantiles y financieras y además de satisfacer la imperante 
necesidad de información para así obtendrá mayor productividad y 
aprovechamiento de los recursos. 
El departamento de contabilidad es el área de la empresa donde se clasifican, se 
registran e interpreta toda la información financiera, para la toma de decisiones. 
 
En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad 
económica de las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de 
las organizaciones es de vital importancia para la toma de decisiones en todo lo 
referente a su actividad productiva. 
 
En este contexto la creación de un buen sistema contable surge de la necesidad 
de información por parte de todos los actores que componen el todo empresarial, 
ya que este sistema debe estar estructurado y hecho para clasificar todos los 
hechos económicos que ocurren en el negocio. 
 
Es así que, la implementación de sistemas en contabilidad, se constituye en la 
base para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención 
del máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa. 
 
El sistema de contabilidad dentro de una organización, se constituye como una 
estructura ordenada y coherente mediante la cual se recoge toda la información 
necesaria de una entidad como resultado de sus actividades operacionales, 
valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee y que al ser 
presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar las decisiones 
operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio. 
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Revisión del costo de ventas 
 
Se revisara que el costo de ventas este calculado correctamente 
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 
prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 
bien que se vende. 
 
Los inventarios son controlados mediante dos sistemas (Sistema de inventarios 
permanente y Sistema de inventarios periódico). Cada sistema tiene su propio 
mecanismo o procedimiento para determinar el costo de venta. En el caso del 
sistema permanente se utilizan los diferentes métodos de valuación de Inventarios 
(Método Peps, Método Ueps, Método del promedio ponderado, Método retail, 
etc.). En el sistema periódico se utiliza el Juego de inventarios. 
Cada uno de estos métodos y/o sistemas, busca determinar el costo de la 
mercancía vendida para luego determinar la utilidad bruta, puesto que como ya se 
ha mencionado, el valor de la venta tiene incluido un costo que se debe determinar 
para saber cuál es el porcentaje de utilidad que se está manejando. 
 
El precio de venta está compuesto por el costo (Costo de venta) del producto más 
el porcentaje de utilidad deseado por el vendedor. De aquí se puede observar la 
importancia que tiene el costo de ventas, pues de él depende en buena parte el 
porcentaje de utilidad, puesto que no siempre se puede tener control absoluto 
sobre el precio de venta, por  este motivo la revisión del costo de ventas tiene que 
ser de suma importancia y diligencia para que así determinemos que existe un 
correcto costo de ventas. 
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CAPITULO V 
 
CASO PRÁCTICO 
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Planteamiento del Problema: 
Para una empresa es importante saber en qué condiciones se encuentran, que  
los estados financieros  reflejen razonablemente la situación financiera de la 
empresa, que  exista un ambiente de control interno, que los sistemas de 
producción y contables sean los adecuados, que el conjunto de políticas y 
procedimientos proporcionan una seguridad razonable de poder lograr los 
objetivos específicos de la entidad. 
 
Por tal motivo la empresa Tequila el Dorado   llevara  a cabo auditoría para tener 
la certeza de que lo antes mencionado se encuentre en orden y proyecten los 
resultados de forma verídica, oportuna para llegar a alcanzar los objetivos y misión 
de la empresa. 
 
Contrata los servicios de auditores López Pérez S.C. para que lleve a cabo una 
revisión, detecte los problemas y nos entregue un informe de sugerencias para un 
mejor control y lograr alcanzar nuestros objetivos. 
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Tequila El Dorado S.A de C.V 

 
 

 
 

México, D.F. a 1 de octubre del 2010 
 

 
A quien corresponda: 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar sus servicios  para   
realizar la auditoria administrativa y operacional a nuestra compañía, dedicada a la 
fabricación de tequila. 
 
El motivo de nuestra auditoria es  saber si  existe un ambiente de control interno, 
que los sistemas de producción y contables sean los adecuados, que el conjunto 
de políticas y procedimientos proporcionan una seguridad razonable de poder 
lograr los objetivos específicos de la entidad. 
 
Y demás observaciones que obtengan y dar sugerencias para una correcta 
operación y administración de nuestra empresa. 
 
 
Sin más por el momento. 
 
 
Quedo de ustedes para cualquier duda o sugerencia. 
 
 
____________________ 
Firma del representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tequila 
El 

Dorado 



ASPECTOS FINANCIEROS EN LA PRODUCCION DE UNA EMPRESA 
TEQUILERA 

 

87 

 
 

 
                
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
 
De acuerdo con su solicitud que auditemos los Aspectos Administrativos y 
Operacionales  de La Empresa “Tequila el Dorado S.A. de C.V.” Al 31 de 
diciembre de 2010.  Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar 
nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso.  Nuestra 
auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los 
Aspectos Administrativos y Operacionales. 
  
 
Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas. Dichas normas requieren que planeemos y 
desarrollemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los 
Aspectos Administrativos y Operacionales son los adecuados para la empresa. 
Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las 
estimaciones importantes hechas por la gerencia. 
 
  
En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 
auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 
contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas 
presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas. 
  
 
Al término de la Auditoria, Entregaremos un Informe Administrativo y Operacional, 
en el cual se les dará algunas sugerencias y observaciones. 
 
  
 
La  administración de la compañía.  Incluye el mantenimiento de registros 
contables y de controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas 
de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compañía.  Como parte del 
proceso de nuestra auditoría, pediremos de la administración, confirmación 
eescrita referente a las presentaciones hechas a nosotros en relación con la 
auditoría. 
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Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos 
pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra 
información que se requiera en relación con nuestra auditoría.  Nuestros 
honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo, se basan en el 
tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos.  Las 
cuotas por hora individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado 
y la experiencia y pericia requeridas. 
  
 
 
Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o 
substituya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. Auditores López Pérez S.C.  
 
 
 
 
 
________________________________ 
                          Firma 
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Acepto las condiciones de esta carta convenio como un acuerdo de voluntad entre 
la compañía que represento y la firma de auditores que practicara la auditoria 
antes citada. La he leído y entendido plenamente las condiciones y disposiciones 
contenidas. También confirmo que estoy facultado para suscribir este acuerdo de 
voluntades en nombre de la compañía X S.A.     
 
 
 
 
 Nombre de la compañía: ______________________________________ 
 Aceptado Por: ______________________________________________ 
                                          (Nombre y firma) 
 Puesto: ___________________________________________________ 
 Fecha: ____________________________________________________ 
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A quien Corresponda: 
 
 
Con el objeto de llevar  acabo la auditoria administrativa, a  continuación se  
enlistan los documentos, cédulas, archivos e información requerida para el 
desarrollo de la misma: 
 
 
Auditoria  al 31 de Diciembre de 2010. 
 
 
1) Balanzas de comprobación  al 31 de Diciembre de 2010. 
 
2) Auxiliares de las cuentas al  31 de Diciembre de 2010. 
 
3) Estado de Situación Financiera  al 31 de Diciembre de 2010 

 
4) Estado de Resultados del  01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

5) Estados de cuenta a nombre de la empresa. 
 
6) Enunciación de los objetivos, misión y visión de la empresa 

 

7) Manual de políticas y procedimientos de la empresa. 
 
8) Expediente de trabajadores donde manifieste el horario de trabajo y la 

actividad a realizar. 
 

9) Grafica de organización de la empresa. 
 
10) Relación de prestaciones otorgadas al personal, política y criterios para el 

otorgamiento. 
 

11) Relación de la antigüedad de saldos al 31 de diciembre del 2010 
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12) Listado de los proveedores y el saldo a pagar 

 

13) Detalle de altas y bajas de activo fijo 
 

14) Relación de pólizas por el ejercicio 2010 
 

15) Actas de asambleas celebradas  
 
 Y cualquier otra información que a su juicio crea conveniente brindarnos. 
 
 
Agradecemos de antemano la atención que dé a la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
Auditoria López Pérez  
 
 
 
______________________________ 
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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

OBJETIVO Verificar que la información financiera, operacional y administrativa 
es confiable, veraz y oportuna     

ALCANCE 

 
 
 
Revisar los hechos, fenómenos y operaciones se realicen como 
fueron planeados, que las políticas y lineamientos establecidos han 
sido observados y respetados por los integrantes de la empresa. 

   

FECHA 

 
 
 
1 de octubre del 2010  a 31 de diciembre del 2010 

     
 
DOCUMENTACIÓN 

 
La necesaria para sustentar la auditoria. 

       
 
RESPONSABLE: 

 
INICIALES 

        
ZUZUARREGUI HURTADO TANIA ZHT 

        
CABELLO FRANCO KARLA MARÍA CFK 

        
DOMÍNGUEZ MATEO YAZMIN DMY 

       

Auditores López Pérez 
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DEPARTAMENTO PROCESO 

2010 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES. ZHT ZHT                     
MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS.     ZHT ZHT                 

POLÍTICAS, 
MANUALES, Y 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL. 

        ZHT ZHT             

REVISIÓN DEL 
PROCESO DE 

OPERACIONES. 
            ZHT ZHT ZHT ZHT     

REDACCIÓN DEL 
INFORME.                     ZHT ZHT 

CONTRALORÍA 

ANTECEDENTES. CFK CFK                     
MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS.     CFK CFK                 

POLÍTICAS, 
MANUALES, Y 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL. 

        CFK CFK             

REVISIÓN DEL 
PROCESO DE 

OPERACIONES. 
            CFK CFK CFK CFK     

REDACCIÓN DEL 
INFORME.                     CFK CFK 

MERCADOTECNIA 

ANTECEDENTES. DMY  DMY                     
MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS.     DMY DMY                 

POLÍTICAS, 
MANUALES, Y 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL. 

        DMY DMY             

REVISIÓN DEL 
PROCESO DE 

OPERACIONES. 
            DMY DMY DMY DMY     

REDACCIÓN DEL 
INFORME.                     DMY DMY 

              
              ELABORADO POR  

    
APROBADO POR 

       
 
 
 
 
 

Auditores López Pérez 
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Empresa: TEQUILA EL DORADO S.A. DE C.V.
Auditoria al: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

GENERALES
N/A SI NO Observaciones

4a- Del departamento Producciòn? X
4b- Del departamento de Contralorìa? X
4c- Del departamento de Mercadotècnia? X

2.- ¿Se encuentran señaladas razonablemente las 
obligaciones de los funcionarios y empleados?

X

X

AUDITORES LÒPEZ PÈREZ, SC
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1.- ¿Incluye nuestro archivo permanente la ultima 
grafica de organización de la empresa?

X

El  instructivo solo se encuentra en el 
departamento de producciòn 

3.- ¿Se utilizan instructivos en el departamento de 
la empresa?

X

4.- ¿Se encuentran las funciones de departamento 
completamente separadas:

x

En el àrea de tesoreria hay un vinculo 
familiar entre la encargada de caja y el 

auxiliar de cuentas por pagar.
x

8.- ¿Están colocados en tal forma los empleados 
que guarden alguna relación de parentesco, que 
hagan difícil la relación laboral?

7.- El personal que disfruta de vacaciones es 
sustituido por alguien durante su ausencia?
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Empresa: TEQUILA EL DORADO S.A. DE C.V.
Auditoria al: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONTABILIDAD
N/A SI NO Observaciones

5.- ¿Los movimientos en la cuenta de almacén 
tienen solamente origen por:

3.- ¿Se ajustan los libros por las diferencias 
encontradas en inventarios al hacerse recuentos?

X

4.- ¿Existe algún control sobre las mercancías que 
por considerarse obsoletas o por alguna causa han 
sido dado de bajas en libros, pero que físicamente 
se encuentran en el almacén?

X

1.- Las funciones de contabilidad y caja están 
divididas y desempeñadas por empleados 
competentes y completamente independientes 
entre si?

X

2.- ¿Se preparan mensualmente relaciones por 
antigüedad de las cuentas por cobrar?

X

Al revisar la antigüedad de saldos se 
detecto que una cuenta de clientes 

tenia un monto superior al establecido 
en las politicas

AUDITORES LÒPEZ PÈREZ, SC
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CONTARLORIA
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9.- ¿Los registros del activo fijo contienen la 
suficiente información y detalle según las 
necesidades de la empresa?

X

7.- ¿Se llevan registros del activo fijo en forma 
adecuada?

X

8.- ¿Se hace periódicamente un inventario físico 
del activo fijo y se compara con los registros 
respectivos?

X

No es realizado un inventario de activo 
ya que se encontro que faltaban 5 coas 
que estaban registradas en libros, pero 

no se encontraròn fisicamente.

6a- Que se ha creado el pasivo correspondiente 
por todos aquellos artículos incluidos en el 
inventario que no se hubieran liquidado a la fecha 
del balance.

X

6b- Que todos los artículos facturados pero no 
entregados a la fecha del balance han sido 
excluidos del inventario?

X

5d- Baja de artículos obsoletos, fuera de moda o 
por alguna otra causa, debidamente autorizados 
por algún funcionario.

X

6.- Los procedimientos o instrucciones de la 
empresa nos aseguran:

5b- Salidas.- requisiciones numeradas u ordenes 
de embarque.

X

5c- Ajuste sobre recuentos numeradas 
debidamente aprobados por algún funcionario 
autorizado.

X

5a- Entradas.- reportes de producción o de 
artículos recibidos a satisfacción del almacenista.

X
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X
X
X

TESORERIA

N/A SI NO Observaciones

x
Los comprobantes solo son verificados 
por el àrea de contabilidad para hacer 

su correcto registro.

10a- Precios?
10b- Cálculos?
10c- Cargos por fletes?

11.- ¿Son examinados los comprobantes de 
compras por un funcionario o empleado 
responsable, con el fin de cerciorarse de que los 
documentos comprobatorios están completos y de 
que se han cumplido con los requisitos 
establecidos para ser registrados correctamente?

10.- ¿Se han establecido responsabilidades para a 
verificación de facturas, en los aspectos de:

X1.- ¿El encargado de la caja chica es independiente 
del que maneja la cobranza?

3.- ¿Están todas las cuentas de bancos y las 
personas que firman autorizadas por el consejo de 
administración?

X

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

2.- Las funciones de contabilidad y caja están 
divididas y desempeñadas por empleados 
competentes y completamente independientes 
entre si?

X
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N/A SI NO Observaciones

4.- ¿Las cancelaciones por cuentas incobrables son 
aprobadas por algún funcionario autorizado?

X

2.- ¿Las cancelaciones por cuentas incobrables son 
aprobadas por algún funcionario autorizado?

X

3.- ¿Las notas de crédito por devoluciones y por 
bonificaciones son aprobadas por algún 
funcionario autorizado?

X

CREDITO Y COBRANZA

1.- ¿Se revisan y aprueban las requisiciones de los 
clientes antes de que los autoricen el 
departamento de crédito u otro semejante?

X

Existe una cuenta a nombre del director 
de la empresa donde se realizan los 

5.- ¿Están registradas todas las cuentas de cheques 
a nombre de la empresa?

x

4.- ¿Existe la costumbre de notificar al banco 
inmediatamente cuando una persona autorizada 
para firmar abandona el empleo o la compañía?

X
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N/A SI NO Observaciones

4.- ¿Se necesita autorización escrita para efectuar 
el pago de impuestos?

x
Los impuestos son pagados por el 

contador, una vez que son 

3.- ¿Son examinados los comprobantes de compras 
por un funcionario o empleado responsable, con el 
fin de cerciorarse de que los documentos 
comprobatorios están completos y de que se han 
cumplido con los requisitos establecidos para su 
pago?

x 

El personl de producciòn es el 
encargado de realizar las compras y 

solo pasa facruta al àrea de tesoreria 
para pagar,  y el departamento de 

cuentas por pagar no tiene el control de 
todos los proveedores.

1.- ¿Se necesita autorización escrita para efectuar 
todas las compras?

X

2.- ¿Existe un control apropiado para ordenes de 
compras abiertas, futuras y compras bajo contrato?

X

CUENTAS POR PAGAR
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PRODUCCIÓN

Empresa: TEQUILA EL DORADO
Auditoria al: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

N/A SI NO Observaciones

X
X
X

X
Nadie tiene la responsabilidad 
de revisar  la documentación 
comprobatoria de la mercancía

5.- ¿Hay procedimientos suficientes para 
asegurarnos que se hacen reclamaciones por todos 
los faltantes o los artículos que se reciben 
deteriorados?

X
No se tiene un procedimiento 
de para hacer reclamaciones ni 
devoluciones.

6.- ¿Son examinados los comprobantes de compras 
por un funcionario o empleado responsable, con el 
fin de cerciorarse de que los documentos 
comprobatorios están completos y de que se han 
cumplido con los requisitos establecidos?

3a- Precios?
3b- Cálculos?
3c- Cargos por fletes?

4.- ¿Existe un control apropiado para ordenes de 
compras abiertas, futuras y compras bajo contrato?

X

2.- ¿Los pedidos de compras son autorizados por 
un funcionario responsable?

X
No revisa las ordenes de pedido 
el gerente de producción ni el 
supervisor de compras

3.- ¿Se han establecido responsabilidades para a 
verificación de facturas, en los aspectos de:

Solo se compra a los clientes 
que autoriza supervisor de 
publicidad 

AUDITORES LÓPEZ PÉREZ S.C.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPRAS

1.- ¿Se necesita autorización escrita para efectuar 
todas las compras?

X
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N/A SI NO Observaciones

3.- Se utilizan los materiales requeridos y 
autorizados 

X

X

FABRICACIÓN

X
1.- Se sigue el procedimiento de fabricación del 
producto conforme a lo establecido?

2.- Se tiene un control de calidad en la elaboración 
del producto
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N/A SI NO Observaciones

X

X

6.- ¿Al hacerse los recuentos físicos, la compañía 
considera los artículo que deben ser dados de 
baja?

X

5c- Control por medio de tarjetas de inventario 
numeradas o algún otro sistema en el cual la 
posibilidad de errores por artículos no contados o 
duplicados sea mínima?

X

5d- Verificación especial cuando sea necesario?

5a- Una supervisión adecuada?
5b- Un doble recuento por alguien que no trabaje 
en el almacén?

X

4.- ¿Se preparan instrucciones escritas para la toma 
de inventarios físicos?

X

5.- ¿Los recuentos físicos están sujetos a:

2.- ¿Se ajustan los libros por las diferencias 
encontradas al hacerse recuentos?

X

3.- ¿Esos ajustes son aprobados por algún 
funcionario que no pertenezca al personal del 
almacén?

X

INVENTARIOS

1.- ¿Las partidas de los inventarios son físicamente 
contadas cuando menos una vez al año?

X
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14b- Se hacen recuentos físicos periódicos de esos 
materiales por empleados de la empresa?

X

14.- Respecto a las mercancías en poder de otras 
bodegas, de consignatarios, de proveedores de 
maquiladores, de clientes, etc.:

14a- ¿Existe registro en donde se controlen dichas 
mercancías?

X

12.- ¿Para disponer del material obsoleto, sin uso o 
deteriorado, se requiere la aprobación de algún 
funcionario autorizado?

X

13.- ¿Hay personas responsables para ver que nada 
sale de la empresa sin una autorización de algún 
funcionario autorizado?

X

10.- ¿Los artículos están convenientemente 
protegidos contra deterioros físicos?

X

11.- ¿Los almacenistas están obligados a rendir 
informes sobre los artículos obsoletos, que tengan 
poco movimiento, o cuya existencia sea excesiva?

X

9c- Ajuste sobre recuentos numeradas 
debidamente aprobados por algún funcionario 
autorizado.

X

9d- Baja de artículos obsoletos, fuera de moda o 
por alguna otra causa, debidamente autorizados 
por algún funcionario.

X

9a- Entradas.- reportes de producción o de 
artículos recibidos a satisfacción del almacenista.

X

9b- Salidas.- requisiciones numeradas u ordenes 
de embarque.

X

8.- ¿Existe algún control sobre las mercancías que 
por considerarse obsoletas o por alguna causa han 
sido dado de bajas en libros, pero que físicamente 
se encuentran en el almacén?

X

9.- ¿Los movimientos en la cuenta de almacén 
tienen solamente origen por:

7.- ¿Todas las existencias de la compañía están 
bajo el control de uno o varios almacenistas?

X
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19.-  ¿Son esas controladas por la oficina de tal 
manera que asegure que todas las ordenes de 
salida sean facturadas?

X

18.- ¿Se requiere alguna orden escrita y numerada 
para la salida de mercancía del almacén?

X

17.- ¿Los resultados que se obtienen del sistema 
de costos, arrojan costos razonables para efectos 
de valorización de inventarios y la toma de 
decisiones?

X

15c- Que todos los artículos facturados pero no 
entregados a la fecha del balance han sido 
excluidos del inventario?

X

16.- ¿Se tiene un sistema de costos controlado 
debidamente por el sistema general de 
contabilidad?

X

15a- Que todos los artículos que pertenecen a la 
compañía han quedado incluidos en el inventario.

X

15b- Que se ha creado el pasivo correspondiente 
por todos aquellos artículos incluidos en el 
inventario que no se hubieran liquidado a la fecha 
del balance.

X

15.- Los procedimientos o instrucciones de la 
empresa nos aseguran:
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Empresa: TEQUILA EL DORADO, S.A. DE C.V.
Auditoria a 31 DE DICIEMBRE DE 2010

N/A SI NO Observaciones

MERCADOTECNIA

X

3.- ¿Las notas de crédito por devoluciones y 
por bonificaciones son aprobadas por algún 
funcionario autorizado?

1.- ¿Se requiere alguna orden escrita y 
numerada para la salida de mercancía del 
almacén?

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

 VENTAS

2.- ¿Son esas controladas por la oficina de 
tal manera que asegure que todas las 
ordenes de salida sean facturadas?

X
 Se detecto que varias ordenes de 
salida todavia no, se encontraban 
facturadas 

4.-¿Existe algún control para asegurarse que 
los cobros hechos por los vendedores son 
registrados rápidamente en la compañía?

X

x

No se tiene ninguna persona 
autorizada por tal motivo se 
encontraron varias bonifcaciones, 
que no estaban autorizadas 



ASPECTOS FINANCIEROS EN LA PRODUCCION DE UNA EMPRESA 
TEQUILERA 

 

106 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A SI NO Observaciones

x

2.- Se verifica que la publicidad del producto 
no revase el monto presupuestado

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

1.- Se cuenta con una persona autorizda 
para la realizacion de la propanganda del 
producto 

3.- Se toma en cuenta un estudio, de 
cotizacion de precios para la propaganda 
del producto.

x
Se detecto que en la publicidad, se 
hacen gastos que no corresponden 

ala misma.por eso rebasan la 

X



ASPECTOS FINANCIEROS EN LA PRODUCCION DE UNA EMPRESA 
TEQUILERA 

 

107 

 
LOS CONSIDERANDOS  

 
MISIÓN 
 

Lograr un crecimiento retador, sostenido y rentable, ofreciendo a nuestros clientes  
el mejor producto realizado por cosechas nacionales y elaborados por manos 
artesanales y de origen mexicano, teniendo en el paladar de nuestros 
consumidores un excelente y único sabor de nuestra tierra.  Todo esto a través de 
un alto nivel de servicio, profesionalidad, motivación y un excelente ambiente 
laboral en nuestras instalaciones. 

VISIÓN 
 
Ser la compañía tequilera de mayor renombre dentro y fuera del país, líder y 
dinámico para mujeres y hombres en los distintos lugares del mundo, aportando 
nuestro máximo esfuerzo para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  
 
OBJETIVOS 
 
Corto plazo (0-6 meses): Posicionarse en el mercado como uno de los mejores 
elaboradores y distribuidores con un 100% de efectividad, con personal 
especializado, y totalmente capacitados, en este primer centro ubicado en Jalisco, 
promoverá la venta de nuestro producto para todo tipo de cliente. 
 
Mediano plazo (6 meses- 1año): Se espera la apertura de otros dos centros 
ubicados en el Distrito Federal y Monterrey, además una campaña de publicidad 
por medio de radio y televisión. 
 
Largo Plazo (1-2 años): Se espera su expansión en Norteamérica, Centroamérica, 
y Sudamérica como una cadena de distribuidores, consolidada y reconocida en 
países como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Jamaica, Guatemala, El 
Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Chile. 
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México D.F. a 31 de Diciembre del 2010. 

 
 

Carta de Observaciones y Sugerencias. 
 
A quien corresponda: 
 
Se encontraron las siguientes observaciones: 
 
1.- Se determinó que los empleados no conocían los objetivos ni las metas de la 
empresa. 
 
2.- Los empleados del área de producción no se encontraban en su área asignada 
y no contaban con el material necesario. 
 
3.- No había supervisión alguna en el área administrativa y por consiguiente el 
personal llegaba tarde. 
 
4.- El sistema contable que se ocupa tiene problemas, se traba y no imprime los 
estados financieros. 
 
5.- El principal cliente de la empresa tiene relación directa con el gerente de 
ventas y debe más del 50%  de la cartera. 
 
6.- El auditor interno tiene título de Ingeniero Mecánico. Y por tal motivo no toma 
las decisiones adecuadas. 
 
7.- Se tiene una deuda con proveedores ya que se compra de más y no se paga al 
proveedor como prioridad, si no se hacen remodelaciones al jardín. 
 
8.- El auditor interno no tiene un plan de trabajo así que no revisa las cuentas 
importantes. 
 
9.- No hay un control de entradas ni salidas del personal y visitas. 
 
10.- Los papeles de trabajo que se entregaron estaban incompletos. 
 
11.- Se ordenó el inventario, el cual no pudo llevarse a cabo ese día por que la 
persona que estaba encargada del almacén en ese momento, no tenía noción del 
método de valuación del inventario, ni la ubicación de los productos ya que el 
responsable del área estaba de vacaciones. 

Auditores López Pérez 
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Por lo cual se sugiere  a la empresa las siguientes recomendaciones para 
solucionar los problemas: 

 
1. Dar a conocer a los empleados y directivos, los objetivos, metas, visión y 

misión para que sepan a qué se quiere llegar y contribuyan con ello. 
 

2. Brindarles el material necesario y motivarlos para que ayuden a contribuir a 
la empresa y los empleados obtengan beneficios. 
 

3. Tener un control de la entrada del personal más rígido y motivar teniendo 
más comunicación con el personal.  
 

4. El sistema contable es el adecuado, necesita mantenimiento y 
actualizaciones, además tener un control de las personas que lo ocupan  y 
candados en el acceso, y dar a las personas que lo utilizaran la 
capacitación necesaria para ocuparlo 
 

5. Cumplir con las políticas y condiciones de pago con respecto a los clientes. 
 

6. Contratar a un contador público que cumpla con las políticas de la empresa 
y experiencia para realizar su trabajo. 
 

7. Mejorar la política y procedimiento en la empresa  con respecto a los 
proveedores y dar prioridad a su  pago. 
 

8. El auditor deberá presentar un plan de trabajo a la junta directiva para que 
lo autorice. 
 

9. Tener políticas y procedimientos de la entrada y salida del personal así 
como de las visitas  y un registro de la asistencia. 
 

10. Se deberá tener la información oportunamente la cual debe de ser veraz y 
completa para poder realizar las revisiones por los auditores. 
 

11.  Las personas encargadas del almacén deben de estar capacitadas e 
informadas para llevar a cabo una buena ejecución del trabajo, así mismo 
evaluarlos los resultados obtenidos. 
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