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DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA 

POR PAGAR A PROVEEDOR DE LA TIENDA ROLAND 

Autora: María del Carmen Ramón Romero 

 

RESÚMEN: 

El sistema de control interno es un proceso realizado, ejecutado y supervisado por los 

funcionarios de la empresa, creado con la finalidad de aportar un nivel de seguridad 

razonable para lograr los objetivos. El sistema interno está supeditado a los controles de 

políticas y procedimientos de las actividades contables en una entidad, con el propósito 

de auscultar y detectar errores e irregularidades que no son revelados. Es así como se 

presenta el caso práctico en estudio de la tienda "Roland", en donde el auditor 

independiente detectó un error significativo, al comparar la cantidad del producto recibido 

con el precio unitario de la factura, descubriendo un error contable. Sus componentes 

internos no fueron ejecutados satisfactoriamente dando como resultado el problema 

analizado. El auditor comunica a la Dirección Administrativa que debe regularizar el 

registro contable de la cuenta por pagar a proveedor, caso contrario se emitirá una opinión 

con salvedades. El sistema de control interno ayuda al auditor a detectar errores e 

irregularidades que ocurren en la empresa, los cuales serán corregidos, y se determinará 

la toma de decisiones por parte de los directivos de la compañía. 

 

 Palabras Claves: auditoría, control interno, errores, debilidades, normativas. 
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WEAKNESSES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE ACCOUNT 

PAYABLE TO STORE PROVIDER ROLAND 

 

                                                                       Author: Maria del Carmen Ramón Romero 

 

 

ABSTRACT: 

The system of internal control is a process performed, executed and supervised by 

officials of the company, created in order to provide a reasonable security level to achieve 

the objectives. The system is subject to internal controls policies and procedures of 

accounting activities in an entity for the purpose of listening to and detect errors and 

irregularities that are not disclosed. Thus the practical case study is presented in Store 

"Roland" where the independent auditor detected a significant error, by comparing the 

amount of product received with the unit price of the bill, discovered an accounting error. 

Its internal components were executed successfully resulting in the problem analyzed. 

The auditor informed the Administrative Office must regulate the accounting records of 

the account payable to the supplier; otherwise, we will issue a qualified opinion. The 

internal control system helps the auditor to detect errors and irregularities that occur in 

the company, which will be corrected, and the decision will be determined by the directors 

of the company. 

 

Keywords: audit, internal control, errors, weaknesses, regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría es muy importante para evaluar la información contable que la empresa 

ofrece, fundamentado en normas y procedimientos específicos, con la finalidad que el 

auditor emita opiniones razonables sobre la información de los estados financieros del 

ente (Madariaga, 2004). Es decir la auditoría financiera es emitir una opinión sobre si los 

estados financieros presentan razonablemente la situación de la empresa de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Sandoval Morales (2012) afirma que: “El término auditoría, en su acepción más amplia, 

significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se 

genera, es confiable, veraz y oportuna” (pag.9). Se tiene que examinar y evaluar las 

operaciones realizadas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos con las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 

Preibel & Reckling (citado por Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, 

& Castillo, 2013) afirman que: “El sistema de control interno es una herramienta viable 

y aceptada para certificar a pequeños productores de países en desarrollo de todo el 

mundo” (pag.463). Para la administración de una empresa el sistema de control interno 

constituye un elemento fundamental para los propósitos de obtener una utilización eficaz 

de los recursos, al evitar o disminuir las perdidas por conceptos de desvíos, despilfarros, 

fraudes y conductas corruptivas que se puedan presentar en el desarrollo productivo 

empresarial, controlado por la administración de una organización. Concluyendo, los 

controles son herramientas imprescindibles para la administración asegure el normal 

funcionamiento ordenado y eficaz de los trabajos planificados. 

El objetivo del presente trabajo práctico, es establecer cuáles fueron las causales para que 

el inventario de la tienda “Roland” no coincida con la factura emitida por el proveedor. 

Entre el indicador del problema se puede fundamentar, que como resultado de la auditoría 

del profesional independiente, existe un error que afecta significativamente, primero a la 

compañía que se está auditando, y como consecuencia al proveedor; es ahí donde se 

derivaron propuestas como alternativas para detectar los errores, y dar solución al 

problema presentado. Y resumiendo puedo decir, que al auditor le interesa el sistema de 
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control interno contable, porque en esté se revelará si dichos controles son fiables o no 

(Marín Hernández & Martínez García ,2003). 

Las ventajas competitivas de toda empresa se basan en la estrategia, competencia y ética 

del profesional, por lo cual las empresas se orientan, y para poner en practicidad sus 

normativas funcionales de negocio, ya sea a nivel corporativo o global, tienen que 

sustentarse en el planeamiento que conlleva el manual del sistema de control interno 

(Franklin F, 2007). Y para sustentar lo escrito, continúo: El control interno, como ventaja 

competente en toda organización financiera, es muy significativa, ya lo dice, y 

resumiendo del blog cibernético empresarial “Elévate”, de Rizo Mario (2016): Los 

controles internos de las empresas brindan eficiencia y minimizan los riesgos de pérdida 

de activos, e inciden en la confianza de las finanzas y en las normativas de regulaciones 

y leyes. 

La metodología utilizada en la elaboración del trabajo práctico se fundamenta en la 

investigación de documentación bibliográfica, artículos científicos, internet, y libros 

inherentes a la auditoría financiera, los cuales hacen referencia a los temas a investigar. 

Luego se procedió con las lecturas adecuadas para redactar el desarrollo del trabajo y 

mencionando la fuente de consulta con sus debidas citas bibliográficas.  
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DESARROLLO 

El presente trabajo de investigación trata sobre las debilidades del sistema de control 

interno de la tienda “Roland”, Machala, Ecuador. Los delegados de los entes 

empresariales cometen muchos errores, los cuales son descubiertos por auditores externos 

en ciertos casos; por esta razón, se deberá incorporar el sistema de control interno, para 

detectar errores e irregularidades, los mismos que darán el plus agregado en la eficiencia 

y solvencia del trabajo. 

El término control interno abarca los cinco componentes: (Ambiente de control, 

evaluación de riesgo, control de actividades, información y comunicación, y monitoreo). 

En el primer componente se fundamentan los demás ítems del control interno, creando 

aspectos como la integridad, valores éticos y competencia en el personal de la compañía.  

Mantilla  ( 2007) afirma: 

El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran 

las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran los riesgos. Esto es 

cierto no solamente en su diseño, sino también en la manera cómo opera en la práctica. 

(pag. 25) 

El ambiente de control, es la opinión de los ejecutivos sobre la estimación o 

reconocimiento de riesgos, no se debe ofrecer o ligar incentivos a metas irreales, tampoco 

se debe politizar seguridad para puestos de confianza. La NIA 400 define distintos tipos 

de “Riesgos de auditoría” como son:  

Riesgo inherente, es cuando existen errores e irregularidades en la gestión 

administrativa, es algo innato de la actividad realizada por la empresa.  

Riesgos de control, consisten en que los procedimientos del control interno no pueden 

prevenir ni detectar dichos errores. 

Riesgos de detección, se originan al aplicar procedimientos de auditoría no suficientes 

para descubrir errores e irregularidades. 

Así como existen riesgos también hay seguridad de auditoría como son: seguridad 

inherente (considera riesgos específicos), seguridad de control (mediante pruebas de 

control) y seguridad de detección (mediante la aplicación de pruebas sustantivas). 
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De acuerdo a la NIA 6, “la comunicación de debilidades”, se debe informar a la 

administración tan pronto sea posible, y con la responsabilidad que el auditor representa, 

tendrá que regirse a los diseños y sistemas de contabilidad y control interno. La 

comunicación es muy importante y las falencias se tienen que hacer por escrito, sin 

embargo; si el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha comunicación 

será documentada en los papeles de trabajo de la auditoría.  

Alvin A, Randal J, & Mark S (2007). La administración es la encargada de diseñar, 

conservar y cumplir los controles, para que el auditor pueda entender y comprobar los 

estados financieros, porque el experto es responsable de la evaluación de los exámenes 

internos. Estos pueden proporcionar seguridad razonable para prevenir errores e 

irregularidades inevitables, ya que están dentro de un nivel de materialidad tolerable, a 

diferencia de las limitaciones inherentes, que a pesar de tener un buen sistema de control 

no son considerados eficaces, ya que su valor dependerá de la competencia y 

confiabilidad de la administración y el personal que labora en la compañía. 

Coopers & Lybrand (citado por Rivas Márquez, 2011) considera que es un proceso 

efectuado  por la directriz de la empresa, administración y personas inherentes. Todo esto 

conlleva a que exista seguridad y resolución para el normal funcionamiento de la entidad. 

La efectividad y eficacia son imprensidibles. Es decir, los autores implantaron que para 

el normal funcionamiento y desarrollo de toda empresa, es necesario la efectividad y la 

eficiencia de las ejecuciones contables, las mismas que están formadas por políticas y 

procedimientos aplicadas al personal de la organización, cumpliendo y respetando 

reglamentos, estatutos y leyes establecidas, con el propósito de proporcionar seguridad 

razonable de la información financiera del ente.  

DeAngelo (citado por Martínez Blasco, García Blandon, & Vivas Crisol, 2016) 

manifiestan que: “La competencia del auditor permite que éste sea capaz de detectar la 

existencia de irregularidades contables, mientras que la independencia garantiza la 

divulgación a los usuarios de la información contable y de las posibles irregularidades 

encontradas” (pag.90). Los descubrimientos que pueda realizar el auditor están sujetos 

unánimemente a su profesionalismo y sagacidad, la independencia del profesional 

contable es éticamente exclusiva; la auditoría está sujeta a la independencia y 
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competencia del auditor, es decir; lo que compete e independiza al experto esta 

proporcionalmente supeditada a la calidad de su trabajo.  

El auditor deberá desarrollar un plan de auditoría que incluye la naturaleza, oportunidad 

y extensión de los procedimientos planificados para conocer y evaluar los riesgos 

(inherentes y de control) asociados al negocio del interesado, y los relacionados al examen 

de los estados financieros (de detección y de auditoría). Para desarrollar estas ideas, Arens 

y otros (citados por Escalante, 2014), refieren que los trabajos de auditoria deben ser 

ponderadamente planeados por el auditor, los cuales deberán plantearse tres razones 

necesarias del por qué: se deberá planear de forma efectiva los contratos, se deberá 

obtener evidencia competente y necesaria, de acuerdo a las circunstancia y se deberá tener 

un buen control de los costos, los mismos que deberán ser razonables para que no haya 

confusiones con el cliente.  

Carvajal (2014) manifiesta que: ” Existen muchos factores que limitan la adecuada 

aplicación de normas, políticas y procedimientos de calidad (…), deberían aplicar en el 

ejercicio de su labor” (pag.90). Este artículo nos habla sobre la importancia de cumplir 

con las normativas, tanto para clientes como empresarios. Para que el trabajo realizado 

por el auditor sea eficiente se tiene que revisar, atestar y asegurar que la calidad de 

información obtenida siga los procedimientos adecuados. Tanto los clientes como los 

auditores tendrán que administrar sus riesgos considerando la situación en el que se 

encuentra la empresa, para lo cual tienen que identificar, medir, monitorear y dar 

tratamiento a cada actividad expuesta al riesgo; esto se obtiene supervisando y 

monitoreando los movimientos de control, con el fin de evitar que los riesgos se 

conviertan en siniestros. 

Según (Biedma López, Ruíz Barbadillo, & Gómez Aguilar, 2011) afirma que: “El comité 

de auditoría ha sido concebido como un mecanismo de gobierno encargado de reforzar la 

labor del Consejo de Administración en la supervisión de la información financiera (…) 

protegiendo al auditor de aquellas amenazas que puedan menoscabar su independencia” 

(pág., 92). En este artículo científico se puede mencionar la relación del comité de 

auditoría de la empresa y las características de su auditor, las mismas que serán unos de 

los aspectos importantes para que las entidades consideren en la decisión de invertir en la 
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eficacia del comité de auditoría. La creación de un comité de auditoría independiente 

podría constituir una salvaguarda efectiva reduciendo el peso de los intereses económicos 

del auditor para menoscabar su independencia, al tiempo que constituiría un indicador de 

una mayor calidad en el control (Pincus et al, 1989). 

En resumen los presentes autores manifestaron: En respuesta a los vacíos conceptuales 

de las normativas, La Federación Internacional de Contadores (IFAC), han dado lugar a 

la afectación en la observación de las normas y pusieron énfasis en la revisión de las 

directrices que deben orientar la aplicación de la materialidad en las auditorías (Ramírez 

Cacho & Oropeza Tagle, 2011). La toma de decisiones de materialidad por parte de los 

auditores es significativa, ya que serán los encargados de evaluar los errores e 

irregularidades presentes en el trabajo, los mismos que estarán sustentados por las 

evidencias encontradas dando su opinión profesional. Cuando los errores materiales son 

significantes en la mayoría de los casos conducen a los fraudes, dando lugar a catástrofes 

financieras; perjudicando a los usuarios.  

Según Vega de la Cruz & Nieves-Julbe (2016) afirmaron que: “La supervisión y 

monitoreo presenta un enfoque de mejora continua que mediante la evaluación, monitoreo 

y supervisión, se encarga de la eficacia y eficiencia del Control Interno mediante 

seguimiento” (pag.3-4). Además, por lo anteriormente escrito manifiesto: La supervisión 

y el monitoreo son componentes claves del control interno, ayudan a evaluar al personal  

y está dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron descubiertas con 

las actividades de control, permitiendo ejecutar correcciones y medidas necesarias por 

parte  del director general, ya que es la persona responsable de llevar una supervisión y 

monitoreo inmediato por las distintas estructuras de dirección, para prevenir hechos que 

generen perdidas en la entidad financiera. 

Resumiendo a los autores Varela, Vinini, & Scarabino (2013) Las normas de auditoría 

conforman un cuadro donde el contador público tiene que ejecutar la actividad 

profesional. Las normativas son necesarias para desarrollar  el trabajo del auditor, con el 

objetivo de informar, y emitir un dictamen sobre la informacion financiera de la empresa 

dirigidos principalmente a terceros usuarios para la toma de desiciones en beneficio del 
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mismo. Las NIAs contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el 

auditor. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del 

auditor. De una manera global, las normas que rigen la preparación del informe son 

importantes porque a través de ellas el auditor prepara el informe de manera que pueda 

emitir una opinión pertinente acerca del estado de la empresa. (sin salvedades, con 

salvedades, adverso y negación), Internacionalmente, todo se desarrolla regido a las 

normas de la Federación Internacional de Contadores  (IFAC). 

McKnight y Wright (citado por Fernández, Gisbert, & Salazar, 2013)), sugieren que “El 

grado de desarrollo de un auditor en su trabajo impacta en la calidad de los estados 

financieros” (pág.1198). Los auditores altamente capacitados tienen mejores estrategias 

para planificar la auditoría y detectar errores o fraudes. Como resultado de sus 

conocimientos van a tener más trabajo, y por consiguiente; mucha experiencia 

profesional, acompañado de los principios éticos que son valores innatos de la persona. 

El auditor con sus conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes, está preparado para 

prestar sus servicios a una entidad, con el único objetivo de revisar, observar y verificar 

evidencias, cumpliendo con las NIAs, las mismas que garantizan la calidad del trabajo 

profesional del auditor que darán soporte para emitir una opinión del trabajo realizado. 

Según (Alvin et al., 2007), nos dice que las afirmaciones son declaraciones hechas por la 

administración de una entidad sobre la información de los estados financieros, que pueden 

ser explicitas o implícitas y se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías:  

Existencia u ocurrencia, Se refieren a si los activos y pasivos de la entidad existen a una 

fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un período dado.  

Integridad, Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados 

financieros han sido incluidas.  

Derechos y obligaciones, el cliente tiene derecho a los activos y obligación de pagar 

respecto a los pasivos que figuran en los estados financieros.  

Valuación de asignación, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se presentan 

en montos que están determinados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
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Presentación y revelación, las cuentas se describen y se clasifican en los estados 

financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y se incluyen 

todas las revelaciones materiales y necesarias. 

Los procedimientos de auditoría tienen por objeto recabar evidencia relativa a las 

afirmaciones, y deberá relacionar cada una de éstas con los riesgos para obtener las 

suficientes pruebas que respalden su opinión. En el caso práctico de estudio de la tienda 

“Roland” la afirmación analizada es sobre la valuación ya que la transacción no ha sido 

registrada correctamente. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

Roland, tienda al detalle, lleva años utilizando los servicios de un auditor independiente. 

En el año actual inauguró una tienda, y durante su auditoría anual, se verifico el costo de 

los accesorios instalados en la citada tienda. Examinando las órdenes de compra, facturas 

y otros documentos, se descubrió una factura subestimada de casi un año de antigüedad. 

Por un error administrativo del proveedor decía $ 28.893,62, y debía decir $82.893,62. 

Fue pagada al momento de recibirla sin que nadie advirtiera el error. Los estados y la 

correspondencia subsecuente del proveedor demostraron que la cuenta con Roland había 

sido liquidada en su totalidad. Suponga que en el monto en cuestión es importante para 

la posición financiera para ambas compañías. 

SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

¿Qué medidas deberán tomarse en este caso? 

Según la NIA 265 “Comunicación de deficiencias del control interno “. El objetivo del 

auditor será comunicar apropiadamente a aquellos encargados de la administración o 

aquellos con autoridad de las deficiencias de control interno que el experto ha identificado 

durante la auditoria, es decir reportara las deficiencias encontradas y que afectan los 

estados financieros, para que la administración implemente una acción correctiva. En el 

presente caso de estudio de la tienda “Roland”, se deberá informar y comunicar a los 

directivos de la empresa el error del registro contable de la cuenta por pagar a proveedor. 
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Tienda “Roland” 

Cédula Sumaria 

. 

 Cuenta Valor en cuenta Contable Ajustes Saldo según 

Auditoría Debe Haber Debe Haber 

Activo Inventario 28.893,62  54.000,00  82.983,62 

 

Pasivo 

Cuenta por  

pagar a 

proveedor 

 

 

 

28.893,62 

 

 

 

54.000,00 

 

82.983,62 

          

Se deberá reforzar el sistema de Control Interno, que son las políticas y procedimientos, 

donde se considera las funciones y responsabilidades de los empleados con el fin de 

alcanzar el objetivo organizacional. 

Según la NIA 315, se debe; “Identificar y evaluar los riesgos de error material ya sean 

debido a fraude o error”. Esta norma trata sobre los riesgos que pueden presentarse en 

una auditoría. El auditor deberá realizar una evaluación del control interno, donde se 

podrán detectar e identificar los fraudes que pueden ser provocados por el registro de 

operaciones con la intención de robos, y los errores no intencionales; el experto aplicará 

procedimientos de acuerdo al cumplimiento que establece las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIAs). 

Si el cliente se niega a intervenir en el asunto, ¿insistiría usted en que el monto no 

pagado de $54.000 sea incluido en el pasivo del balance general como condición 

necesaria para emitir un informe de auditoría sin salvedades? 

La responsabilidad del auditor es informar de manera correcta a los administradores de 

acuerdo a la NIAs 200, “Trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor 

independiente”. Según su juicio crítico, dará su opinión sobre la situación financiera de 

la empresa.  

El auditor informará que debe regularizar la cuenta por pagar a proveedor. Entonces, de 

no hacerlo hasta el cierre de la auditoría, el auditor emitirá la opinión con salvedades en 

razón que tiene incidencia, lo contrario de efectuarse sería un informe limpio. 
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Suponiendo que lo retuvieran para que realizara una auditoría del proveedor, 

¿utilizará la información obtenida en la que efectuó en “Roland” para que la cuenta 

se reabriera en esta última? 

El trabajo del auditor externo deberá cumplir con las normativas y leyes establecidas por 

los organismos de control, tienen que proceder con honestidad, objetividad y 

cumplimiento en el desempeño de sus responsabilidades. No tendrá que revelar 

información confidencial del cliente sin la aprobación específica de éste. Cabe aclarar, 

que en el caso de que la empresa “Proveedor” requiera los servicios del mismo auditor, 

esta información sería una pista en la revisión de aquella compañía por parte del experto. 
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  CONCLUSIONES 

 El presente trabajo estudiado de la tienda al detalle “Roland”, se observó las 

deficiencias del sistema del control interno, específicamente en la cuenta por pagar a 

proveedor, donde se pudo constatar la mercadería con el precio unitario de la factura 

emitida por el distribuidor. 

 La entidad auditada deberá registrar el registro contable. 

 La empresa auditada deberá pagar el dinero a la parte afectada, ya que el auditor 

detectó el error y deberá hacer su respectivo ajuste. 

 Se observó en el caso práctico, que la opinión del auditor puede ser con salvedades 

en razón que tiene incidencias si la empresa no regulariza el registro contable.  

 

    

 

 

  

 

 

 

 



17 
 
 
 

REFERENCIAS 

Alvin A, A., Randal J, E., & Mark S, B. (2007). Auditoría: Un enfoque integral (Décima primera 

ed.). México, México: Pearson educación. Recuperado el 05 de Julio de 2016 

Biedma López, E., Ruíz Barbadillo, E., & Gómez Aguilar, N. (2011). ¿Cómo actúan las Empresas 

frente a la Dependencia Económica del Auditor? Revista de Contabilidad Spanish 

Accounthing Review, 14(1), 87-119. Recuperado el 28 de Junio de 2016 

Carvajal, A. P. (2014). El riesgo empresarial y su relación con las Normas Internaconales de 

Auditoria y Aseguramiento. Revista fiscal y Contraloría, 17. 

Escalante D, P. P. (Enero.Junio de 2014). Auditoría Financiera: Una opción de ejercicio 

profesional independiente para el Contador Público. Actualidad Contable Faces, 

17(28), 40-55. Recuperado el 27 de junio de 2016 

Fernández, M., Gisbert, A., & Salazar, J. C. (2013). Influencia del capital humano en la calidad 

de auditoría contable. (ic.editor@intangiblecapital.org, Ed.) Intangible Capital, 9(4), 

1194-1215. 

Franklin F, E. B. (2007). Gestión estrátegico del cambio (Segunda ed.). México, México: Pearson 

Educación. 

Madariaga, J. M. (2004). Manual Práctico de Auditoría. Barcelona, España: Deusto. 

Mantilla, S. A. (2007). Guía para usar los Estándares internacionales de Auditoría en las pymes. 

Recuperado el 25 de Junio de 206 

Mazariegos Sánchez, A., Águila González, J. M., Pérez Poumián, M. l., & Castillo, R. d. (Julio-

Diciembre de 2013). El Control Interno de una Organización Productora de Café 

Certificado en Chiapas, México. Revista Mexicana de Agronegocios, XVII(33), 460-470. 

Recuperado el 27 de JUNIO de 2016 

Marín Hernández, S., & Martínez García, F. j. (2003). Contabilidad bancaria: finanzas de gestión 

y auditoría. Madrid: Pirámide. 

Martínez Blasco, M., García Blandon, J., & Vivas Crisol, l. (2016). El Informe de auditoría con 

salvedades: ¿una mayor independencia y competencia del auditor aumenta su 

contenido informativo? Revista de Contabilidad Spanish Accounting Review, 89-101. 

Ramírez Cacho, S. I., Oropeza Tagle, M. Á., & Montoya Del Corte, J. (Enero-Abril de 2011). 

Convergencia mexicana con las normas internacionales de materialidad en auditoría. 

investigación y Ciencia, 19(51), 58-65. Recuperado el 27 de junio de 2016 

Rivas Márquez, G. (2011). Modelos comtemporáneos de control interno. Fundamentos 

teóricos. Observatorio Laboral Revista venezolana, 115-136. 



 
 

18 
 
 

Rizo, M. (29 de Junio de 2016). http://ssgtmex.com/blog/node/control-interno-como-ventaja-

competitiva. Obtenido de Blog empresarial Elévate. 

Sandoval Morales, H. (2012). Introducción a la auditoría. Tlalnepantla: Red Tercer Milenio S.C. 

Varela, E. R., Vinini, Á., & Scarabino, J. (2013). Normas de Auditoría y Control Interno en 

Argentina de la Normativa dictada a través de diversos Organismos de Regulación  

Supervisión Estatal. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, 16(30), 91-109. 

Recuperado el 26 de junio de 2016 

Vega de la Cruz, L. O., & Nieves-Julbe, A. F. (Enero-Marzo de 2016). Procedimiento para la 

Gestión de la Supervisión y Monitoreo del Control Interno. Ciencias Holguín, XXII(1), 1-

19. Recuperado el 27 de Junio de 2016 

 

 

 

 



19 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


