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RESUMEN
El objetivo fundamental del presente estudio consiste en evaluar los programas de
auditoria aplicados al Departamento de Operaciones del Banco Central de
Venezuela, Subsede Maracaibo, a fin de mejorar el desarrollo, eficiencia y eficacia
de las auditorias aplicables al Departamento fortaleciendo su control interno .La
Metodología utilizada es de carácter descriptivo, enmarcada en un diseño
bibliográfico y se fundamenta en la observación directa y cuestionarios que se
aplicaron a los auditores internos destacados en la Subsede Maracaibo, adscritos a
la Vicepresidencia de Auditoría Interna, con el propósito de obtener la información
necesaria para el análisis del objeto de estudio. Los resultados obtenidos de la
investigación determinaron debilidades permitiendo formular una propuesta de un
Programa de Auditoría aplicado al Departamento de Operaciones en el Banco
Central de Venezuela, Subsede Maracaibo

Palabras claves: Evaluar, Auditoria, Auditoría Interna, Programa de Auditoria,
Auditoria Operativa
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INTRODUCCIÓN
Es conveniente destacar, la importancia de la actuación del contador público
en la actualidad, dentro de los diversos sectores de la sociedad, ya que su función no
se circunscribe, como en antaño, a la teneduría de libros, pues cada día se va
precisando con mayor claridad las distintas áreas sobre las que proyecta sus
conocimientos y se hace notoria la necesidad de su servicio dentro de los negocios
como un medio para lograr el éxito de

éstos. Es en su carácter de profesional

independiente, en donde se puede apreciar el alcance de su intervención en las
empresas, como consejero, asesor, auditor, etc.
En este sentido, la auditoría es una de las actividades más importante del
contador público, dado que a través de esa actuación éste expresa su opinión acerca
de trabajo realizado fundamentándose en principios de contabilidad y normas de
auditoria generalmente aceptados y determinando la consistencia en la aplicación de
éstos principios y normas con respectos a

periodos anteriores, dentro del marco

legal que rige a cada una de las organizaciones a las cuales audita.
Al emitir su opinión asume grandes responsabilidades y riesgos ya que para
respaldarla, debe realizar revisiones que lo conduzcan a tomar decisiones de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y considerando todos los
procedimientos necesarios, en vista de las circunstancias, guiándose para ello por
un programa de trabajo para poder ejecutar de manera lógica y coherente la
auditoria. Este último tiene por objeto proporcionar los lineamientos básicos
requeridos para el desarrollo de la auditoria sin pretender establecer procedimientos
mínimos aplicables a la generalidad de los trabajos, sino señalar orientaciones sobre
la forma en que habrá de organizarse la revisión.
Los procedimientos establecidos deben ser susceptibles de modificaciones o
adaptarse cuando así se requiera, influyendo en este aspecto, el criterio y la
experiencia del auditor que va a realizar el trabajo, ya que la elección de los mismos,
la amplitud y oportunidad con que se desarrollen, dependerán del juicio y decisión
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del contador público, quien para ello tomará en cuenta, fundamentalmente, previa
evaluación el grado de eficiencia y confiabilidad del sistema de control interno.
El presente trabajo tuvo como objetivo Evaluar los Programas de Auditoria
aplicables al Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela Subsede
Maracaibo, para que la Vicepresidencia de Auditoria Interna

cuente con una

herramienta que coadyuve al desempeño de sus actuaciones. Asimismo por medio
de estas actuaciones colaborar en el fortalecimiento del control interno de dicho
Instituto.
Esta investigación consta de siete capítulos:
Capitulo I. Este comprende el Planteamiento, Formulación, Justificación y
Delimitación de la Investigación.
Capítulo II. Se

plantean los antecedentes teóricos y empíricos de la

investigación, los fundamentos teóricos definidos por varios autores, la definición de
términos básicos.
Capítulo III. Contempla los procedimientos metodológicos, tipo y diseño del
estudio, población y muestra, técnicas e Instrumentos de recolección de datos,
técnicas de procesamiento y análisis de la Información, y la operacionalización de
las variables.
Capitulo IV. Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del
instrumento de recolección de la información
Capitulo V. Se plantean las Conclusiones de la investigación
Capitulo VI. Este comprende las recomendaciones de la investigación
Capitulo VII. Se presenta la propuesta de un Programa de Auditoria
aplicado al Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede
Maracaibo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
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CAPITULO I. EL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Venezuela el control de los organismos públicos ha sido enfocado desde el
punto de vista presupuestario - fiscal, en donde sólo toman en cuenta los aspectos
físicos y financieros de las actividades de los organismos y dejan a un lado los
aspectos de recursos humanos, políticas, planes y de gestión gerencial del
organismo, y su vinculación con el entorno dentro del que se desenvuelve.
La Oficina Nacional del Tesoro adscrita al Ministerio de Finanzas, es la
encargada de evaluar la gestión presupuestaria de cada organismo público de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público. El control se realiza con base en la información periódica de la
ejecución presupuestaria cuyos resultados se reflejan a través de las cuentas de
resultados y patrimoniales del organismo.
Por su parte, el control fiscal ejercido por la Contraloría General de la
República, se ha basado en verificar la correcta utilización de los ingresos en los
gastos necesarios para el funcionamiento del organismo, las operaciones relativas a
los mismos y el resguardo de los bienes nacionales, determinándose el cumplimiento
de leyes y reglamentos establecidos por el gobierno y la utilización de los recursos
financieros para los fines previstos.
En sí este mecanismo de control se utiliza para la regulación de la ejecución
financiera y física del presupuesto por lo que su alcance también es muy limitado y
no permite el estudio de los diferentes factores que afectan la gestión de los
organismos públicos.
Las unidades de auditoría interna en los organismos públicos, antes de entrar
en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en
Gaceta Oficial Nº 5.017 Extraordinario de fecha 13/12/1995, la cual contiene una
nueva concepción de las funciones del Organismo Contralor, se basaba en la
14

ejecución del control previo sobre todas las operaciones que efectuaban dichos
organismos. Con la entrada en vigencia de la mencionada ley en el año 1995, las
funciones de control previo, fueron delegadas en los Órganos de Control Interno, lo
que permite dar más celeridad a los trámites de pago de los compromisos
válidamente adquiridos por parte de las dependencias de la Administración Pública
Nacional.
Por otra parte, en fecha 17/12/2001, fue publicada en Gaceta Oficial Nº
37.347, la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 2 establece: “La Contraloría
General de la República, en los términos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, al que
corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se
orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones
fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control. La Contraloría, en el
ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la
eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los
resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control.
Corresponde

a

la

Contraloría

ejercer

sobre

los

contribuyentes

y

responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás
particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley.
Como el Banco Central de Venezuela (BCV) es un organismo público
autónomo, no escapa del control y fiscalización por parte de la Contraloría General
de la República, más aún cuando la Vicepresidencia de Auditoría Interna del B.C.V,
es un apéndice de dicha Contraloría.
El B.C.V. es un instituto autónomo que tiene como funciones principales entre
otras:
•

Formular y ejecutar la política monetaria

•

Participar en el diseño y ejecutar la política monetaria

•

Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero
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•

Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero

•

Centralizar y administrar las reservas monetarias

internacionales de la

República
•

Ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir especies monetarias

•

Efectuar las demás operaciones y servicios propios de la banca central, de
acuerdo con la ley. (Ley Banco Central, Artículo Nº 7)

Con

miras a cumplir con sus principales objetivos: la estabilidad monetaria, el

equilibrio económico y el desarrollo ordenado de la economía.
El B.C.V., cuenta con tres (3) oficinas en todo el territorio nacional, a saber:
Una (1) en la ciudad de Caracas (Sede), una (1) en la ciudad de Maracaibo
(Subsede) y la Casa de la Moneda, en la ciudad de Maracay (Fábrica de especies
monetarias).
Debido a que los avances tecnológicos están generando cambios en las
organizaciones, éstas deben adaptarse a los mismos. El entorno en donde se
desenvuelve el B.C.V. es muy dinámico, por ello se ha visto en la necesidad de
adquirir una nueva tecnología para que el desarrollo de sus actividades sea
compatible con el avance de la economía del país.
La Vicepresidencia de Auditoria Interna del B.C.V., en vista de que tiene
conocimiento de la implantación de la nueva plataforma tecnológica y de cambios en
los procesos operativos, siente la necesidad de evaluar los programas de auditoria
aplicables al Departamento de Operaciones, a objeto de determinar la conveniencia
o no de modificar los ya existentes, para con ello mejorar la eficacia, eficiencia,
economía e impacto de las actuaciones de la Vicepresidencia de Auditoria Interna,
en dicho departamento.
El Departamento de Operaciones de la Subsede, es una de las áreas
medulares de dicha oficina, ya que a través de éste departamento se ponen en
circulación por las taquillas de bancos y de atención al público, en promedio anual
cien millones de piezas entre billetes y monedas, y se reciben aproximadamente en el
mismo período entre doscientos y doscientos cincuenta millones de piezas de billetes,
de allí que su función principal sea la administración de las especies monetarias, con
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la finalidad de garantizar la adecuada y oportuna provisión, canje y destrucción de
éstas en el área de influencia de la Subsede.

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Conocido el propósito de la investigación se formula la siguiente
interrogante: ¿Los programas de auditoría existentes se corresponden con las
actividades desarrolladas en el Departamento de Operaciones del B.C.V., Subsede
Maracaibo?

2. OBJETIVOS
El presente estudio se desarrolla a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos.

2.1. GENERAL
Evaluar los programas de auditoría aplicados en el Departamento de
Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo, y la correspondencia de éstos con los
criterios establecidos en materia de control por la Contraloría General de la
República y por la Vicepresidencia de Auditoria Interna del B.C.V.

2.2. ESPECÍFICOS
1. Identificar las actividades de los procesos medulares del Departamento de
Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo, para su análisis.
2. Determinar la relación de correspondencia de las actividades con las
normas y procedimientos de control interno establecidos en el Departamento de
Operaciones.
3. Determinar la adecuación de los programas de auditoría a las normas y
procedimientos

de

control

interno

establecidos

para

el

Departamento

de

Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo.
4. Proponer mejoras a los programas de auditoría aplicados en el
Departamento de Operaciones.
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3. JUSTIFICACIÓN
La auditoría como herramienta de trabajo permite evaluar y fortalecer el
control interno en cada una de las áreas operativas, financieras, administrativas y de
gestión de las organizaciones, para ello el B.C.V. cuenta con la Vicepresidencia de
Auditoría Interna, cuyo ámbito de actuación abarca el Departamento de Operaciones
del B.C.V., Subsede Maracaibo.
El Departamento de Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo tiene como
función principal administrar, procesar, custodiar y destruir las especies monetarias
(billetes y/o monedas) existentes en la Subsede. En este sentido, el Departamento de
Operaciones es el encargado de supervisar los procesos de recepción (traslados y
depósitos) de efectivo, puesta en circulación (retiro de efectivo), canje de especies
monetarias, clasificación de billetes y destrucción de billetes no aptos relativos a la
administración y custodia del efectivo.
Según E.L.Kholer(1979) la auditoría interna es una función de asistencia y
asesoramiento de alto nivel y constituye un importante elemento del control interno.
La aplicación más satisfactoria de la Auditoría Interna se encuentra allí donde su
nivel jerárquico es el más alto y sus funciones delegadas las más amplias.
Entre las herramientas de auditoría destaca la aplicación de programas de
auditoría, ya que éstos son la guía del auditor para efectuar de manera lógica y
ordenada la evaluación de las áreas de la organización. En

este sentido la

Vicepresidencia de Auditoría Interna, debido a los cambios de plataforma
tecnológica necesita efectuar una revisión de los programas de auditoría utilizados,
para determinar si en los mismos se consideran todos y cada uno de los procesos que
aplica el Departamento de Operaciones.
El resultado de este trabajo busca mejorar el desarrollo, eficiencia y eficacia
de las auditorías aplicables al Departamento de Operaciones del B.C.V., Subsede
Maracaibo, a fin de fortalecer el control interno.
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4. DELIMITACIÓN

4.1. ESPACIAL
El ámbito espacial está referido al Banco Central de Venezuela Subsede
Maracaibo, específicamente en el Departamento de Operaciones, ubicado en la calle
96 con Av. 5.

4.2. TEMPORAL
El tiempo dedicado al presente trabajo abarca un período de seis (6) meses
contados a partir del mes de julio de 2004 hasta el mes de diciembre de 2004, lapso
durante el cual se recopilará la información y se llevará a cabo la revisión de toda la
documentación necesaria para el desarrollo del tema de estudio.
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CAPÍTULO II
MARCO
TEÓRICO
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
Este marco comprende en primer término los antecedentes de la
investigación, en donde se hace referencia a trabajos realizados por diferentes
autores relacionados con el tema estudiado. En segundo término se esbozan las
bases teóricas que permiten al lector la compresión de un conjunto de conceptos y
proposiciones que constituyen un enfoque determinado, dirigido a explicar el
fenómeno o problema planteado En tercer término se definen conceptos básicos
utilizados que son representativos o propios del área en estudio.

1. ANTECEDENTES
Rincón, Denisse. (2004) Evaluación del Proceso de Auditoría Interno
Aplicado a la Cuenta de Activo Fijo en el B.O.D. Banco Universal. Trabajo Especial
de Grado para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública de La
Universidad del Zulia. El objetivo de este trabajo fue evaluar el proceso de auditoría
interna aplicado a la Cuenta de Activo Fijo, la cual representa el pilar fundamental
para la realización de las operaciones de la entidad bancaria; dicha evaluación
presenta los procedimientos a ejecutar por los auditores. En el examen de la
auditoría se observó el cumplimiento de las normas y procedimientos.

Delgado, Paola. (2004) Evaluación de los Procedimientos de la Unidad de
Auditoría del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT).
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública
de La Universidad del Zulia.

El objetivo de este trabajo fue evaluar los

procedimientos ejecutados en la Unidad de Auditoría. La información se obtuvo
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mediante la observación directa y los resultados evidencian que se requiere una
mayor conexión de la Unidad de Auditoría con las unidades de Liquidación y
Recaudación, para tener un mejor control sobre los contribuyentes.

Fuenmayor, Yasergia. (2003) Elaboración de un Programa de Auditoría para
Caja de Ahorros. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciado en
Contaduría Pública de La Universidad del Zulia. El objetivo de este trabajo fue
elaborar el Programa de Auditoría para la Caja de Ahorros, ya que no existe dicho
programa y de esta forma asegurar la aplicación de los procedimientos de auditoría.

2. BASES TEÓRICAS
2.1. AUDITORIA
La auditoría tiene una función importante en las organizaciones (públicas o
privadas) y en la economía. Según Arens, (1996) “la auditoría es la recopilación de
datos sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar e
informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios
establecidos”. Para realizar una auditoría debe haber información en forma
verificable y unas normas a través de las cuales el auditor pueda evaluar los datos.
Para ser verificable, la información debe ser cuantificable, y ésta puede asumir
muchas formas.
El informe del comité sobre conceptos básicos de auditoría de la American
Accounting Association (1989) define la auditoría como “un proceso sistemático que
obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de
acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de
correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los
resultados al usuario interesados”.
Según

Kell (1996) varias partes de la definición ameritan un comentario

especial:
• Un proceso sistemático comprende varios procedimientos lógicos y
estructurados
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• Obtener y evaluar evidencia de manera objetiva significa examinar las
bases para declaraciones y evaluar los resultados sin desviaciones a
favor o en contra de la entidad.
• Declaraciones acerca de acciones económicas y eventos es la esencia
de la auditoría, y las afirmaciones incluyen información contenida en los
estados financieros, reportes internos y declaraciones de impuestos.
• Grado de correspondencia esta referida a la cercanía en que las
afirmaciones pueden vincularse con criterios establecidos.
• Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se comparan
las afirmaciones.
• La comunicación de los resultados se efectúa a través de un informe
escrito, indicado el grado de correspondencia entre las afirmaciones y
los criterios establecidos.
• Usuarios interesados son las personas que utilizan los hallazgos del
auditor.
2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA
Las auditorías se pueden clasificar en: auditoría

financiera, de

cumplimiento, de gestión y operativas.
La auditoría de estados financieros, según Kell (1996) “abarca un examen
a los estados financieros con la finalidad de expresar una opinión sobre si están o no
presentados en forma razonable, de conformidad con los criterios establecidos, por
lo común de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados”.
Whitttington (2000),

señala que “la auditoría de los estados financieros

cubre ordinariamente el balance general y los estados relacionados de resultados,
ganancias retenidas y flujo de efectivo. La meta es determinar si estos estados han
sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Las auditorías de estados financieros son realizadas normalmente por firmas de
contadores públicos certificados; los usuarios de los informes de los auditores
incluyen la gerencia, los inversionistas, los banqueros, los acreedores, los analistas
financieros y las agencias gubernamentales”.
La auditoría de cumplimiento, según Arens (1996)señala que “ el propósito
de esta auditoría es determinar si el auditado esta cumpliendo con algunos
procedimientos, reglas o reglamentos específicos que fije una autoridad superior. El
criterio establecido en esta auditoría puede provenir de varias fuentes”.
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En relación a este tipo de auditoría Whitttington (2000) expone que “ el
desempeño de una auditoría de cumplimiento depende de la existencia de
información verificable y de criterios o normas reconocidos, como las leyes y
regulaciones establecidas o las políticas y procedimientos de una organización. Un
ejemplo típico es la auditoría de una declaración de renta ( o impuestos) por parte
del auditor del Servicio de Recaudo Interno”.
La auditoría de gestión (www.gestiopoli.com, Consulta, 15-09-2004) “es
aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de
los objetivos previstos por la organización y con los que se han manejado los
recursos. La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:
•

Evaluar los objetivos y planes organizacionales.

•

Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.

•

Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.

•

Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.

•

Comprobar la correcta utilización de los recursos.”
En este tipo de auditoría, el desarrollo de un programa de trabajo depende

de las circunstancias de cada empresa auditada.
La auditoría operativa, según Cepeda (1997), “es un examen integral y
constructivo de la estructura orgánica de la empresa y de sus componentes, de sus
planes y políticas, de sus controles financieros y operativos, de sus modos de
operación y del aprovechamiento de sus recursos físicos y humanos”.
Por lo tanto podemos decir que la auditoría operativa “es una revisión de
cualquier parte del proceso y método de operación de una compañía con el propósito
de evaluar su eficiencia y eficacia”. (Arens, 1996)
Whitttington

(2000) señala “ que con frecuencia,

las auditorías

operacionales de las organizaciones son realizadas por los auditores internos. Los
usuarios principales de los informes de auditoría operacional son los gerentes a los
diversos niveles, incluida la junta directiva. La alta gerencia necesita tener seguridad
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de que cada componente de una organización está trabajando para alcanzar las
metas de ésta”.

2.2.

TIPOS DE AUDITORES

Según Slosse,Gordiez (1991), “la labor de auditoría puede ser desarrollada
por contadores públicos independientes o bien por los mismos empleados o
funcionarios de la organización. La auditoría realizada por contadores públicos
independientes para expresar una opinión sobre la información examinada es
denominada auditoría externa o independiente. La auditoría realizada por los
empleados o funcionarios de la organización con el propósito de control, es
comúnmente denominada auditoría interna”.
Por lo cual podemos distinguir de acuerdo a lo expuesto anteriormente a
auditores externos y auditores internos. Los auditores internos ayudan a los
integrantes de la organización en el

cumplimiento de sus actividades al

proporcionarles análisis, evaluaciones, recomendaciones y asesorías.
Whitttington (2000), plantea que “los auditores internos están preocupados
no solamente por los controles financieros de la organización. Su trabajo cubre todo
el control interno de la organización. Ellos evalúan y prueban la efectividad de los
controles diseñados para ayudar a la organización a satisfacer sus objetivos”.

2.3. AUDITORÍA INTERNA
Whitttington (2000), la define como “la evaluación independiente establecida
dentro de una organización como un servicio para la organización. Es un control que
funciona examinando y evaluando que tan adecuados y efectivos son los demás
controles. El alcance de la auditoría interna se encuentra en la Declaración sobre
las Responsabilidades de la Auditoría

Interna, que expresa

“El alcance de la

auditoría interna comprende el examen y evaluación del sistema de control interno
de la organización, en cuanto si este es adecuado y efectivo, y la calidad del
desempeño al llevar a cabo las responsabilidades asignadas”.

25

2.4. PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA
La planificación de una auditoría comienza con la obtención de información
necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada
de las tareas a realizar en la etapa de ejecución, cuyo resultado será evaluado en la
etapa de conclusión.
Para la efectiva ejecución y terminación de una auditoría por pequeña que
ésta sea, se requiere el planeamiento y preparación de un programa de trabajo.
Para Whitttington (2000),

“el concepto de planeación o planificación

adecuada incluye la investigación de un probable cliente antes de decidir si se acepta
el contrato, la obtención del conocimiento del negocio del cliente y el desarrollo de
una estrategia global para organizar, coordinar y programar las actividades del
personal de auditoría. Aunque gran parte se realiza antes de de empezar el trabajo
de campo, el proceso de planificación continúa durante el contrato. Siempre que se
encuentra un problema durante la auditoría los auditores deben planificar su
repuesta a la situación”.
Planear la auditoría es decidir previamente cuales son los procedimientos de
auditoría que se van a emplear, cuál es la extensión que va a darse a esas pruebas,
en que oportunidad se van a aplicar y cuáles son los papeles de trabajo en que van a
registrarse los resultados. Forma parte también de la planeación, el decidir el
personal que deberá asignarse.
Existen circunstancias que pueden hacer variar el trabajo de auditoría y que
deben

tomarse en cuenta al planearse, entre ellas: el objetivo, condiciones y

limitaciones del trabajo concreto que va a realizarse, los objetivos particulares de
cada fase del trabajo de auditoría, las características particulares de la empresa
cuyos estados financieros se examinan, el sistema de control interno, etc.
Las principales fuentes de obtención de datos necesarios para la planeación
son: la entrevista previa con el cliente; inspección de las instalaciones y observación
de las operaciones, investigación con Directores y Funcionarios, inspección de
documentos, etc.
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Whitttington (2000), señala

que “el proceso de planificación es

documentado en los papeles de trabajo de auditoria a través de la preparación de
los planes de auditoría, los presupuestos de tiempo y los programas de auditoría”.
La planeación de auditoría no debe ser de carácter rígido e inflexible, el
auditor debe estar preparado para modificar los planes si durante el desarrollo del
trabajo se encuentran situaciones no previstas, o cuando exista la necesidad de hacer
variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. El resultado
de la planeación se condensa en el programa de auditoría.
Por medio de la figura N° 1 podemos resumir los pasos para la planeación de
la auditoría, según Kell (1996)

Llegar a conocer el
negocio del cliente
y sector industrial
en que opera

Llegar a conocer
la estructura de
control interno del
cliente

Evaluar
importancia
relativa

Evaluar el riesgo
de auditoría

Identificar
los
objetivos de la
auditoría

Evaluar
programas
auditoría

Programar
trabajo

Asignar
personal
profesional
al
trabajo

el

la

los
de

Figura Nª 1

2.5. PROGRAMA DE AUDITORIA
De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Procedimientos de
Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en su boletín N° 4, el
programa de auditoría “Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los
procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar
y la oportunidad en que se han de aplicar. En ocasiones se agrega a esto, algunas
explicaciones o detalles de información complementaria, tendientes a ilustrar a la
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persona que va aplicar los conocimientos de auditoría, sobre las características o
peculiaridades que debe conocer”.
Según la definición de Whitttington (2000), “el programa de auditoría es un
listado detallado de los procedimientos de auditoría específicos que deben realizarse
en el curso de un contrato de auditoría. Los programas de auditoría proporcionan
una base para asignar y programar el trabajo de auditoría y para determinar que
trabajo resta por hacer. Los programas de auditoría son confeccionados para cada
contrato”.
Los programas de auditoría no pretenden establecer los procedimientos
mínimos aplicables a la generalidad de los trabajos, se concretan en señalar
orientaciones sobre la forma en que habrá de organizarse la revisión y a listar una
serie de procedimientos de los cuales se seleccionaran los que se estimen
procedentes para cada trabajo en particular.
La elección de los procedimientos y la amplitud con que se desarrollen
dependerán del juicio del contador encargado de la auditoría, quien deberá tomar en
consideración la eficiencia del control interno establecido.
Según Kell (1996) los programas proporcionan:
•

“Un bosquejo del trabajo que se debe realizar e instrucciones respecto a
cómo debe realizarse.

•

Una base para coordinar, supervisar y controlar la auditoría.

•

Un registro del trabajo realizado”.

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA
Existen diversas formas y modalidades de los programas de auditoría,
pudiéndose clasificar: a) desde el punto de vista del grado de detalle a que se llegan
(generales y detallados), b) desde el punto de vista de su relación con un trabajo
concreto (estándar y específico).
Los programas generales son los que se limitan a un enunciado genérico de
los procedimientos de auditoria que se deben aplicar, con mención de los objetivos
particulares en cada caso.
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Los programas detallados son los que describen con mucha minuciosidad, la
forma práctica de aplicar los procedimientos de auditoría.
Los programas estándar son aquellos en que se enuncian los procedimientos
de auditoría a seguir en casos aplicables a un número considerable de empresas. Los
programas específicos son aquellos que se preparan concretamente para cada
situación en particular.
Cualquiera que sea el programa que se use, el auditor siempre debe estar
preparado para modificarlo si en el curso de su trabajo lo considera necesario para
que la auditoría se desarrolle en tal forma que su resultado le permita expresar su
opinión.

2.5.2. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Para Willighan, Carmichael (1982) los programas de auditoría persiguen
varios objetivos, a saber:
•

“Garantizar la planificación adecuada del trabajo a ejecutar

•

Servir de patrón para las revisiones sobre el alcance del trabajo

•

Servir de guía para los miembros menos experimentados

•

Facilitar la revisión del supervisor

•

Asegurar la revisión del Control Interno en toda su extensión

•

Definir claramente las tareas asignadas, evitando duplicidad en la revisión

•

Brindar seguridad suficiente de que quedaran incluidos todos los
procedimientos indispensables”.

2.5.3. VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA
•

Proporcionar un plan a seguir con el mínimo de dificultades y confusiones.

•

El supervisor encargado puede planificar las tareas que realizarán sus
ayudantes.

•

Al concluir la auditoría, el programa permitirá verificar que no hubo omisión
de algún procedimiento.
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•

Si el encargado de la auditoría es asignado a otro trabajo, su sustituto puede
determinar fácilmente lo realizado y lo pendiente por hacer.

•

Sirve de guía al hacer la planeación de auditoría futura, ya que se anotan
tanto las áreas débiles como las fuertes, en relación al control interno.

•

El programa capacita al auditor para determinar rápidamente el alcance de
los procedimientos que empleará en la revisión.

•

Si el programa de auditoría es usado con propiedad, se fijará la
responsabilidad que corresponde a cada parte de la revisión.

2.5.4. DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA
•

El programa preelaborado limita al auditor pues este se concreta a realizar
las tareas señaladas, considerando que no debe hacerse más.

•

Puede ejecutarse trabajo innecesario cuando el control interno sea eficiente o
cuando los errores no sean de importancia relativa.

2.5.5. DISEÑO DE PROGRAMAS DE AUDITORIA
El diseño básico de programas de auditoría se realiza durante la planeación
de la auditoría. Sin embargo, a medida que el trabajo de campo avanza podrá ser
necesario modificar el programa planeado.
Según Kell (1996) “los

programas de auditoría pueden diseñarse para

trabajos iniciales y trabajos recurrentes. El diseño de programas de auditoría en
trabajos iniciales se complica por razón de las incertidumbres. En un primer trabajo
podría no ser posible que un auditor obtenga una buena comprensión de las
debilidades y puntos fuertes del control interno de la compañía (riesgo de control),
de la complejidad real de las transacciones del cliente (riesgo inherente) o de las
áreas problemáticas antes de llegar a compenetrarse del trabajo de campo”.
“En el trabajo de auditoría recurrente el auditor tiene acceso a los
programas de auditoría utilizados en años anteriores y los documentos relacionados
con dichos programas; por lo cual al analizar esta información y la experiencia y
conocimiento del cliente, el auditor estará consciente de las áreas problemáticas y
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será capaz de anticipar problemas similares que se repitan en el siguiente año, por lo
cual podrá diseñar sobre una base preliminar los programas de auditoría del
presente año antes de realizar ningún trabajo de campo”. Kell (1996)

2.6. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, (www.unfpa.org, Conjunto
de Herramientas, Seguimiento y Evaluación del Administrador de Programas,
Consulta 2005) la evaluación de los programas es un instrumento de gestión. Es un
proceso de duración determinada que trata de valorar de manera sistemática y
objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos
concluidos y en curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo para dar
respuesta a determinadas preguntase impartir orientación a los encargados de tomar
decisiones y los administradores de programas. La evaluación tiene por objeto
determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el efecto y la sostenibilidad de un
programa o proyecto.
Los principales objetivos de la evaluación de los programas son los siguientes:
• Fundamentar las decisiones de operaciones, de política o de estrategias
relacionadas con intervenciones de programas en curso o futuras.
• Verificar/ mejorar la calidad y la gestión de los programas
• Determinar las estrategias eficaces para su ampliación, expansión o
repetición
• Modificar las estrategias ineficaces
• Justificar / validar los programas
La evaluación comprende un análisis de los programas, se apoya en los datos
generados por las actividades de seguimiento y la información obtenida de otras
fuentes (estudios, entrevistas, encuesta, y otros)

2.6.1. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN
El proceso de evaluación abarca las siguientes etapas:
•

Definición de normas a partir de las cuales se evaluarán los programas

•

Investigación de los procesos / actividades/productos seleccionados que se
someterán a evaluación sobre la base de esas normas

•

Síntesis de los resultados

•

Formulación de recomendaciones
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•

Incorporación

de

las

recomendaciones

y

enseñanzas

aprendidas.

(www.unfpa.org, Conjunto de Herramientas, Seguimiento y Evaluación del
Administrador de Programas, Consulta 2005)

2.6.2 .RELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN Y LA AUDITORÍA
La auditoría al igual que la evaluación valora la eficacia, la eficiencia y la
economías de programa y la gestión financiera y recomienda mejoras, sin embargo
el objetivo y el centro de atención difieren de la evaluación.
A diferencia de la evaluación, la auditoría no determina pertinencia ni el posible
efecto de los resultados de los programas. La auditoría verifica el cumplimiento de
las normas, reglamentos, procedimientos de la organización y valora la idoneidad de
los controles internos, también valora la exactitud y equidad de las transacciones e
informes financieros. La auditoría de gestión valora los aspectos administrativos de
las actividades de una dependencia. Pese a que se centran en objetivos diferentes, la
auditoría y la evaluación son instrumentos con lo que el personal directivo puede
obtener una valoración crítica de las actividades de la organización a partir de la
cual introducir mejoras. (www.unfpa.org, Conjunto de Herramientas, Seguimiento y
Evaluación del Administrador de Programas, Consulta 2005)

3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Billetes nuevos: Especies monetarias provenientes de la Casa de la Moneda

(Fábrica).
Billetes aptos: Especies monetarias deposita das por bancos e instituciones
financieras que reúnen requisitos mínimos

exigidos por el Banco Central de

Venezuela (no estar parcialmente mutilados, manchados, rayados, sellados,
marcados, entre otros) para volverlos a colocar en circulación.
Billetes no aptos: Especies monetarias que presentan deterioro, mutilaciones
parciales, sellos, marcas, manchas, cintas con pegamento, etc.
Bolsa de billetes: Envase de plástico cerrado con precintos de plomo o de
plástico numerados, contentivo de diez (10) paquetes de billetes de una misma
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denominación, el cual tiene impreso en su cuerpo el código del banco o institución
financiera a la cual corresponde el efectivo depositado.
Caja de monedas: Cajas de cartón aseguradas con flejes plásticos
contentivas cada una de mil (1000) piezas de monedas por denominación, la cual
tiene impresa en su cuerpo la identificación de la fábrica, la denominación y la
cantidad de piezas.
Distribución de especies monetarias: Proceso que consiste en atender las
solicitudes de retiro de efectivo con billetes nuevos, billetes aptos y monedas, a
través de las taquillas del Banco Central de Venezuela.
Equipo Lectoclasificador de billetes: Equipo con alta tecnología utilizado
para conformar, cuantificar y autentificar los billetes recibidos por el Banco Central
de Venezuela.
Equipo Destructor de billetes: Equipo con alta tecnología utilizado para
destruir los billetes no aptos.
Método de Expansión: Consiste en calcular de manera proporcionada la
cantidad de piezas faltantes o sobrantes de billetes no aptos detectadas durante la
conformación a través del equipo lectoclasificador de la muestra de los depósitos de
billetes no aptos efectuados por los bancos e instituciones financieras.
Paquete de billetes: Unidad de medida conformada por mil (1000) piezas de
billetes de una misma denominación resguardada con flejes plásticos, conformada a
su vez por diez (10) fajos resguardados con precintos de papel que identifica la
denominación y al banco o institución financiera a la cual corresponde, cada uno
contentivo de cien (100) piezas de billetes de una misma denominación.
Programa Modulo Genérico: Programa producido por la Gerencia de
Informática del Banco Central de Venezuela, con el propósito de registrar
contablemente desde cada una de las áreas que conforman el Instituto las
operaciones que se realizan diariamente, las cuales son centralizadas, consolidadas
y validadas por el Departamento de Contabilidad del Instituto.
Programa Aplicación de Billetes y Monedas: Programa producido por la
Gerencia de Informática del Banco Central de Venezuela, con el fin de registrar y
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cuantificar: las existencias de especies monetarias, las suministradas por la Casa de
la Moneda, las

puestas en circulación a través de los retiros de efectivo, las

recibidas a través de los depósitos efectuados por los bancos e instituciones
financieras, las conformadas a por medio del equipo Lectoclasificador

y las

destruidas a través del equipo Destructor de billetes, así como las transferencias de
efectivo.
Recepción de billetes aptos: Billetes aptos para la circulación depositados
por bancos e instituciones financieras en el Banco Central de Venezuela, para
atender solicitudes de retiro de efectivo.
Recepción de billetes no aptos: Billetes no aptos para la circulación, los
cuales a través de la selección de una muestra son sometidos con el equipo
lectoclasificador al proceso de conformación y autentificación, para luego ser
destruidos.
Suministro

de

especies

monetarias:

suministradas por la Casa de la Moneda (Fábrica).
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Billetes

y

monedas

nuevas

CAPÍTULO II
MARCO
METODOLÓGICO
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Este abarca el conjunto de herramientas que se utilizan en la investigación,
así como las técnicas y métodos que permiten lograr el cumplimiento de los objetivos
planteados.

1. TIPO DE ESTUDIO
Este estudio se considera de carácter descriptivo, según Hernández Sampieri
(1998) y otros, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis.
A su vez, Chávez (1994) señala la investigación de tipo descriptivo es aquella
que se orienta a recolectar información con el estado real de los fenómenos,
personas, objetos o situaciones, tal y como se presentaron al momento de su
recolección, este tipo de estudio no pretende realizar inferencias ni verificar
hipótesis.
Por lo cual a través del estudio lo que se busca es identificar las
características resaltantes de los programas de auditoria aplicables al Departamento
de Operaciones del B.C.V.
Esta investigación es un estudio de problema de tipo teórico-práctico,
(Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, 2001), por lo cual es un estudio
monográfico documental que se basa principalmente en fuentes bibliográficas,
documentales y estudios comparados de análisis de problemas que ocurren en la
práctica.

2. DISEÑO DEL ESTUDIO
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El diseño de este estudio es no experimental, ya que se observaran los
fenómenos tal y como se presentan en su ámbito real, para ser analizados. Tal como
lo señala Hernández y otros (1991), este tipo de investigación no se construye
ninguna situación, se observaron las situaciones ya existentes, no propiciadas
intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las
variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el
investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre
ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.

3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población es el todo que conforma el fenómeno a estudiar en donde los
elementos de ésta tienen una característica común, la cual se estudia y da origen a
los datos de la investigación; por lo tanto según Chávez (1994) se define como el
universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados.
La población sujeta a estudio está conformada por los auditores destacados
en el B.C.V., Subsede Maracaibo, adscritos a la Vicepresidencia de Auditoría Interna
del Instituto, conformada por 4 auditores, dado que ellos darán respuesta a las
interrogantes que se nos presenten durante la evaluación de los

programas de

auditoría.
La muestra quedó conformada por toda la población, por considerar esta
última muy pequeña.

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se conocen como las distintas formas o maneras de obtener la información.
Para efecto de este estudio las técnicas aplicadas para la recolección de la
información fueron:
La observación directa: Se aplicó con el fin de constatar cuales son los
procesos operativos llevados a cabo dentro del Departamento de Operaciones del
B.C.V., Subsede Maracaibo. Hernández, y otros (1991) señalan que la observación
consiste en el proceso de registro sistemático, válido y confiable de comportamientos
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y o contenidos de la realidad. Para ello se consideran las documentaciones
siguientes: Los planes operativos, manual de normas y procedimientos e informes
trimestrales emanados del departamento antes mencionado.
El cuestionario: Se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de
datos, donde los consultados respondieron las preguntas directamente, sin
intermediario y en anonimato, los cuales suman en total 31 items, con alternativas
de respuestas SI y NO.
Cabe destacar que tanto la observación directa y los cuestionarios
constituyen las fuentes primarias de información para esta investigación, ya que de
acuerdo a Méndez (2001) las fuentes primarias están compuestas por información
oral o escritas que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos
o escritos transmitidos por los participantes en un acontecimiento o suceso.

5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En este punto se describen las distintas operaciones a las que están sometidos
los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere
el caso. En lo referente al análisis, se definen las técnicas lógicas (inducción,
deducción, análisis, síntesis), o estadística (descriptivas o inferenciales), que son
empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se han recogido. Posterior a
los resultados de la información suministrada a través de los cuestionarios, los
mismos se tabulan y analizan según los criterios de la estadística descriptiva.

6. SISTEMA DE VARIABLES
Según Blanco (2000) operacionalización de la variable es un proceso que
consiste en la descomposición de la misma, pasando del concepto abstracto a las
dimensiones y de las dimensiones a los indicadores o indicios del comportamiento de
la variable en la realidad estudiada. (Ver cuadro Nº 1)
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Cuadro Nª1
Operacionalización de la Variable
VARIABLE

PROGRAMAS
AUDITORÍA

DIMENSIÓN
INDICADOR
Procesos
medulares
del - Identificación de las
Departamento de Operaciones
actividades
Actividades,
normas
y
procedimientos
de
control
DE interno del Departamento de
Operaciones

-Existencia de normas
-Existencia
de
procedimientos
-Existencia de control
interno
de
Programas de auditoría
y -Programas
normas y procedimientos del Auditoria
Departamento de Operaciones
-Manual de Normas
y Procedimientos
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INSTRUMENTO

ITEMS
Del 1
Al 6

Cuestionario

Del 7
Al 26

Del 27
Al 31

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los datos arrojados por el instrumento de evaluación se organizaron y
porcentualizaron de tal forma que facilita su análisis e interpretación a la luz de las teorías
señaladas en el marco teórico para conocer las conclusiones relacionadas con los
objetivos planteados.
A continuación se muestran los resultados del cuestionario aplicado:
Primer objetivo: “Identificar las actividades de los procesos medulares del
Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo”

Pregunta Nº 1. ¿La distribución de especies monetarias en la región occidental del
país, es una de las actividades principales que realiza el Departamento de Operaciones del
Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?

TABLA Nº 1
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 1, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la distribución de especies monetarias es una
actividad principal para el Departamento de Operaciones, ya que con ella se atiende la
demanda de efectivo requerida por los bancos e instituciones financieras del área de
influencia de la Subsede.
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Pregunta Nº 2. ¿La recepción de depósitos de billetes aptos para la circulación
provenientes de los bancos e instituciones financieras de la región occidental del país, es
una de las actividades medulares que realiza el Departamento de Operaciones del Banco
Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
TABLA Nº 2
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 2, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la recepción de billetes aptos para la
circulación es una actividad primordial para el Departamento de Operaciones, toda vez
que a través de la misma se captan los excedentes de efectivo existentes en los bancos e
instituciones financieras.
Pregunta Nº 3. ¿La recepción de depósitos de billetes no aptos para la circulación
provenientes de los bancos e instituciones financieras de la región occidental del país, es
una de las actividades medulares que realiza el Departamento de Operaciones del Banco
Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
TABLA Nº 3
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005
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FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 3, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la recepción de billetes no aptos para la
circulación es una actividad primordial para el Departamento de Operaciones, ya que a
través de esta actividad se sacan de circulación los billetes que presentan cierto grado de
deterioro, sellos, mutilaciones parciales, pegas con cintas plástica, etc.

Pregunta Nº 4. ¿La conformación de los depósitos de billetes no aptos a través de
la técnica del muestreo, es una actividad principal que realiza el Departamento de
Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?

TABLA Nº 4
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 4, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la conformación de los depósitos de billetes
no aptos a través de la técnica del muestreo es una actividad principal para el
Departamento de Operaciones, toda vez que es el método aplicado para poder infereir que
éstos depósitos están conformes.
Pregunta Nº 5. ¿Verificar la autenticidad, cantidad e integridad de los billetes
depositados por los bancos e instituciones financieras de la región occidental del país, es
una de las actividades importantes que realiza el Departamento de Operaciones del Banco
Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
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TABLA Nº 5
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 5, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la verificación de la autenticidad, cantidad e
integridad de los billetes depositados por los bancos e instituciones financieras es una de
las actividades importantes que realiza el Departamento de Operaciones, ya que con la
utilización del equipo lectoclasificador se determina si los billetes depositados son
auténticos e integros.

Pregunta Nº 6. ¿La destrucción de billetes no aptos para la circulación es una
actividad principal para el Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela,
Subsede Maracaibo?

TABLA Nº 6
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

Tal y como se observa en la tabla Nº 6, las respuestas dadas por los funcionarios
demuestran que el 100% de ellos afirma que la destrucción de billetes no aptos para la
circulación es una de las actividades principales que realiza el Departamento de
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Operaciones, porque a través de esta actividad se eliminan los excedentes de billetes aptos
almacenados en nuestras bóvedas.

Segundo objetivo: Determinar la relación de correspondencia entre las
actividades y las normas y procedimientos de control interno establecidos en el
Departamento de Operaciones.
Pregunta Nº 7. ¿Las actividades de distribución de especies monetarias, están
recogidas en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Operaciones del
Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?

TABLA Nº 7
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 7, se observa que el 100%
de los funcionarios afirma que la actividad de distribución de especies monetarias está
considerada en el manual de normas y procedimientos del Departamento de Operaciones,
instrumento que se utiliza para el adiestramiento del personal y para el cumplimiento de
los elementos de control interno establecidos.

Pregunta Nº 8. ¿Las actividades de recepción

de especies monetarias, están

recogidas en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Operaciones del
Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
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TABLA Nº 8
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 8, se observa que el 100%
de los funcionarios afirma que la actividad de recepción de especies monetarias está
considerada en el manual de normas y procedimientos del Departamento de Operaciones,
instrumento que se utiliza para el adiestramiento del personal y para el cumplimiento de
los elementos de control interno establecidos.

Pregunta Nº 9. ¿Las actividades de destrucción de especies monetarias, están
recogidas en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Operaciones del
Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
TABLA Nº 9
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 9, se observa que el 100%
de los funcionarios afirma que la actividad de destrucción de especies monetarias está
considerada en el manual de normas y procedimientos del Departamento de Operaciones,
instrumento que se utiliza para el adiestramiento del personal y para el cumplimiento de
los elementos de control interno establecidos.
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Pregunta Nº 10. ¿Los retiros de efectivo tramitados por los bancos e instituciones
financieras, son atendidos a través del Software Aplicación de Billetes y Monedas del
Departamento de Operaciones del B.C.V.?

TABLA Nº 10
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 10, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que la actividad de retiro de efectivo son atendidos a través del
software Aplicación de Billetes y Monedas, y éste procedimiento está considerado en el
manual de normas y procedimientos del Departamento de Operaciones.

Pregunta Nº 11. ¿Los depósitos de billetes aptos efectuados por los bancos e
instituciones financieras, son atendidos a través del Software Aplicación de Billetes y
Monedas del Departamento de Operaciones del B.C.V.?

TABLA Nº 11

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 11, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que la actividad depósitos de billetes aptos es procesada a través
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del software Aplicación de Billetes y Monedas del Departamento de Operaciones, y éste
procedimiento está considerado en el manual de normas y procedimientos de dicho
departamento.

Pregunta Nº 12. ¿Los depósitos de billetes no aptos efectuados por los bancos e
instituciones financieras, son atendidos a través del Software Aplicación de Billetes y
Monedas del Departamento de Operaciones del B.C.V.?

TABLA Nº 12
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 12, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que la actividad depósitos de billetes no aptos es procesada a
través del software Aplicación de Billetes y Monedas del Departamento de Operaciones.

Pregunta Nº 13. ¿La selección de las muestras de los billetes no aptos depositados por
los bancos e instituciones financieras para darle conformidad a sus depósitos, se realiza
por medio del Software Aplicación de Billetes y Monedas del Departamento de
Operaciones del B.C.V.?
TABLA Nº 13
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005
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FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 13, se observa que el 100% de
los funcionarios

afirma que la actividad selección de la muestra de los depósitos de

billetes no aptos es procesada a través del software Aplicación de Billetes y Monedas del
Departamento de Operaciones.

Pregunta Nº 14. ¿El método de expansión aplicado a las diferencias (sobrantes o
faltantes) que se detecten durante la conformación de la muestra seleccionada de los
depósitos de billetes no aptos, se ejecuta a través del software sistemas automatizados?

TABLA Nº 14
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 14, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el método de expansión aplicado a las diferencias (sobrantes o
faltantes), se ejecuta a través del software Aplicación de Billetes y Monedas del
Departamento de Operaciones, y con ello efectuar los cargos o créditos a las cuentas
corrientes de cada uno de los bancos e instituciones financieras depositantes.

Pregunta Nº 15. ¿El procesamiento de la muestra seleccionada de los depósitos de
billetes no aptos, a objeto de determinar su autenticidad, condición y cantidad, se realiza
por medio de un equipo con tecnología de punta (Lectoclasificador de billetes)?
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TABLA Nº 15
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 15, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el procesamiento de la muestra seleccionada de los depósitos
de billetes no aptos se realiza por medio del Equipo Lectoclasificador de Billetes, del
Departamento de Operaciones, ya que a través de éste equipo se da una respuesta más
rápida, confiable y oportuna a los bancos e instituciones financieras depositantes.

Pregunta Nº 16. ¿La destrucción de los billetes no aptos depositados por los bancos e
instituciones financieras, se ejecuta por medio de un equipo con tecnología de punta
(Destructor de billetes)?

TABLA Nº 16
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 16, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que la destrucción de billetes no aptos se realiza por medio del
Equipo Destructor de Billetes, del Departamento de Operaciones, equipo dotado de una
alta tecnología que minimiza la manipulación de billetes y coadyuva a la descontaminación
del medio ambiente y optimización en el uso de los espacios de nuestras bóvedas.
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Pregunta Nº 17. ¿Los soportes que evidencian los retiros de efectivo y los
comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través de
los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico?
TABLA Nº 17
RESPUESTA

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 17, se observa que el 100% de
los funcionarios

afirma que los soportes que evidencian los retiros de efectivo y los

comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través de
los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico del Departamento
de Operaciones, ya que a través de éstos se garantiza la oportuna contabilización y
registro de las operaciones realizadas.

Pregunta Nº 18 . ¿Los soportes que evidencian los depósitos de billetes aptos y los
comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través de
la Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico?

TABLA Nº 18
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 18, se observa que el 100%
de los funcionarios afirma que los soportes que evidencian los depósitos de los billetes
aptos y los comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados
a través de los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico del
Departamento de Operaciones ya que a través de éstos se garantiza la oportuna
contabilización y registro de las operaciones realizadas.

Pregunta Nº 19. ¿Los soportes que evidencian los depósitos de billetes no aptos y
los comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través
de la Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico??

TABLA Nº 19
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 19, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que los soportes que evidencian los depósitos de billetes no aptos y
los comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través
de los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico del
Departamento de Operaciones ya que a través de éstos se garantiza la oportuna
contabilización y registro de las operaciones realizadas.

Pregunta Nº 20. ¿Los soportes que evidencian la selección de la muestra de los
depósitos de billetes no aptos y los comprobantes contables donde se registran estas
operaciones, son procesados a través de la Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo
Genérico?
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TABLA Nº 20
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 20, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que los soportes que evidencian la selección de muestra de los
depósitos de billetes y los comprobantes contables donde se registran estas operaciones,
son procesados a través de los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo
Genérico del Departamento de Operaciones ya que a través de éstos se garantiza la
oportuna contabilización y registro de las operaciones realizadas.

Pregunta Nº 21. ¿Los microcomputadores son encendidos por personal autorizado y el
acceso a sus programas y a la Aplicación de Billetes y Monedas y Módulo Genérico es por
medio de claves individuales?

TABLA Nº 21
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 21, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que los microcomputadores son encendidos por

personal

autorizado y el acceso a sus programas y a la Aplicación de Billetes y Monedas es por
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medio de claves individuales, toda vez que éstos procedimientos son de vital importancia
para mantener y garantizar la seguridad en las actividades ejecutadas.

Pregunta Nº 22. ¿El acceso al Módulo Genérico es a través de claves individuales?

TABLA Nº 22
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 22, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el acceso al Modulo Genérico es a través de claves
individuales, procedimiento indispensable para garantizar la seguridad en la ejecución de
los procesos.

Pregunta Nº 23. ¿El encendido del equipo Lectoclasificador de billetes lo realiza
personal autorizado?
TABLA Nº 23
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 23, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el encendido del equipo Lectoclasificador de billetes lo realiza
el personal

autorizado, si ya que es una norma de seguridad establecida para fijar

responsabilidades puntuales al personal destacado en el área.
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Pregunta Nº 24. ¿El acceso al sistema operativo del equipo Lectoclasificador se ejecuta
a través de dos claves individuales, una que corresponde al supervisor y otra al operador
del equipo?

TABLA Nº 24
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 24, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el acceso al sistema operativo del equipo Lectoclasificador se
ejecuta a través de dos claves individuales, una que corresponde al supervisor y otra al
operador del equipo, ya que es una norma de seguridad donde se deja por sentado la
dualidad en cuanto a la responsabilidad sobre el proceso.

Pregunta Nº 25. ¿El encendido del equipo Destructor de billetes lo realiza personal
autorizado?
TABLA Nº 25
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 25, se observa que el 100% de
los funcionarios

afirma que el encendido del equipo Destructor de billetes lo realiza
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personal autorizado, si ya que es una norma de seguridad establecida para fijar
responsabilidades puntuales al personal destacado en el área..

Pregunta Nº 26. ¿El acceso al sistema operativo del equipo Destructor de billetes se
realiza a través de claves individuales?

TABLA Nº 26
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla Nº 26, se observa que el 100% de
los funcionarios afirma que el acceso al sistema operativo del equipo Destructor de
billetes se realiza a través de claves individuales, una que corresponde al supervisor del
proceso y otra al operador, ya que es una norma de seguridad donde se deja por sentado la
dualidad en cuanto a la responsabilidad sobre el proceso..

Tercer Objetivo: Determinar la adecuación de los programas de Auditoría a las
normas y procedimientos de control establecidos por el Departamento de Operaciones
del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo.

Pregunta Nº 27. ¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de distribución de
especies monetarias?
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TABLA Nº 27
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

El 100% de los funcionarios considera que los programas de auditoria existentes para
el Departamento de Operaciones, no contemplan la evaluación del proceso automatizado
de distribución de especies monetarias toda vez que el registro (salida) de las especies
monetarias, se ejecutaba de manera manual.,

Pregunta Nº 28. ¿ Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de recepción de
billetes aptos?
TABLA Nº 28
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

El 100% de los funcionarios considera que los programas de auditoria existentes para
el Departamento de Operaciones no contemplan la evaluación del proceso automatizado
de recepción de billetes aptos, toda vez que el registro (ingreso) de los billetes depositados,
se ejecutaba de manera manual.
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Pregunta Nº 29. ¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de recepción de
billetes no aptos para la circulación?

TABLA Nº 29
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

El 100% de los funcionarios considera que los programas de auditoria existentes para
el Departamento de Operaciones no contemplan la evaluación del proceso automatizado
de recepción de billetes no aptos para la circulación toda vez que el registro ( ingreso) de
los billetes depositados, se ejecutaba de manera manual.

Pregunta Nº 30. ¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de verificación de
autenticidad, cantidad e integridad de billetes no aptos?

TABLA Nº 30
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
4
100
4
100
Fuente: Canaán 2005

El 100% de los funcionarios considera que los programas de auditoria existente para el
Departamento de Operaciones no contemplan la evaluación del proceso automatizado de
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verificación de autenticidad, cantidad e integridad de billetes no aptos, ya que estos
procesos se realizaban de manera manual con la ayuda de máquinas recontadotas de
billetes.

Pregunta Nº 31. ¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de destrucción de
billetes no aptos?
TABLA Nº 31
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
4
4
Fuente: Canaán 2005

FRECUENCIA
RELATIVA
100
100

El 100% de los funcionarios considera que los programas de auditoria existentes para
el Departamento de Operaciones no contemplan la evaluación del proceso automatizado
de destrucción de billetes no aptos toda vez que el anterior proceso de destrucción
(Incineración de billetes), se realizaba de manera manual.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proceso de análisis de los datos recabados, a partir de la
aplicación del cuestionario, y luego de cumplir con todos los aspectos formales de la
investigación, se procedió a establecer las conclusiones necesarias para satisfacer los
objetivos planteados.
Dentro de estas conclusiones se encuentran:
Primer objetivo: “Identificar las actividades de los procesos medulares del
Departamento de Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo”
El diagnóstico efectuado arrojó como resultado que el Departamento de Operaciones
del B.C.V., Subsede Maracaibo; tiene como actividades principales:
•

La distribución de especies monetarias, las cuales realiza atendiendo las solicitudes
de efectivo (Billetes y Monedas) que necesita el sector financiero de la región
occidental del país para satisfacer sus operaciones diarias.

•

La recepción de depósitos de billetes aptos para la circulación, provenientes de los
bancos e instituciones financieras para aliviar las capacidades de almacenamiento y
minimizar los riesgos de sustracción.

•

La recepción de billetes no aptos para la circulación, provenientes de los bancos e
instituciones financieras para mejorar la calidad de los billetes existentes en sus
bóvedas y así prestar un servicio óptimo a sus clientes.

•

La conformación a través de la técnica del muestreo aplicada a los depósitos de
billetes no aptos para la circulación, a fin de verificar la autenticidad, cantidad e
integridad de las piezas de billetes depositadas por los bancos e instituciones
financieras.

•

La destrucción de billetes no aptos para la circulación, la cual tiene como objeto
optimizar la capacidad de almacenamiento de las bóvedas del B.C.V., Subsede
Maracaibo y sanear su medio ambiente.
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Segundo objetivo: “Determinar la relación de correspondencia entre las actividades
y las normas y procedimientos de control interno establecidos en el Departamento de
Operaciones”.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que tanto las actividades realizadas
como los procedimientos para operar los equipos con tecnología de punta, adquiridos por
el B.C.V., Subsede Maracaibo, están considerados en un Manual de Normas y
Procedimientos del Departamento de Operaciones, que al efecto elaboró la Gerencia de
Sistemas e Informática del B.C.V.
En este sentido, las actividades de distribución, recepción, muestreo, conformación y
destrucción de especies monetarias, están recogidas en el referido manual. Así mismo, fue
incluido en éste los procedimientos para operar los equipos lectoclasificadores y
destructores de billetes.
De igual forma, está considerado en dicho manual el procedimiento para el uso de los
softwares Aplicación de Billetes y Monedas y Módulo Genérico, todo ello con el fin de
brindarle a los funcionarios que laboran en el Departamento de Operaciones un instrumento
que les sirva de apoyo y guía

para realizar de manera eficiente y eficaz sus actividades

diarias.

Tercer Objetivo: Determinar la adecuación de los programas de Auditoría a
las normas y procedimientos de control establecidos por el Departamento de
Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo.
La puesta en marcha de los software producidos por la Gerencia de Sistemas del
B.C.V. (Aplicación de Billetes y Monedas y Módulo Genérico), así como la adquisición de
nuevos equipos con tecnología de punta para el procesamiento de especies monetarias
(Lectoclasificador y Destructor de Billetes), instrumentos y equipos introducidos en el
Departamento de Operaciones a objeto de optimizar los servicios que éste presta, fueron
razones suficientes para realizar un estudio comparativo entre las pruebas, métodos

y

técnicas consideradas en los programas de auditoría existentes con las normas y
procedimientos que actualmente aplica y realiza el referido departamento.
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En virtud de las respuestas obtenidas de los funcionarios adscritos a la Vicepresidencia
de Auditoría Interna del B.C.V., se observa que es necesario adecuar éstos programas a la
realidad del Departamento de Operaciones, habida cuenta que las actividades de
distribución, recepción, conformación y destrucción de especies monetarias, se ejecutan con
la ayuda de sistemas y equipos automatizados que maximizan y optimizan su eficiencia,
eficacia y economía.
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RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones obtenidas en esta investigación, se proponen las
recomendaciones siguientes:
•

Mantener

la

optimización

de

las

actividades

de

distribución,

recepción,

conformación y destrucción de especies monetarias, a través de cursos, charlas y
adiestramiento continuo, para hacer del B.C.V. una institución digna de ejemplo a
seguir, y en la medida de lo posible buscar diversificar e incorporar nuevas
actividades que vayan en pro de la prestación de un mejor servicio.
•

Revisar constantemente los manuales de normas y procedimientos existentes, a fin de
actualizarlos de manera oportuna y sirvan de apoyo y guía eficiente y eficaz para los
actuales funcionarios y los nuevos ingresos, y así coadyuvar al logro de las metas y
objetivos planteados por el Departamento de Operaciones.

•

Mantener actualizados los programas de auditoría con los manuales de normas y
procedimientos vigentes, para que esta guía de trabajo oriente ordenada, lógica,
cronológica, correcta, eficaz y eficientemente las labores de auditoría a desarrollar,
y

su aporte contribuya con el fortalecimiento de las actuaciones de la

Vicepresidencia de Auditoría Interna.
•

Se considera que es conveniente la puesta en práctica del programa de auditoría
propuesta en esta investigación, toda vez que el mismo se corresponde con las
nuevas tendencias

de

ejecución

de

actividades

Departamento de Operaciones del B.C.V., Subsede Maracaibo.
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-3

Objetivo: Evaluar si la distribución de especies monetarias a través de los bancos
e instituciones financieras de la región occidental, se realiza al amparo de las
normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1. Solicite los formularios DO-18
“Solicitud de retiro de efectivo” y DO280 “Planilla de entrega de efectivo”
emitidas por los bancos e instituciones
financieras y Banco Central de
Venezuela,
Subsede
Maracaibo,
respectivamente, durante el período
sujeto a evaluación, y a través de la
selección de una muestra:
a) Evalúe
montos en bolívares,
fecha,
firmas
autorizadas
y
validaciones.
b) Verifique si fueron procesadas en
el Software Aplicación de Billetes y
Monedas.
c) Verifique si fueron registradas
contablemente en el software Módulo
genérico.
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HECHO POR

FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS

P/T

d) Verifique si se entregaron billetes
nuevos y monedas, y si todas las bolsas
contentivas
de
billetes
aptos
relacionadas en la planilla de entrega
de efectivo al banco o institución
financiera solicitante, corresponden a
bolsas depositadas por otros bancos e
instituciones financieras.
e) Verifique si se efectuaron registros
fotográficos de los funcionarios
representantes de los bancos e
instituciones financieras.
f) Cerciórese que todos los precintos
numerados que cierran las bolsas
contentivas de billetes aptos entregadas
a los bancos e instituciones financieras
solicitantes, fueron descargadas del
software Aplicación de Billetes y
Monedas.

2. Prepare una lista de chequeo y
durante el proceso de retiro de efectivo,
observe si los cajeros del B.C.V. y los
representantes de los bancos e
instituciones financieras evalúan las
condiciones de las bolsas contentivas de
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HECHO POR

2-3
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS

P/T

billetes aptos entregados, numeración
que identifica al banco o institución
financiera, números de los precintos
que cierran las bolsas, la denominación
de los billetes que contiene y el color de
la franja de la bolsa, y que estos fueron
descargados de la Caja Principal
Pagadora.
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HECHO POR

3-3
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si la recepción de billetes aptos provenientes de los bancos e
instituciones financieras de la región occidental, se realiza al amparo de las
normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1. Solicite las planillas DO-14 de
depósito de billetes aptos para la
circulación emitidas por los bancos e
instituciones financieras, durante el
período sujeto a evaluación, y a través
de la selección de una muestra:
a) Evalúe la recepción del efectivo,
montos en bolívares, fecha, firmas
autorizadas y validaciones.
b) Verifique si las mismas fueron
procesadas en el Software Aplicación
de Billetes y Monedas.
c) Verifique si las mismas fueron
registradas contablemente en el
software Módulo genérico.
d) Verifique si todas las bolsas
contentivas
de
billetes
aptos
depositadas por los
bancos
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HECHO POR

FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS

P/T

e
instituciones
financieras
están
relacionadas en la planilla recepción de
efectivo.
e) Cerciórese que todos los precintos
numerados que cierran las bolsas
contentivas de billetes aptos recibidas de
los bancos e instituciones financieras
depositantes, fueron registradas en el
software Aplicación de Billetes y
Monedas.

2. Prepare una lista de chequeo y por
medio de una inspección ocular verifique
que los cajeros del B.C.V. evalúen en
presencia de los representantes de los
bancos e instituciones financieras
depositantes, las condiciones de las
bolsas contentivas de billetes aptos, su
color, la denominación y el número que
identifica al banco o institución
financiera depositante, y los números de
los precintos que cierran las bolsas, y
que estas fueron almacenadas en la Caja
Principal Pagadora.
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HECHO POR

2-2
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si la recepción de billetes no aptos provenientes de los bancos
e instituciones financieras de la región occidental, se realiza al amparo de las
normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1. Solicite las planillas DO-15 de
depósito de billetes no aptos para la
circulación emitidas por los bancos e
instituciones financieras, durante el
período sujeto a evaluación, y a través de
la selección de una muestra:
a) Evalúe la recepción del efectivo,
montos en bolívares, fecha, firmas
autorizadas y validaciones.
b) Verifique si las mismas fueron
procesadas en el Software Aplicación de
Billetes y Monedas.
c) Verifique si las mismas fueron
registradas contablemente en el software
Módulo genérico.
d) Verifique si todas las bolsas
contentivas de billetes no aptos
depositadas por los
bancos
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HECHO POR

FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS

P/T

e instituciones financieras están
relacionadas en la planilla recepción
de efectivo.
e) Cerciórese que todos los precintos
numerados que cierran las bolsas
contentivas de billetes no aptos
recibidas de los bancos e instituciones
financieras
depositantes,
fueron
registradas en el software Aplicación
de Billetes y Monedas.

2. Prepare una lista de chequeo y por
medio de una inspección ocular
verifique que los cajeros del B.C.V.
evalúen
en
presencia
de
los
representantes de los bancos e
instituciones financieras depositantes,
las condiciones de las bolsas
contentivas de billetes no aptos, su
color, la denominación y el número
que identifica al banco o institución
financiera depositante, y los números
de los precintos que cierran las bolsas,
y que se seleccionara la muestra que
será conformada a través del equipo
lectoclasificador y que ésta sea
almacenada en la Caja Principal
Recibidora.
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HECHO POR

2-2
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si la conformación, autentificación e integridad de los billetes
no aptos para la circulación depositados por los bancos e instituciones
finnacieras de la región occidental, se realiza al amparo de las normas y
procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS
P/T HECHO POR
FECHA
1. Solicite las relaciones de precintos
numerados que cierran las bolsas
contentivas de billetes no aptos para la
circulación, que conforma la muestra
seleccionada de los depósitos efectuados
por
los
bancos
e
instituciones
financieras, durante el periodo sujeto a
evaluación y a través de una muestra:
a) Evalué el procesamiento oportuno de
dicha
muestra
con
el
equipo
Lectoclasificador.
b) Verifique las diferencias detectadas
(Faltantes o Sobrantes) durante su
procesamiento
con
el
equipo
Lectoclasificador de billetes
c) Verifique si fueron registradas
contablemente en el Software Modulo
Genérico
d) Verifique la correcta aplicabilidad del
método de expansión
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS

P/T

e) Cerciórese que los precintos
numerados que cierran las bolsas
contentivas de billetes no aptos para la
circulación y procesada a través del
equipo Lectoclasificador,
fueron
descargadas del software Aplicación de
Billetes y Monedas.

2. Prepare una lista de chequeo y
observe que el equipo Lectoclasificador
es encendido por personal autorizado,
que
las
tarjetas
electrónicas
correspondan al supervisor y operador
de turno, que se introduzcan claves de
acceso, se procesen los billetes no aptos
por banco o institución financiera y por
denominación, y se emitan los reportes
de procesamiento de billetes no aptos, al
final de cada rutina de trabajo, y que
estas fueron procesadas en el área de
conformación y recuento.
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HECHO POR

2-2
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si la destrucción de billetes no aptos para la circulación, se
realiza al amparo de las normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1. Solicite el punto de Directorio del
Banco Central de Venezuela donde se
aprueba la destrucción de billetes no
aptos
para
la
circulación
correspondiente al período sujeto a
evaluación, a objeto de verificar el
cumplimiento de dicha normativa.
2.
Solicite
el
cronograma
de
destrucción de billetes no aptos para la
circulación y las actas de destrucción
de billetes, y a través de la selección de
una muestra:
a) Verifique la correcta y oportuna
ejecución
del
mismo
y
su
correspondencia.
b) Verifique si las mismas fueron
registradas
contablemente
en
el
software Módulo genérico.
c) Verifique si todos los precintos
numerados que cierran las bolsas o
arcas contentivas de billetes no aptos
para la circulación, fueron descargadas
de la Aplicación de Billetes y Monedas
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HECHO POR

FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
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PROCEDIMIENTOS

P/T

2. Cerciórese a través de los reportes
producidos por el software del equipo
Destructor de billetes, que este es
encendido y manipulado por personal
autorizado.

3. Prepare una lista de chequeo y
observe que el equipo Destructor de
billetes no aptos es manipulado por
personal autorizado, que los cajeros del
B.C.V introduzcan en el compartimiento
de carga los billetes no aptos a destruir,
que el supervisor del proceso pulse el
botón de encendido, y genere al final de
la jornada de destrucción los reportes
de destrucción respectivo, y que los
billetes provienen de la Caja Principal
Recibidora.
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HECHO POR

2-2
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si el suministro de especies monetarias provenientes de la
Casa de la Moneda, se ejecuta de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos al efecto.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1.
Evalué
durante
el
periodo
seleccionado el adecuado suministro de
billetes nuevos y monedas por parte de
la Casa de la Moneda, de acuerdo a los
requerimientos efectuados por la
Subsede.

2. Verifique a través de una muestra
que los billetes nuevos suministrados
por la Casa de la Moneda a la Subsede,
se corresponden con los seriales
relacionados en las planillas de entrega
de efectivo emitidas al efecto.

3. Verifique que las cantidades de
billetes suministradas por la Casa de la
Moneda, se corresponden con las
señaladas en las planillas de entrega de
efectivo.

4. Verifique que las cantidades de
monedas suministradas por la Casa de
la Moneda, se corresponden con las
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HECHO POR

FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
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PROCEDIMIENTOS

P/T

señaladas en las planillas de entrega de
efectivo.
4. Evalué la correspondencia entre los
billetes y monedas recibidas con las
formas de transferencia de efectivo
emitidas por la Casa de la Moneda, y
que estas especies monetarias fueron
almacenadas en la Caja Principal de
Reserva.
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HECHO POR

2-2
FECHA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PROGRAMA DE AUDITORIA

1-2

Objetivo: Evaluar si la distribución y recepción de especies monetarias a través
de las taquillas del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo, se realiza
al amparo de las normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1.
Evalué
durante
el
periodo
seleccionado el adecuado suministro de
billetes nuevos y monedas por parte de
la Caja Principal Pagadora a los
cajeros que atienden las operaciones de
pagos y recepción de fondos nacionales
a través de las taquillas del Banco
Central
de
Venezuela,
Subsede
Maracaibo.

2. Verifique a través de una muestra
que el suministro de billetes nuevos y de
monedas a los cajeros de taquilla
relacionado en la forma DO-16
“Planilla de entrega de efectivo a
cajeros”,
fue descargado de la
Aplicación de Billetes y Monedas.

3. Verifique a través de una muestra
que las cantidades de billetes
y
monedas al cierre de las operaciones de
taquilla, entregadas a la Caja Principal
Recibidora por medio de la forma DO17 ”Planilla de recepción de efectivo a
cajeros”, fueron registradas en el
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HECHO POR

FECHA
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PROCEDIMIENTOS

P/T

Modulo de Aplicación de Billetes y
Monedas.

4. Verifique por medio de una muestra
la contabilización en el Módulo
Genérico, relacionada con el suministro
y recepción de especies monetarias por
las taquillas de cajeros,
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HECHO POR

1-2
FECHA
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
SUBSEDE MARACAIBO
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
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1-5

Objetivo: Verificar que las actividades de puesta en circulación, recepción de
depósitos, conformación, perforación y destrucción de especies monetarias , se
realizan al amparo de las normas y procedimientos establecidos.
PROCEDIMIENTOS

P/T

1. Solicite los formularios Smbo.15
“Solicitud retiro de efectivo” emitidas
por
los
bancos
e
instituciones
financieras durante el período sujeto a
evaluación, y a través de la selección de
una muestra:
a)Evalúe montos en bolívares, fecha,
firmas autorizadas y validaciones.
b)Verifique
si
contablemente.

fueron

registradas

c)Verifique si se entregaron billetes
nuevos y monedas, y billetes aptos.
d) Verifique si se efectuaron registros
fotográficos
de
los
funcionarios
representantes de los bancos e
instituciones financieras.
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HECHO POR

FECHA
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PROCEDIMIENTOS

P/T

2. Solicite las planillas de depósito de
efectivo, forma Smbo.13, emitidas por
los bancos e instituciones financieras
durante el período sujeto a evaluación, y
a través de la selección de una muestra:
a) Verifique que los paquetes de billetes
depositados
por
los
bancos
e
instituciones financieras constan de 10
fajos cada uno, que tengan el precinto
de papel que identifica al banco y la
denominación del billete.
b) Verifique que los paquetes de billetes
depositados se almacenan en arcas de
metal, y que las mismas son cerradas
con llave por los cajeros del B.C.V.
c) Constate que cada arca de metal
contenga la tarjeta de identificación
donde se detalle el contenido de la
misma, la fecha en que se almacenaron
en ésta los billetes, las firmas del cajero
del B.C.V. y del cajero supervisor y los
números de los precintos de plomo con
que cerraron el arca.
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d) Verifique la contabilización de estas
operaciones en la contabilidad de la
Subsede.

3. Solicite las planillas de depósito de
efectivo, forma Smbo.13, de los billetes
procesados por el área de Recuento,
Selección y Perforación de Billetes, y a
través de la selección de una muestra:
a) Verifique que los paquetes de billetes
procesados por el área se almacenaron
en un arca de metal, y contenga la
tarjeta donde se registra la siguiente
información, denominación del billete
almacenado, número del precinto de
plomo que cierra el arca, firma de la
seleccionadora de billetes, y del cajero
supervisor y fecha de procesamiento.
b) Verifique que el arca de metal que
contiene los billetes a ser perforados
fueron
previamente
recontados
y
procesados por el área de Recuento y
Selección, y que cada paquete de
billetes consta de diez fajos.
c) Observe que los billetes perforados
tengan inutilizados los seriales y las
firmas.
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d) Constate que los billetes perforados
se almacenan en bolsas plásticas del
B.C.V y que éstas son cerradas con
precintos de plomo numerados.
e) Observe en el cuerpo de las bolsas
plásticas del B.C.V. que contienen los
billetes perforados, que las mismas
presenten la siguiente información:
número de la bolsa, denominación del
billete, cantidad, número del precinto
de plomo, firma del cajero B.C.V. y del
cajero supervisor.
f) Verifique que el Departamento de
Operaciones lleve un registro de los
números de las bolsas que contienen
los billetes perforados, fecha y
funcionarios responsables del proceso.
g) Verifique que estas operaciones
fueron contabilizadas.
4. Solicite la Programación de los actos
de
destrucción
de
billetes
(Incineración), y por medio de una
muestra:
a) Determine si los actos de destrucción
se realizaron de acuerdo con la
programación elaborada
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b) Verifique si los billetes incinerados
estaban registrados en la relación de
control producida por el Departamento de
Operaciones
c) Verifique la información contenida en
las actas de destrucción elaboradas al
efecto,
se
corresponden
con
la
información contable y con los registros
auxiliares de control.
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RESUMEN CURRICULAR
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre: SALIM ALBERTO CANAÁN VELAZCO
CI. 5.836.840
Nacionalidad: Venezolana
Estado Civil: Casado
Edad: 45 años
Lugar de Nacimiento: Maracaibo- Edo.Zulia
Dirección Habitación: Urb. La Picola Av. 15N Calle 40 A Casa 15N-130 Villa Jardin
Correo Electrónico: scanaán@bcv.org.ve
EDUCACIÓN

Noviembre 2001 – Mayo 2003
Universidad del Zulia
Especialización en Contaduría Mención Auditoría
Enero 1990 Universidad del Zulia
Licenciado en Contaduría Pública

EXPERIENCIA LABORAL
Mayo 1979- Actual Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo
Cargo actual: Auditor III
Año 1978-1979

Banco de Fomento Regional Zulia
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LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
DIVISION DE ESTUDIO PARA GRADUADOS
POSTGRADO EN CONTADURIA
ESPECIALIZACION EN AUDITORIA
El presente cuestionario tiene por finalidad, recolectar información para evaluar los
programas de auditoría aplicados al Departamento de Operaciones del Banco Central de
Venezuela, Subsede Maracaibo.

El cuestionario consta de 31 preguntas, las cuales permitirán conocer las normas y
procedimientos bajo la nueva plataforma tecnológica, los programas de auditoría
utilizados, a fin de comparar los programas existentes con las nuevas

normas y

procedimientos establecidos.

Agradeciendo de antemano la receptividad que le puedan prestar a este cuestionario, se
despide,

Atentamente,

Lic. Salim A. Canaán V.
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VICEPRESIDENCIA DE AUDITORIA INTERNA
CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES
§

Lea cada una de las preguntas

§

El cuestionario debe ser llenado a bolígrafo

§

Debe mantener la objetividad en su respuesta
Nº
ITEM

1

E N U N C I A D O

¿La distribución de especies monetarias en la región occidental del país, es
una de las actividades principales que realiza el Departamento de
Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____

2

¿La

recepción de depósitos de billetes aptos para la circulación

provenientes de los bancos e instituciones financieras de la región
occidental del país, es una de las actividades medulares que realiza el
Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede
Maracaibo?
SI_____ NO_____

3

¿La recepción de depósitos de billetes no aptos para la circulación
provenientes de los bancos e instituciones financieras de la región
occidental del país, es una de las actividades primordiales que realiza el
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Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede
Maracaibo?
SI_____ NO_____

4

¿La conformación de los depósitos de billetes no aptos a través de la
técnica del muestreo, es una

actividad principal que realiza el

Departamento de Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede
Maracaibo?
SI_____ NO_____

5

¿Verificar la autenticidad, cantidad e integridad de los billetes depositados
por los bancos e instituciones financieras de la región occidental del país,
es una de las actividades importantes que realiza el Departamento de
Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____

6

¿La destrucción de billetes no aptos para la circulación es una actividad
principal para el Departamento de Operaciones del Banco Central de
Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____

7

¿Las actividades de distribución de especies monetarias, están recogidas
en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de
Operaciones del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____
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8

¿Las actividades de recepción de especies monetarias, están recogidas en
el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Operaciones
del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____

9

¿Las actividades de destrucción de especies monetarias, están recogidas en
el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Operaciones
del Banco Central de Venezuela, Subsede Maracaibo?
SI_____ NO_____

10

¿Los retiros de efectivo tramitados por los bancos e instituciones
financieras, son atendidos a través del Software Aplicación de Billetes y
Monedas del Departamento de Operaciones del B.C.V.?
SI_____ NO_____

11

¿Los depósitos de billetes aptos efectuados por los bancos e instituciones
financieras, son atendidos a través del Software Aplicación de Billetes y
Monedas del Departamento de Operaciones del B.C.V.?
SI_____ NO_____

12

¿Los depósitos de billetes no aptos efectuados por los bancos e
instituciones financieras, son atendidos a través del Software Aplicación
de Billetes y Monedas del Departamento de Operaciones del B.C.V.?
SI_____ NO_____
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13

¿La selección de las muestras de los billetes no aptos depositados por los
bancos e instituciones financieras para darle conformidad a sus depósitos,
se realiza por medio del Software Aplicación de Billetes y Monedas del
Departamento de Operaciones del B.C.V.?
SI_____ NO_____

14

¿El método de expansión aplicado a las diferencias (sobrantes o faltantes)
que se detecten durante la conformación de la muestra seleccionada de los
depósitos de billetes no aptos, se ejecuta a través del software sistemas
automatizados?
SI_____ NO_____

15

¿El procesamiento de la muestra seleccionada de los depósitos de billetes
no aptos, a objeto de determinar su autenticidad, condición y cantidad, se
realiza por medio de un equipo con tecnología de punta (Lectoclasificador
de billetes)?
SI_____ NO_____

16

¿La destrucción de los billetes no aptos depositados por los bancos e
instituciones financieras, se ejecuta por medio de un equipo con tecnología
de punta (Destructor de billetes)?
SI_____ NO_____

17

¿Los soportes que evidencian los retiros de efectivo y los comprobantes
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contables donde se registran estas operaciones, son procesados a través de
los Softwares Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo Genérico?
SI_____ NO_____

18

¿Los soportes que evidencian los depósitos de billetes aptos y los
comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son
procesados a través de la Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo
Genérico?
SI_____ NO_____

19

¿Los soportes que evidencian los depósitos de billetes no aptos y los
comprobantes contables donde se registran estas operaciones, son
procesados a través de la Aplicación de Billetes y Monedas y del Módulo
Genérico?
SI_____ NO_____

20

¿Los soportes que evidencian la selección de la muestra de los depósitos
de billetes no aptos y los comprobantes contables donde se registran estas
operaciones, son procesados a través de la Aplicación de Billetes y
Monedas y del Módulo Genérico?
SI_____ NO_____

21

¿Los microcomputadores son encendidos por personal autorizado y el
acceso a sus programas y a la aplicación de billetes y monedas es por
medio de claves individuales?
SI_____ NO_____
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22

¿El acceso al Módulo Genérico es a través de claves individuales?
SI_____ NO_____

23

¿El encendido del equipo Lectoclasificador de billetes lo realiza personal
autorizado?
SI_____ NO_____

24

¿El acceso al sistema operativo del equipo Lectoclasificador se ejecuta a
través de dos claves individuales, una que corresponde al supervisor y otra
al operador del equipo?
SI_____ NO_____

25

¿El encendido del equipo Destructor de billetes lo realiza personal
autorizado?
SI_____ NO_____

26

¿El acceso al sistema operativo del equipo Destructor de billetes se realiza
a través de claves individuales?
SI_____ NO_____

27

¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de
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distribución de especies monetarias?
SI_____ NO_____

28

¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de
recepción de billetes aptos?
SI_____ NO_____

29

¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de
recepción de billetes no aptos para la circulación?
SI_____ NO_____

30

¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de
autentificación, cantidad e integridad de billetes no aptos?
SI_____ NO_____

31

¿Está considerado en los programas de auditoría existentes para el
Departamento de Operaciones, la evaluación del proceso automatizado de
destrucción de billetes no aptos?
SI_____ NO_____
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