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Las empresas en-
frentan un entor-
no difícil, marca-
do principalmen-

te por la crisis económi-
ca a nivel mundial y por 
competencia desmedida, 
por lo que las empresas 
buscan mantenerse en 
el mercado, siendo ne-
cesario hacer un análi-
sis para identificar los 
factores administrativos 
fi nancieros y gerenciales 
utilizados por éstas, los 
cuales les han ayudado a 
permanecer, así como la 
implementación de con-
troles para una adecuada 
administración de sus re-
cursos. 

Es importante que las em-
presas, sobre todo aquellas de 
tamaño y estructuras limita-
das, tengan un adecuado con-
trol interno, logrando con ello 
disminuir riesgo en sus opera-
ciones, proteger y cuidar los 
recursos con los que cuentan, 
así como evaluar la efi ciencia 
de la misma en cuanto al ma-
nejo de sus bienes. 

El control interno es el con-
junto de medidas que imple-
menta la empresa para reducir 
los riesgos en sus operaciones, 
en línea con los objetivos del 
negocio y las leyes que deben 
cumplir, refiriéndose a una 
serie de políticas diseñadas 
con la participación de los res-
ponsables de la administra-
ción, con la fi nalidad de que 
se cumplan los objetivos de la 
empresa, que su información 
fi nanciera cumpla con están-
dares de integridad, confi abi-
lidad y oportunidad, que las 
operaciones se realicen con 
efectividad y efi ciencia bajo 
el cumplimiento de normas 
y regulación aplicable al giro 
del negocio.

Las empresas han deja-
do de lado la importancia 
de contar con un sistema de 
Control Interno adecuado 

En hechos por 
separado los 
hampones 
atracaron una 
farmacia y un 
supermercado
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En el Poblado Miguel 
Alemán, tres sujetos fue-
ron detenidos por agen-

tes de la Policía Muni-
cipal, luego de que bajo 
los influjos del alcohol 
caminaban por las calles 
amenazando a la gente 

ARTÍCULO

El control interno
en empresas familiares

FRANCISCO JOSÉ 
MORALES GORTÁREZ

francisco.morales@fmconsultores.com.mx

y adaptado a sus necesida-
des, esto sumado a que gran 
parte de las empresas pe-
queñas, medianas, locales y 
regionales son originadas en 
industrias familiares o uni-
personales, en gran parte de 
los casos carecen de asesoría, 
conocimientos técnicos y de 
formalidad empresarial que 
difi cultan el correcto uso de 
manuales de procedimientos 
y políticas formales que per-
mitan tener una guía en sus 
actividades diarias. 

El establecer un sistema de 
control interno en las empre-
sas locales como parte de sus 
actividades, permitiría que 
se logren mejoras en su situa-
ción e información fi nanciera, 
administrativa y de cumpli-
miento fi scal y legal, con esto 
pudiendo obtener mayores 
oportunidades de negocio al 
contar un correcto manejo de 
información.

Además la tecnología es 
una herramienta que ayuda 
a generar grandes oportuni-
dades de crecimiento, tanto 
en la elaboración, logística de 
productos o en la prestación 
de servicios. El acceso a la 
tecnología es una fuente muy 
importante para el desarrollo 
de las empresas locales fami-
liares, ya que, a través de los 
nuevos cambios en el entorno, 
apoya en una mejor adminis-
tración de sus recursos.

Para una empresa familiar 
con intenciones de establecer 
un correcto control interno 
presentamos las siete accio-
nes que deben de tomar:

Código de conducta or-
ganizacional: permitir que 
la cultura organizacional se 
forme solo con la suma de las 
voluntades de cada uno de los 
colaboradores que participan 
en la organización.

Involucrar a todos los 
niveles jerárquicos: diseño 
correcto de la Planeación 
estrategia debe de ir de la 
mano con la participación de 
quienes serán los ejecutores 
de las acciones y los objetivos 
organizacionales.

Cumplimiento con leyes y 

regulaciones: los empresarios 
tienen una especial preocupa-
ción por el cumplimiento de 
las leyes hacendarias omitien-
do en algunos casos el cum-
plimiento otras entre ellas la 
Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, sus dispo-
siciones son aplicables a todas 
las personas físicas o morales 
que lleven a cabo el tratamien-
to de datos personales en el 
ejercicio normal de sus acti-
vidades normales. 

Establecer un área de Au-
ditoría Interna: la auditoría 
externa puede ayudar a iden-
tifi car problemas de control 
interno y descubrir algún tipo 
de fraude que se haya come-
tido, este tipo de auditorías 
solo ayudan a descubrir el 4% 
aproximadamente de los frau-
des cometidos. 

Excluir a familiares de 
la organización: debido a la 
confianza que tienen al ser 
familiares pueden perder la 
objetividad, la visión del nego-
cio, propiciar que se comenta 
un fraude.

Otorgar importancia al 
Control Interno: algunos 
empresarios consideran que 
efectuarían un gasto en lugar 
de una inversión cuando se 
propone mejorar el control 
interno, cuando algunos de 
benefi cios son: transparencia 
y estandarización; detectar 
irregularidades y errores; re-
ducción de gastos y aumento 
de utilidades.

Establecer una estructura 
de Gobierno Corporativo: las 
empresas familiares tienen el 
desafío de crecer, madurar y 
permanecer en el mercado a 
lo largo del tiempo y para ello 
es importante conocer el ciclo 
de vida de la empresa familiar 
que le permita al empresario 
tomar las medidas necesarias 
para superar cada una de las 
etapas de crecimiento y so-
bre todo buscar mecanismos 
que permitan su permanen-
cia en el tiempo, para ello la 
implementación de Gobierno 
Corporativo facilitará dicha 
consecución.

Caen tres sujetos 
con armas blancas

Estas armas punzocortantes hechizas fueron asegu-
radas a los detenidos.
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No hagas caso
- Mamá, mamá, en el colegio 

me tiran trozos de pan.
- No les hagas caso, 

Paloma…

Elementos policiacos realizaron un operativo para tratar de dar con los ladrones pero los resultados fueron negativos.
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Ladrones dan dos ‘golpes’
en distintos comercios

BOTÍN

4,326
pesos obtuvo un 
solitario ladrón 
en un atraco a un 
supermercado

con armas blancas.
La detención de los 

sujetos, se logró la noche 
del pasado sábado en las 
calles Josefa Ortiz de Do-
mínguez y 30 de Abril.

Al momento de ser 
arrestados por los ocu-
pantes de la patrulla 981, 
los hoy detenidos ca-
minaban por las calles 
amenazando a los veci-
nos con las soleras con 

punta que portaban.
Por lo anterior, los de-

tenidos quedaron tras 
las rejas a disposición de 
las autoridades investi-
gadoras.
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Un botín de 883 pesos 
en efectivo lograron dos 
ladrones, que con cuchi-
llo en mano asaltaron una 
farmacia de la colonia Vi-
lla de Seris.

El asalto se registró 
la tarde del sábado pa-

sado en el negocio deno-
minado Farmacia Kino, 
ubicado sobre el bulevar 
Vildósola.

Gertrudis, de 48 años 
de edad, empleada del 
lugar, dijo policías pre-
ventivos que el atraco lo 
perpetraron dos sujetos 
de aspecto cholo.

Explicó que al estar 
en el interior, uno de los 
asaltantes sacó de entre 
sus ropas un cuchillo, 
con el que la amenazó 
para obligarla a entregar 
el dinero de las ventas.

Ya con el dinero en su 
poder, los asaltantes sa-
lieron corriendo del sitio 
con rumbo desconocido.

Otro hecho
Autoridades policia-

cas trabajan para ubicar y 
detener a solitario ladrón, 
que con arma de fuego 
asaltó un supermercado 
de la colonia Villa de Seris.

El asalto ocurrió la no-
che del pasado sábado, al 
fi lo de las 21:30 horas, en 
el comercio ubicado en el 

cruce del bulevar Vildó-
sola y la calle 5 de Mayo.

Victor Hugo, de 23 años 
de edad, dijo a los agentes 
municipales que atendie-
ron el reporte, que el asal-
tante ingresó al comercio 
y tomo algunas bebidas, 
para después pasar al área 
de cajas.

Explicó que al momen-
to en que iba a hacer el 
cobro correspondiente, 
el hampón lo amedrentó 
con un arma tipo revól-
ver, obligándolo a entre-
gar 4 mil 326 pesos en 
efectivo.

Ya con el dinero en su 
poder, el sujeto salió co-
rriendo del lugar y tomó 
al norte por el bulevar 
Vildósola.


