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Contenido del SIL
En el Sistema de Información en Línea, SIL, de Ecoe Ediciones usted podrá 
consultar: 

• Administración de riesgo ante el fraude y la corrupción
• Caso Enron
• Caso Parmalat
• Comité de auditoría según el comité de Basilea
• Cuestionario COSO
• Estadísticas de fraudes
• Gerencia de riesgo, fraude y estafa en los negocios
• Gobierno corporativo y ética integral
•	 Gráficos	de	gerencia	de	riesgo
• Informe sobre auditoría operacional y cumplimiento
• Lineamientos de gobierno corporativo 
•	 Listas	de	activos	fijos,	activos	financieros,	centro	de	cómputo,	efectivo,	

ingresos y cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipos
•	 Oportunidades	y	amenazas	para	la	profesión	en	una	actividad	fuerte-

mente multidisciplinaria
• Prevención de riesgos
• Revelación de riesgos y gobierno corporativo Superbancaria 
• Seguridad en transacciones bancarias
• Talleres y ejercicios 
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INTRODUCCIÓN

La Auditoría Independiente, interna o la Revisoría Fiscal deberá enfocar el 
análisis de operaciones, procedimientos, resultados de información y ase-
soría	a	la	administración,	utilizando	para	ello	el	nuevo	concepto,	apoyado	
por las Federaciones Internacionales de AUDITORIA INTEGRAL1

 enmar-
cado en 4 grandes segmentos denominados:

• Auditoría de control interno
• Auditoría de cumplimiento
• Auditoría de gestion
•	 Auditoría	financiera

Precisamente sobre la Auditoría de Control Interno2	 se	ha	modificado	
el	 enfoque,	 esquematizando	 su	 evaluación	 y	 conclusiones	más	 en	 el	
Riesgo de control, sabiendo como obtener un conocimiento de la es-
tructura	de	control	interno	en	la	organización,	su	proceso	de	diseño	y	
realización	de	pruebas	de	controles	que	 sirva	de	base	para	análisis	o	
estudios posteriores.

“...es	un	proceso,	ejecutado	por	la	Junta	Directiva	o	Consejo	de	Adminis-
tración de una Entidad por su grupo directivo (gerencia) y por el resto de 
personal,	diseñado	para	proporcionarles	 seguridad	 razonable	de	conse-
guir en la Empresa las tres siguientes categorías de objetivos de (1) Efec-

1 En el libro Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral del Dr. Yanel Blanco Luna Ecoe Edi-
ciones, Bogotá 2a ed., 2003.

2 Committee	Of	Sponsoring	Organizations	Of	The	Treadway	Commission	 (Coso)	quien	emitió	el	
documento	“Internal	Control	-	Integrated	Framework”.
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tividad	y	eficiencia	en	las	operaciones;	(2)	Suficiencia	y	confiabilidad	de	
la	información	financiera;	y	(3)	Cumplimiento	de	las	leyes	y	regulaciones	
aplicables…”

Convierte los antiguos elementos de Control Interno en 5 componentes 
interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración ma-
neja el ente económico, y están integrados a los procesos administrativos, 
como son:

1.  El ambiente de control
2.  Evaluación de riesgos
3.  Actividades de control
4.		 Información	y	comunicación;	y	
5.  Supervisión, seguimiento o monitoreo

Esta	nueva	metodología	asegura	al	auditor	una	mayor	seguridad	razona-
ble dentro del proceso de la auditoría porque antiguamente el control 
interno no tenía en cuenta los avances de la tecnología, especialmente 
de la década del 90’s, cuya revolución informática ha sido demasiado 
rápida,	así	como	el	marco	no	dedicado	solamente	a	la	eficiencia	de	las	
personas	sino	también	a	la	eficiencia	de	las	operaciones	y	si	la	empresa	
y el auditor no están atentos a los cambios, pueden aparecer hechos irre-
gulares no detectados oportunamente o por el contrario se puede dedicar 
tiempo precioso a situaciones relativamente no importantes, mientras que 
aspectos relevantes no son detectados porque su enfoque era el de de-
tectar	fraudes	solamente	sin	medir	la	relación	costo-beneficio,	que	en	el	
diseño es fundamental.

Otro de los cambios que se notan en las investigaciones sobre el control 
interno	es	el	de	apoyo	administrativo	dentro	de	los	informes	de	deficien-
cias, inconsistencias y fallas administrativas que quedaban sin soluciones, 
las cuales en nuevas visitas eran detectadas las mismas sin dar la impor-
tancia, de parte de la administración, siendo así el costo de la auditoría, 
gasto sin reposición.

Con el enfoque formulado por el COSO como herramientas fundamenta-
les de establecimiento, control y seguimiento se han manejado en mejor 
forma	y	más	económicamente	las	organizaciones	de	control	interno	en	las	
Empresas	privadas	y	públicas,	utilizando	componentes	más	organizados	y	
claves como son los de: 
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1) En el Ambiente de Control por:
• Compromiso para la competencia
• Comité de auditoría
• Filosofía de la administración y estilo de operación
•	 Estructura	organizacional
• Asignación de autoridad y responsabilidad
• Políticas y prácticas de recursos humanos

2)  En la Valoración de riesgos, enfocando los siguientes puntos:
• Objetivos globales de la entidad
• Objetivos a nivel de actividad
•	 Identificación,	valoración	y	consecuencia	de	riesgos
• Manejo del cambio

3)  Actividades de Control para asegurar la:
•	 Existencia	de	las	políticas	apropiadas	y	los	procedimientos	necesa-

rios con respecto a cada una de las actividades del ente económico.
•	 Identificación	de	las	actividades	de	Control	para	que	sean	usadas	

apropiadamente.

4) Información Interna y Externa: Que	debe	ser	obtenida,	identificada,	
capturada, procesada y reportada por el sistema de información basa-
dos	en	planes	estratégicos	en	lazados	a	las	estrategias	generales	de	la	
empresa y logrando el apoyo de la dirección en el desarrollo de los 
sistemas de información.

5)  Comunicación,	 en	 cuanto	 a	 su	 efectividad,	 canales	 confiables,	 recep-
tividad	en	las	sugerencias,	 información	precisa	y	suficiente,	franqueza	y	
efectividad en la forma de tratar a la administración, establecer planes ade-
cuados para que se analicen y entiendan los estándares éticos de la entidad 
y seguimiento oportuno y apropiado de parte de los directivos y en corto 
plazo,	en	una	nueva	evaluación	exclusiva	a	 las	 fallas,	 inconsistencias	o	
deficiencias	informadas	dentro	del	Concepto	denominado	Monitoreo.

6)  Monitoreo o Seguimiento, ocurre en el curso normal de las operacio-
nes, e incluye actividades de supervisión y dirección o administración 
permanente y otras actividades que son tomadas para llevar a cabo 
obligaciones de cada empleado y obtener el mejor sistema de Control 
Interno, especialmente a:
• Evidencia de si el sistema de control interno continúa funcionando 

por parte del ente.
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•	 Corroboración	en	comunicaciones	externas,	la	información	genera-
da internamente.

• Comparación periódica de las cantidades registradas por el sistema 
de información contable

•	 La	sensibilidad	frente	a	las	recomendaciones	de	auditores	externos	
o internos para fortalecerlos.

• Asegurar retroalimentación a la administración de los seminarios de 
entrenamiento, las sesiones de planeación y otras reuniones para 
asegurar que los controles operen efectivamente.

• Si el personal es cuestionado periódicamente para establecer si 
ellos entienden y cumplen con el código de conducta de la Entidad 
y desempeñan regularmente actividades críticas de control.

• Efectividad en las actividades de la Auditoría Interna.

Administración de Riesgo3 como apoyo al
Control Interno y a la Auditoría Interna
El COSO II ha desarrollado una estructura conceptual para la administra-
ción del riesgo empresarial denominada E.R.M.4 (sigla del inglés) para el 
entendimiento de la formulación y seguimiento de un proceso básico en 
la administración del riesgo como apoyo al buen gobierno corporativo y 
mejores	medidas	de	control	en	una	organización.

La gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso es-
tructurado,	consistente	y	continúo	a	través	de	toda	la	organización	para	
identificar,	evaluar,	medir	y	reportar	amenazas	y	oportunidades	que	afec-
tan	el	poder	alcanzar	el	logro	de	sus	objetivos,	cuya	definición	formulada	
por el COSO II fue de:

“Es	un	proceso,	efectuado	por	la	Junta	Directiva	o	el	Consejo	de	Adminis-
tración, la Alta Gerencia y otro personal de un ente económico, mediante 
la	determinación	de	una	estrategia	diseñada	para	 identificar	 los	eventos	
potenciales que la pueden afectar y para administrar los riesgos que se 
encuentran dentro de la cantidad de riesgo que un ente económico esté 
dispuesto a aceptar en la búsqueda de valor, para así proveer seguridad 
razonable	en	relación	con	el	logro	de	sus	objetivos”.

3 En capítulos separados se tratará el tema del ERM.
4	 Enterprise	Risk	Management.
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  CAPÍTULO 1

El control interno 
(Modelos)

CP Miguel Antonio Cano (q.e.p.d.)
CP Rodrigo Estupiñán Gaitán

¿Qué es el Control Interno?
“Las	políticas,	procedimientos,	prácticas	y	estructuras	organizacionales	di-
señadas	para	proporcionar	razonable	confianza	en	que	los	objetivos	de	los	
negocios	serán	alcanzados	y	que	los	eventos	indeseados	serán	prevenidos	
o	detectados	y	corregidos”.

El	control	interno	es	definido	en	forma	amplia	como	un	proceso,	efectua-
do por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal 
de	una	Entidad,	diseñado	para	proporcionar	una	razonable	seguridad	con	
miras	a	la	realización	de	objetivos	en	las	siguientes	categorías:

•	 Efectividad	y	eficiencia	de	las	operaciones
•		 Confiabilidad	de	la	información	financiera
•  Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, inclu-
yendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos.
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A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 
control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. 

El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información 

política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de 
empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y 
tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o 
funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos 
E.R.M. y la auditoría interna.

Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas 
se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las 
indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de 
“Auditoría Bajo Riesgo”.
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