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• ¿De quién es la responsabilidad por el gobierno 
corporativo y la gestión de los objetivos, riesgos y 

controles en su organización?

¡ DE TODOS !     Top-down

• ¿De quién es la responsabilidad por la realización 
periódica de los arqueos, conciliaciones, 

inventarios, análisis de cuentas, y demás ...?

¡ De los dueños de los procesos

y … de su superior inmediato !

Desde el punto de vista organizacional
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• Entonces ¿Cuál es la responsabilidad de la 
Auditoría (Interna o Externa), o Revisoría Fiscal, 

en el Aseguramiento Interno o Externo?

¡ REALIZAR UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Y … DAR SU OPINIÓN !

No calificada: Limpia, Sin salvedades (NIA 700.16)

Calificada o Modificada (NIA 705.7-10) 

Con salvedades. Negativa, desfavorable o adversa.

Denegación o Abstención de opinión

Desde el punto de vista organizacional
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Entender la organización
MISIÓN

Para que existo

OBJETIVOS

Qué deseo 

lograr

METAS

Cómo mido

mis logros

FCE
Qué necesito 

cumplir

VISIÓN

Cómo quiero ser

Describe el futuro que permitirá alcanzar la Misión

Permiten medir el logro o el avance en los objetivos.

Su logro incrementará las probabilidades de cumplir las 

metas y por ende, alcanzar los objetivos
PROCESO

Qué debo hacer y 

cómo debo hacerlo

Sus productos o servicios permiten lograr los FCE de la empresa

S
u

s
 p

ro
d

u
c
to

s
 o

 s
e

rv
ic

io
s
 

p
e

rm
it
e

n
 l
o

g
ra

r 
la

s
 m

e
ta

s
 

d
e

 l
a
 e

m
p

re
s
a

Fuente: Grupo Cynthus S.A. de C.V.



5Fuente: Auditoría Financiera de PYMES, IFAC

Entender el Modelo del Negocio:
Sus Objetivos, Riesgos y Controles.

Asistir a las reuniones de la Junta Directiva
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Gestión Basada en Riesgos

Comparar contra el Nivel de 

Tolerancia o Apetito al Riesgo

Probabilidad

Impacto

Identificar, Medir y Priorizar

el Riesgo Inherente

Monitoreo

Evaluar la efectividad

de los Controles

Determinar el 

Riesgo Residual

Plan B

Probabilidad

Impacto

Diseño

Solidez
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Objetivos = Lo que queremos lograr

Specific Específicos

Measurable Medibles

Attainable Alcanzables

Results oriented Orientados a resultados

Time bound Vinculados con un lapso de 
Tiempo

McKeever – Sistema de Estudio para la CCSA
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Universo de Auditoría

Objetivos
claramente
definidos

Riesgos

Controles

Procesos

Proyectos
Programas

Unidades
Negocio

Áreas 
Funciones

Materia 
objeto de 
evaluación
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¿Qué relación tienen estas normas?

Constitución Política de Colombia 
Art. 209 y 269, Ley 87/93, Dec 943/2014

Código de Comercio de Colombia
Art. 209

Superintendencia Financiera de Colombia
Circulares Externas 014 y 038 de 2009

Norma Internacional de Auditoria – NIA 315
Ley Sarbanes-Oxley Secciones 302 y 404

Sistema de Control Interno (SCI)
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Beneficios de la implementación del SCI

Implementación del Control Interno. CGR
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Modelos de Control

• Trasladan la responsabilidad del control a la 
Gerencia y a todo el personal.

• Integrados con Calidad Total, Mejora Contínua y 
Procesos.

• Reconocen la necesidad de balancear
rentabilidad con niveles de riesgo residual 

aceptable.
• Preservan los intereses de todas las partes

involucradas (Accionistas, empleados, 
proveedores, clientes, gobierno, etc).
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Modelos de Control

• En el contexto internacional
existen  diversos modelos que:
– Han evolucionado fuertemente 
– Se integran a procesos de 

Gestión y Gobernanza
– El énfasis radica en:

• El cumplimiento de las 
metas y objetivos

• La prevención de riesgos
• Establecimiento de un 

ambiente propicio a la 
ética e integridad en el 
manejo de los recursos

• Destaca el modelo COSO
– Publicado en 1992
– Actualizado en Mayo 2013

ESTADOS UNIDOSCOSO

Reino UnidoCADBURY

CanadáCOCO

Reino UnidoTURNBULL

EUA - TICCOBIT

ColombiaMECI

Fuente: IV Cumbre INCP
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Marco Integrado de Control Interno

Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO)
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1
Eficacia y

eficiencia de las 
operaciones

3
Cumplimiento

de leyes y 
normativa
aplicables

2
Confiabilidad, 
oportunidad y 
transparencia

de la
información

Logro de objetivos
Gestión de riesgos 

Según COSO1/, es:
"Un proceso
efectuado por el 
Órgano de gobierno 
de la organización, la 
administración y el 
resto del personal 
diseñado para 
proporcionar una 
seguridad razonable
en cuanto a la 
consecución de los 
objetivos en las 
siguientes categorías: 

Definición de Control Interno

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

Top
Down
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Entorno de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control 

Información y 
Comunicación

Supervisión o 
Monitoreo

Principios del Control Interno
1. Demuestra compromiso con los valores de integridad y ética 

2. Ejerce una  supervisión responsable

3. Establece la estructura , la autoridad y la responsabilidad 

4. Demuestra compromiso con la competencia 

5. Hace cumplir la rendición de cuentas

6. Especifica objetivos adecuados 

7. Identifica y analiza los riesgos 

8. Evalúa el riesgo de fraude 

9. Identifica y analiza cambios significativos

10.Selecciona y desarrolla actividades de control 

11.Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología 

12.Despliega a través de políticas y procedimientos

13.Utiliza la información relevante 

14.Se comunica internamente 

15.Se comunica externamente

16.Lleva a cabo evaluaciones en curso y / o separadas 

17.Evalúa y comunica las deficiencias
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Componentes del Sistema Control Interno

Implementación del Control Interno. CGR
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Ambiente de control
El ambiente de control es el conjunto de
normas, procesos y estructuras que
proporcionan la base para llevar a cabo el
control interno (CI) en toda la organización.

El consejo de administración y la alta dirección
establecen el tono en la parte superior con
respecto a la importancia del CI incluidas las
normas de conducta esperadas.

Fuente: Coso MCCI 2013 
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Evaluación de Riesgos
Cada entidad se enfrenta a una variedad de
riesgos de fuentes externas e internas.

El riesgo se define como la posibilidad de que
ocurra un evento que pueda afectar
negativamente a la consecución de los objetivos.

La evaluación de riesgos implica un proceso
dinámico e iterativo para identificar y evaluar los
riesgos para el logro de los objetivos.

Fuente: Coso MCCI 2013 
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¿ Cómo separamos claramente riesgos de  sus 
causas y efectos? 

“Debido a <una causa concreta>, puede ocurrir 
<un acontecimiento incierto >, lo que podría 

<afectar  el sistema y su entorno>.”

Metalenguaje de riesgos (C+R+E)

http://www.risk-doctor.com/pdf-briefings/risk-doctor07s.pdf

Causa Riesgo Efecto

1. Por  comprar trago en
sitios no reconocidos

Podría Ingerir trago 
adulterado

Lo que podría ocurrir 
una Intoxicación

2. Debido a ingerir trago  
adulterado

Podría  ocurrir una 
Intoxicación

Lo qué podría generar 
Lesiones visuales o 
hepáticas

3. Debido a una 
Intoxicación

Podría generar Lesiones 
Visuales o hepáticas

Lo que podría generar la 
muerte
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Modelo de 
Evaluación 
de Riesgos

Fuente: Auditoría 

interna: servicios de 

aseguramiento y 

consultoría - FIIIA
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Fuente: Coso ERM

R1

R1

Inherente

Residual

Apetito de Riesgo / Nivel de Riesgo 
Aceptado
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Actividades de Control
Son las acciones establecidas a través de
políticas y procedimientos que ayudan a
asegurar que las directrices se llevan a cabo,
para mitigar los riesgos y lograr la consecución
de los objetivos.

Se desarrollan en todos los niveles de la
entidad, en las distintas etapas dentro de los
procesos de negocio, y sobre el entorno
tecnológico.

Fuente: Coso MCCI 2013 
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Gerencia del Control

Compliance Conforme con leyes, 

regulaciones, políticas y 

procedimientos

Accomplishment Logro metas y objetivos.

Reliability Confiabilidad de la 

Información

Efficient Eficiente y Eficaz uso de 

los Resultados

Safeguardig Salvaguarda de activos

McKeever – Sistema de Estudio para la CCSA
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Controles

Existencia

Mecanismo o Dispositivo

Actividades realizadas

Responsable de su ejecución
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Controles

Operan efectivamente: 

Capacidad de lograr 
el máximo de resultados (eficacia) 

al mínimo costo (eficiencia)

Continuidad: 

Funciona durante todo el período
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Evaluación de la 
Efectividad del Control

ControlRisk: Software de Administración Integral de Riesgos y Diseño de Controles
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•Niveles de Autorización y Aprobación

•Revisiones de actuación (Conciliación)

•Proceso de información (Análisis de cuentas)

•Controles físicos (Arqueos, Inventarios)

•Segregación de funciones (doble intervención)

•Procedimientos formales (Personal capacitado) 

•Contingencia y respaldo (Listas de chequeo) 

•Seguridad física (Custodia apropiada)
NIA 315 y Guía para la Administración del Riesgo - DAFP

Actividades de Control
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Información y Comunicación
La información es necesaria para la entidad
para llevar a cabo las responsabilidades de CI
para apoyar la consecución de sus objetivos.
Se obtiene o genera y utiliza la información
relevante y de calidad, tanto de fuentes
internas y externas para apoyar el
funcionamiento de otros componentes del CI.
La comunicación es el proceso continuo e
iterativo de proporcionar, compartir y obtener
la información necesaria.

Fuente: Coso MCCI 2013 
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Supervisión o Monitoreo
Las evaluaciones continuas, evaluaciones
separadas, o alguna combinación de los dos se
utilizan para determinar si cada uno de los
cinco componentes del CI, incluidos los
controles para efectuar los principios dentro de
cada componente, está presente y funciona.

Evaluaciones en curso, integradas en los
procesos de negocio en los diferentes niveles
de la entidad, proporcionan información
oportuna.

Fuente: Coso MCCI 2013 
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Enfoque de arriba hacia abajo optimizado

Copyright, Auditoría interna: servicios de aseguramiento y consultoría de la Fundación de Investigaciones del Instituto de Auditores Internos
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Esquema combinado de la cadena de 
valor y los ciclos transaccionales

Prácticas de control interno, interacción con el negocio y las NIIF. Cámara de Comercio de Barranquilla
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Control Interno en la generación 
en el Reporte financiero.

Sub- sistema 
de control 

estratégico  y 
planes

Sub- sistema 
de control de 
operaciones

Sub- sistema 
de control 
financiero

Fuente: IV Cumbre INCP
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Los procedimientos y 
controles que soportan las 
transacciones de las 
organizaciones (documentos, 
contratos, etc)

Los procedimientos y 
controles  de ingreso y 
registro de transacciones 
(imputación, autorización, 
verificación)

Otros procedimientos y 
controles usados para 
imputar ajustes recurrentes y 
no- recurrentes en los EF y 
reclasificaciones.

Procedimientos , políticas 
y controles para preparar 
EF, notas y revelaciones.

Análisis  y aprobación 
del gobierno 
corporativo, sobre los 
estados financieros  y 
forma de comunicar.

La comprensión de los procesos significativos de la
empresa y su interrelación con el proceso específico de
producir información financiera proporcionará una base
para conocer la información requerida para el proceso de
generación de reportes financieros:

Reporte  
financiero

Control Interno en la generación 
en el Reporte financiero.

Fuente: IV Cumbre INCP
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REPORTE FINANCIERO

Gobierno 
Corporativo

Políticas Contables 
y Administrativas 
claras y precisas

Escepticismo 
y Juicio
profesional

Evaluación del 
Control Interno

Transparencia

NIAS

Reporte del 

Auditor
independiente

Profesional de 
Aseguramiento 
calificado e 
independiente.

Fuente: IV Cumbre INCP
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Gobierno Corporativo fuerte

Controles Internos adecuados

Auditor Independiente objetivo y  calificado

Políticas contables consistentes, uniformes 
y que consultan el tipo de negocio

Preparadores de información competentes

Sistemas y procesos  automáticos con 
controles generales de aplicaciones y 
controles de acceso fuertes

 Autorizar

 Aprobación

 Registro

NIA 315 
Riesgos derivados 
de los sistemas de 
información

Evaluación y respuesta 
a riesgos  NIA 315- 330

ISAE 3000

Garantía  para  el 

asegurador

Evaluación de C.I

Consideraciones para 
el Reporte Financiero:

NIA 210-220-230

Evaluación de los
Componentes 
del control interno

Fuente: IV Cumbre INCP
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Proceso Contable y Auditoría

Ambiente o Entorno de Control

Entradas;
Transacciones, 

Ajustes y
Estimaciones

Procesos
Proceso

+
Control

Salidas:
Reportes

Financieros

Pruebas de Cumplimiento Pruebas
Sustantivas

Seminario en Control Interno y Gestión de Calidad. Gabriela María Farías Martínez
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Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
El Cliente incluye a los Destinatarios, usuarios o beneficiarios. Puede ser Interno o Externo

Seguimiento y Control

PROCESOS DE EVALUACIÓN

C
L
I
E
N
T
E

C
L
I
E
N
T
E

Gestión de Recursos 
Administrativos y Financieros

Gestión Contractual

Gestión de Asuntos 
Disciplinarios

Gestión de Asuntos 
Jurídicos

Gestión 
Documental

PROCESOS DE APOYO

Gestión del 
Talento Humano

Gestión de Tecnologías 
de Comunicación e 

Información

Planeación y 
Direccionamiento

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DISEÑO DE 
PROYECTO 

DE 
NORMAS VIGILANCIA Y 

CONTROL

FORMULACIÓN 
Y ADOPCIÓN 

POLÍTICAS

APLICACIÓN  
Y EJECUCIÓN 
DE NORMAS

PROCESOS MISIONALES

Admon del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional

Mapa de Procesos 

Actualización y fortalecimiento del MECI

http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1435/1/Control Interno
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1481/1/GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1402/1/Gestión Contractual
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1392/1/Gestión De Asuntos Disciplinarios
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1414/1/Gestión De Asuntos Jurídicos
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1390/1/GESTIÓN DOCUMENTAL
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1388/1/Gestion de Talento Humano
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1376/1/Gestion de Tecnologias de Comunicacion e Informacion
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1476/1/Planeación y Direccionamiento
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1478/1/Diseño de Proyectos de Normas
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1448/1/Vigilancia y Control
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1499/1/Formulación y Adopción de Políticas
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1372/1/Aplicación y Ejecucion de Normas
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1374/1/Proceso Sistema Integrado de Gestión Institucional
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Subproceso de procesamiento de facturas

Fuente: Auditoría interna: servicios de aseguramiento y consultoría FIIIA

¿Qué significan 

los triángulos 

rojos y blancos, 

y las estrellas 

amarillas?
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Criterios evaluar Aserciones: Control Interno

Autorización ¿Alguna persona responsable del proceso 

autorizó la transacción?

Validez ¿Se aprobaron todas las transacciones?

Precisión ¿Los términos, montos, etc, eran correctos?

Puntualidad ¿Los registros se causaron en el período 

correcto?

Confidencialidad ¿Se respetó la privacidad de la información?

Integridad ¿La información no estaba tergiversada o 

alterada?

Disponibilidad ¿La información era recuperable fácilmente?

¿Mantenemos una copia de la información, 

o backup diario, fuera de la entidad?

Fuente: Auditoría interna: servicios de aseguramiento y consultoría  - FI IIA
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Soft Skills

¿Cuáles de las siguientes “soft skills” o “habilidades blandas” 
poseo actualmente?

Capacidad de hablar en
público

Trabajo en equipo

Capacidad para la gestión Liderazgo

Aptitud para el trabajo Pasión por lo que hago

Interesarme por los demás Buscar la excelencia

Ir más allá … Escepticismo Ser proactivo

Habilidades cognitivas: capacidad para discernir y aprender
rápido, con una estructura de conocimiento basada en la
innovación y la creatividad.
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¿Para qué sirve el Control Interno?

http://nfpauditacctg.files.wordpress.com/2013/01/coso_internal_controll.jpg

http://nfpauditacctg.files.wordpress.com/2013/01/coso_internal_controll.jpg
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Examples of Soft Controls

https://na.theiia.org/periodicals/Public%20Documents/TaT_March_2011.pdf

• Tone at the top
• Morale
• Competence
• Ethical climate
• Operational philosophy
• Empowerment
• Trust
• Corporate attitudes
• Openness
• Shared values
• Leadership
• Expectations
• Employee motivation
• Integrity

“Un departamento de 
auditoría interna que se 
focalice en la evaluación 
de controles blandos 
podría identificar las 
brechas entre los valores 
corporativos establecidos y 
los valores que se 
practicaron en la realidad”.
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• a. Criterios: Los estándares internacionales, 
normas internas, objetivos, metas, medidas, o 
supuestos utilizados al realizar una evaluación 

y/o verificación ("lo que debe ser").

• b. Condición (Realidad): La evidencia que el 
auditor descubre  en su trabajo ("lo que es" o 

está ocurriendo).

Teoría Expuesta Vs Teoría en Uso

•Fuente: Adaptado  de Argyris Chris, Aprendizaje Organizacional 
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• c. Causa: La razón de la diferencia entre las 
situaciones esperadas y las reales (por qué 

existe la diferencia).

• d. Consecuencia (Efecto): El riesgo o 
exposición en que se encuentra la 

organización  u otros terceros, debido a que la 
realidad no coincide con los criterios 

(“probabilidad” e "impacto" de la diferencia).

Teoría Expuesta Vs Teoría en Uso

•Fuente: Adaptado  de Argyris Chris, Aprendizaje Organizacional 
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• e. Compromiso (Plan de acción o de 
mejoramiento): Los acuerdos por parte de los 
niveles directivos apropiados para autorizar la 

puesta en marcha del plan de acción correctivo, 
para mitigar los efectos: qué se va a realizar, 

asignando como mínimo, el presupuesto 
(cómo), un responsable (quién) y fecha máxima 

de su realización (cuándo). 

Teoría Expuesta Vs Teoría en Uso

•Fuente: Adaptado  de Argyris Chris, Aprendizaje Organizacional 
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Requisitos 
Mínimos Control 

Interno
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1. Plan Estratégico
2. Criterios para gestionar el Control Interno
3. Principios y valores éticos
4. Manuales de procesos y procedimientos
5. Políticas para el manejo de riesgos
6. Mapa de los Riesgos y del Aseguramiento
7. Programas y plan o acciones de mejoramiento
8. Monitoreo a las señales de alerta
9. Estructura organizacional y Manual de funciones
10.Mecanismos establecidos para la recepción, 

registro y atención de quejas y reclamos.

Requisitos Mínimos Implementación 
del Sistema de Control Interno

•Fuente: Adaptado del Título I Capítulo IV Sistema de Control Interno – SFC
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Paulino Angulo Cadena. MSc


