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PRÓLOGO

Prólogo

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission de
los Estados Unidos de Norteamérica, a través del documento denominado “Control Interno – Marco Integrado”, conocido como el modelo de control COSO,
estableció nuevas técnicas para la implementación y evaluación del control interno, a través de las cuales se orientaron los controles en las organizaciones; así
mismo, la auditoría interna empezó a mejorar la efectividad de su función y con ello
a ofrecer servicios más eficientes y con un valor agregado importante, metodología recibida y ampliada por otras asociaciones de varios países y puestas en práctica en la mayoría de las organizaciones públicas, financieras, manufactureras,
comerciales, de servicios y demás, con resultados inicialmente acertados.
No obstante, después se vieron afectados con problemas de errores intencionales
y no intencionales, algunos convertidos en fraudes insalvables como los sucedidos
a partir de 1998 con la grandes bancarrotas de empresas reconocidas de los EEUU
y de Europa (Worldcom, Enron, Parmalat y muchas más), lo que impuso la necesidad primaria de evaluar los riesgos de las empresas antes de realizar las
planeaciones estratégicas, representando para los gobiernos y para las asociaciones de contadores de todo el mundo el reto de establecer parámetros obligatorios
de saber administrar los riesgos para determinar correctivos o poder soportarlos a
menores costos.
El mismo Comité interdisciplinario del llamado COSO I, encomendó a la Price
Waterhouse Coopers & Co., la profundización y estudio de los problemas suscitados en el mundo empresarial y achacados a bajas auditorías o complacencia de las
mismas, determinándose que en las empresas se encierran riesgos incalculables
de carácter interno y externo que requieren ser clasificados y orientados al entendimiento de los mismos y por ende se hace necesario, en principio, estudiar con
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detenimiento los posibles riesgos que las rodean para tratar de mitigarlos o corregirlos, concluyendo la necesidad de establecer en las organizaciones “Gerencias
de Riesgos”, las cuales antes de cualquier toma de decisión asesoren a la alta
gerencia en cómo administrar los riesgos.
Del anterior estudio se estableció un documento denominado Enterprise Risk
Managament – ERM – Integrated Framework1, conocido por todos nosotros como
el COSO II, en el cual se desarrolló una estructura conceptual para la administración del riesgo empresarial y se planteó la formulación y seguimiento de un proceso básico para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que afectan el logro de las metas y objetivos de una empresa.
Simultáneamente con la administración del riesgo, debe ir unido el establecimiento de normas internas de uso adecuado de gobiernos corporativos, con las
cuales se organiza un sistema interno dentro de una empresa y se establecen las
directrices que deben regir su ejercicio, buscando transparencia, objetividad y equidad en el trato a los socios o accionistas de una entidad, como también identificando la gestión de su junta directiva o consejo de administración y la responsabilidad
social de sus organismos de control internos y externos frente a los grupos de
interés como clientes, proveedores, competidores, empleados, terceros colocadores
de recursos y hacia la comunidad en general.
La auditoría interna con el apoyo del IIA2, de la FLAI3 y la CLAI4 está logrando adaptarse a las metodologías tecnológicas asimétricas requeridas en el gran
desarrollo de las organizaciones empresariales de toda índole y está a la vanguardia de apoyo inmediato a la Alta Gerencia y su Junta Directiva o Consejo de
Administración, de cuyas orientaciones en este libro retoma las más reconocidas y
las presenta debidamente coordinadas con el tema de la Administración o Gestión
de Riesgos.
Los temas tratados en el libro de Administración o Gestión de Riesgos ERM y la Auditoría Interna los considero oportunos, de fácil entendimiento y con
recomendaciones fundamentales necesarias para una adecuada Administración
del Riesgo, los cuales no solamente son útiles para la profesión del Contador Público

1

Marco Integrado de Administración de Riesgos Corporativos

2

The Institute of Internal Auditors

3

Federación Latinoamericana de Auditores Internos

4

Congreso Latinoamericano de Auditores Internos
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sino para las demás profesiones y sobretodo para los Miembros de Juntas Directivas, Comités de Auditoría, Consejos de Administración, Presidencias y Gerencias
en general de toda clase de organizaciones empresariales.
La organización que se hace en este libro de la gestión del riesgo con la auditoría interna, apoyados en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional
de la Auditoría Interna, los Consejos para la Práctica y el Código de Ética del IIA,
así como las listas y cuestionarios de control interno para la Auditoría Interna de la
FLAI, ayudarán a los auditores internos y externos para evaluar los controles
internos, el gobierno corporativo y los riesgos que afectan a las empresas donde
presten sus servicios profesionales.
Para el entendimiento de este libro y como ejercicio didáctico, esta recopilación
y ampliación de los temas enunciados, en mi concepto van a hacer fundamentales
para la orientación de los administradores y para el apoyo que deben dar los auditores tanto internos como externos en la formulación de recomendaciones para
lograr una adecuada administración del riesgo, un eficiente control interno y un
buen gobierno corporativo.
Para la orientación y estudio de estos temas es importante revisar los títulos,
los cuales estoy seguro lograrán despertar gran interés y facilitarán su análisis y
aplicación de los mismos en nuestro ejercicio profesional como auditores, asesores, consultores o a nivel de dirección empresarial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Control Interno (modelos)
Organización de la Auditoría Interna
Enfoque Moderno de la Auditoría Interna
Los Paradigmas en el Ejercicio de la Auditoría Interna en América Latina
Código de Ética para el Ejercicio de la Auditoría Interna
Normas Internacionales de Auditoría Interna
Riesgo
Administración del Riesgo Empresarial - ERM
El Riesgo, en el Nuevo Enfoque de Auditoría Interna
La Auditoría Interna y la Administración de Riesgo
Conocimiento del Cliente para la Administración del Riesgo
El Auditor Interno, el Administrador en la Gestión de Riesgos Corporativos
Práctica Administración del Riesgo en la Auditoría Interna
Mapa de Riesgos para Uso de la Auditoría Interna
Auditoría de Cumplimiento por parte del Auditor Interno
El Enfoque de Trabajo del Auditor Interno en Detección de Operaciones Ilícitas
Listas y Cuestionarios de Control Interno para la Auditoría Interna
Gobierno Corporativo (Corporate Governance)
Los Comités de Auditoría y el Gobierno Corporativo
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Con un saludo muy especial para el colega Rodrigo Estupiñán Gaitán, gran
impulsador de obras técnicas de contabilidad y auditoría y de la iniciativa de impulsar el tema del riesgo y el gobierno corporativo conjuntamente con otros grandes
colegas, que hacen de nuestra profesión un ejemplo a seguir.

EDGAR W. AMARILLO R.5

5

Auditor Externo por varios años de la firma KPMG y actual Auditor Interno de FOGAFIN
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La administración o gestión del
riesgo y la auditoría interna

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Independiente, interna o la Revisoría Fiscal deberá enfocar el
análisis de operaciones, procedimientos, resultados de información y asesoría a la
administración, utilizando para ello el nuevo concepto, apoyado por las Federaciones Internacionales de AUDITORÍA INTEGRAL1 enmarcado en 4 grandes segmentos denominados:
•
•
•
•

Auditoría de control interno
Auditoría de cumplimiento
Auditoría de gestión
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 estructura 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 Administración
de una entidad por su grupo directivo (gerencia) y por el resto de personal, diseñado para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la Empresa las tres
siguientes categorías de objetivos: (1) Efectividad y eficiencia en las operaciones;
(1) En el libro Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral del Dr. Yanel Blanco Luna, Ecoe
Ediciones, 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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(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 maneja el ente
económico, y están integrados a los procesos administrativos, como son:
1.
2.
3.
4.
5.

El ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información y comunicación; y
Supervisión, seguimiento o monitoreo

Esta nueva metodología asegura al auditor una mayor seguridad razonable dentro del proceso de la auditoría porque antiguamente el control interno no tenía en
cuenta los avances de la tecnología, especialmente de la década de los 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 irregulares 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 detectar 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 deficiencias, inconsistencias
y fallas administrativas que quedaban sin soluciones, las cuales en nuevas visitas
eran detectadas sin dar la importancia, de parte de la administración, siendo así el
costo de la auditoría, gasto sin reposición.
Con el enfoque formulado por el COSO como herramientas fundamentales 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:
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
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2)
•
•
•
•
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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 necesarios 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 basados en planes
estratégicos enlazados 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, receptividad en
las sugerencias, información precisa y suficiente, franqueza y efectividad en la
forma de tratar a la administración, establecer planes adecuados 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 operaciones, 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.
• Corroboración en comunicaciones externas, la información generada 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.
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• 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 administración
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 estructurado, consistente y continúo a través de toda la organización para identificar,
evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan 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 Administración, 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”.
La definición captura los conceptos fundamentales que son claves sobre la
manera como las compañías y otras organizaciones administran el riesgo, proveyendo una base para la aplicación a través de diferentes tipos de organizaciones y
sectoriales. Se centra directamente en el logro de los objetivos de la entidad y ésta
provee una base para definir la efectividad de la administración del riesgo empresarial.
Las empresas con ánimo o sin ánimo de lucro deben propender por crear valor
a sus protectores, dueños o accionistas, así como la de enfrentar y superar las
incertidumbres5, desafiándolas con preparación suficiente, para poder proveer una
3

En capítulos separados se tratará el tema del ERM.
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Incertidumbres: afectados por los factores del entorno como son la globalización, la tecnología,
regulaciones, reestructuraciones, mercados cambiantes y competencia, los cuales generan incertidumbres. Emana incapacidad para determinar la probabilidad de que ocurrirán eventos potenciales
y sus resultados asociados.
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estructura conceptual, así la gerencia trate de manera efectiva la incertidumbre
que representan los riesgos y oportunidades, y así enriquecer su capacidad para
generar valor6.
El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el
cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas
internos generando pérdidas. Los riesgos se clasifican en cuatro grandes tipos, el
riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional en todas sus divisiones; como formalidad de prevención, detección y mitigación a dichos riesgos, el E.R.M. determinó 8 componentes interrelacionados, los
cuales muestran cómo la Alta Gerencia opera un negocio, y cómo están integrados
dentro del proceso administrativo en general, ellos son:
Entorno Interno: filosofía de administración de riesgo – Cultura de riesgo –
Responsabilidad de la Junta Directiva o Consejo de Administración – Integridad y
valores éticos – Compromiso para con la competencia.
Definición de los objetivos: objetivos estratégicos – Objetivos relacionados
– Objetivos seleccionados – Apetitos del riesgo – Tolerancia al riesgo.
Identificación de eventos: eventos o factores que influyen en la estrategia y
en los objetivos- Metodologías y técnicas – Interdependencia entre los eventos –
Categoría de eventos – Riesgos y oportunidades.
Valoración del riesgo: riesgo inherente y residual- Probabilidad e impacto –
Metodologías y técnicas de correlación.
Respuesta al Riesgo: identificación de las respuestas al riesgo – Evaluación
de las posibles respuestas al riesgo – Selección de respuestas – Punto de vista de
mapeo o portafolio.
Actividades de control: integración con la respuesta al riesgo – Tipos de
actividades de Control – Controles generales – Controles de aplicación – Controles específicos de la actividad.
Información y comunicación: información – Sistemas estratégicos e integrados – Comunicación.
Monitoreo: evaluaciones separadas – Evaluaciones Ongoing.
6

Generación de Valor. Decisiones de la administración generan valor o se debilitan por la definición
de las estrategias hasta la operación diaria. El reconocimiento del riesgo y de la oportunidad por la
información interna y externa, despliega recursos preciosos, para enderezar las actividades de
riesgo frente a las circunstancias cambiantes.
Generación de valor para los stakeholders con o sin ánimo lucro, entidades gubernamentales, la
gerencia.
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Gobierno Corporativo: por la falta de transparencia y de fluidez de la información contable hacia terceros (principalmente hacia sus dueños), por la inadecuada administración de riesgos y deficientes controles internos, se han promulgado disposiciones y recomendaciones hacia el cambio en las organizaciones en cuanto
a la responsabilidad y debido cuidado de su administración en general desde su
junta directiva o consejo de administración para que exista directrices que busquen
transparencia, objetividad y equidad en el trato a los socios y hacia los clientes,
proveedores, competidores, empleados, terceros colocadores de recursos y hacia
la comunidad en general.
Este sistema de responsabilidad compartida se denomina “gobierno corporativo” en el cual determina una adecuada distribución de derechos y responsabilidades entre todos los miembros de la administración iniciando en su junta o consejo y
alta gerencia conjuntamente, estableciendo para ello reglas y procedimientos para
la toma de decisiones sobre asuntos importantes en la empresa, determinando una
estructura mediante la cual se establecen sus objetivos y controles para lograr
monitorear su desempeño.
Los gobiernos corporativos se rigen bajo principios que ayudan a la gobernabilidad
de factores externos, internos e individuales, los cuales ayudan a la organización
para a) garantizar que las cosas se hagan bien, aunque a veces existan costos
importantes; b) garantizar que la información de la empresa hacia fuera sea oportuna y transparente; y c) crear confianza hacia la empresa de su entorno.
Una de las formas de ejercer gobiernos corporativos es por medio del establecimiento de Comités de Auditoría formado por personal de la junta directiva o
consejo de administración, bajo reglamento especial, que lleve a analizar la información financiera, los riesgos, los problemas, las inconsistencias, los errores financieros y económicos y sobretodo ayude a cumplir una adecuada labor de los entes
de dirección y de control en general. En resumen, debe vigilar la información financiera (políticas contables, examen estados financieros, auditoría externa); gobierno corporativo (políticas, litigios, fraudes, conflictos de intereses, quejas y reclamos, recomendaciones de control); y, control corporativo (modelo de negocio
con relación a las estrategias, objetivos y políticas, opinión sobre los controles internos, auditoría interna, monitoreo y administración de riesgos).
El E.R.M. y el gobierno corporativo van entrelazados y enfocados hacia el
control operativo, legal, financiero, logístico y de medio ambiente independientes
de parte de la Junta Directiva o Consejo de Administración, desligándolos de los
controles administrativos y contables utilizados dentro de la organización a nivel
interno.
Auditoría Interna: esta área no ha sido esquiva a los cambios de administración de riesgo, controles internos y gobierno corporativo, al contrario, es la organi-

LA ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN DEL RIESGO Y LA AUDITORÍA INTERNA

XXI

zación de estos entes quienes ayudarán a que se cambien o se adecuen las organizaciones empresariales a los nuevos enfoques requeridos y comentados.
La auditoría interna revisa la confiabilidad e integridad de la información, el
cumplimiento de políticas y reglamentos, la salvaguarda de los activos, el uso económico y eficiente de los recursos, las metas y objetivos operativos establecidos.
Los trabajos de auditoría interna abarcan todas las actividades financieras y de
operaciones incluyendo sistemas, producción, ingeniería, comercialización y recursos humanos.
Dos enfoques han determinado las nuevas normas de auditoría interna, el más
común con dependencia directa dentro de la administración son los llamados “servicios de aseguramiento” y los “servicios de consultoría”. Los primeros, comprenden una evaluación objetiva de las evidencias para proporcionar opiniones o conclusiones independientes sobre un proceso, sistema u otro asunto, organizadas en
tres partes: a) el dueño del proceso; b) el auditor interno, quien realiza la evaluación; y, c) quien o quienes utilizan la evaluación (el usuario). Los segundos, son por
naturaleza consejos o recomendaciones objetivas solicitados por un cliente sin que
se vayan a asumir responsabilidades de gestión.
En los conceptos de auditoría interna que se presentan son basados en las
normas internacionales de auditoría interna del IIA5, su código de ética y en los
Consejos para la Práctica emitidos por tan prestante Institución Internacional de
reciente publicación y aplicación en la gestión de una adecuada Auditoría Interna.
La gestión de riesgos es uno de los temas en los que más profundizan las
normas mencionadas y por ello en varios capítulos del libro se indican aplicaciones
y formas de estudio general y consideraciones de apoyo para un adecuada Administración del Riesgo Empresarial E.R.M.6 de parte de la empresa en la que presta
los servicios de aseguramiento o consultoría, entre esas aplicaciones, la de formalizar mapas de riesgo como forma de detección o mitigación de los riesgos principales.
La Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) recientemente
emitió varias listas y cuestionarios de control interno para la evaluación por parte
de la auditoría interna, los cuales se presentan en este compendio, y ayudarán a los
profesionales y estudiantes de Auditoría Interna a lograr adecuadas evaluaciones
internas dentro de sus servicios de aseguramiento o consultoría, organizados de tal

5

Institute of Internal Auditors (IIA)

6
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forma que no habrá aspectos que no se vayan a tener en cuenta en un servicio de
auditoría interna en cuanto a su estructura organizacional, recursos humanos, seguridad física y áreas fundamentales de los ciclos de operación y tecnológicos.
Preguntas y cuestionamientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¿Qué segmentos comprenden el concepto de Auditoría Integral?
¿Hay un segmento especial del cual se ha modificado el enfoque del mismo?
¿Cuál es la nueva definición de control interno?
¿Qué traduce el COSO y qué relación tiene este documento con el nuevo
enfoque de control interno?
¿Cuáles son los componentes de control interno?
¿Qué le representa para el auditor la nueva metodología de control interno?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado ambiente de control?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado valoración de riesgos?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado información?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado comunicación?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado actividades de control?
¿Qué aspectos fundamentales representa el componente de control interno
denominado monitoreo o seguimiento?
¿Qué es el COSO II y que aspectos desarrolló este documento?
¿Qué se entiende por gestión o administración de riesgos E.R.M.?
¿Qué significan las iniciales de E.R.M.?
¿Indique la definición formulada por el COSO II sobre la administración de
riesgo empresarial o E.R.M.?
¿Qué aspectos fundamentales captura la definición del E.R.M.?
¿Para enfrentar y superar las incertidumbres, que deben propender las empresas
con o sin ánimo de lucro?
¿Qué se entiende por riesgo?
¿En cuántos tipos de riesgos se clasifican?
¿Cuáles son los componentes que estableció el COSO II con relación al
E.R.M.?
¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado entorno interno?
¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado definición de los objetivos?
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24. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado identificación de eventos?
25. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado valoración del riesgo?
26. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado respuesta al riesgo?
27. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado actividades de control?
28. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado información y comunicación?
29. ¿Qué aspectos identifican el componente de administración de riesgo
denominado monitoreo?
30. ¿Cuáles fueron las principales causas para promulgar de parte de las organizaciones gremiales y de los gobiernos, el denominado gobierno corporativo?
31. ¿Qué sistema de responsabilidad determina un gobierno corporativo?
32. ¿Bajo qué principios se rige un gobierno corporativo?
33. ¿Cómo se forma y para qué un Comité de Auditoría?
34. ¿El E.R.M. y el gobierno corporativo van separados o deben ir entrelazados?
35. ¿Qué relación tiene una auditoría interna con los nuevos enfoques del E.R.M.,
el gobierno corporativo y de los controles internos en general?
36. ¿Qué labores principales debe efectuar una organización de auditoría interna?
37. ¿Qué son servicios de aseguramiento de una Auditoría Interna?
38. ¿Qué son servicios de consultoría de auditoría interna y cómo se deben prestar?
39. ¿Qué Institución a nivel internacional es la que ha perfeccionado y modernizado
a las organizaciones de auditoría interna por medio del código de ética, normas
y consejos para la práctica?
40. ¿Cómo se trata dentro del libro, la gestión o administración de riesgos, por
parte de la auditoría interna?
41. ¿Qué aspectos de evaluación presenta la FLAI a los servicios de aseguramiento
y consultoría de una auditoría interna?

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 diseñadas 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, efectuado 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, incluyendo
metas de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos.
La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados financieros dignos de confianza, incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e información financiera derivada de dichos estados tales como ganancias por
distribuir, reportadas públicamente.
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La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la empresa está sujeta.
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y
medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus
bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, promover la
eficiencia operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos por la gerencia.
“Control Interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el
Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad
de la Información financiera y cumplimiento con las leyes y normas aplicables”.

La Importancia del Control
A partir de la publicación del informe COSO (Control Interno- Estructura Integrada) en septiembre de 1992 y en cuyo desarrollo participaron representantes de
organizaciones profesionales de contadores, de ejecutivos de finanzas y de Auditores Internos, ha resurgido en forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del control interno y un mejor gobierno corporativo, lo, cual fue derivado de
la presión pública para un mejor manejo de los recursos públicos o privados en
cualquier tipo de organización, esto ante los numerosos escándalos, crisis financieras o fraudes, durante los últimos decenios. Al respecto, es importante resaltar el
concepto de la “responsabilidad” (accountability), como uno de los factores claves
para el gobierno o dirección corporativa de las organizaciones: en este sentido,
conviene recordar que un eficiente sistema de control puede proporcionar un importante factor de tranquilidad, en relación con la responsabilidad de los directivos,
los propietarios, los accionistas y los terceros interesados.
El Modelo COSO, tanto con la definición de Control que propone, como con la
estructura de Control que describe, impulsa una nueva cultura administrativa en
todo tipo de organizaciones, y ha servido de plataforma para diversas definiciones
y modelos de Control a nivel internacional. En esencia, todos los modelos hasta
ahora conocidos, persiguen los mismos propósitos y las diferentes definiciones,
aunque no son idénticas, muestran mucha similitud.

Definición de Control Interno
Por ser el modelo mayoritariamente adoptado a la fecha, como referencia tomamos la definición que establece el informe COSO, la cual señala1:
1

El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad
de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas
prescritas. MANTILLA, Samuel. CANTE, Sandra, (2005). Auditoría del Control Interno, Ecoe
ediciones, 1ª ed. p.11
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Los modelos de controles actuales
A partir de la divulgación del informe COSO se han publicado diversos modelos
de Control, así como numerosos lineamientos para un mejor gobierno corporativo;
los más conocidos, además del COSO (USA), son los siguientes: COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido), Vienot (Francia), Peters (Holanda) y King (Sudáfrica).
Los modelos COSO y COCO en nuestro continente son los de mayor aplicación;
por ello a continuación se hace como referencia una muy breve descripción del
enfoque y estructura que cada uno plantea.
EL MODELO COSO

El modelo COSO I
Los tópicos que se comentan a continuación se refieren a la práctica de nuevas
técnicas para evaluar el control interno a través de las cuales, la función de auditoría interna pretende mejorar la efectividad de su función y con ello ofrecer servicios más eficientes y con un valor agregado.
La actual definición del control interno emitida por The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del documento denominado “Control Interno-Marco Integrado” mejor conocido como el Modelo de Control COSO, amplía el concepto de la siguiente manera:
“...un proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la Administración y por otro personal diseñado para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos...”
En este sentido se entiende que el control interno se encuentra sobre las personas y, en consecuencia, en cualquier parte de los sistemas, procesos, funciones o
actividades y no en forma separada como teóricamente se pudiera interpretar de
los enunciados del proceso administrativo, que declara que la administración organiza, planea, dirige y controla.
El señalamiento de propósito del Control en cuanto a asegurar razonablemente
el cumplimiento de objetivos de tipo operacional, financiero y normativo, se comprende mejor cuando se analizan los cinco componentes del modelo COSO y sus
17 factores que en conjunto forman una estructura integrada de control, ya que
existe una relación directa entre los objetivos que la organización persigue y los
citados componentes, puesto que estos representan lo necesario para la consecución de tales objetivos.
Los componentes y factores se presentan en mayor o menor grado en cualquier área, proceso o división de toda organización y se reconoce que los compo-
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nentes con mayor influencia e importancia son los dos primeros: el Ambiente de
Control y la Evaluación de Riesgos.
Estructura del control interno propuesta por el modelo COSO. Identifica cinco
componentes interrelacionados:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control

4. Información y comunicación
5. Monitoreo

1. Ambiente de Control es el elemento que proporciona disciplina y estructura.
El ambiente de control se determina en función de la integridad y competencia
del personal de una organización; los valores éticos son un elemento esencial
que afecta a otros componentes del control. Entre sus factores se incluye la
filosofía de la administración, la atención y guía proporcionados por el consejo
de administración, el estilo operativo, así como la manera en que la gerencia
confiere autoridad y asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal.
Establece el tono de una organización, influenciando en la gente la conciencia o
conocimiento sentido del control. Esta es la fundamentación para todos los
otros componentes del control interno, suministrando disciplina y estructura. El
ambiente de control incluye factores de integridad, valores éticos y competencia del personal de la entidad.
Factores del ambiente de control
Un evaluador debe considerar cada factor del ambiente de control para determinar cuando existe un ambiente de control positivo. Se presentan a continuación varios aspectos a tener en cuenta, la lista no es completa, no todos los
ítems se aplican pero sirve como punto de partida.
AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y valores éticos
Existencia e implementación de códigos de conducta y otras políticas mirando las prácticas de negocios aceptables, los conflicto de
interés, o los estándares esperados de comportamiento ético y moral.
Relaciones con los empleados, proveedores, clientes, inversionistas,
acreedores, aseguradores, competidores y auditores, etc. (por ejemplo, si los administradores orientan el negocio sobre un plano de
alta ética, e insisten que otros lo hagan, o presten poca atención a
los asuntos éticos).

Descripción y
comentarios

5
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Presión por cumplir objetivos de desempeño irreales particularmente por resultados de corto plazo y extensión en la cual la comprensión está basada en la consecución de tales objetivos de desempeño.

Compromiso por la competencia

Descripción y
comentarios

Descripciones formales e informales de trabajo u otras maneras de
definir tareas que comprometan trabajos particulares.Análisis del
conocimiento y de las habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente los trabajos.

Consejo de directores o comité de auditoría

Descripción y
comentarios

Independencia frente a la administración, qué tanta es necesaria, lo
mismo que si suscitan dudas, difíciles y probadas.
Frecuencia y oportunidad de las reuniones y que sean apoyadas
por el director financiero y/o los ejecutivos de contabilidad, los
auditores internos y los auditores externos.
Suficiencia y oportunidad mediante la cual se proporciona información al consejo o comité de miembros, para permitir monitoreo de los
objetivos y estrategias de la administración, la posición financiera y
los resultados de operación de la entidad y los términos de los
acuerdos significativos.
Suficiencia y oportunidad mediante la cual el consejo o comité de
auditoría recibe información sensitiva, investigaciones y actos impropios (por ejemplo, gastos de viaje de ejecutivos principales, litigios significativos, investigaciones de agencias reguladoras, desfalcos, peculado o uso indebido de activos, violaciones de las reglas internas del negocio, pagos políticos, pagos ilegales).

Filosofía y estilo de operación de la administración
Naturaleza de los riesgos de negocio aceptados, por ejemplo, cuando la administración a menudo entra en convenios particulares de
alto riesgo, o es extremadamente conservadora en la aceptación de
riesgos.
Frecuencia de interacción entre la administración principal y administración operativa, particularmente cuando operan desde localizaciones geográficamente apartadas.
Actitudes y acciones hacia la información financiera, incluyendo disputas sobre aplicación de acuerdos contables (por ejemplo selección
de políticas contables conservadoras versus liberales: cuando los principios contables han sido erróneamente aplicados, no se revela información financiera importante, se manipulan o falsifican registros).

Descripción y
comentarios
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Estructura organizacional

Descripción y
comentarios

Conveniencia de la estructura organizacional de la entidad, y su
habilidad para proporcionar el flujo de información necesario para
administrar sus actividades.
Claridad en la definición de las responsabilidades clave de los administradores, y su entendimiento de esas responsabilidades.
Claridad en el conocimiento y experiencia de los administradores
clave, a la luz de sus responsabilidades.

Valoración de autoridad y responsabilidad

Descripción y
comentarios

Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para cumplir con las metas y con los objetivos organizacionales, las funciones de operación y los requerimientos reguladores, incluyendo responsabilidad por los sistemas de información y autorizaciones para
cambios.
Conveniencia de estándares y procedimientos relacionados con el
control, incluyendo descripciones de trabajo de los empleados.
Número apropiado de gente, particularmente con respecto al procesamiento de datos y a las funciones de contabilidad, con los niveles
de habilidades requeridos relativos al tamaño de la entidad y a la
naturaleza y complejidad de las actividades y sistemas.

Políticas y prácticas de recursos humanos

Descripción y
comentarios

Forma de aplicación de las políticas y los procedimientos para vinculación, entrenamiento, promoción y compensación de empleados.
Conveniencia de las acciones remediales desarrolladas en respuesta a desviaciones de las políticas y los procedimientos aprobados.
Si el chequeo de la experiencia de los candidatos a empleo es adecuado, particularmente en relación con las acciones o actividades
principales consideradas como inaceptables por la entidad.
Si son adecuados los criterios de retención y promoción de empleados y técnicas de recolección de información (por ejemplo, evaluaciones de desempeño) y relación con el código de conducta u otras
orientaciones de comportamiento.

2. Evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos que se
relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su
magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias.

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
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•
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•
•
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En la dinámica actual de los negocios, se debe prestar especial atención a:
Los avances tecnológicos
Los cambios en los ambientes operativos
Las nuevas líneas de negocios
La reestructuración corporativa
La expansión o adquisiciones extranjeras
El personal nuevo
El rápido crecimiento

El enfoque no se determina en el uso de una metodología particular de evaluación de riesgos, sino en la realización de la evaluación de riesgos como una parte
natural del proceso de planeación.
Cada entidad afronta una variedad de riesgos de origen interno y externo que
deben ser valorados.
• La precondición para la evaluación del riesgo. Es el establecimiento de
objetivos, articulados a diferentes niveles e internamente consistentes. La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos, formando una base para determinar como deben ser manejados. Porque la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de
operación continuarán cambiando, son necesarios mecanismos que identifiquen
y se ocupen de los riesgos especiales asociados con el cambio.
3. Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la administración. Ello contribuye a garantizar que
las acciones necesarias sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de
los objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren por toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un rango de
actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos
y segregación de funciones.

•
•
•
•
•
•

Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización en todos los
niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobación, autorización, conciliaciones, etc. Las actividades de control se clasifican en:
Controles preventivos
Controles detectivos
Controles correctivos
Controles manuales o de usuario
Controles de cómputo o de tecnología de información
Controles administrativos
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Las actividades de control deben ser apropiadas para minimizar los riesgos; el
personal realiza cada día una gran variedad de actividades específicas para
asegurarse de que la organización se adhiera a los planes de acción y al
seguimiento de la consecución de objetivos.
4. Información y comunicaciones. La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y estructuras de tiempo que faciliten a
la gente cumplir sus responsabilidades. Los sistemas de información producen
información operacional financiera y suplementaria que hacen posible controlar y manejar los negocios.
Todo el personal debe recibir un claro, mensaje de la alta dirección en el sentido
de que las responsabilidades del control deben ser tomadas muy seriamente.
Ellos deben entender claramente el significativo comunicativo de la inmediatez
de la información. También es necesario tener una comunicación útil con el
exterior como clientes, proveedores, entidades gubernamentales y accionistas.
Se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, de tal
manera que permita a las personas entender y cumplir con sus responsabilidades.
5. Monitoreo. Los controles internos deben ser “monitoreados” constantemente
para asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y
comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les dieron
origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se
pretenden cubrir.
Las actividades de monitoreo constante pueden ser implantadas en los propios
procesos del negocio o a través de evaluaciones separadas de la operación, es
decir, mediante auditoría interna o externa. Los controles internos se deben
implementar en los procesos del negocio, sin inhibir el desarrollo del proceso
operativo.
Los controles que hacen que la ejecución sea lenta, son evitados, lo cual puede
ser más dañino que no tener controles, debido al falso sentido de seguridad. Los
controles son efectivos cuando en los procedimientos no se les recuerda constantemente de su existencia.
Un sistema de control interno necesita ser supervisado, o sea, implementar un
proceso de evaluación de la calidad del desempeño del sistema simultáneo a su
actuación. Esto es, actividades de supervisión que se desarrollan adecuadamente con evaluación separada o una combinación de las dos. Los aspectos de
supervisión ocurren en el transcurso de las operaciones.

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
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Objetivos del control interno
El logro de objetivos que persigue el modelo se refiere a:
• Efectividad y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad de la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y ordenamientos.
Importancia del control interno. Para este modelo, el control interno es:
• El corazón de una organización
• La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan.
• Los procesos del negocio (Los mecanismos por medio de los cuales una organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado).
• La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas
y los procedimientos.
EL MODELO COCO

Dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA),
a través de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control. El consejo denominado The Criteria of Control Board emitió, el modelo comúnmente conocido como COCO.
El modelo COCO es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios
de Control de Canadá sobre el reporte COSO y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un modelo más sencillo y comprensible, ante las dificultades que en la
aplicación del COSO enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. El resultado es un modelo conciso y dinámico encaminado a mejorar el Control, el cual
describe y define al Control en forma casi idéntica a como lo hace el Modelo
COSO.
El cambio importante que plantea el modelo canadiense consiste en que en
lugar de conceptualizar el proceso de Control como una pirámide de componentes
y elementos interrelacionados, proporcione un marco de referencia a través de 20
criterios generales, que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el Control.
El llamado ciclo de entendimiento básico del Control, como se representa en el
Modelo, consta de cuatro etapas que contienen los 20 criterios generales, conformando un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la organización.
Un Auditor acostumbrado a la tradicional evaluación del Control Interno, enfrenta un gran desafío al tener que realizar de acuerdo con dichos Modelos, un
trabajo más complejo y de mayor alcance a través de la evaluación de los cinco
componentes o los 20 criterios.
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Esto debido a que diversos factores o criterios según el caso, corresponden a
aspectos intangibles o “informales” desde el punto de vista de su documentación,
percepción o funcionamiento, tales como integridad y valores éticos, filosofía de la
organización, estilo de mando, medición de los riesgos, etc.; así como el tener que
evaluar las tres categorías de objetivos (y no solamente el financiero) para opinar
sobre la suficiencia y efectividad del sistema de Control.
Es evidente que los auditores internos requieren de nuevas y diferentes técnicas y habilidades de evaluación, pero principalmente de un cambio en la conceptualización del proceso de control y la actitud mental para lograr ser más útiles a
las organizaciones.

Propósitos del modelo COCO
El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar respuesta a
las tendencias que se observan en los desarrollos siguientes:
• En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras organizacionales,
que han propiciado un mayor énfasis sobre el control a través de medios informales, como la visión empresarial compartida, comunión de valores y una comunicación más abierta.
• En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la efectividad del
control, respecto de ciertos objetivos.
• En el énfasis de las autoridades para establecer controles, como una forma de
proteger los intereses de los accionistas. Algunas autoridades financieras han
establecido procedimientos y protocolos de información, aplicables a las instituciones bajo su jurisdicción.
El modelo pretende proporcionar bases consistentes para dichos requerimientos reguladores, de tal manera que permitan a las autoridades cumplir sus objetivos, sin que con ello se establezcan requerimientos excesivos que pudieran atentar
contra la eficiencia de la gestión.
El propósito del modelo es desarrollar orientaciones o guías generales para el
diseño, evaluación y reportes sobre los sistemas de control dentro de las organizaciones, incluyendo asuntos gubernamentales en el sector público y privado.

Criterios del modelo COCO
En la estructura del modelo, los criterios son elementos básicos para entender
y, en su caso, aplicar el sistema de control que se comenta. Se requieren adecuados análisis y comparaciones para interpretar los criterios en el contexto de una
organización en particular, y para una evaluación efectiva de los controles implantados.

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO (MODELOS)

11

El modelo COCO prevé 20 criterios agrupados en cuanto al:
• Objetivos
• Compromiso
• Aptitud
• Evaluación y Aprendizaje

Objetivos
Los objetivos deben ser comunicados e identificar los riesgos internos y externos que afecten el logro de objetivos.
Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y practicadas, para que el personal identifique el alcance de su libertad de actuación.
Se deben establecer planes y objetivos para guiar los esfuerzos bajo metas,
parámetros e indicadores de medición del desempeño.

Compromiso
Se deben establecer y comunicar los valores éticos de la organización. Las
políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con los valores éticos de la organización y con el logro de sus objetivos.
La autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos y consistentes
con los objetivos de la organización, para que las decisiones se tomen por el personal apropiado.
Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de la información.

Aptitud
El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para el logro de objetivos. El proceso de comunicación debe apoyar los valores
de la organización.
Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro
de objetivos. Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización deben ser coordinadas.
Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la
organización.

Evaluación y aprendizaje
Se debe monitorear el ambiente interno y externo para identificar información
que oriente hacia la reevaluación de objetivos.
El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores.
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Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas periódicamente.
Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida en
que cambien los objetivos y se precisen deficiencias en la información.
Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados. Se debe
evaluar periódicamente el sistema de control e informar de los resultados.

Participación del personal
Las guías sobre control establecen criterios para un efectivo control en una
organización. Un control efectivo puede apoyar el éxito de una organización en
diferentes formas:
• Al personal, al desarrollar sus funciones puede ejercitar su juicio y creatividad,
al tiempo que administra o controla los riesgos de que ocurran acciones indebidas.
• El personal tiene la flexibilidad de impulsar cambios en la organización o gestión, al tener un adecuado conocimiento de los riesgos.
• El personal posee información confiable y está en aptitud de usarla al momento
oportuno y al más adecuado nivel en la organización.
• La organización puede lograr mejoras en la efectividad y eficiencia y obtener
mayor confianza por parte de terceros interesados.
Las organizaciones que pretendan aplicar los lineamientos de COCO, deberán
tener un claro conocimiento y consideración de los cinco componentes que conforman el Marco Integrado de Control Interno publicado por COSO.
Estos factores son iguales al modelo americano COSO, pero con una propuesta diferente en la manera de la aplicación práctica.
Se parte de la idea de que la unidad más pequeña en una organización es la
persona, tomada individualmente. Una persona ejecuta una tarea guiada por el
entendimiento de:
• Su propósito (objetivo).
• El apoyo en su capacidad o aptitud para alcanzarlo (información, herramientas
y habilidades).
• El sentido de compromiso e involucramiento para realizar debida y oportunamente su tarea.
• Que la misma persona deba vigilar y evaluar su desempeño.
Es importante reiterar que la misma persona deberá vigilar y evaluar su desempeño, al igual que su entorno, para aprender de la experiencia y poder ejecutar
mejor su tarea, así como para introducir los cambios necesarios.

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
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En este sentido, si se desea aplicar este modelo en una organización, la unidad
a considerar puede ser toda la entidad, una agencia o dependencia de la misma, o
sub unidades como pueden ser divisiones o departamentos.

Estructura del control interno propuesta por el modelo COCO
El control comprende los elementos de una organización que tomados en conjunto, apoyan al personal en el logro de sus objetivos organizacionales, los cuales
se ubican en las categorías generales siguientes:
Efectividad y eficiencia de las operaciones. Incluye objetivos relacionados
con metas de la organización, de:
•
•
•
•

Los servicios al cliente
Las salvaguarda y uso eficiente de recursos
Del cumplimiento de obligaciones sociales
De la protección de recursos contra pérdida o uso indebido

Confiabilidad de los reportes internos y externos
Adecuado mantenimiento de registros contables.
Información confiable para uso de la organización y la publicada para información de terceros.
Protección de los registros contra accesos indebidos.
Cumplimiento de leyes, disposiciones y políticas internas. En esta definición del control se entiende que el mismo conlleva la responsabilidad de identificar y reducir los riesgos, con mayor énfasis en aquellos que pudieran afectar la
viabilidad y éxito de la organización, tales como:
• Deficiente capacidad para identificar y explotar oportunidades.
• Deficiente capacidad para responder a riesgos inesperados.
• Ausencia de información definitiva e indicadores confiables para toma de decisiones.
La estructura del modelo canadiense requiere de creatividad para su interpretación y aplicación y es adaptable a cualquier organización una vez que se adecua
a las necesidades de sus propios intereses, o usarla de referencia para desarrollar
un modelo propio.

Evaluación de riesgos
Todas las organizaciones enfrentan riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad
de la organización de competir para mantener su poder financiero y la calidad de
sus productos o servicios.
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Los riesgos de negocio determinados por la alta dirección incluyen aspectos
tales como:
• Clima de ética y presión a la dirección para el logro de objetivos
• Competencia, aptitud e integridad del personal
• Tamaño del activo, liquidez o volumen de transacciones
• Condiciones económicas del país
• Complejidad y volatilidad de las transacciones
• Impacto en reglamentos gubernamentales
• Procesos y sistemas de información automatizados
• Dispersión geográfica de las operaciones
• Cambios organizacionales, operacionales, tecnológicos y económicos
Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente relacionados
con los procesos críticos en los que se involucran diversas áreas de la organización. La función de la auditoría interna es identificar los riesgos y asignar prioridades de revisión a las actividades con probabilidad de riesgo mayor.
Consideraciones
Los aspectos a considerar en el establecimiento de prioridades, en la planeación
de auditoría, en adición a la identificación de riesgos, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha y resultados de la última auditoría
Exposición financiera en términos de riesgo
Riesgos y pérdidas potenciales
Requerimientos de la gerencia
Cambios importantes en operaciones, programas, sistemas y controles
Oportunidades para lograr beneficios operativos
Cambios en el equipo y capacidad del departamento de auditoría

Para la aplicación de este modelo es necesario incursionar de manera detallada
en los criterios seguidos en la ponderación de la importancia de las diversas operaciones de la Institución y en la eficacia de los controles relativos; para la consecución de este propósito es necesario guiarse por los elementos del control interno,
para estos efectos se pueden adoptar los propuestos en el marco de control interno
del Modelo COCO.

Aplicación en el marco integrado del control interno
El modelo de evaluación de riesgos está basado en el marco de control interno
de COCO que considera cinco objetivos del control interno y cinco componentes:

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO (MODELOS)
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Objetivos:
•
•
•
•
•

Eficiencia en el costo
Eficacia de las operaciones
Confiabilidad de la información
Cumplimiento con la normatividad
Salvaguarda de activos
Componentes:

•
•
•
•
•

Ambiente de control
Evaluación del control
Actividades de control
Información y comunicación
Monitoreo o Supervisión

Utilizando el modelo de evaluación de riesgos a nivel de subfunciones, es necesario determinar lo siguiente:
1. La importancia de cada subfunción de la organización, frente a los cinco objetivos del control.
2. Se asigna un valor matemático de 1 al menos importante y de 4 al más crítico.
La asignación de estos valores es subjetiva.
3. Se estima la eficacia de los controles internos dentro de cada uno de los cinco
componentes.
Los valores asignados se ponderan por cada uno de los componentes y representan el riesgo residual posterior a la operación de los controles. En este sentido
un valor menor refleja más confianza en el funcionamiento efectivo del control.
En la estructura de los modelos COSO y COCO se definen los componentes
que estructuran el marco integrado de control, en ellos se involucra al personal en
todos los niveles jerárquicos de la organización y a todas las actividades del negocio, desde las políticas y metas de la alta dirección, hasta los sistemas, procedimientos y actividades a establecer para evaluar los controles que apoyan el logro
de los objetivos que les han sido encomendados.

ATRIBUTO
Audencia primaria
Control visto
como

Objetivos
organizacionales
de control
interno

Componentes o
dominios

COBIT

Foco
Tecnología informática
Efectividad del control Por un período de tiempo
Responsabilidad
por los sistemas
Dirección
de control interno

SAC

COSO

COCO

Auditores internos

Dirección

Dirección

Conjunto de procesos
Subsistemas y gente

Conjunto de procesos

Conjunto de procesos

Operaciones efectivas
y eficientes
Informes financieros
Confiables
Cumplimiento de las
leyes y regulaciones

Operaciones efectivas
y eficientes
Informes financieros
Confiables
Cumplimiento de las
leyes y regulaciones

Operaciones efectivas
y eficientes
Informes financieros
Confiables
Cumplimiento de las
leyes y regulaciones

Componentes:
Componentes:
Ambiente de control
Ambiente de control
Manual y automatización Gestión de riesgos
Procedimiento de control Actividades de control
de sistemas
Información
Monitoreo
Tecnología informática
Toda la organización
Por un período de tiempo Un momento dado

Criterios:
Propósito
Compromiso
Capacidad
Vigilancia
Aprendizaje
Toda la organización
Un momento dado

Dirección

Dirección

Dirección
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Dirección, usuarios
Auditores internos
Conjunto de procesos
incluyendo prácticas
procedimientos, políticas
y estructuras organizacionales
Operaciones efectivas
y eficientes
confiabilidad e integridad
disponibilidad de información
Informes financieros
confiables
cumplimiento de las leyes
y regulaciones
Dominios:
Planteamiento, organización
Adquisición e implantación
Entrega, soporte y
monitoreo
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Qué se entiende por control interno de una empresa?
2. ¿Qué quiere decir cuando se definió el control interno como un proceso?
3. ¿Qué quiere decir el objetivo de control interno de efectividad y eficiencia
de las operaciones?
4. ¿Qué quiere decir el objetivo de control interno de confiabilidad de la
información financiera?
5. ¿Qué quiere decir el objetivo de control interno de «acatamiento de las leyes y
regulaciones aplicables?
6. ¿Antes de la definición del COSO I, que se definía como control interno de
una empresa?
7. ¿De que situaciones se derivó la conveniencia y por quiénes, de reestructurar
la definición y sus componentes de control que dio pié para establecer el COSO
I (Control Interno- Estructura Integrada)?
8. ¿Fuera del COSO I, en el mundo se establecieron otros modelos de control,
cuáles?
9. ¿Qué se entiende por el componente del control interno de ambiente de
control?
10. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control de la integridad y valores éticos?
11. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control del compromiso por la competencia?
12. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control como consejos de directores o comité de auditoría?
13. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control en la filosofía y estilo de operación?
14. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control de la estructura organizacional?
15. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control en la valoración de autoridad y responsabilidad?
16. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el análisis en un ambiente de
control en las políticas y prácticas de recursos humanos?
17. ¿Qué se entiende dentro del componente de control interno de evaluación de
riesgos?
18. ¿Por cuáles situaciones se presentan en la actualidad los diferentes riesgos?
19. ¿Qué se entiende cómo precondición para la evaluación de riesgos?
20. ¿Qué se entiende por actividades de control?
21. ¿Cómo se clasifican las actividades de control?
22. ¿Qué relación tienen las actividades de control con los riesgos?
23. ¿Cómo se debe presentar la información de una empresa?
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24. ¿Cómo debe enviar la alta gerencia, las comunicaciones relacionadas con las
responsabilidades de control?
25. ¿Cómo se asegura una empresa que los procesos se encuentran operando
como se planeó y sin son efectivos ante los cambios?
26. ¿Cómo se deben establecer las actividades de monitoreo?
27. ¿Qué se entiende por la actividad de supervisión?
28. ¿Cuáles son los objetivos de control interno que persigue el modelo COSO?
29. ¿Para el modelo COSO I, cuál es su importancia?
30. ¿Quién emitió el modelo COCO?
31. ¿Cuál fue el propósito de hacer un nuevo modelo distinto al COSO, que fue el
COCO?
32. ¿Cuál es el cambio más importante que tiene el modelo COCO?
33. ¿Cuáles son los propósitos del modelo COCO?
34. ¿Cuáles fueron los criterios para establecer el modelo COCO?
35. ¿Cómo se agruparon los 20 criterios del modelo COCO?
36. ¿Dentro de la agrupación de criterios del modelo COCO, cómo se deben
desarrollar los objetivos?
37. ¿Dentro de la agrupación de criterios del modelo COCO, cómo se debe ejercer
su compromiso?
38. ¿Dentro de la agrupación de criterios del modelo COCO, cómo se debe
presentar la aptitud?
39. ¿Dentro de la agrupación de criterios del modelo COCO, cómo se deben
desarrollar la evaluación y aprendizaje?
40. ¿Dentro de la agrupación de criterios del modelo COCO, cómo se debe
organizar la participación del personal?
41. ¿Cuál fue la estructura de control interno propuesta por el modelo COSO?
42. ¿Cómo estableció el modelo COSO la evaluación de riesgos?
43. ¿Qué consideraciones o aspectos se deben considerar en la planeación de
auditoría con relación a la identificación de riesgos?
44. ¿Los componentes de control interno de los modelos COSO Y COCO son
iguales o hay cambios estructurales?
45. ¿Qué otros modelos de control se conocen distintos a los del COSO y el COCO?

2
Organización
de la auditoría interna
Capítulo preparado con base en los Consejos para la Práctica del (IIA) The Institute of Internal Auditors

En el sector privado, la existencia de un departamento de Auditoría Interna,
debe estar establecida dentro de los estatutos de la Entidad o Empresa, bajo la
denominación de Servicios de Aseguramiento en funciones y dependencia claramente indicados. En el sector oficial o público, deberá existir una Ley1 específica
que la determine, igualmente bajo funciones específicas y dependencia claramente
identificadas, regularmente con dependencia directa al jefe de la Dependencia
Pública.
Nivel Jerárquico. La delegación de autoridad debe ser planteada en la escritura organizacional como una dependencia a nivel de staff o asesoría mínimo de la
gerencia2, idealmente de la Junta Directiva o Consejo de Administración2 con el
propósito de que la auditoría interna sea ejercida de una manera totalmente independiente, profesional y que sus resultados sean para la empresa un valor agregado que represente un positivo costo-beneficio.
Los servicios aseguramiento de auditoría interna que sean contratados por el
sistema de outsourcing (personal ajeno de la empresa) deben estar claramente
indicados en los estatutos de la entidad.
1

En Colombia existe la Ley 87 de 1992 que obliga a todas las entidades oficiales a formar un equipo
de control interno o un departamento de Control Interno, con la diferencia de que puede ser dirigida
por un profesional no contador.

2

Nivel jerárquico que asegure independencia.
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Profesionales capacitados. Los auditores internos, desde su ejecutivo jefe,
deben ser profesionales capacitados, deben tener una aptitud imparcial y objetiva y
evitar conflictos de intereses para proveer servicios de aseguramiento en auditoría
interna y ejercer un debido cuidado desde la evaluación de riesgos, planeación y
ejecución de una auditoría.
Si la independencia u objetividad se viese comprometida directa o en apariencia
deberá darse a conocer con oportunidad a nivel jerárquico y esperar su pronunciamiento para desarrollar alguna labor comprometida con el impedimento o posible
impedimento.
Supervisión y control de calidad. El ejecutivo jefe de auditoría interna debe
ejercer una supervisión y asistencia permanente a sus subalternos bajo revisiones
periódicas a los trabajos efectuados, desarrollar reuniones primarias de asesoramiento, impulsar cursos de capacitación, de lectura de libros de actualización que
ayuden a un buen desarrollo del trabajo no rutinizados y bajo parámetros técnicos
actualizados.
Riesgos, controles y fraudes. Dentro de los conocimientos a todo nivel dentro de la auditoría interna, sin ser totalmente experto, se debe conocer de los riesgos y controles claves en la informática, pero sí en las técnicas de la auditoría, que
le permitan desarrollar una labor adecuada de control.
Se deben tener conocimientos en la identificación de fraudes y para ello debe
existir una tabla identificadora de riesgos y fraudes preparado por la experiencia
de la empresa o de otras empresas, o bajo un adecuado benchmarketing (experiencia de otras empresas).
Se debe estar alerta de los riesgos materiales que pudieren afectar los objetivos
de control, las operaciones o los recursos, haciendo salvedad de que el auditor
interno no es infalible, pudiéndose escapar algunos riesgos o situaciones especiales
de errores no intencionales o intencionales, por tanto deben considerarse aquellos
que la experiencia le han indicado deben profundizarse en el presente y en el
futuro.
Debido cuidado profesional. Los auditores internos deberán cumplir su trabajo con el cuidado y pericia que represente seguridad razonable, desarrollada con
prudencia y competencia. Para ello, es importante considerar:
1. El alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo.
2. La relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los cuales
se les aplica procedimientos de aseguramiento en auditoría interna.
3. La adecuación y eficacia de los procesos de administración de riesgos empresariales E.R.M., controles y gobierno corporativo.
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4. La probabilidad de errores materiales, irregularidades e incumplimiento.
5. El costo de aseguramiento de la auditoría en relación con los potenciales beneficios.
6. Las herramientas o apoyo logístico necesarios, como computadores PC o portátiles, impresoras, softwares propios y otras técnicas y bases de datos asistidas electrónicamente.
Planeación del trabajo de auditoría interna. La auditoría interna debe elaborar y registrar un plan para cada trabajo que incluya el alcance, los objetivos, y la
asignación de recursos. Al planificar el trabajo la auditoría interna debe considerar:
1. Los objetivos definidos en los estatutos o en la Ley para ser alcanzados por la
auditoría interna.
2. Los medios con los cuales cuenta la auditoría interna para controlar su desempeño.
3. Los riesgos significativos, su impacto potencial y su evaluación para determinar
de que se conservan a un nivel aceptable.
4. Análisis de los sistemas de administración de riesgos empresariales E.R.M.
con el propósito que se adecuen a niveles de eficacia comparados con modelos
previstos, y también la de lograr mejoras a este sistema.
Objetivos, alcance y programa de trabajo de aseguramiento. Tomados
con base en los objetivos generales, para cada trabajo de auditoría interna, ya sea
de procesos, riesgos o controles, deberán establecerse objetivos específicos para
cada área evaluada.
El alcance del trabajo debe ser suficiente y competente referido a cada objetivo general o específico dentro de los diferentes sistemas de información, registro,
personal y propiedades físicas relevantes o cuantitativamente importantes, incluyendo las propiedades en su poder de terceros.
Para lograr los objetivos, se deben tener definidos los recursos físicos, de personal y logístico basado en una evaluación de la naturaleza y complejidad de cada
tarea, las restricciones de tiempo y los recursos disponibles.
Para desarrollar e identificar los objetivos y su alcance, la auditoría interna
deberá contar con programas en los cuales se establezcan los procedimientos para
identificar, analizar, evaluar y registrar información de cada área evaluada dentro
del proceso, riesgo y control.
Los programas, antes de cada trabajo, deben ser revisados por el Jefe de la
Auditoría Interna y adicionado o complementado para que “quede hecho a la medida”, según los parámetros de evaluación en esta clase de documentos en auditoría.
Cumplimiento de los objetivos. Se dijo que la auditoría interna debe identificar, analizar, evaluar y registrar suficiente información para que pueda desempeñar su trabajo adecuadamente y cumplir con sus objetivos determinados.
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La información identificada y registrada en sus papeles de trabajo, debe ser
suficiente, confiable, relevante y útil para ser analizada y evaluada, derivando conclusiones y así sus resultados sean considerados como beneficios reales de valor
agregado para la administración en general.
Supervisión del trabajo en auditoría interna. Todos los trabajos realizados
de servicio de aseguramiento en auditoría interna deberán ser supervisados para
asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo, y el desarrollo profesional
del personal.
La supervisión debe incluir que se cumpla cabalmente con las funciones de
evaluación de procesos, riesgos y controles internos, comprobando que ellos están
dando seguridad razonable a los terceros interesados y en especial de que la auditoría
interna se desempeña con bases en normas de auditoría y de ética de manera
eficaz y eficiente, y que su trabajo agrega valor y mejoras a las operaciones de la
empresa; incluyendo, entre otros, supervisión apropiada, evaluación interna periódica y monitoreo continuo del aseguramiento de calidad y mejora.
Comunicación de los resultados. Los informes a presentar sobre los resultados de la auditoría interna deben incluir los objetivos y el alcance del trabajo
realizado, así como las conclusiones con sus recomendaciones y los planes de
acción, ya sea de manera parcial, específica o integral, según el plan y programa
diseñado para el cumplimiento de los objetivos.
Los informes deben ser objetivos, precisos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos.
Antes de enviar oficialmente un informe, es conveniente se envíe un borrador a
los departamentos afectados con el propósito de aclarar suficientemente su contenido y tener base de seguridad, después de lograr su fin, se preparará el informe
oficial y se entregará personalmente o en una reunión o foro especial, donde deben
participar la Alta Gerencia y si es posible personal del Comité de Auditoría o Gobierno Corporativo.
En caso de errores y omisiones significativas del informe oficial ya presentado
deben ser enviadas las correcciones a las mismas personas que recibieron el original. Como reglas fundamentales en la preparación definitiva de los informes, se
deben tener en cuenta las siguientes:
1. Evaluar el riesgo potencial para la organización.
2. Consultar con la Alta Gerencia o Consultor Legal, según corresponda.
3. Controlar la difusión, restringiendo la utilización de los resultados.
Monitoreo y seguimiento. Como base fundamental del monitoreo, la auditoría
interna en sus programas deberá contemplar la forma de lograr un proceso de
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seguimiento, para supervisar y asegurar que las acciones de la dirección hayan
sido efectivamente implantadas o que la Alta Gerencia haya aceptado el riesgo de
tomar acción de seguimiento, discutiendo aquellos riesgos residuales, dejando en
claro la responsabilidad de la alta gerencia y solicitando que ellos sean informados
a la Junta Directiva o Consejo de Administración.
Naturaleza del servicio de aseguramiento. Los fundamentos principales
del aporte que debe dar la auditoría interna en la empresa se basan en la evaluación y contribución a la mejora de los procesos: a) gestión de riesgos; b) controles;
y c) gobierno corporativo.
Se deberán utilizar enfoques sistemáticos y disciplinados que sirvan para identificar y evaluar las situaciones significativas de los riesgos, y a la contribución de
mejoras de los sistemas de Gestión de Riesgos, la de Control.
Deben servir también, para asistir a la administración en el mantenimiento de
controles efectivos, mediante la evaluación de eficacia y eficiencia para proveer
mejoras continuas.
El gobierno corporativo. Como apoyo a la gestión de la administración debe
evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso del gobierno corporativo bajo el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1. Promover la ética y los valores apropiados dentro de la empresa.
2. Asegurar la gestión y las responsabilidades eficaces en el desempeño de la
empresa.
3. Comunicar eficazmente las actividades y la información de comunicación entre
la Junta Directiva o Consejo de Administración de los auditores internos y externos con la Alta Gerencia.
Evaluaciones internas. Es compromiso de la auditoría interna, con el propósito de lograr programas de calidad, mejoras continuas y aprovechamiento de los
resultados obtenidos y plasmados en sus informes, ejercer revisiones continuas y
periódicas de su trabajo mediante autoevaluaciones o evaluaciones realizadas por
terceros especializados.
Esa metodología debe asegurar que se sigan los procesos adoptados por la
actividad de la auditoría interna según el plan anual de auditoría y revisión de
procesos, bajo retroalimentación, presupuestos de proyectos, sistemas de control
interno, ciclos transaccionales, recuperación de costos y de las diferentes recomendaciones dadas por la misma auditoría interna y de terceros especializados.
Deben establecerse conclusiones respecto de la calidad del desempeño continuo y tomarse acciones de seguimiento a fin de asegurar que se implementen las
mejoras apropiadas.
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Se requieren también, de entrevistas y encuestas con los terceros interesados en
la información presentada por la auditoría interna, como el del desempeño y la acción
apropiada para lograr mejoras, contribución a la gestión de riesgos, al gobierno corporativo y a los procesos de control de la empresa, el cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones y normas gubernamentales o de la industria, así como la determinación de eficacia en las operaciones, mejores prácticas y real valor agregado.
Normas internacionales para el ejercicio profesional
de la auditoría interna
(The Institute of Internal Auditors [I.I.A]
Como complemento a este capítulo relacionado con la Organización de la Auditoría
Interna en una empresa, se presenta un cuadro referido a las normas internacionales para
el ejercicio profesional de la auditoría interna con vigencia a partir del 1 de enero de 2004.
AUDITORÍA INTERNA

Definición: “La auditoría es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”
SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO

“Comprenden la tarea de evaluación objetiva de las evidencias, efectuada
por los auditores internos, para proporcionar una opinión o conclusión independiente respecto de un proceso, sistema u otro asunto. La naturaleza y el
alcance del trabajo de aseguramiento están determinados por el auditor interno. Por lo general existen tres partes en los servicios de aseguramiento:
1. la persona o grupo directamente implicado en el proceso, sistema u otro
asunto, es decir el dueño del proceso
2. la persona o grupo que realiza la evaluación, es decir el auditor interno;
3. la persona o grupo que utiliza la evaluación, es decir el usuario.”
SERVICIOS DE CONSULTORIA

“Son por naturaleza consejos y son desempeñados, por lo general, a pedido
del cliente. La naturaleza y alcance del trabajo de consultoría están sujetos
al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general, existen dos partes en los
servicios de consultoría:
1. la persona o grupo que ofrece el consejo o consultoría, es decir el auditor
interno.
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la persona o grupo que busca y recibe el consejo o consultoría, es decir
el cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, el auditor interno debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades
de gestión.”

PROPÓSITO DE LAS NORMAS

1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría
interna tal como éste debería ser.
2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de auditoría interna de valor añadido.
3. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna; y,
4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización.
NORMAS SOBRE ATRIBUTOS

Tratan de las características de las organizaciones y los individuos que desarrollan actividades de auditoría interna.
1000
1100

1200

1300

Propósito, Autoridad y
Responsabilidad
Independencia y
objetividad
Pericia y debido cuidado

Desarrollo profesional
continuado

1120
1130
1210
1220
1230
1310
1320
1330
1340

Objetividad individual
Impedimentos a la
independencia u objetividad

Pericia
Debido cuidado profesional
Desarrollo profesional continuado

Evaluaciones del programa
de calidad
Reporte sobre el programa
de calidad
Realizado de acuerdo con
las normas

1311
1312

Evaluaciones internas
Evaluaciones externas

Declaración de incumplimiento

NORMAS SOBRE DESEMPEÑO

Describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna y proveen criterios de calidad con los cuales puede evaluarse el desempeño de estos servicios.
2000

Administración de la
actividad de Auditoría
Interna

2010
2020
2030
2040
2050
2060

Planificación

2100

Naturaleza del trabajo

2110
2120
2130

Gestión de riesgos
Control
Gobierno

2200

Planificación del trabajo

2201
2210
2220
2230
2240
2310
2320
2330
2340

Consideraciones planificación

2300

Desempeño del trabajo

Comunicación y aprobación

Administración de recursos
Políticas y procedimientos
Coordinación
Informe al Consejo y a la Dirección

Objetivos del trabajo
Alcance del trabajo
Asignación de recursos
Programa de trabajo
Identificación de información

Análisis y evaluación
Registro de la información
Supervisión del trabajo
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2400

Comunicación de
resultados

2410
2420
2430

2500

Supervisión de resultados

2600

Decisión de adaptación de
los riesgos por la Dirección

2440

Criterios para la comunicación
Calidad de la comunicación
Declaración de incumplimiento
con las normas

2421

Errores y omisiones

Difusión de resultados

Las normas sobre atributos y desempeño se aplican en todos los
servicios de auditoría en general
NORMAS DE IMPLANTACION

Han sido establecidas, algunas para los trabajos de aseguramiento y otras
para los trabajos de Consultoría (su descripción la encuentran en el capítulo
14 de NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA del The Institute of Internal
Auditors (IIA).
NOTA: LAS NORMAS DE IMPLANTACION HAN SIDO ESTABLECIDAS PARA
ASEGURAMIENTO (A) YACTIVIDADES DE CONSULTORIA (C)

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Quién debe oficializar dentro de una entidad del sector privado y en el sector
público u oficial, un departamento de Auditoría Interna?
2. ¿En que nivel jerárquico debe quedar establecido un departamento de auditoría
interna dentro de un ente económico?
3. ¿Qué capacidad e independencia deben tener los auditores internos?
4. ¿Cómo se debe ejercer la supervisión y el control de calidad de los trabajos
realizados por una auditoría interna?
5. ¿Qué conocimiento deben tener los profesionales que ejecuten auditoría interna
relacionada con los riesgos, controles y fraudes?
6. ¿Qué cuidados especiales debe ejercitar el auditor interno con relación a los
riesgos materiales?
7. ¿Qué cuidados especiales debe considerar el personal de la auditoría interna
para cumplir su trabajo con el cuidado y pericia, así como el de prudencia y
competencia?
8. ¿Cómo debe elaborar y registrar un auditor interno la debida planeación del
trabajo de auditoría interna?
9. ¿Qué clase de objetivos se deben establecer de manera general y específica?
10. ¿Cómo debe ser el alcance del trabajo de auditoría interna?
11. ¿Qué se debe tener definidos para lograr los objetivos?
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12. ¿Cómo se deben elaborar los programas de trabajo y en que momento se
deben revisar en una auditoría interna?
13. ¿Cómo debe ser la información identificada y registrada en sus papeles de
trabajo en una auditoría interna?
14. ¿Cómo se debe ejercer la supervisión del trabajo en una auditoría interna?
15. ¿Qué aspectos deben incluir los informes presentados por la auditoría interna?
16. ¿Qué es conveniente realizar antes de enviar oficialmente un informe definitivo
de auditoría interna?
17. ¿En caso de errores y omisiones significativas incluidos en un informe ya
presentado, qué se debe tener en cuenta como reglas fundamentales?
18. ¿En la auditoría interna, cómo se debe ejercer un adecuado monitoreo y
seguimiento a los riesgos detectados?
19. ¿Qué debe ejercer el «gobierno corporativo» como apoyo a la gestión de la
auditoría interna?
20. ¿Qué metodologías se deben usar para evaluar la gestión de una auditoría
interna?
21. ¿Cómo define The Institute of Internal Auditors (IIA) la auditoría interna de
una organización pública o privada?
22. ¿Qué se entiende como servicios de aseguramiento en la auditoría interna?
23. ¿Qué son servicios de consultoría en la auditoría interna?
24. ¿Cuál fue el propósito de emitir las normas de auditoría interna internacionales
el IIA?
25. ¿De qué características tratan las normas de auditoría interna sobre atributos?
26. ¿De qué características tratan las normas de auditoría interna sobre desempeño?
27. ¿Qué capítulos principales tratan las normas sobre atributos?
28. ¿Qué capítulos principales tratan las normas sobre desempeño?
29. ¿Las normas sobre atributos y desempeños son aplicados solamente en los
servicios de aseguramiento?
30. ¿Qué son normas de implantación?

3
Enfoque moderno
de la auditoría interna
Por el Profesor Contador Público Venezolano Lic. Rafael Delgado H.,
miembro del Instituto Internacional de Auditores Internos
CERTIFICACION C.I.A.1 del IIA2

A través de este artículo, presento en forma analítica, una visión de lo que
aspira el entorno empresarial de los servicios de los auditores internos en comparación con los servicios reales que ellos les prestan.
1. The Institute of Internal Auditors (IIA)
Esta Institución fue creada en 1941, su sede actual es en Altamonte Springs,
aproximadamente a 8 kilómetros al norte de Orlando, Florida, U.S. Tiene 246 afiliados que sirven a aproximadamente 107.000 miembros (a julio 2005) por todo el
mundo. El IIA tiene actualmente miembros en 160 países y capítulos o institutos en
más de 90 países. La misión del IIA es la de ser la principal asociación profesional
internacionalmente organizada sobre una base mundial, dedicada a la promoción y
el desarrollo del ejercicio de la auditoría interna.
A partir del año 1974, el IIA creó la certificación CIA (Certified Internal Auditor) que reconoce a un profesional altamente calificado y evaluado para ejercer la

1

Certified Internal Auditor

2

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS
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profesión de auditor interno. Al 31-07-2005, existen 52.201 CIAs a nivel mundial y
es un título reconocido internacionalmente. Cuando una persona obtiene un CPA
(Certified Public Accountant) en los Estados Unidos, este título es valedero únicamente en el Estado en que lo obtuvo, pero no a nivel de todo el país, caso contrario
sucede con el CIA, ese título no requiere de validación en otro Estado.
Las estadísticas demuestran que existe un mayor porcentaje de aprobación en
el CPA que en el CIA, ya que el mundo del conocimiento para el CIA es más
exigente y, por ende, resulta más difícil certificarse.
El IIA tiene dos tipos de afiliados: miembros y CIAs. Los miembros gozan, en
general, de los mismos beneficios de afiliación, pero se diferencian, en que no han
obtenido la certificación CIA.
Para optar a esta certificación no es necesario tener una carrera universitaria
específica, se debe tener un mínimo de dos años de experiencia en el área de
auditoría interna y aprobar las cuatro partes que cubren la evaluación integral.
En este examen se revisan conocimientos de veinte áreas de conocimiento, a
saber:
CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razonamiento
Ética
Auditoría
Comunicación
Organización
Informática
Sociología
Fraude
Contabilidad Financiera
Recolección de Datos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legales
Marketing
Contabilidad de Gestión
Estadística
Finanzas
Economía
Métodos Cuantitativos
Internacionales
Gubernamentales
Fiscales

Como podemos observar, Auditoría es sola una área de conocimientos de las
evaluadas en el examen CIA.
Todo conocimiento que incida de cualquier forma en la actuación del auditor
interno es evaluado, por lo que el contenido del examen tiene elementos que es
difícil ubicarlos en textos específicos. A manera referencial, cuando presenté el
examen CIA, muchas de las preguntas que me evaluaron en los diferentes módulos, las contesté en función a mi experiencia profesional y a diversos cursos tomados y no porque estuviesen contenidas en el material básico de estudio (CIA Review,
Irvin N. Gleim, 11ª. Edición).
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El examen es elaborado en la sede central del IIA en Florida y se ofrecen dos
oportunidades anuales para presentarlo, bien sea por partes o en su totalidad, en
fecha previamente definida (tercer miércoles y jueves de mayo y noviembre), con
la misma cantidad de preguntas (125 por cada parte) de contenido en cada parte
del examen, a nivel mundial.
El examen se ofrece en 13 idiomas (alemán, checo, chino, español, francés,
hebreo, húngaro, inglés, italiano, japonés, portugués, tailandés y taiwanés) dependiendo del que se hable en el país específico, siendo el idioma original de la prueba
el inglés. Por las múltiples materias a ser evaluadas, el profesional de la Contaduría
Pública, al igual que el de la Administración Comercial, son los participantes que
reúnen, en conjunto, la mejor base de conocimientos para certificarse.
En la práctica, la mayor cantidad de certificados son contadores públicos, la
misma tendencia se cumple en Venezuela, pero existen también profesionales de
otras carreras, tales como, economistas, administradores comerciales, ingenieros,
etc. que han aprobado los exámenes correspondientes y, por lo tanto, se han certificado.
Venezuela está afiliada al IIA desde el año 1997 a través del Capítulo Caracas.
El IIA crea Capítulos cuando existen menos de 300 afiliados e Institutos cuando la
cifra de afiliados excede dicha cifra. En el año 1999 se certificaron los primeros 5
CIAs venezolanos, hasta el presente se han certificado 87 CIAs, siendo uno de los
países de América Latina con mayor cantidad de CIAs para el tiempo que tiene
aplicándose la prueba en este país.
En mayo 2005 se certificaron 4 CIAs venezolanos, destacando que uno de ellos
se preparó por su propia cuenta, es decir, no hizo el curso de preparación que
ofrece el CERPE, dependencia de la UCAB, mediante convenio con el Capítulo
Caracas del IIA.
También es de destacar el caso de una administradora comercial, si hizo el
curso de preparación, que aprobó los 4 módulos en su primer y único intento.
2. La profesión de Auditor Interno
“La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.” Esta es la definición vigente a
partir de junio 1999 promulgada por el IIA.
La auditoría interna revisa la confiabilidad e integridad de la información, el
cumplimiento con políticas y reglamentos, la salvaguarda de los activos, el uso
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económico y eficiente de los recursos, las metas y objetivos operativos establecidos. Los trabajos de auditoría interna abarcan todas las actividades financieras y
de operaciones incluyendo sistemas, producción, ingeniería, comercialización y
recursos humanos.
A nivel internacional, cuando una empresa requiere los servicios de un auditor
interno, el requisito básico que exige es que el candidato sea un certificado CIA, es
decir, que los estudios de pregrado no son el requisito determinante para evaluar
las credenciales del aspirante, ya que el tener la certificación CIA le garantiza a la
empresa que esta persona tiene conocimientos adecuados para aspirar a la posición.
Ahora bien, adicionalmente todo certificado CIA debe cumplir un nivel mínimo
de actualización profesional de 80 horas académicas cada dos años, bien sea a
través de la docencia, congresos, seminarios, cursos de actualización, conferencias dictadas, artículos publicados, etc. El CIA que incumpla esta disposición es
penalizado con la pérdida de la certificación y debe volver a presentar los exámenes respectivos para volver a certificarse.
Esta disposición conlleva a que el CIA debe mantenerse en constante actualización profesional y es un sello de garantía para cualquier empresa que requiera
sus servicios. Los títulos universitarios y una gran cantidad de certificaciones no
tienen estos niveles de exigencia. Estos requisitos son los que conllevan a que el
universo de CIAs, a nivel mundial y, por ende, en Venezuela es bajo en relación
con el universo de profesionales que ejercen la auditoría interna como actividad
profesional.
3. Enfoque moderno de la actuación profesional
El auditor interno, bien sea CIA o no, ha pasado de ser una persona dedicada a
la auditoría financiera tendiendo más su campo de actuación hacia la auditoría de
gestión (llamada por algunos autores operativa, criterio que no comparto, en cuanto que todas las auditorías se efectúan sobre operaciones en último término, con la
finalidad de mantener una gestión eficiente y la mejor utilización de los recursos de
la organización) ya que con la concepción moderna de los controles inmersos en
los procesos, los sistemas mecanizados, los centros de responsabilidad, el papel de
contraloría, el trabajo de los auditores externos, etc., ha permitido que el auditor
interno se centre en actividades que agreguen más valor a la organización y ha
pasado de esa vieja concepción del auditor financiero a un consultor que es respetado por el cúmulo de conocimientos diversos.
En una encuesta formulada a las 500 empresas más grandes del mundo, según
Fortune, sobre el resultado que ellas esperaban de sus auditores internos, estas
fueron las respuestas que más se repitieron:
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•
•
•
•
•
•

Satisfacción de las expectativas y valor agregado para la organización
Actualización con los cambiantes sistemas de tecnología de la información
Satisfacción de las diversas necesidades de la operatividad del negocio
Apoyo en la gerencia de riesgos
Progreso continúo y logro de mejores prácticas para la organización
Enfoque de sus actividades en áreas estratégicas, en las que los riesgos del
negocio son mayores
• Demostración de objetividad, independencia y buenos resultados en sus actividades
Como podemos observar, las necesidades de la empresa moderna van mucho
más allá de los requerimientos financieros y de valuación del control interno que
tradicionalmente eran las funciones básicas del auditor interno.
Por otra parte, el trabajo del auditor interno moderno tiene dos fuentes de
sustentación: los resultados de la evaluación de riesgos y las entrevistas con los
responsables de los procesos, donde intercambian impresiones, se oyen recomendaciones y, como producto final, se produce el programa de trabajo a desarrollar.
Los auditores internos hoy en día trabajan hombro a hombro con los responsables de los procesos, existe interacción, las observaciones son discutidas en forma
abierta y transparente, el informe final no trae sorpresas porque el mismo es el
producto de consenso, inclusive contiene los compromisos y, muchas veces, el plan
de acción propuesto por el negocio para subsanar las debilidades.
El auditor interno, en una fase posterior, hace control y seguimiento, a los compromisos contraídos y emite informes de seguimiento, dejando constancia, en muchas ocasiones, de las desviaciones, justificaciones o decisiones que se tomen en
el transcurso del seguimiento; es decir, el trabajo del auditor interno es transparente y ello produce una mejor retroalimentación de sus clientes, ya que lo ven como
un apoyo y no como un policía.
Esta nueva concepción es consecuencia del concepto de valor agregado, los
costos de los medios de control no pueden superar los beneficios esperados y, hoy
en día, muchas de las actividades no medulares del negocio, se contratan vía externa, por medio del outsorcing, o creando empresas, del mismo grupo económico,
que cumplen esa actividad por medio del insourcing.
El crecimiento de esta profesión ha hecho que ya hablemos de áreas especializadas dentro de su campo de trabajo, ya es común hablar de auditoría ambiental,
auditoría de calidad, auditoría de gestión, auditoría forense, etc. Esta diversidad de
opciones dentro de la auditoría interna conlleva a que profesionales de diferentes
especialidades se integren a este campo de trabajo para poder cumplir adecuadamente con las actividades encomendadas. La última opción que utilizan las empre-
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sas es la de reforzar al equipo de auditoría interna con asesores de las ramas
donde no cuentan con personal especializado.
Hoy en día, ya es normal ver equipos de auditoría interna conformados por
profesionales de diferentes carreras versus el esquema tradicional que los equipos
de auditoría interna solo estaban conformados por profesionales de la contaduría
publica.
Otra práctica internacional común, es aplicar el benchmarking a la actividad
de auditoria interna, es decir, utilizar las mejores prácticas como medio para asimilar las experiencia y tecnología de las empresas de vanguardia por parte de empresas que desean mejorar sus servicios, bajo el entendido que debe existir la adecuada retroalimentación y un acuerdo de colaboración entre las empresas que lo acuerdan.
En fin, el auditor interno no escapa a la dinámica cambiante de los negocios y
requiere de constante desarrollo y actualización profesional para adecuarse a los
cambios en el entorno que inciden en su actuación profesional.
4. Situación de la Auditoría Interna en Venezuela
El Art. 9 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública establece que no
constituye ejercicio profesional de la contaduría pública, entre otros, actuar como
auditor interno. No obstante, en la práctica observamos que las disposiciones para
regular esta actividad son emitidas por la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de Venezuela (FCCPV). A la fecha, han publicado la DNAIEl Informe de Auditoría Interna y la DNAI-2 Documentación del Trabajo de
Auditoría Interna. Al respecto, debo destacar que estas Declaraciones fueron elaboradas en el año 1991 y entraron en vigencia a partir del 01 de Enero de 2002. La
DNAI-3
La Responsabilidad del Contador Público cuando actúa como Auditor Interno,
de considerar el efecto del fraude o error en la auditoría, la cual fue publicada, en
forma extraña, en la Revista CPC del período octubre-diciembre 2003, cuando lo
normal es que sea publicada por el Fondo Editorial. Existen además, 2 DNAI
aprobadas por el Comité de Auditoría Interna, pero la FCCPV no se ha pronunciado al respecto.
El IIA publicó en el año 2003 la última actualización de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, efectivas a partir del 01
de Enero de 2004, dejando sin efecto las últimas publicadas por dicha organización
en el año 2001, efectivas a partir del 01 de Enero de 2002, para recoger en su
actualización el alto impacto que tiene en la actividad de auditoría interna el contenido de la Ley Sarbanes-Oxley, creada por el gobierno norteamericano en julio de
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2002 como consecuencia principal de la tan nombrada quiebra, de alto impacto
financiero, de Enron; dicha Ley establece parámetros de auditoría específicos para
todas las empresas que operen directa o indirectamente en USA.
La FCCPV en el Directorio Nacional Ampliado celebrado el pasado 30 y 31 de
Enero de 2004, en la ciudad de Acarigua-Araure, en el Estado Portuguesa, propuso asumir la adopción de los Principios Internacionales de Contabilidad (NIC-IFRS),
las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ISA) y las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Gobierno (NICSP), emitidas por IFAC. En las diversas
conferencias que se han dictado sobre el tema de las NIC se habla que se tiene
previsto su implantación en Venezuela, en su primera fase, para el año 2007. En el
mismo Directorio Ampliado Nacional se acordó diferir, sin definir exactamente, el
pronunciamiento sobre la aplicación en Venezuela de las Normas Internacionales
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, es decir, que en la actualidad
no nos estamos rigiendo en Venezuela por las Normas Internacionales que se han
implementado, en términos generales, a nivel mundial.
Cuando se promulgaron las Normas Interprofesionales para el Ejercicio de la
Función de Comisario en mayo de 1987, se hizo mediante un acuerdo entre la
Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela, la Federación de Colegios de Economistas de Venezuela y la Federación de Colegios de
Contadores Públicos de Venezuela.
Esto fue necesario porque los profesionales de las tres carreras están autorizados legalmente a ejercer la función de Comisario. Las actividades del Comisario y
la del Auditor Interno tienen muchas afinidades, inclusive, el Comisario se apoya
en su trabajo, en las actividades desarrolladas por el auditor interno, por lo que me
pregunto, que pasaría en Venezuela si, en función a lo anterior, cualquiera de estos
gremios emite lineamientos para el ejercicio de la función de auditoría interna por
parte de sus agremiados; seguramente vendría una actuación de nuestra Federación, razón que me motiva a, que antes de que este hecho pueda suceder, lo más
recomendable, a la luz de mis planteamientos, es que los gremios que tengan profesionales actuando en este campo fijen reglas de juego para beneficio de todos.
5. Conclusiones
Como profesional de la contaduría pública (CPC-4.620) y CIA (No. 42.701),
me preocupa enormemente el desfase que existe entre la profesión de auditor
interno a nivel internacional y la normativa que la regula, en comparación con la
actuación del auditor interno venezolano.
No voy a ahondar en los conocimientos que recibimos los contadores públicos
en nuestra formación de pregrado, donde la materia Auditoría Interna, se ve como
materia electiva y haciendo énfasis en el área financiera, aunque algunas universi-
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dades ya están dictando postgrados para reforzar los conocimientos en la materia,
pero básicamente el problema medular es que a nivel internacional el auditor interno está conceptualizado como un asesor apoyando diferentes aspectos del negocio, mientras que en Venezuela, en términos generales, ya que debemos excluir de
esta conclusión a las empresas que se rigen por lineamientos de una Casa Matriz
ubicada en el exterior, no queremos salir del paradigma de ver al auditor interno
enfocado hacia el área de auditoría financiera.
Considero que deben estrecharse los lazos entre las universidades, la FCCPV,
otros colegios profesionales que tengan afiliados dedicados a la actividad de auditoría interna y el Capítulo Caracas del IIA, para llevar el ejercicio de la profesión
de auditor interno en Venezuela a los estándares internacionales de su ejercicio.
Asumo el compromiso de participar en el equipo que se conforme para tal fin.
Cualquier información adicional sobre lo expuesto, me pueden contactar por el
correo electrónico: delgadoru@cantv.net.
EN EL CAPÍTULO 14 SE PRESENTA UN CUADRO SINÓPTICO DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL (SEPARADAS EN NORMAS
DE IMPLANTACIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONSULTORÍA, ADEMÁS INTEGRADAS
A LOS CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA DE LA IIA) DE LA AUDITORÍA INTERNA PROMULGADAS POR THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA), CUYA VIGENCIA
INICIÓ EN ENERO 1 DEL 2004.

Preguntas y cuestionamientos
1. Con relación a The Institute of Internal Auditors (IIA), cuándo y dónde fue
creada, cómo está organizada mundialmente, qué certificados expide?
2. En el IIA, cuántos tipos de afiliados existen y qué se requiere profesionalmente
para optar la certificación CIA?
3. ¿Qué áreas de conocimiento evalúan dentro del examen CIA?
4. ¿Cómo, dónde y en qué idioma se realiza el examen del CIA?
5. ¿Con base en la definición de auditoría interna, qué aspectos debe revisar un
auditor interno en una organización?
6. ¿Qué se requiere a nivel internacional el ejercicio de la auditoría interna?
7. ¿Qué condiciones o requisitos se requieren para validar el Certificado CIA
cada 2 años?
8. ¿Qué ha sucedido en la profesión de la auditoría interna con relación al nuevo
enfoque que ha determinado su definición, sus normas y consejos para la
práctica?
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9. ¿Cuáles fueron las respuestas de la encuesta de «Fortune» sobre el resultado
que esperaban las empresas de sus auditores internos?
10. ¿Cuántas fuentes de sustentación tiene ahora el trabajo de un auditor interno?
11. ¿Cómo trabajan ahora los auditores internos con los responsables de los procesos?
12. ¿Qué hace un auditor interno en una fase posterior a la presentación de informes inicial?
13. ¿Qué relación tiene el concepto del EVA o valor agregado por la nueva concepción de enfoque de la auditoría interna?
14. ¿Qué ha hecho que se hable de áreas especializadas dentro de su campo de
trabajo, el crecimiento de la profesión de la auditoría interna?
15. ¿Qué otra práctica internacional común ha sido necesario aplicar a la actividad de la auditoría interna?
16. ¿Cuál es la situación de la auditoría interna en Venezuela?
17. ¿Analice la situación de su país con relación a la auditoría interna y dé conclusiones?
18. ¿Qué sucede entre las normas que rigen los países latinos respecto a la auditoría
interna analizadas frente a las normas internacionales?
19. ¿Qué se requiere en las universidades tanto a nivel de pregrado como de post
grado con relación a la enseñanza de la auditoría interna?

4
Los paradigmas en el ejercicio
de la auditoría interna
en América Latina
Por el Profesor Contador Público Venezolano Lic. Rafael Delgado
H., miembro del Instituto Internacional de Auditores Internos
CERTIFICACION C.I.A.1 del IIA2

Joel Arthur Barkeren en su libro Paradigmas el negocio de descubrir el
futuro, define paradigma como: “Un conjunto de reglas y disposiciones (escritas o
no) que hace dos cosas: establecer o definir límites, e indicar cómo comportarse
dentro de tales límites para tener éxito, al cual se mide por la habilidad para resolver problemas”.
Un paradigma es un modelo, teoría y percepción, supuesto o marco de referencia o visto como interpretación, un paradigma es un mapa, es decir una referencia
porqué el mapa no es el territorio, es una explicación de ciertos aspectos de un
territorio, en otras palabras es una teoría, una explicación o un modelo de alguna
cosa.
En cierto sentido, un paradigma indica la existencia de un juego, en qué consiste
y cómo jugarlo con éxito de acuerdo con las reglas establecidas. Un cambio para-
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digmático es, por tanto, un cambio hacia un nuevo juego, un nuevo conjunto de
reglas. Pero más importante que conocer esas nuevas reglas, es conocer qué fue
lo que dio lugar al cambio; no hay que esperar a que las tendencias se desarrollen,
sino buscar a las personas que están enredándose con las reglas, porque esa es la
primera señal de la necesidad de un cambio importante.
En el ejercicio de la auditoría interna, principalmente en esta parte del continente americano y particularmente en Venezuela, se vienen dando una serie de
paradigmas que, con el tiempo, lejos de beneficiar a la profesión, lo que han hecho
es estancarla e impedirle evolucionar adecuadamente en relación con los estándares
internacionales que regulan la actividad.
El primer y principal paradigma que debemos romper es ver a la auditoría
interna con un enfoque financiero y creo, en mi opinión, que allí radica el impedimento más importante de su evolución, ya que hoy en día la auditoría interna se
enfoca prioritariamente hacia la gestión, que incluye indudablemente la parte financiera, llamada por algunas operativa, concepto que no comparto, al igual que
muchos autores, ya que todas las auditorías se efectúan sobre operaciones en
último término, auditan sistemas, métodos, procesos, estructuras organizativas, programas, etc., con la finalidad de mantener una gestión eficiente y la mejor utilización de los recursos de la organización.
El segundo paradigma que debemos romper, las universidades no forman
auditores internos. Según uno de los múltiples estudios que ha efectuado el IIA, es
decir, THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, máxima autoridad reconocida internacionalmente en la materia, se destacan veinte áreas de conocimientos que debe dominar la persona que desee ejercer adecuadamente la actividad de
auditoría interna, según el siguiente esquema:
Conocimientos para el Ejercicio de la Auditoría Interna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razonamiento
Ética
Auditoría
Comunicación
Organización
Informática
Sociología
Fraude
Contabilidad Financiera
Recolección de Datos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legales
Marketing
Contabilidad de Gestión
Estadística
Finanzas
Economía
Métodos Cuantitativos
Internacionales
Gubernamentales
Fiscales
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Este hecho se demuestra prácticamente en los exámenes para obtener la certificación CIA, Certified Internal Auditor, que destaca a las personas que han
cumplido los requisitos estatutarios del IIA para ejercer la profesión de auditor
interno certificado.
En las cuatro partes en que se divide el examen para optar a dicha certificación, se evalúan las mencionadas veinte áreas de conocimientos.
Podemos enfatizar, en consecuencia, que las universidades no contemplan una
carrera específica que cumpla con esas veinte áreas de conocimiento, por lo que
estamos hablando de carreras que se aproximan al nivel de conocimientos que
debe tener un auditor interno para cumplir adecuadamente esta actividad. Tal situación, la han visualizado algunas universidades al diseñar la Licenciatura en
Auditoría, como es el caso de la Universidad Loyola, Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia.
Otra alternativa de solución que han buscado las universidades es el Postgrado
en Auditoría Interna para compensar la debilidad que tiene el egresado universitario en esa área. A manera de ejemplo, cito este caso de Nicaragua:
¨Dentro del Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad Católica “Redemptoris Máter” y el Instituto Internacional “Albertus Magnus”, se desea
establecer como uno de sus programas permanentes, un Postgrado en Auditoría
Interna en colaboración con la Asociación de Auditores Internos de Nicaragua.
Para tal efecto, el día 09 de febrero de 2004, se lleva a cabo la firma del
convenio en el Auditorio María Auxiliadora de la Universidad Católica. Por parte
de la Universidad Católica firmará Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel
Obando Bravo, Presidente Fundador y Rector; por el Instituto “Albertus Magnus”
firmará el Dr. Francisco J. Mayorga Balladares, Rector de este Instituto y en
representación de la AAIN, el Licenciado Marcelino Miranda.
El postgrado preparará a los participantes de acuerdo con los estándares de
calidad, ética y atributos establecidos por The Institute of Internal Auditors (IIA) y
de esta manera presentarse al examen internacional que les permitirá acreditarse
como AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS por el IIA.
El contenido del postgrado se ha desarrollado de conformidad con el sílabo
global aprobado para los exámenes de certificación a partir de Mayo de 2004 por
el IIA, posee una carga horaria de 336 horas crédito que serán impartidas a lo
largo de ocho meses en modalidad semipresencial.”
También existen alternativas como es el caso en Venezuela del IDEPROCOP,
Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos de Distrito Capital y Estado Miranda, quien ha desarrollado un programa de formación de
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auditores internos en tres niveles de 96 horas cada uno, es decir, 288 horas para
tener una formación razonable para cumplir la actividad de auditoría interna.
En el caso particular venezolano, vemos que existen universidades donde se
cursa la materia Auditoría Interna como electiva, en otras donde se ve como un
tema dentro del programa de una de las materias de Auditoría y en otras, simplemente, no se cursa la materia.
En el caso específico de la Universidad Central de Venezuela, la materia se ve
como electiva en un semestre en la Especialización en Contaduría Pública que
contempla 48 horas de clase, en comparación con las 288 horas que se cursan en
el IDEPROCOP, es decir, seis veces menos horas de formación; el último cambio
ocurrido es que permiten a los estudiantes de la Especialización en Administración
Comercial y a los cursantes de la Escuela de Economía tomar esta materia electiva dentro de su programa. El mayor énfasis que se hace en esta materia es hacia
la auditoría financiera.
Lo más aconsejable es que haya un órgano rector que trate de homologar las
materias que se cursan en las diferentes universidades del área geográfica con el
fin de unificar criterios y permitir que no haya estos cambios tan notorios en las
materias cursadas. Comparto el criterio de las universidades bolivianas de crear la
licenciatura en Auditoría, con la salvedad que se den dos especialidades: auditoría
interna y auditoría externa.
Tercer paradigma a romper, los profesionales de la contaduría pública no son
los más idóneos para ejercer la profesión. Si partimos del enfoque tradicional de
aplicar la auditoría hacia el enfoque financiero, el contador público es el profesional idóneo para la misma, pero como mencionamos anteriormente, el enfoque
moderno propende hacia la gestión y el IIA define veinte áreas de conocimientos
para ejercer adecuadamente la actividad que no cumple ninguna profesión específica y, por ende, no las cumple el profesional de la contaduría pública.
Debo acotar para evitar interpretaciones erróneas, que cuando me refiero al
profesional de la contaduría pública incluyo a los profesionales con otros títulos que
cumplen funciones similares, ya que existen universidades que no confieren este
título, a manera de ejemplo, en España no existe este título, ya que está incluido en
la profesión de Economista.
Cuarto paradigma a romper, las firmas de contadores públicos no son la mejor opción para reclutar personas para ejercer la auditoría interna. Es normal ver
en la prensa solicitudes de personal para laborar en el campo de la auditoría interna
y vemos que el primer requisito es del ser egresado universitario en contaduría
pública, primer error según el autor de este trabajo y basado en los argumentos
esgrimidos.
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Segundo requisito, determinados años de experiencia en una firma reconocida
de contadores públicos independientes, segundo error según mi punto de vista. Las
firmas, en forma general, reclutan estudiantes de los últimos años o recién egresados
para formarlos en el campo de la auditoría externa, tal como enfatizan los programas de las universidades.
En este sentido, debemos estar claros que la auditoría externa y la interna son
dos especialidades bien diferenciadas y con distintos objetivos, inclusive puede
darse el caso que un excelente auditor externo no necesariamente sea excelente
en el campo de la auditoría interna y viceversa, especialmente por un factor ya
comentado, las universidades enfatizan en la formación del auditor externo y no
profundizan en la formación del auditor interno.
Los intereses primarios de la auditoría externa y la auditoría interna, como
dijimos anteriormente, difieren en su esencia, no obstante, la necesidad de coordinación entre ambas auditorías es indiscutible y fuera de toda duda, ya que se debe
asegurar una adecuada cobertura de auditoría y minimizar la duplicación de esfuerzos y, por ende, de costos.
El auditor externo empieza su labor partiendo de resultados finales y de ahí
hacia la forma como se alcanzaron éstos, en cambio, el auditor interno empieza
revisando las actividades básicas de una organización con miras al futuro, en un
espíritu de servicio para el bienestar de la misma.
En el caso del auditor externo, su interés primario está en poder expresar una
opinión independiente sobre la razonabilidad de la situación financiera de una organización, así como los resultados de operación por el período que le es relativo, en
consecuencia, el auditor externo está más orientado hacia los saldos finales de los
estados financieros y la evidencia que soporta la validez de los mismos.
El auditor interno, por su parte, está más enfocado hacia la efectividad de la
administración y la gestión, así como su grado de contribución en los resultados y
en el bienestar económico de la organización, en función a los riesgos previamente
definidos.
Todo lo anterior significa que ambas auditorías, con la misma fuente de información, tienen prioridades diferentes, secuencias diferentes y objetivos primarios
completamente diferentes. Existen otros diferentes intereses entre ambas auditorías,
las cuales no incluyo en este trabajo, ya que dicho tema no es el objetivo principal
del mismo.
Quinto paradigma y no por su posición, el menos importante, la auditoría
interna es una profesión muy dinámica, inclusive me atrevo a asegurar que es más
dinámica que la de contaduría pública, porque existen cambios en el entorno em-
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presarial que no necesariamente afectan el campo de actuación de la contaduría
pública, pero si necesariamente afectan el campo de actuación del auditor interno.
Lo expuesto lo refuerzo con un ejemplo; una empresa aprueba un Código de
Ética o de Conflictos de Intereses para las actividades a ejercer por su personal,
aparentemente esta actividad no afecta el campo de actuación del contador público en su campo de actuación normal, no obstante las personas que laboran en
auditoría interna tendrán que contemplar dentro de su programa de actuación la
evaluación de este aspecto.
Veo con preocupación como profesional de la contaduría pública y como CIA,
que los profesionales que ejercen la auditoría interna no se actualizan con la misma
celeridad a los cambios que acontecen constantemente en el entorno económicoempresarial que inciden en la actividad, por lo que no cubrimos adecuadamente
nuestro campo de actividades y, en consecuencia, no vendemos adecuadamente la
importancia que tiene nuestra actividad en el mundo de los negocios, lo que ha
traído como consecuencia tragedias económicas como el caso de Enron, Parmalat,
etc. de gran trascendencia mundial.
Un ejemplo muy sencillo lo tenemos con las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, vigentes a partir del 1 de Enero del 2004, he consultado a muchos docentes universitarios y profesionales que ejercen la auditoría interna y me han manifestado su desconocimiento de la existencia de las mismas.
Esto conllevó a que tuve necesidad de preparar un trabajo sobre dichas Normas, el cual fue publicado en la Revista CPC de Colegio de Contadores Públicos
del Estado Miranda y también forma parte de otro trabajo publicado en la misma
Revista y que ha servido de base para efectuar diversas presentaciones sobre el
tema EL ENFOQUE MODERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA, resumen
que aparecerá en la presente publicación.
Venezuela, es el único país que yo conozco, donde los lineamientos para el
ejercicio de la profesión los emite un ente diferente al IIA, a través de su representación en el país. He tenido la oportunidad de viajar o interactuar con colegas de
Argentina, Colombia, España, México, Estados Unidos, etc. y en todos estos países las actuaciones del auditor interno están coordinadas por disposiciones emitidas por el IIA directamente o por su órgano rector en el país específico.
Para concluir este trabajo, deseo exhortar a los profesores universitarios, a los
gremios profesionales y, en particular, a las personas que ejercen la profesión de
auditor interno, que no deben esperar a que los demás les resuelvan sus problemas,
la solución a los mismos debe salir de nuestra propia iniciativa, el camino más
difícil, pero es el que deja mayores satisfacciones, es el de pionero.
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El trabajo que tenemos que emprender es duro, pero no podemos dejar que la
máquina del tiempo nos arrope. Venezuela es uno de los países de este lado del
Continente donde debe hacerse un trabajo mancomunado para ponernos a la altura de los estándares internacionales que regulan la actividad de la auditoría interna.
Por último, debemos incentivar el crecimiento de las representaciones del IIA
en toda el área geográfica con el fin de estimular la Certificación CIA y que estos
certificados se conviertan en agentes multiplicadores de la profesión, cumpliendo
papeles activos como profesores, orientadores y, en fin, agentes divulgadores de
los beneficios que brinda esta certificación internacional que actualmente cuenta
con 47.476 CIAs a nivel mundial desde 1974 que se creó la misma y, en el caso
particular de Venezuela, país que cuenta con 77 CIAs desde el año 1998 en que
por primera vez se aplicó las pruebas correspondientes, certificándose los primeros 5 CIAs.
En Latinoamérica, Venezuela ocupa un lugar privilegiado en cuanto al número
de certificados CIAs, superando incluso a muchos países que tienen mayor antigüedad presentando la prueba, cuyo lugar preponderante lo ocupa la nación argentina con 144 CIAs al 31-05-2004. Un ejemplo a destacar es el de la nación española, el IIA-España cuenta con 66 CIAs, pero ha desarrollado una labor institucional
en la edición de bibliografía, revistas, cursos, etc. que sirven de apoyo a muchos
profesionales en el continente europeo y en nuestro continente. Traté de obtener
información de otros países del entorno y no pude ubicarla.
Este trabajo fue consultado con un grupo de colegas nacionales e internacionales, expertos en la materia, gracias de antemano por su apoyo desinteresado, entre
los comentarios recibidos está el del Prof. Colombiano Rodrigo Estupiñán Gaitán,
quien me envió sus aportes, en forma tan didáctica que, me permito citando la
fuente, plasmarlos en este trabajo.
Paradigmas a romper en el ejercicio de la Auditoría Interna en
América Latina
(Ver cuadro página siguiente)
Como resumen entiendo en el cambio de que un contador Público o Privado no
está capacitado para ejercer una Auditoría Interna, sino cualquier profesional que
tenga esa exclusiva especialización, ó que se crea específicamente una nueva
profesión denominada Auditoría Interna, tal como lo prevé el IIA “The Institute of
Internal Auditors”.
Es importante anotar que en Colombia existe la profesión llamada de Contador
Público, quien puede ejercer las funciones de:
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-

Auditor Externo
Auditor Interno
Contador Privado de empresa con ánimo o sin ánimo de lucro
Asesor Contable en general
Asesor Tributario sin funciones de legislar ante el tribunal, solo hasta la primera
instancia.
- Cualquier función interrelacionada con aspectos contables
- Perito Contable
PARADIGMA VIGENTE
1 La auditoría interna se enfoca hacia una
revisión financiera.

NUEVO PARADIGMA
1 La auditoría interna debe ser enfocada
prioritariamente hacia la gestión
integral.

2 Las universidades no forman auditores
2 Existen especializaciones exclusivas
internos, ni hay materias obligatorias de
para la formación de auditores internos
esta clase de auditorías en los pregrados.
en las Universidades, y, dentro de los
pregrados existan cátedras obligatorias.
3 La Auditoría Interna es ejercida
exclusivamente por Contadores
Públicos.

3 Que por tener un enfoque de gestión
pueden ser también ejercida la auditoría
interna por otros profesionales afines.

4 Las firmas de contadores públicos no
son la mejor opción para reclutar
personas para ejercer la auditoría
interna, especialmente por la confusión
que existe de que auditoría externa e
interna son iguales o con pequeñas
diferencias.

4 Que por ser la auditoría interna enfocada
hacia la gestión, quienes efectúen la
selección no necesariamente deban ser
firmas de Contadores Públicos, sino
cualquier firma especializada en gestión.

5 El auditor interno no se actualiza.

5 La auditoría interna es una profesión
más dinámica que la misma auditoría
externa, ya que en la primera existen
permanentes cambios en el entorno
empresarial, no solamente referidas al
enfoque financiero sino integral.
Requiere permanente actualización.

En otras palabras, hay confusión en el ejercicio de la llamada realmente Contaduría Pública, la de dar opinión de los estados financieros, con el ejercicio de otras
funciones no tan independientes como las descritas en las funciones anteriores.
Cualquier información adicional que requieran sobre este trabajo, pueden
contactarme por el correo electrónico: delgadoru@cantv.net.
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Qué se entiende por un paradigma?
2. ¿De manera resumida, cómo se interpreta un paradigma con un mapa?
3. ¿Por qué se dice que: la auditoría interna se enfoca hacia una revisión
financiera?
4. ¿Cómo se rompería el paradigma de cambiar el enfoque financiero?
5. ¿Las universidades forman, qué clase de auditores?
6. ¿Existiendo infinidad de cargos de auditores internos en las empresas y creándose la necesidad de incrementarse en las organizaciones, porqué en las Universidades no han creado pensum específicos a auditoría interna?
7. ¿Qué conocimientos se debe tener para ejercer la profesión de auditoría interna?
8. ¿Solo los contadores públicos son idóneos para ejercer funciones de auditores
internos?
9. ¿No será más conveniente crear una profesión específica de auditor interno?
10. ¿Las firmas de contadores públicos son las más idóneas para reclutar personas que ejerzan la auditoría interna?
11. ¿La auditoría interna y la externa tienen similitudes y diferencias, cuáles?
12. ¿Cómo enfoca el trabajo un auditor externo?
13. ¿Cómo enfoca el trabajo un auditor interno?
14. ¿El auditor interno actualmente se actualiza profesionalmente?
15. ¿Por qué se requiere que el auditor interno se actualice permanentemente?
16. ¿Quién emite la Certificación CIA?
17. ¿Cómo está organizada en su país la auditoría interna?
18. ¿El ejercicio de la Contaduría Pública es aplicable al contador responsable de
organizar, reconocer hechos económicos, registrar y presentar informes financieros, como también para aquel que la revisa?
19. ¿Cómo se rompería el paradigma de enfoque financiero?
20. ¿Cómo se rompería el paradigma de enfoque actual universitario?
21. ¿Cómo se rompería el paradigma de es ejercida exclusivamente por contadores públicos?
22. ¿Cómo se rompería el paradigma de las firmas de contadores públicos no
son la mejor opción para reclutar auditores internos?
23. ¿Cómo se rompería el paradigma de el auditor interno no se actualiza?

5
Código de ética
Promulgado por el
Instituto Internacional de Auditores Internos I.I.A.

Introducción
El propósito del Código de Ética del Instituto es promover una cultura ética en
la profesión de auditoría interna.
Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de
gestión de riesgos, control y dirección.
Es necesario y apropiado contar con un Código de Ética para la profesión de
auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y dirección. El Código de
Ética del Instituto abarca mucho más que la definición de auditoría interna, llegando a incluir dos componentes esenciales:
1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna.
2. Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una ayuda para
interpretar los principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la
conducta ética de los auditores internos.
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El Código de Ética junto al Enfoque para la Práctica Profesional y otros
pronunciamientos emitidos por el Instituto, proveen orientación a los auditores internos para servir a los demás. La mención de -auditores internos- se refiere a los
socios del Instituto, a quienes han recibido o son candidatos a recibir certificaciones profesionales del Instituto, y aquellos que proveen servicios de auditoría interna.
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Este Código de Ética se aplica tanto a los individuos como a las entidades que
proveen servicios de auditoría interna.
En el caso de los socios del Instituto y de aquellos que han recibido o son
candidatos a recibir certificaciones profesionales del Instituto, el incumplimiento
del Código de Ética será evaluado y administrado de conformidad con los Estatutos y Reglamentos Administrativos del Instituto. El hecho de que una conducta
particular no se halle contenida en las Reglas de Conducta no impide que ésta sea
considerada inaceptable o como un descrédito, y en consecuencia, puede hacer
que se someta a acción disciplinaria al socio, poseedor de una certificación o candidato a la misma.
PRINCIPIOS

Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios:
Integridad: la integridad de los auditores internos establece confianza y, por
consiguiente, provee la base para confiar en su juicio.
Objetividad: los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad
profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso
a ser examinado. Los Auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas.
Confidencialidad: los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la
información que reciben y no divulgan información sin la debida autorización a
menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo.
Competencia: los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna.

CAPÍTULO 5. CÓDIGO DE ÉTICA

51

REGLAS DE CONDUCTA

1. Integridad
Los auditores internos:
1.1 Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.
1.2 Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la
ley y la profesión.
1.3 No participarán a sabiendas de una actividad ilegal o de actos que vayan
en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización.
1.4 Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización.
2. Objetividad
Los auditores internos:
2.1 No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o que
aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye
aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los
intereses de la organización.
2.2 No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio
profesional.
2.3 Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser
divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a
revisión.
3. Confidencialidad
Los auditores internos:
3.1 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el
transcurso de su trabajo.
3.2 No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera que fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la
organización.
4. Competencia
Los auditores internos:
4.1 Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia.
4.2 Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las
Normas para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.
4.3 Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus
servicios.
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Adoptado por el Consejo de Administración de The Insitute of Internal Auditors,
el 17 de junio de 2000. Tomado de la revista Auditoría Interna, Publicación
periódica del Instituto de Auditores Internos de España – Año XVII No. 60 – Abril
2001.

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Cómo define el Código de Ética del IIA, la auditoría interna?
2. ¿Por qué es necesario contar con un Código de Ética por parte de la profesión
de la Auditoría Interna?
3. ¿Qué componentes esenciales incluye el Código de Ética distintos a la definición de Auditoría Interna?
4. ¿Qué proveen al ejercicio de la auditoría interna la promulgación del Código
de Ética y el Enfoque para la Práctica Profesional por parte de la IIA?
5. ¿A quiénes aplica el Código de Ética del IIA?
6. ¿Cuáles son los principios que establece el Código de Ética del IIA?
7. ¿Qué se entiende por el principio de integridad?
8. ¿Qué se entiende por el principio de objetividad?
9. ¿Qué se entiende por el principio de confidencialidad?
10. ¿Qué se entiende por el principio de competencia?
11. ¿Cómo respetarán como reglas de conducta los auditores internos el principio
de integridad?
12. ¿Cómo respetarán como reglas de conducta los auditores internos el principio
de objetividad?
13. ¿Cómo respetarán como reglas de conducta los auditores internos el principio
de confidencialidad?
14. ¿Cómo respetarán como reglas de conducta los auditores internos el principio
de competencia?

6
Normas internacionales de
auditoría interna y
consejos para la práctica
Por The Institute of Internal Auditors
(IIA) Instituto Internacional de Auditores Internos

“La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para devaluar y mejorar la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno.
Las actividades de auditoría interna son ejercidas en ambientes legales y culturales diversos, dentro de organizaciones que varían según sus propósitos, tamaño y
estructura, y por personas de dentro o fuera de la organización. Si bien estas
diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en cada ambiente, el
cumplimiento de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de
la auditoría interna es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de los
auditores internos. En el caso de que los auditores internos no puedan cumplir con
ciertas partes de las Normas por impedimentos legales o de regulaciones, deberán
cumplir con todas las demás partes y efectuar la correspondiente declaración.
Los servicios de aseguramiento comprenden la tarea de evaluación objetiva de
las evidencias, efectuada por los auditores internos, para proporcionar una opinión
o conclusión independiente respecto de un proceso, sistema u otro asunto. La
naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramiento están determinados por el
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auditor interno. Por lo general existen tres partes en los servicios de aseguramiento: (1) la persona o grupo directamente implicado en el proceso, sistema u otro
asunto, es decir el dueño del proceso, (2) la persona o grupo que realiza la evaluación, es decir el auditor interno, y (3) la persona o grupo que utiliza la evaluación, es
decir el usuario.
Los servicios de consultoría son por naturaleza consejos y son desempeñados,
por lo general, a pedido de un cliente. La naturaleza y el alcance del trabajo de
consultoría están sujetos al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general, existen dos partes en los servicios de consultoría: (1) la persona o grupo que ofrece el
consejo, es decir el auditor interno, y (2) la persona o grupo que busca y recibe el
consejo, es decir el cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría,
el auditor interno debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades de
gestión.
El propósito de las Normas es:
1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna tal
como este debería ser.
2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de
auditoría interna de valor añadido.
3. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna.
4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización.
Las Normas están constituidas por las Normas sobre Atributos, las Normas
sobre Desempeño, y las Normas de Implantación. Las Normas sobre Atributos
tratan las características de las organizaciones y los individuos que desarrollan
actividades de auditoría interna.
Las Normas sobre Desempeño describen la naturaleza de las actividades de
auditoría interna y proveen criterios de calidad con los cuales puede evaluarse el
desempeño de estos servicios. Las Normas sobre Atributos y sobre Desempeño
se aplican a todos los servicios de auditoría interna en general, mientras que las
Normas de Implantación se aplican a determinados tipos de trabajos.
Hay un grupo de Normas sobre Atributos y sobre Desempeño. Sin embargo,
podrá haber múltiples grupos de Normas de Implantación: un grupo para cada uno
de los mayores tipos de actividades de auditoría interna.
Las Normas de Implantación han sido establecidas para aseguramiento (A) y
actividades de consultoría (C).
Las Normas forman parte del Marco para la Práctica Profesional. Este Marco
comprende la Definición de Auditoría Interna, el Código de Ética, las Normas, y
otras guías profesionales. La guía referida a cómo aplicar las Normas se encuen-
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tra en los Consejos para la Práctica, que son emitidos por el Comité de Asuntos
Profesionales. Se mencionan setenta y cuatro (74) Consejos publicados a la fecha.
Las Normas emplean términos que tienen significados específicos, los cuales
están comprendidos en el Glosario (incluido al final del trabajo).
El desarrollo y la emisión de las Normas es un proceso continuo. El Consejo de
Normas de Auditoría Interna realiza un extenso proceso de consulta y debate
antes de emitir las Normas. Esto incluye la solicitud de comentarios mundiales
mediante el proceso de borrador de exposición.
Todos los borradores de exposición son colocados en la página Web del Instituto, además de ser distribuidos a todas las organizaciones afiliadas al mismo. Las
sugerencias y comentarios a las Normas pueden enviarse a:
The Institute of Internal Auditors
Global Practices Center, Professional Practices Group
247 Maitland Ave.
Altamonte Springs, Florida 32701 - USA
E-mail: standards@theiia.org
Web: http://www.theiia.org
Los últimos agregados y enmiendas a las Normas fueron emitidos en diciembre
de 2003 y entraron en vigencia el 1 de enero de 2004.
NOTA: El Licenciado Rafael Delgado H. preparó un resumen de las Normas
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna aplicados con
los Consejos para la Práctica de la IIA (The Institute of Internal Auditors), presentado en las siguientes páginas:

Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

1000

Propósito, Autoridad y
Responsabilidad

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre
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Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna (en vigencia a partir de enero de 2004)

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 1000-1 Estatuto de auditoría interna

El propósito, la autoridad
y la responsabilidad de la
actividad de auditoría interna deben estar formalmente definidos en una
estatuto, de conformidad
con las Normas y estar
aprobados por el Consejo.
La Naturaleza de los
servicios de aseguramiento proporcionados a la organización debe estar definida en el estatuto de
auditoría. Si los servicios de
aseguramiento fueran proporcionados a terceros ajenos a la organización, la

1000
C-1

La Naturaleza de los
PA
servicios de consultoría 1000.C1-1
debe estar definida en el
estatuto de auditoría.

Principios que
guían el desempeño de las actividades de consultoría realizadas
por los auditores
internos.
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1000
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

naturaleza de esos servicios
también deberá estar definida en el estatuto.
PA
Consideraciones
1000.C1-2 Adicionales para
los trabajos de
consultoría formales
1100

Independencia y Objetividad

PA 1100-1 Independencia y
Objetividad

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

La actividad de auditoría
interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de
su trabajo.
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

1100

Independencia de la organización

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 1110-1 Independencia
de la Organización

El director ejecutivo de
auditoría debe responder
ante un nivel jerárquico tal
dentro de la organización
que permita a la actividad
de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades.
La actividad de auditoría
interna debe estar libre de
injerencias al determinar el
alcance de auditoría interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus
resultados.

PA
Comunicar los
1110.A1-1 motivos de un
pedido de
información

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

1110
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 1110-2 Líneas de reporte
del director
ejecutivo de
auditoría
-1120 Objetividad individual

PA 1120-1 Objetividad
individual

Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar
conflictos de intereses.
-1130 Impedimentos a la
independencia u
objetividad

PA 1130-1 Impedimentos a
la independencia
u objetividad

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a
59
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Consultoría

Nro.

Nombre

Nro.

1130
A-1

Los auditores internos
abstenerse de evaluar operaciones específicas de las
cuales hayan sido previamente responsables. Se
presume que hay impedimento de objetividad si un
auditor provee servicios de
aseguramiento para una
actividad de la cual el mismo haya tenido responsabilidades en el año inmediato anterior.

1130
C-1

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación
dependerá del impedimento.
Los auditores internos
PA
pueden proporcionar ser- 1130.A1-1
vicios de consultoría relacionados a operaciones de
las cuales hayan sido previamente responsables.

Evaluación de
operaciones en
las cuales el
auditor interno
tuvo responsabilidades previas.
RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA
Responsabilidad
1130.A1-2 del auditor interno
en funciones
distintas de
auditoría
1130
A-2

1200

Pericia y debido cuidado
profesional

1130
C-2

Si los auditores internos
tuvieran impedimentos
potenciales a la independencia u objetividad relacionados con servicios de
consultoría que les hayan
sido propuestos deberá
declararse esta situación
al cliente antes de aceptar
el trabajo.
PA 1200-1 Pericia y debido
cuidado profesional.
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Los trabajos deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional.

Los trabajos de aseguramiento para funciones por
las cuales el director ejecutivo de auditoría tiene
responsabilidades deben
ser supervisadas por alguien fuera de la actividad
de auditoría interna.

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

-1210 Pericia

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 1210-1 Pericia

1210
A-1

El director ejecutivo de auría debe obtener asesoramiento competente y asistencia si el personal de
auditoría interna carece de
los conocimientos, las ap-

1210
C-1

El director ejecutivo de
PA
auditoría no debe aceptar 1210.A1-1
un servicio de consultoría,
o bien debe obtener asesoramiento y ayuda competente, en caso de que el

Obtención de
servicios para
apoyar o complementar la actividad de auditoría
interna.

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras
competencias necesarias
para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría
interna, colectivamente,
debe reunir u obtener los
conocimientos, las aptitudes y otras competencias
necesarias para cumplir con
sus responsabilidades.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre
titudes u otras competencias necesarias para llevar
a cabo la totalidad o parte
del trabajo.

1210
A-2

El auditor interno debe tener
suficientes conocimientos
para identificar los indicadores de fraude, pero no es
de esperar que tenga conocimientos similares a los
de aquellas personas cuya
responsabilidad principal
es la detección e investigación del fraude.

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

personal de auditoría carezca de los conocimientos, las aptitudes y otras
competencias necesarias
para desempeñar la totalidad o parte del trabajo.
PA
Identificación de
1210.A2-1 fraude.

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

PA
Responsabilidad
1210.A2-2 en la detección
de fraude.
Los auditores internos deben tener conocimientos

63

1210
A-3

64

Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

de los riesgos y controles
clave en tecnología informática y de las técnicas de
auditoría disponibles basadas en tecnología que le
permitan desempeñar el
trabajo asignado. Sin embargo, no se espera que
todos los auditores internos tengan la experiencia
de aquel auditor interno
cuya responsabilidad fundamental es la auditoría de
tecnología informática.

Los auditores internos deben cumplir su trabajo con
el cuidado y la pericia que
se esperan de un auditor
interno razonablemente pru-

1220
A-1

El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar: 1) El
alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo. 2) La relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los

1220
C-1

El auditor interno debe ejer- PA 1220-1 Debido cuidado
cer el debido cuidado proprofesional
fesional durante un trabajo de consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente:
1) Las necesidades y expectativas de los clientes,
incluyendo la naturaleza,

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

-1220 Debido cuidado profesional

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

dente y competente. El debido cuidado profesional
no implica infalibilidad.

Nombre
cuales se aplican procedimientos de aseguramiento.
3) La adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y
gobierno. 4) La probabilidad de errores materiales,
irregularides o incumplimientos. 5) El costo de aseguramiento en relación con
los potenciales beneficios.
Al ejercer el debido cuidado profesional el auditor
interno debe considerar la
utilización de herramientas
de auditoría asistida por
computador y otras técnicas de análisis de datos.

1220
A-3

El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, las opera-

Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

oportunidad y comunica- PA 1220-1 Debido cuidado
ción de los resultados del
profesional
trabajo. 2) La complejidad
relativa y la extensión de
la tarea necesaria para cumplir los objetivos del trabajo. 3) El costo del trabajo
de consultoría en relación
con los beneficios potenciales.

65

1220
A-2

Consultoría

Consejos para la
práctica

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

ciones o los recursos. Sin
embargo los procedimientos de aseguramiento por
sí solos, incluso cuando se
llevan a acabo con el debido cuidado profesional, no
garantizan que todos los
riesgos materiales sean
identificados.
-1230 Desarrollo profesional
continuado

PA 1230-1 Desarrollo
profesional
continuado

1300

Programa de aseguramiento de calidad y mejora

PA 1300-1 Programa de aseguramiento y mejora de la calidad

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos aptitudes y
otras competencias mediante la capacitación profesional continua.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

El director ejecutivo de
auditoría debe desarrollar y
mantener un programa de
aseguramiento de calidad y
mejora que cubra todos los
aspectos de la actividad de
auditoría interna y revise
continuamente su eficacia.
El programa debe estar diseñado para ayudar a la actividad de auditoría interna
a añadir valor y a mejorar
las operaciones de la organización y a proporcionar
aseguramiento de que la
actividad de auditoría interna cumple con las Normas y
el Código de Ética.
-1310 Evaluaciones del programa de calidad

67

La actividad de auditoría in-

PA 1310-1 Evaluaciones de
(modifica- programas de cado el
lidad.
25-05-04)

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

terna debe adoptar un proceso para supervisar y
evaluar la eficacia general
del programa de calidad.
Este proceso debe incluir
tanto evaluaciones interna
como externas.
-1311 Evaluaciones internas

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Las evaluaciones internas
deben incluir: 1) Revisiones continuas del desempeño de la actividad de
auditoría interna, y 2) Revisiones periódicas mediante autoevaluación o
mediante otras personas
dentro de la organización,
con conocimiento de las
prácticas de auditoría interna y de las Normas.

PA 1311-1 Evaluaciones de
(modifica- internas
do el
25-05-04)

Aseguramiento
Nro.

Nombre

-1312 Evaluaciones externas
Deben realizarse evaluaciones externas, tales como revisiones de aseguramiento de
calidad, al menos una vez cada
cinco años por un revisor o
equipo de revisión calificado
e independiente, proveniente de fuera de la organización.

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 1312-1 Evaluaciones de
(modifica- externas
do el
25-05-04)

PA 1312-2 Evaluaciones externas Autoevaluación con validación independiente.
-1320 Reporte sobre el programa
de calidad

PA 1320-1 Reporte sobre el
(modifica- programa de calido el
dad
25-05-04)
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El director ejecutivo de
auditoría debe comunicar
los resultados de las evaluaciones externas al Consejo.

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

-1330 Utilización de “Realización
de acuerdo con las Normas

-1340 Declaración de incumplimiento
Si bien la actividad de
auditoría interna debe lograr el cumplimiento total

Nombre

Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

PA 1330-1 Utilización de
“Realizado de
acuerdo con las
Normas”

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Se anima a los auditores internos a informar que sus actividades son “realizadas de
acuerdo con las Normas para
el Ejercicio Profesional de la
auditoría interna”. Sin embargo, los auditores internos
podrán utilizar esta declaración sólo si las evaluaciones
del programa de mejoramiento de calidad demuestran que
la actividad de auditoría interna cumple con las Normas.

Nro.

Consultoría

Consejos para la
práctica

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

de las Normas y los auditores internos deben lograr el
cumplimiento total del Código de Ética, puede haber
casos en los cuales no se
logre el cumplimiento total.
Cuando el incumplimiento
afecte el alcance general o
el funcionamiento de la actividad de auditoría interna,
debe declararse esta situación a la dirección superior
y al Consejo.
2000

Administración de la actividad de auditoría interna

PA 2000-1 Administración
de la actividad de
auditoría interna

71

El director ejecutivo de
auditoría debe gestionar
efectivamente la actividad
de auditoría interna para
asegurar que añada valor
a la organización

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2010 Planificación
El director ejecutivo de
auditoría debe establecer
planes basados en los riesgos a fin de determinar las
prioridades de la actividad
de auditoría interna. Dichos planes deberán ser
consistentes con las metas de la organización.

Nro.
2010
A-1

Nombre

Consultoría
Nro.

El plan de trabajo de la ac- 2010
tividad de auditoría interna C-1
debe estar basado en una
evaluación de riesgos, realizada al menos anualmente. En este proceso debe tenerse en cuenta los comentarios de la alta dirección y
del consejo.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

El director ejecutivo de au - PA 2010-1 Planificación
ditoría debe considerar la
aceptación de trabajos de
consultoría que le sean
propuestos, basado en el
potencial del trabajo para
mejorar la gestión de riesgos, añadir y mejorar las
operaciones de la organización. Aquellos trabajos
que hayan sido aceptados
deben ser incluidos en el
plan.

-2020 Comunicación y aprobación
El director ejecutivo de
auditoría debe comunicar

PA 2020-1 Comunicación y
aprobación

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

PA 2010-2 Enlace del plan
de auditoría con
los riesgos y exposiciones

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna
incluyendo los cambios provisorios significativos a la
alta dirección y al Consejo
para la adecuada revisión
y aprobación. El director
ejecutivo de auditoría también debe comunicar el
impacto de cualquier limitación de recursos.
-2030 Administración de recursos

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

PA 2030-1 Administración
de recursos

El director ejecutivo de auditoría debe asegurar que
los recursos de auditoría
interna sean adecuados,
suficientes y efectivamente asignados para cumplir
con el plan aprobado.
73
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2040 Políticas y procedimientos

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2040-1 Políticas y procedimientos

El director ejecutivo de
auditoría debe establecer
políticas y procedimientos
para guiar la actividad de
auditoría interna
-2050 Coordinación

PA 2050-1 Coordinación

PA 2050-2 Adquisición de
servicios de auditoría externa

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

El director ejecutivo de
auditoría debe compartir
información y coordinar
actividades con otros proveedores internos y externos de aseguramiento y
servicios de consultoría
relevantes para asegurar
una cobertura adecuada y
minimizar la duplicación de
esfuerzos.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2060 Informe al consejo y a la
dirección superior
El director ejecutivo de
auditoría debe informar
periódicamente al Consejo y a la actividad de auditoría interna en lo referido a
propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan. El informe
también debe incluir exposiciones de riesgo relevantes y cuestiones de control, cuestiones de gobierno corporativo y otras cuestiones necesarias o requeridas por el Consejo y la
alta dirección.

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2060-1 Informe al consejo de Administración y a la Alta
Dirección.

75

PA 2060-2 Relaciones con el
comité de auditoría

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.
2100

Nombre
Naturaleza del trabajo

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2100-1 Naturaleza del
trabajo

La actividad de auditoría
interna debe evaluar y
contribuir a la mejora de los
procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno, utilizando un enfoque
sistemático y disciplinado
PA 2100-2 Seguridad de la
información

PA 2100-4 El rol del auditor
interno en organizaciones sin
proceso de gestión de riesgos.

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

PA 2100-3 El rol del auditor
interno en el proceso de gestión
de riesgos

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2100-5 Consideraciones
legales en la evaluación de programas de cumplimiento de reglamentaciones
PA 2100-6 Implicaciones de
control y auditoría en las actividades de comercio electrónico
PA 2100-7 El rol del auditor
interno en la identificación e información de los riesgos
medioambientales

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

PA 2100-8 El rol del auditor
interno al evaluar
el marco de privacidad de una organización
77
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2110 Gestión de riesgos

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

La actividad de auditoría in- 2110
terna debe supervisar y C-1
evaluar la eficacia del sistema de gestión de riesgos
de la organización.

Durante los trabajos de
PA 2110-1
consultoría, los auditores
internos deben considerar
el riesgo compatible con
los objetivos del trabajo y
estar alertas a la existencia
de otros riesgos significativos.

Evaluación de la
adecuación de
los procesos de
gestión de riesgos.

2110
A-2

La actividad de auditoría in- 2110
terna debe evaluar las ex- C-2
posiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de información de la organización, con
relación a los siguientes:
1) Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa,

Los auditores internos de- PA 2110-2
ben incorporar los conocimientos del riesgos obtenidos de los trabajos de
consultoría en el proceso
de identificación y evaluación de las exposiciones de
riesgo significativas en la
organización.

El rol del auditor
interno en el proceso de continuidad del negocio.

La actividad de auditoría
interna debe asistir a la organización mediante la
identificación y evaluación de las exposiciones
significativas a los riesgos, y la contribución a la
mejora de los sistemas de
gestión de riesgos y control.

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

2110
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2120 Control
La actividad de auditoría
interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continúa.

Nro.

2120
A-1

Nombre

Consultoría
Nro.

Nro.

Durante los trabajos de con- PA
sultoría, los auditores in- 2120.A1-1
ternos deben considerar
los controles compatibles
con los objetivos del trabajo y deben estar alertas
a la existencia de debilidades de control significativas.

Nombre

Evaluación e
información sobre procesos de
control

79

2) Eficacia y eficiencia de
las operaciones, 3) Protección de activos y 4) cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
2120
Basada en los resultados
de la evaluación de ries- C-1
gos, la actividad de auditoría interna debe evaluar
la adecuación y eficacia de
los controles que comprenden el gobierno, las operaciones y los sistemas de
información de la organización. Esto debe incluir lo
siguiente: 1) Confiabilidad
e integridad de la información financiera y operativa,
2) Eficacia y eficiencia de
las operaciones, 3) Protección de activos y 4) Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Nombre

Consejos para la
práctica

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA
Utilización de
2120.A1-2 autoevaluación
de control para
evaluar la adecuación de los
procesos de control.

2120
A-2

Los auditores internos de- 2120
ben cerciorarse del alcan- C-2
ce de los objetivos y metas
operativos y de programas
que hayan sido estableci-

Los auditores internos deben incorporar los conocimientos de los controles
obtenidos de los trabajos
de consultoría en el proce-

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

PA
El rol del auditor
2120.A1-3 interno en los informes financieros trimestrales,
declaraciones y
certificaciones
de la dirección.
PA
Auditoría del proce2120.A1-4 so de información
financiera.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre
dos y de que sean consistentes de la organización

Los auditores internos deben revisar las operaciones
y programas para cerciorarse de que los resultados
sean consistentes con los
objetivos y metas establecidos, y de que las operaciones y programas estén
siendo implantados o desempeñados tal como fueron planeados.

2120
A-4

Se requiere criterio adecuado para evaluar controles.
Los auditores internos deben cerciorarse del alcance hasta el cual la dirección
ha establecido criterios
adecuados para determinar

Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

so de identificación y evaluación de las exposiciones
de riesgo significativas en
la organización

PA
Criterios de
2120.A4-1 control

81

2120
A-3

Consultoría

Consejos para la
práctica

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

si los objetivos y metas han
sido cumplidos. Si fuera
apropiado, los auditores internos deben utilizar dichos criterios en su evaluación. Si no fuera apropiado, los auditores internos
deben trabajar con la dirección para desarrollar criterios
de evaluación adecuada.
-2130 Gobierno

La actividad de auditoría interna debe evaluar el diseño, implantación y eficacia
de los objetivos, programas
y actividades de la organización relacionados con la
ética.

2130
C-1

Los objetivos de los traba- PA 2130-1
jos de consultoría deben
ser compatibles con los
valores y las metas generales de la organización.

El rol de la actividad de auditoría
interna en la cultura ética de una
organización.
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La actividad de auditoría
interna debe evaluar y hacer las recomendaciones
apropiadas para mejorar el
proceso de gobierno en el
cumplimiento de los siguientes objetivos: 1) Promover la ética y los valores apropiados dentro de
la organización. 2) Asegu-

2130
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

rar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la organización.
3) Comunicar eficazmente
la información de riesgo y
control a las áreas adecuadas de la organización. 4)
Coordinar eficazmente las
actividades y la información de comunicación entre el Consejo de administración, los auditores internos y externos y la dirección.
2200

Planificación del trabajo

PA 2200-1 Planificación del
trabajo.
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Los auditores internos
deben elaborar y registrar
un plan para cada trabajo
que incluya el alcance, los
objetivos, el tiempo y la
asignación de recursos.
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2201 Consideraciones sobre
planificación

Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

2201
A-1

Cuando se planifica un trabajo para partes ajenas a la
organización, los auditores
internos deben establecer
un acuerdo escrito con
ellas respecto de los objetivos, el alcance, las responsabilidades correspondientes y otras expectativas, incluyendo las restricciones a la distribución de
los resultados del trabajo
y el acceso a los registros
del mismo.

2201
C-1

Los auditores internos deben establecer un entendimiento con los clientes
de trabajos de consultoría,
referido a objetivos, alcance, responsabilidades respectivas de los clientes. En
caso de trabajos significativos, este entendimiento
debe estar documentado.

Nro.

Nombre
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Al planificar el trabajo, los
auditores internos deben
considerar: 1) Los objetivos de la actividad que
está siendo revisada y los
medios con los cuales la actividad controla su desempeño. 2) Los riesgos significativos de la actividad,
sus objetivos, recursos y
operaciones y los medios
con los cuales el impacto
potencial del riesgo se
mantiene a un nivel aceptable. 3) La adecuación y
eficacia de los sistemas de
gestión de riesgos y control de la actividad comparados con un cuadro o

Consultoría

Consejos para la
práctica

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

modelo de control relevante. 4) Las oportunidades de introducir mejoras
significativas en los sistemas de gestión de riesgos
y control de la actividad.
-2210 Objetivos del trabajo

PA 2210-1 Objetivos del trabajo.

Deben establecerse objetivos para cada trabajo.
2210
A-1

2210
A-2

2210
C-1

Los objetivos de los traba- PA
jos de consultoría deben 2210.A1-1
considerar los procesos de
riesgo, control y gobierno,
hasta el grado de extensión
acordado con el cliente.

Evaluación de
riesgos en la planificación del trabajo.
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Los auditores internos deben realizar una evaluación
preliminar de los riesgos
pertinentes a la actividad
bajo revisión. Los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de esta
evaluación.
El auditor interno debe considerar la probabilidad de
errores, irregularidades, incumplimientos y otras ex-
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

posiciones materiales al desarrollar los objetivos del
trabajo.
-2220 Alcance del trabajo

El alcance del trabajo debe 2220
tener en cuenta los siste- C-1
mas, registros, personal y
propiedades físicas relevantes, incluso aquellos
bajo el control de terceros.

2220
A-2

Si durante la realización de
un trabajo de aseguramiento surgen oportunidades
de realizar trabajos de consultoría significativos, deberá lograrse un acuerdo

El alcance establecido
debe ser suficiente para
satisfacer los objetivos del
trabajo.

Al desempeñar trabajos de
consultoría, los auditores
internos deben asegurar
que el alcance del trabajo
sea suficiente para cumplir
los objetivos acordados.
Si los auditores internos
encontraran restricciones
al alcance durante el trabajo, estas restricciones
deberán tratarse con el
cliente para determinar si
se continúa con el trabajo.
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2220
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

escrito específico en cuanto a los objetivos, alcance,
responsabilidades respectivas y otras expectativas.
Los resultados del trabajo
de consultoría deben ser
comunicados de acuerdo
con las normas de consultoría.
-2230 Asignación de recursos
para el trabajo
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Los auditores internos
deben determinar los recursos adecuados para
lograr los objetivos del trabajo. El personal debe estar basado en una evaluación de la naturaleza y
complejidad de cada tarea,
las restricciones de tiempo y los recursos disponibles.

PA 2230-1 Asignación de
Recursos para el
trabajo.
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

-2240 Programa de trabajo

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2240-1 Programa de trabajo.

Los auditores internos deben preparar programas
que cumplan con los objetivos del trabajo. Estos
programas de trabajo deben estar registrados.
2240
A-1

2240
C-1

Los programas de trabajo PA
Aprobación de
de los servicios de consul- 2240.A1-1 programas de
trabajo.
toría pueden variar en forma y contenido dependiendo de la naturaleza del
trabajo.
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Los programas de trabajo deben establecer los procedimiento para identificar, analizar, evaluar y registrar información durante la tarea.
El programa de trabajo debe ser aprobado con anterioridad al comienzo del trabajo y cualquier ajuste ha
de ser aprobado oportunamente.

Aseguramiento
Nro.
2300

Nombre
Desempeño del trabajo
Los auditores internos
deben identificar, analizar,
evaluar y registrar suficiente información de manera tal que les permita
cumplir con los objetivos
del trabajo.

-2310 Identificación de la información

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2300-1 El uso de información personal por
parte del auditor
interno al realizar
auditorías.

PA 2310-1 Identificación de
la información.

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

Los auditores internos
deben identificar informacion suficiente, confiable,
relevante y útil de manera
tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo.
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

-2320 Análisis y evaluación

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2320-1 Análisis y evaluaciones.

Los auditores internos
deben basar sus conclusiones y los resultados
del trabajo en adecuados
análisis y evaluaciones.
-2330 Registro de la información

PA 2330-1 Registro de la
información.

2330
A-1

El director ejecutivo de auditoría debe controlar el
acceso a los registros del
trabajo. El director ejecutivo de auditoría debe obtener aprobación de la direc-

2330
C-1

El director ejecutivo de au PA
Control de los
ditoría debe establecer 2330.A1-1 registros del trapolíticas sobre la custodia
bajo.
y retención de los registros del trabajo y sobre la
posibilidad de darlos a
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Los auditores internos
deben registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y resultados del
trabajo.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre
ción superior o de consejeros legales antes de dar
a conocer tales registros a
terceros según corresponda.

2330
A-2

Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

conocer a terceras partes,
internas o externas. Estas
políticas deben ser consistentes con las guías de
la organización y cualquier
regulación pertinente u
otros requerimientos sobre este tema.
PA
Consideraciones
2330.A1-2 legales al permitir
el acceso a los registros del trabajo.
PA
Retención de los
2330.A2-1 registros.
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El director ejecutivo de auditoría debe establecer requisitos de custodia para los registros del trabajo. Estos requisitos de retención deben
ser consistentes con las guías
de la organización y cualquier
regulación pertinente u otros
rquerimientos.

Consultoría

Consejos para la
práctica
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Norma general
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

-2340 Supervisión del trabajo

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2340-1 Supervisión del
trabajo.

Los trabajos deben ser
adecuadamente supervisados para asegurar el logro
de sus objetivos, la calidad
del trabajo, y el desarrollo
profesional del personal.
2400

Comunicación de resultados

PA 2400-1 Consideraciones
legales en la comunicación de resultados.

Los auditores internos deben comunicar los resultados del trabajo

Las comunicaciones deben
incluir los objetivos y alcance del trabajo así como las
conclusiones correspondientes, las comunicaciones
y los planes de acción.

2410
A-1

La comunicación final de los
resultados del trabajo debe
incluir, si corresponde, la
opinión general y/o conclusiones del auditor interno.

2410
C-1

Las comunicaciones so- PA 2410-1 Criterios para la
bre el progreso y los recomunicación.
sultados de los trabajos de
consultoría variarán en
forma y contenido dependiendo de la naturaleza del
trabajo y las necesidades
del cliente.
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-2410 Criterios para la comunicación

Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2420 Calidad de la comunicación

Nro.

Nombre

2410
A-2

Se alienta a los auditores internos a reconocer en las
comunicaciones del trabajo cuando se observa un
desempeño satisfactorio.

2410
A-3

Cuando se envíen resultatados de un trabajo a partes
ajenas a la organización, la
comunicación debe incluir las
limitaciones a la distribución
y uso de los resultados.

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

CAPÍTULO 6. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA

Norma de Implantación
Norma general

PA 2420-1 Calidad de las comunicaciones.

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y
oportunas.
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

--2421 Errores y omisiones
Si una comunicación final
contiene un error u omisión
significativos, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes que
recibieron la comunicación.
-2430 Declaración de incumplimiento con las Normas
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Cuando el incumplimiento
con las Normas afecta a
una tarea específica, la comunicación de los resultados debe exponer: 1) Las
normas con las cuales no
se cumplió totalmente 2)
Las razones del incumplimiento y 3)El impacto del
incumplimiento en la tarea.

Aseguramiento
Nro.

Nombre

-2440 Difusión de resultados

Consultoría

Nombre

Nro.

Nro.

Nombre

2440
A-1

El director ejecutivo de auditoría es responsable de
comunicar los resultados
finales a las partes que
puedan asegurar que se dé
a los resultados la debida
consideración.

2440
C-1

El director ejecutivo de au- PA 2440-1 Destinatarios de
ditoría es responsable de
los resultados del
comunicar los resultados
trabajo.
finales de los trabajos de
consultoría a los clientes.

2440
A-2

A menos de que exista obligación legal, estatutaría o
de regulaciones en contrario, antes de enviar los resultados a partes ajenas a
la organización, el director
ejecutivo de auditoría debe:
1) Evaluar el riesgo potencial para la organización. 2)
Consultar con la alta dirección y/o el consejero legal,
según corresponda. 3) Controlar la difusión, restringiendo la utilización de los
resultados.

2440
C-2

Durante los trabajos de con- PA 2440-2 Comunicaciones
fuera de la orgasultoría pueden ser identinización.
ficadas cuestiones referidas a gestión de riesgo,
control y gobierno. En el
caso de que estas cuestiones sean significativas, deberán ser comunicadas a la
dirección superior y al
consejo.
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Nro.

El director ejecutivo de
auditoría debe difundir
los resultados a las partes
apropiadas.

Nombre

Consejos para la
práctica
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Norma de Implantación
Norma general
Aseguramiento
Nro.

Nombre

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA-2440-3 Comunicación
de información delicada dentro y
fuera de la cadena
de mando
2500

PA 2500-1 Supervisión del
progreso

Supervisión del progreso
El director ejecutivo de
auditoría debe establecer y
mantener un sistema para
supervisar la disposición
de los resultados comunicados a la dirección.
El director ejecutivo de auditoría debe establecer un proceso de seguimiento para supervisar y asegurar que las
acciones de la dirección hayan sido efectivamente implantadas o que la dirección
superior ha aceptado el riesgo de no tomar acción.

2500
C-1

La actividad de auditoría in- PA
Proceso de
terna debe supervisar la 2500.A1-1 seguimiento
disposición de los resultados de los trabajos de consultoría, hasta el grado de
alcance acordado con el
cliente.
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2500
A-1

Aseguramiento
Nro.

Nombre

2600

Decisión de aceptación de
los riesgos por la dirección
Cuando el director ejecutivo de auditoría considere que la alta dirección ha
aceptado un nivel de riesgo residual que pueda ser
inaceptable para la organización debe discutir esta
cuestión con la alta dirección. Si la decisión referida al riesgo residual no se
resuelve, el director ejecutivo de auditoría y la alta
dirección deben informar
esta situación al Consejo
para su resolución.

Nro.

Nombre

Consultoría
Nro.

Nombre

Consejos para la
práctica
Nro.

Nombre

PA 2600-1 Aceptación de
los riesgos por
la dirección.
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Norma general
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Cuál es el enfoque moderno que ha determinado la IIA con relación al ejercicio profesional de la auditoría interna?
2. ¿En donde son ejercidas las actividades de auditoría interna y por cuáles personas?
3. ¿Qué comprenden los servicios de aseguramiento en la auditoría interna?
4. ¿Cuántas partes participan en los servicios de aseguramiento?
5. ¿Qué son los servicios de consultoría en la auditoría interna?
6. ¿Cuántas partes participan en los servicios de consultoría?
7. ¿Cuál es el propósito de las Normas Internacionales de Auditoría Interna?
8. ¿Cómo están constituidas las NIAI?
9. ¿Qué tratan las normas sobre atributos en las NIAI?
10. ¿Qué describen las normas sobre desempeño en las NIAI?
11. ¿En dónde se aplican las normas de atributos, desempeño y de implantación?
12. ¿Qué comprende el marco para la práctica profesional de un auditor interno?
13. ¿Cómo deben estar definidos el propósito, la autoridad y la responsabilidad de
una auditoría interna?
14. ¿Dentro de las Normas sobre Atributos, qué aspectos reglamenta la norma
1100 de Independencia y objetividad?
15. ¿Dentro de las Normas sobre Atributos, qué aspectos reglamenta la norma
1200 sobre Pericia y debido cuidado?
16. ¿Dentro de las Normas sobre Atributos, qué aspectos reglamenta la norma
1300 sobre Desarrollo profesional continuado?
17. ¿Dentro de las Normas sobre Desempeño, qué aspectos reglamenta la norma
2000 sobre administración de la actividad de Auditoría Interna?
18. ¿Dentro de las Normas sobre Desempeño, qué aspectos reglamenta la norma
2100 sobre la naturaleza del trabajo?
19. ¿Dentro de las Normas sobre Desempeño, qué aspectos reglamenta la norma
2200 sobre la planificación del trabajo?
20. ¿Dentro de las Normas sobre Desempeño, qué aspectos reglamenta la norma
2300 sobre desempeño del trabajo?
21. ¿Dentro de las Normas sobre Desempeño, qué aspectos reglamenta la norma
2400 sobre comunicación de resultados?
22. ¿Qué debe hacer el director ejecutivo con relación a la Supervisión del progreso en una auditoría interna (norma 2500)?
23. ¿Con relación a la decisión de aceptación de los riesgos de la dirección, qué
debe efectuar la auditoría interna ante la administración (norma 2600)?
24. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 1000 de propósito, autoridad y responsabilidad en los servicios de aseguramiento y consultoría?
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25. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 1100 sobre Independencia y objetividad?
26. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 1200 sobre pericia y debido cuidado?
27. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 1300 sobre desarrollo profesional continuados?
28. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2000 sobre administración de la actividad de auditoría interna?
29. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2100 Naturaleza del trabajo?
30. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2200 sobre planificación del trabajo?
31. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2300 desempeño del trabajo?
32. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2400 comunicación de resltados?
33. ¿En cuanto a las normas de implantación determine y analice cómo se debe
aplicar la norma 2500 sobre supervisión del progreso?
34. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 1000
sobre propósito, autoridad y responsabilidad?
35. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 1100
sobre independencia y objetividad?
36. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 1200
Pericia y debido cuidado?
37. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 1300
sobre desarrollo profesional continuado?
38. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2000
sobre administración de la actividad de auditoría interna?
39. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2100
sobre naturaleza del trabajo?
40. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2300
sobre desempeño del trabajo?
41. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2400
sobre comunicación de resultados?
42. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2500
sobre supervisión de resultados?
43. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma
44. ¿Qué consejos para la práctica deben seguirse para aplicar la norma 2600
sobre decisión de adaptación de los riesgos por la Dirección?

7
El riesgo empresarial

Introducción
Se produce riesgo cuando hay probabilidad de que algo negativo suceda o que
algo positivo no suceda, la ventaja de una empresa es que conozca claramente los
riesgos oportunamente y tenga la capacidad para afrontarlos. El Riesgo es un
concepto que bien podríamos llamar vital, por su vínculo con todo lo que hacemos,
casi podríamos decir que no hay actividad de la vida, de los negocios o de cualquier
asunto que se nos ocurra, que no incluya la palabra riesgo.
Fue por ello que la humanidad, desde sus inicios, buscó maneras de protegerse
contra las contingencias del quehacer diario y desarrolló –al igual que la mayoría
de las especies animales– maneras de esquivar, eliminar, minimizar o enfrentar los
riesgos. Entre esas formas de protección está la acción colectiva, cooperada o
sindicalizada; la precaución individual o corporativa, las normas comunitarias y en
fin tantas otras, entre las cuales se incluye la tecnología como medio de prevención.
Para ello, las empresas están adoptando profesionalmente funciones específicas manejados por departamentos especializados en la identificación del riesgo no
solo de sus activos, sino de sus pasivos, equilibrando la rentabilidad y la de poder
asumir los riesgos implícitos en los negocios, denominándolas Gerencias de Riesgos, logrando así una mayor eficiencia y eficacia de los procesos para una mayor
efectividad y seguridad razonable, como también determinando factores de meca-
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nismos de medición, fuentes de información confiables, oportunas, series históricas de valores relevantes y sistemas computarizados (softwares) de identificación
y corrección.
Origen de los riesgos. Pueden ser derivados por las amenazas externas y
las debilidades internas, algunos cuantificables y otros no originados específicamente
por inadecuada estructura organizacional, la competencia desleal, por la mala calidad de los productos, por exigencias exageradas de los empleados, huelgas, nuevos impuestos, catástrofes, iliquidez, tasas de interés exageradas, aumento de precios de los proveedores, pérdida de imagen, por inadecuada auditoría externa e
interna o por autocontroles no aplicados, etc.
Se pueden clasificar los diferentes riesgos de gestión en “Riesgos Estratégicos
y del Negocio”, en “Riesgos Financieros” y en “Riesgos generales o de Apoyo”.
Los riesgos estratégicos y del negocio los podemos clasificar en:
• Riesgo político y de país o macroeconómico o soberano (inflación o devaluación interna o de países vecinos, guerrilla, narcotráfico, terrorismo, recesión,
impuestos, etc.)
• Riesgo de crédito (tasas de interés altas, desconfianza en el mercado, regulaciones estrictas, falsificación de documentos y corrupción en general).
• Riesgo de imagen (fusiones, reestructuraciones, manejo del cambio)
• Riesgo competitivo (calidad, precio, distribución, servicio, productos sustitutos,
competidores potenciales)
• Riesgo regulatorio (impuestos, aranceles de aduana, restricciones, control de
precios)
• Riesgo de operación (proveedores, calidad, liquidez, producción, maquinaria,
especialización de la mano de obra, convertibilidad, fraudes, etc.)
• Riesgo de liquidez (financiaciones, exceso de activos improductivos, stock exagerados, poco apoyo financiero de sus dueños, inversiones inoficiosas con disponibilidad a largo plazo, etc.)
• Riesgo de desastres naturales (incendios, terremotos, huracanes, inundaciones,
etc.)
• Riesgo fiduciario (inversiones a la baja, patrimonios autónomos inadecuados,
comisiones onerosas, poca gestión fiduciaria, etc.)
• Riesgo interbancario (intervención del gobierno, desencajes, colocaciones a largo
plazo y captaciones a corto plazo, gestión inescrupulosa, etc.)
• Riesgo de intervención estatal (por desencajes, colocaciones sin análisis suficientes, corrupción, etc.)
Los riesgos financieros, se clasifican en:
• Riesgos de interés (volatilidad de las tasas de interés)
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• Riesgo cambiario y de convertibilidad (devaluación o revaluación de la moneda
nacional con el dólar, otras monedas y ahora con el euro).
Los riesgos generales o de apoyo, en:
• Riesgo de Organización (estructura poco clara, ausencia de planificación, carencia o fallas en el sistema, mal clima laboral, malos canales de comunicación).
• Riesgo de Auditoría (Inherente, control y detección).
• Riesgo de Información (tecnológico, integridad información, comunicación y
disponibilidad de información).
• Riesgo de operaciones ílicitas (lavado de activos, fraudes y delitos financieros).
• Seguridades físicas y humanas. (contratación de personas sin investigación
suficiente, problemas graves personales, plan de contingencias inadecuado, etc.)

• De crédito
• Financiero
• De imagen
• Reestructuración
• Competencia
• Contingencias
• Filiales

• Detección
• Control
• Inherente

Riesgos
generales

Riesgos
operacionales
ilícitas

Medición de riesgos
tipificación

Riesgo país
• De gestión
• Organización
• De información

• Blanqueo
de activos
• Fraudes

Riesgo de
negocios

Riesgo
auditoría

• Sistemático financiero
• Convertibilidad divisas
• Macroeconómico
• Influencia externa

Riesgo de
operaciones

• Incumplimiento
• Entes externos
• Talento humano
• Ambiental
• De trabajo
• De seguridad
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EL RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO

El riesgo en el sector financiero es el potencial de posibles pérdidas para cada
entidad, para ello es necesario en el corto plazo mantener la estabilidad financiera,
protegiendo sus activos e ingresos de los riesgos que se está expuesta, y en el largo
plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de riesgos identificados
en ilícitos o problemas que las hayan afectado sustancialmente.
Los riesgos en el sector financiero se dividen en “riesgos del negocio” y en
“riesgos financieros”.
Los riesgos del negocio son los que se generan por producto de la actividad que
realizan esas entidades, tales como el riesgo de mercadeo, el riesgo operativo, las
operaciones bancarias, los fraudes, la falta de control de procedimientos, los problemas ocasionados por causas externas (terremoto, incendio entre otros) y los
riesgos legales.
Los riesgos financieros son aquellos que se pactan, por ejemplo sí se tiene una
hipoteca, se comparte el riesgo con el dueño de la casa, él fija una cuota inicial
mientras se le presta el dinero, estos son riesgos que se miden sí se quiere asumirlos o no, y qué se quiere hacer con ellos. Entre estos están el riesgo crediticio, el
cual es el más difícil de medir, el riesgo de liquidez o de Tesorería y el riesgo de
mercado.
El Riesgo Crediticio. El factor más importante que se mide es la frecuencia
esperada de no pago. Se tienen dos teorías en el mundo financiero para analizarlas,
mediante las cuales puede decidirse si se presta o no y la otra son las metodologías
continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada de no pago y otros factores
adicionales, que monitorean el crédito durante toda su vida.
Si se trata de identificar las características de un deudor con un patrón de
comportamiento, se debe tener una base de datos lo suficientemente grande
como para establecer los diferentes patrones de comportamiento que existan en
un mercado, no una base de datos solamente de unos clientes, sino del universo del
mercado que se maneja. Con esa base de datos se identifica la probabilidad – no
la frecuencia – que la persona pague o no pague y por ende, sí se le presta o no,
por tanto la entidad debe estar inscrita y de consulta permanente a las centrales de
riesgos que se tienen en cada país.
Existe dos modalidades del riesgo de crédito que son el directo y el contingente .El directo, es aquel que ya está en los libros y ha sido desembolsado y el
contingente se caracteriza porque ciertas garantías, tales como cartas de crédito,
están abiertas y sin utilizar.
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En una Tesorería o en el riesgo de liquidez existen los riesgos de precumplimiento y cumplimiento, que son cuando se depositan cheques en una cuenta no se
sabe sino hasta el día siguiente sí el girador tiene fondos; este fenómeno es llamado riesgo de canje. El riesgo de liquidez se presenta cuando el girador excede la
capacidad de sus depósitos en el banco.
Riesgo de Mercado. Son aquellas pérdidas que se tienen cuando cambian las
tasas de interés, cuando se cae la bolsa de valores, porque las acciones ya no
valen lo mismo los factores de mercado son: tasas, monedas y precios.

Otras clases de riesgos que afectan la industria financiera.
Riesgo emisor es cuando una entidad emite un papel. Por ejemplo, si el
gobierno central emite el papel TES o de Tesorería, existe un riesgo por parte del
gobierno; en cambio, cuando es el banco que lo emite, debidamente autorizado por
la Superintendencia de Valores, hay riesgo por parte del banco, porque el día en
que se vence ese papel el emisor deberá hacer efectivo nuestro cobro.
Riesgo país, o lo que llaman también Riesgo Soberano, que es el que afronta
una nación que en un momento dado tenga problemas de transferencia de las
divisas al exterior, que tenga problemas de convertibilidad de las mismas, o sea que
sus pesos no los pueda convertir a dólares porque no los tiene. Siempre que se
realice una transacción en un país con dólares existe el riesgo soberano; que haya
conmoción general, como pasa en algunos países y definitivamente el territorio se
paralice por alguna razón que no le permita cumplir con la globalización que tenemos con los mercados internacionales.
Riesgo fiduciario. Estos depósitos no son dineros del banco, ni siquiera de la
sociedad fiduciaria que los administra. En consecuencia, es del cliente, cuando el
administrador de ese fondo transa, compra y vende papeles y hace todos los
cálculos de posibles pérdidas o utilidades, está arriesgando las utilidades o las pérdidas de los clientes, allí también entidades corren riesgos que se tienen que analizar y a pesar de que las normas legales dicen que los administradores fiduciarios
tienen culpa leve, éstos no podrán apegarse a la presunción de la norma para eludir
responsabilidades.
El riesgo de documentación. Si una persona que no es el representante legal
de la empresa firma un pagaré y se acepta, más adelante se podrá tener inconvenientes, pues si hay problemas con ese crédito, el día en que se vaya a cobrar
pueden decir que el señor que firmó el pagaré no podía comprometer a la empresa.
El riesgo legal o regulatorio, es aquel no previsto y que determina una ley o
una norma o disposición regulatoria de la Superintendencia Bancaria que obligatoriamente hay que cumplirla.
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De todos los riesgos descritos se puede deducir que en las entidades financieras corren riesgos permanentes durante todas las transacciones efectuadas dentro
de las funciones inherentes al desarrollo bancario y por tanto es indispensable
tener en cuenta que en las entidades hay que controlar, de alguna manera, todas
las contingencias, es necesario que cada departamento se desempeñe convenientemente, exista un departamento de tesorería, ubicando personal idóneo en el
cargo apropiado, porque no se puede esperar que un empleado tenga la capacidad
de controlar todo.
Hay que ejercer vigilancia en todas las áreas. En cartera que es un producto
tradicional: los préstamos. Se debe definir e implementar los procesos de crédito
dentro de unas políticas que se puedan controlar y que existe en la institución
Administración de Crédito o Gerencia de Riesgos que procure efectuar esos
controles, se debería determinar y tener unos principios de crédito que permitan
cierto tipo de perfiles para llegar hacia un mercado objetivo, que facilite identificar
dentro de cada industria, cada sector, y en qué forma manejar cada uno de los
clientes.
Existen algunas entidades financieras que, aunque son competidoras, también
son clientes. Son importantes porque se compran sus papeles y se hacen negocios
interbancarios, y porque dentro de su calidad de banco del exterior de primera
categoría se puede confirmar sus cartas de crédito. Todos los sectores se analizan
dentro de un entorno político, económico, social y técnico.
Los análisis que se hacen deberían ser de tipo cuantitativo y cualitativo y la
importancia que se le quiera dar a cada uno es de responsabilidad propia; a uno se
les confiere un porcentaje mayor que el cualitativo, porque se considera que lo que
se denomina cualitativo: accionistas, dirigentes, negociadores entre otros, en una
entidad financiera puede tener un valor superior a una entidad comercial en el caso
de su activo principal que es la gente, también cuenta con unas maquinarias que
una entidad financiera no posee.
Gerencia Integral de Riesgos. Para tratar de minimizar los riesgos descritos
es importante en primer lugar concientizar a la institución en que se deben asumir
riesgos. La Gerencia Integral de Riesgos es un proceso que involucra además a
todas las áreas de una empresa; a la Junta Directiva, porque tiene que sentar esas
políticas y esos límites; al Gerente de Riesgos, porque debe entender los modelos,
medir los nuevos productos, optimizar los distintos portafolios de la entidad; al
Gerente Financiero, porque es el que va a hacer la medición; a todas las Áreas
Comerciales, porque nuestro oficial de crédito va a saber cómo hablarle al cliente
y cómo explicarle el porqué de ese precio y los traders, porque van a poder tomar
decisiones mucho más objetivas y optimizar sus portafolios.
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La Gerencia Integral de Riesgos es una cultura, porque involucra a toda la
entidad como tal, pero sin duda el hecho de tener un esquema gerencial basado en
el manejo del riesgo nos permite pensar estratégicamente y actuar a tiempo, de
esta manera podemos anticiparnos a lo que va a suceder y así evitar sorpresas
desagradables.
Medidas de Prevención del Riesgo. Para prevenir complementariamente
el riesgo, además de la Gerencia Integral de Riesgos, la convención de Basilea I y
II, ha determinado varios sistemas que se deben implementar en las entidades
financieras, regulados y controlados por la Superbancaria de cada país, entre los
cuales aparecen los procesos de evaluación del riesgo de liquidez (análisis de
estructura a término de los activos y pasivos por brechas de liquidez o denominado
GAP), de tasas de interés, del margen de solvencia, rentabilidad promedio, controles de clasificación, evaluación y calificación de cartera e inversiones, régimen
de provisiones, modelos de alerta temprana MAT, nuevo CAMELS, etc.
INDICADORES DE RIESGO ENTIDADES FINANCIERAS

Los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda,
compañías de financiamiento comercial, Cooperativas Financieras y de Ahorro y
Crédito y demás entidades de carácter financiero deben ser analizadas de manera
diferente a las entidades del sector real (comerciales y manufactureras), ya que la
naturaleza de la mayoría de sus objetivos y cuentas son diferentes.
Indicadores de gestión y de prevención. Dentro de los indicadores más utilizados para prevenir y controlar oportunamente una entidad financiera, se tienen los de
capacidad patrimonial, indicadores de riesgo, indicadores de rentabilidad y otros.
1) De capacidad Patrimonial, es el cálculo de la Relación de Solvencia que se
determina entre (Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)*100.
Antiguamente se medía de que por cada peso que se tenía en el patrimonio,
excluyendo valorizaciones de activos, se podían captar del público diez pesos, ahora de acuerdo con la convención de Basilea es más confiable determinarla del
Patrimonio Técnico, calculados bajo algunos parámetros porcentuales especiales,
contra los activos ponderados por riesgo a las diferentes cuentas de los activos
(ejemplos: caja 0%, Inversiones 20%, cartera de crédito 100%, propiedad, planta y
equipo 100% y otros).
Es decir que las entidades de crédito deben cumplir normas sobre niveles de
patrimonio adecuado. El patrimonio adecuado técnico debe estar en un nivel mínimo del 8% (base de Basilea), en Colombia es el equivalente al 9%, para las cooperativas el 12% del total de sus activos ponderados por nivel de riesgo.
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2) Indicadores de Riesgo. Mide la calidad de la cartera, su morosidad, la cobertura de las provisiones.
Calidad de cartera.- Determina en qué nivel se está cumpliendo la gestión de
recaudo de cartera o la proporción en que la misma se está deteriorando respecto
al total de la Cartera de Crédito.
(Cartera vencida +castigos / Cartera Bruta + castigos)*100
Mide la calidad de la cartera, ya que señala qué porcentaje de la cartera bruta
corresponde a cartera vencida.
Morosidad. La morosidad de la cartera se determina bajo los rangos de A
como crédito normal, B subnormal, C deficiente, D de difícil cobro y E irrecuperable. El indicador muestra la representatividad de cada uno de los rangos de cartera
definidos arriba (A=0%, B=1%, C=20%, D=50% y E=100%)
(Cartera vencida ponderada según su antigüedad / Cartera Bruta)*100
Permite analizar la calidad de la cartera de forma más precisa, ya que pondera
la cartera vencida según su antigüedad.
De cobertura. Muestra los niveles de provisiones entre los rangos, sus garantías u otros problemas, se establecen 3 indicadores, el de los niveles de provisión de
la cartera de difícil cobro e irrecuperable, la de la totalidad de la provisión de
cartera vencida y la de la de cartera en problemas.
a) Provisiones de la cartera clasificada en C, D y F + castigos / cartera bruta
Mide el nivel de provisión de cartera de difícil cobro e irrecuperable.
b) Provisiones de la cartera vencida / cartera vencida bruta
Este indicador mide el nivel de provisión en que se encuentra la cartera vencida.
3) Indicadores de rentabilidad. Muestra la rentabilidad de la entidad financiera
a los activos y patrimonio de la utilidad operacional o utilidad neta.
a) (Utilidades Netas / Activos)*100
Expresa la rentabilidad que los activos totales están generando, sin importar la
forma en que han sido obtenidos, para saber la rentabilidad en porcentaje anual, el
resultado de la fórmula se divide por los meses del cálculo y se multiplica por 12.
b) (Utilidad Operacional / Activos)*100
Expresa la rentabilidad de solo la utilidad operacional sobre los activos, es decir
sin incluir otros ingresos y costos no operacionales.
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c) (Utilidad neta / patrimonio)*100
Señala la rentabilidad porcentual sobre el total del patrimonio.
d) (utilidad operacional / patrimonio)*100
Expresa la rentabilidad porcentual de la utilidad operacional sobre el patrimonio, es decir sin incluir los otros ingresos y egresos no operacionales.
4) Otros indicadores aplicables a las entidades financieras
a) Bienes recibidos en pago / activos
b) (Ingresos intereses + intereses mora + gastos intereses + inversiones + servicios financieros - costos operacionales - provisiones) *12 / Activos
c) Gasto intereses / activos improductivos
d) Activos Improductivos / pasivos con costo
e) Cartera vencida de leasing / cartera bruta leasing
f) Ingresos por intereses + intereses por mora- gastos intereses
g) Margen neto de intereses + ingresos financieros diferentes de intereses
h) Margen financiero bruto – costos administrativos – provisiones netas de recuperación.
EJEMPLO DE REVELACIÓN PARA UNA ENTIDAD ASEGURADORA

Análisis de Riesgos
Riesgo de Contraparte. La Junta Directiva independizó el middle office, área de gestión
y control de riesgos, de la Gerencia de Inversiones. El área de gestión y control se encarga
de medir, analizar y controlar los riesgos inherentes a las operaciones de tesorería.
Riesgo de Mercado. La valoración de las inversiones a precios de mercado busca
controlar tres tipos de riesgo: mercado, solvencia y jurídico. El riesgo de mercado está
asociado al riesgo país y al riesgo de tasa de interés y tipo de cambio; el riesgo de solvencia
está ligado con el riesgo emisor y tiene que ver con la negociabilidad de los títulos en el
mercado secundario y el riesgo jurídico mide la posibilidad de no recuperar el dinero invertido, como consecuencia de algún problema legal del emisor o del título.
La Gerencia de Inversiones calcula diariamente la tasa y el valor del portafolio a través
del proceso de valoración en el sistema PORFIN. El área de Inversiones evalúa semanalmente su desempeño, estructura, duración, emisores, plazos y rentabilidad. Esta información, en conjunto con los análisis de mercado y riesgo, se utiliza para la toma de decisiones
del área de inversiones.
Riesgo de Liquidez. Las políticas de inversión fijadas se establecen con base en el
objetivo, lo que permite el manejo de la liquidez de acuerdo con las necesidades del mismo.
Igualmente, se busca que las inversiones que conforman los portafolios cuenten con una
alta calidad crediticia, lo que permite eventualmente, liquidar posiciones sin golpear los
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portafolios. También se evalúa la estructura, duración y plazos de los portafolios antes de
definir las políticas de inversión a través de los informes que suministran PORFIN.
Riesgo Operacional. Se cuenta con los sistemas, programas y procedimientos necesarios que garantizan la adecuada operación del área de Inversiones. Existen líneas de autoridad, independencia de funciones y políticas establecidas conocidas por todos los funcionarios del área que son de obligatoria observancia, las cuales se encuentran documentadas
en el Manual de Políticas como en el Código de Conducta de la Compañía. Todas las
operaciones se registran en el sistema PORFIN y están documentadas en los archivos de la
Dirección Operativa de Inversiones.
Riesgo Legal. La Compañía cuenta con la gerencia jurídica que sirve de apoyo en la
formalización de contratos para la realización de las operaciones, así como en el seguimiento y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentación legal o por los
entes de control y vigilancia.
Estructura de Control Interno. La Compañía cuenta con una gerencia de auditoría
interna, que realiza evaluaciones estratégicas con el propósito de prevenir la exposición no
intencional a riesgos y asegurar el desarrollo del negocio hacia los objetivos propuestos,
garantizando que los procedimientos preestablecidos se observen por los responsables y
se actualicen permanentemente.
Análisis Cuantitativo. Al 31 de diciembre y de acuerdo con el modelo de simulación, los
efectos económicos ante los cambios de las principales variables del mercado para los
portafolios a dicha fecha, es decir las posibles utilidades o pérdidas máximas son:
Gobierno Corporativo. La Junta Directiva y la Gerencia están al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos y están razonablemente enterados de
los procesos y de la estructura de negocios con el fin de brindarle apoyo, monitoreo y
seguimiento debidos. Con sujeción a las facultades conferidas por los estatutos, y de
acuerdo con el procedimiento previsto para el funcionamiento del Comité de Tesorería e
Inversiones de la Compañía, determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad e
intervienen en la aprobación de límites de operación de las distintas negociaciones.
La política de gestión de riesgos ha sido impartida por la Junta Directiva y la Gerencia,
de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto, existe un área que tiene por
función identificar, estimar, administrar y controlar los riesgos de inversión. El delegado del
Comité de Tesorería e Inversiones reporta a la Junta Directiva en forma adecuada y oportuna sobre la gestión de riesgos. Para las labores de control y gestión de riesgos se cuenta
con la infraestructura tecnológica adecuada y el personal que realiza dichas funciones
tiene la formación académica y la experiencia profesional requerida. Las metodologías existentes para la medición de riesgos ofrecen confiabilidad para la identificación de diferentes
tipos de riesgos.
Las áreas de negociación, control de riesgos y de contabilización son independientes
entre sí y reportan a áreas funcionales diferentes. Contando con un proceso continuo de
mejoramiento, existen mecanismos de seguridad que razonablemente y en forma rutinaria
permiten constatar que las operaciones se hayan llevado a cabo en las condiciones pacta-
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das y en forma acorde con las políticas de la compañía. La contabilización de las operaciones se realiza oportunamente, evitando incurrir en errores que pudieran significar pérdidas
o utilidades equivocadas.
La Gerencia de Auditoría está al tanto de las operaciones de la entidad, los períodos de
revisión y las recomendaciones realizadas en relación con el cumplimiento de límites, cierre
de operaciones, relación entre las condiciones de mercado y los términos de las operaciones realizadas, así como las operaciones efectuadas entre empresas o personas vinculadas
con la entidad.
Controles de Ley. Durante 2005 la compañía cumplió con los requerimientos de capital
mínimo, patrimonio técnico, solvencia, inversiones obligatorias y demás controles de ley
que le son aplicables.”
EJEMPLO DE REVELACIÓN DE UNA ENTIDAD COOPERATIVA FINANCIERA

Nota de revelación de riesgos1
1. Criterios para la evaluación de riesgo de liquidez. Se ha establecido el grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la maduración de las posiciones
activas, pasivas y fuera de balance. Para tal efecto se distribuyeron los saldos registrados en los estados financieros a las fechas de evaluación marzo, junio, septiembre y
diciembre de 20XX de acuerdo con los vencimientos contractuales. El resultado a diciembre 31 de 20XX, es negativo en $X.XXX, debido a que en esta clase de entidades
cooperativas de ahorro y crédito, los plazos de otorgamiento de la cartera de crédito
son mayores a los vencimientos de los CDAT y ahorros, no obstante por realidad
económica, normalmente los CDAT son casi siempre prorrogados y los ahorros conservados en tiempos superiores, tal como se puede demostrar en el comportamiento mensual de las captaciones que siempre han ido en aumento y nunca en disminución.
2. Fondo de liquidez. La Cooperativa ha cumplido cabalmente las disposiciones vigentes
sobre las inversiones en CDT y Cuentas de Ahorros en Bancos Cooperativos y Comerciales del 10% sobre los depósitos y exigibilidades, siendo todos los meses superior a
dicha tasa, es decir que no se ha presentado déficit de cumplimiento del Fondo de
Liquidez ordenado por el gobierno nacional.
3. Riesgo crediticio. La Cooperativa ha evaluado permanentemente este riesgo crediticio
de su Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar, desde la capacidad de pago de los
deudores y en todos sus aspectos de capital, intereses, plazos, forma de pago, cobertura de las garantías y en general toda la información que resulte relevante y necesaria
para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones de la cooperativa y de los mecanismos que han asegurado su eficaz ejercicio legal. De acuerdo con
la clasificación y evaluación de cartera, con base en las normas vigentes sobre el

1 Referidas a las recomendaciones del nuevo Acuerdo de Basilea II aplicadas por las Superintendencias.
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régimen de provisiones para esta clase de riesgo, se han establecido las provisiones de
cartera e intereses correspondientes.
4. Riesgo de inversiones. De acuerdo con los criterios de clasificación y evaluación de
inversiones y de su régimen de provisiones para esta clase de activos, se han determinado las provisiones correspondientes.
5. Relación de Solvencia. Trimestralmente se ha venido liquidando la relación de solvencia definida entre los activos ponderados por riesgo y su patrimonio técnico, estando
muy por encima de los níveles requeridos, es decir cumpliendo fielmente con las normas
vigentes.
6. Concentración de operaciones y límites de cupos individuales. No existe violación de
los niveles de cupos individuales de crédito (10% del patrimonio técnico) o concentración de operaciones que no debe ser superior al 2% del patrimonio técnico,para estos
efectos se evaluó permanentemente el cumplimiento fiel de las disposiciones vigentes
al respecto, no existiendo por asociado violación de dichas normas.
7. Límite de inversiones. Los límites a las inversiones, no deben ser superiores al 100% de
los aportes sociales, reservas y fondos patrimoniales, excluidos los activos fijos sin
valorizaciones y descontadas las pérdidas totales. Dentro de la evaluación realizada,
las inversiones incluyendo el Fondo de Liquidez es inferior a dicha tasa.
8. Límite individual a las captaciones. La Cooperativa no podrá recibir de una misma
persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del total del patrimonio técnico. Ningún asociado llega a dicho monto.

Gobierno Corporativo
1. El Consejo de Administración y la Alta Gerencia a) están al tanto de la responsabilidad
que implica el manejo de los diferentes riesgos, así como de los diferentes procesos y de
la estructura de las operaciones, a las cuales les han dado el debido apoyo y efectuado
un monitoreo y seguimiento debidos; b) han determinado las políticas y el perfil de
riesgos, interviniendo en la aprobación de los límites de operación en las diferentes
negociaciones propias de la Entidad.
2. Las políticas de gestión de riesgos fueron impartidas por el Consejo de Administración,
habiéndose analizado concienzudamente todos los riesgos por clases de negocios y se
creó un Comité de Riesgos especializado, de cuyos componentes son personas versadas en la detección, percepción e intuición del riesgo.
3. Periódicamente se han presentado al Consejo de Administración, los informes del
Comité de Riesgos, siendo ellos claros, concisos, ágiles y precisos, los cuales contienen las exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y portafolio. Hasta la fecha
no han reportado incumplimientos de los límites, operaciones poco convencionales o
por fuera de condiciones de mercado y con empresas o asociados, proveedores u
empleados relacionadas con la Cooperativa.
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4. La Cooperativa cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada, la cual brinda la
información y los resultados necesarios, tanto para las operaciones de crédito, captaciones, aportes de capital, etc., así como por el volumen de las mismas, existiendo un
monitoreo de la gestión de riesgo de acuerdo con la complejidad de dichas operaciones.
5. Se han estudiado de manera específica, las diferentes normas existentes sobre los
límites autorizados de operaciones, mostrados en la nota anterior de “Gerencia de Riesgos”, así como de los indicadores más importantes, establecidos por Fogacoop, los
cuales han servido de bases metodológicas fundamentales para la Medición de Riesgos para el Consejo de Administración, la Alta Gerencia y el Comité de Riesgos.
6. Existe independencia entre las áreas de crédito, captaciones, aportes de capital, el control de riesgos y sus contabilizaciones, cuyas funciones son realizadas por personas
independientes bajo los parámetros de negociación regulados por la Entidad.
7. Tanto los componentes del Comité de Riesgo, el personal de Revisoría Interna y Fiscal
son personas calificadas y preparadas académicamente y con experiencia garantizada
en los niveles de control de riesgos.
8. Existen medidas de seguridad o funciones asignadas de verificación de todas las operaciones de la Cooperativa, las cuales aseguran que se han comprobado las condiciones
pactadas, existen los soportes contables adecuados y bajo circunstancias que aseguran total transparencia de las operaciones. Se revela además que la contabilización de
todas las operaciones se realizan de una manera rápida y precisa, en un ambiente
computarizado adecuado, evitando en lo posible incurrir errores que puedan significar
pérdidas o utilidades equivocadas.
9. Existe en la Organización Revisoría Interna para el control inmediato de las operaciones, así como Revisor Fiscal nombrado por la Asamblea, quienes están al tanto de las
operaciones de la Cooperativa, habiéndose recibido recomendaciones que consideraron necesarias en el fiel cumplimiento de sus funciones; las cuales fueron evaluadas y
puestas en práctica por la Administración en general.

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Cuándo se produce riesgo?
2. ¿Qué ha hecho la humanidad para protegerse contra las contingencias?
3. ¿Qué han hecho las empresas para protegerse contra los riesgos operativos y
otros?
4. ¿Cuál (s) es (son) el (los) origen (es) del (de los) riesgo (s)?
5. ¿Cómo se clasifican los diferentes riesgos de gestión?
6. ¿Cómo se clasifican los riesgos estratégicos y del negocio?
7. ¿Dé ejemplos de riesgos políticos o de país?
8. ¿Dé ejemplos de riesgo de crédito?
9. ¿Dé ejemplos de riesgo de imagen?
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

¿Dé ejemplos de riesgo competitivo?
¿Dé ejemplos de riesgo de operación?
¿Dé ejemplos de riesgo de liquidez?
¿Dé ejemplos de riesgo de desastres naturales?
¿Dé ejemplos de riesgo fiduciario?
¿Dé ejemplos de riesgo interbancario?
¿Dé ejemplos de riesgo de intervención estatal?
¿Cómo se clasifican los riesgos financieros?
¿Dé ejemplos de riesgo de interés?
¿Dé ejemplos de riesgo cambiario o de convertibilidad?
¿Cómo se clasifican los generales o de apoyo?
¿Dé ejemplos de riesgo de organización?
¿Dé ejemplos de riesgo de auditoría?
¿Dé ejemplos de riesgo de información?
¿Dé ejemplos de riesgo de operaciones ilícitas?
¿Dé ejemplos de riesgo seguridades físicas y humanas?
¿Porqué los riesgos en el sector financiero son mayores que los del sector
real?
¿Cómo se clasifican los riesgos en el sector financiero?
¿Qué se entienden en el sector financiero como riesgos del negocio?
¿Qué se entienden en el sector financiero como riesgos financieros?
¿Cuántas y explique las modalidades que existen de riesgo crediticio?
¿Qué se entiende por riesgo de cumplimiento y no cumplimiento dentro del
riesgo de liquidez?
¿Qué se entiende por riesgo de mercado?
¿Qué otra clase de riesgos podrían afectar el sector financiero?
¿Qué se entiende por riesgo emisor?
¿Qué se entiende por riesgo país?
¿Qué se entiende por riesgo fiduciario?
¿Qué se entiende por riesgo de documentación?
¿Qué se entiende por riesgo legal o regulatorio?
¿Por qué en las entidades financieras existen tal cantidad de riesgos?
¿Cómo han optado las entidades financieras, por disposición de la Superbancaria,
para detectar fraudes y minimizarlos?
¿Qué es la gerencia integral de riesgos?
¿Qué influencia ha tenido el Comité de Basilea I y II dentro de las entidades
financieras con relación a la prevención de riesgos?
Indique el significado y su forma de cálculo de los siguientes indicadores de
gestión y prevención dentro de las entidades financieras:
• Indicador de Capacidad Patrimonial
• Calidad de la cartera
• Morosidad de la cartera

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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44.
45.
46.

47.

48.
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• De cobertura
• De rentabilidad
¿Qué otros indicadores podrían utilizarse para la evaluación de una entidad
financiera?
¿Qué se debe revelar en una entidad aseguradora sobre la estructura de control interno?
¿Cómo debe revelar una entidad aseguradora los riesgos de:
• De contraparte
• De mercado
• De liquidez
• Operacional
• Legal
¿Cómo se debe revelar en una cooperativa financiera los riesgo de:
• Fondo de Liquidez
• Riesgo Crediticio
• Riesgo de Inversiones
• Relación de Solvencia
• Concentración de operaciones
• Límites de cupos individuales
• Límites de inversiones
• Límite individual de captaciones?
¿Qué debe revelar una cooperativa financiera sobre «criterios para la evaluación de riesgo de liquidez»?

8
Administración
de riesgo empresarial
E.R.M.1
PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL E.R.M.

“(…) El período de desarrollo de la estructura conceptual estuvo caracterizado
por una serie de escándalos y fracasos en negocios de alto perfil en los que
inversionistas, personal de la compañía, y otros stakeholders sufrieron tremendas
pérdidas. En el período subsiguiente a ello hubo demandas por gobierno corporativo y administración de riesgos enriquecidos, con nuevas leyes, regulaciones, y
estándares de registro. Se hizo más imperativa la necesidad de una estructura
conceptual de administración de riesgos del emprendimiento, que proveyera principios y conceptos clave, un lenguaje común, y dirección y orientación claros.
COSO considera que esta Administración de riesgos del emprendimiento –
Estructura conceptual integrada satisface esta necesidad, y espera que será
ampliamente aceptada por compañías y otras organizaciones, así como por todos
los stakeholders y partes interesadas.
Entre los factores que más se destacan se encuentra la Sarbanes-Oxley Act of
2002 en los Estados Unidos, y el hecho de que se haya promulgado o se esté
considerando promulgar legislación similar en otros países. Esta ley extiende los
ya exigentes requerimientos para que las compañías públicas mantengan sistemas
de control interno, requiriendo que la administración certifique y el auditor inde-

1
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pendiente ateste sobre la efectividad de esos sistemas. Internal Control –
Integrated Framework, que continúa pasando la prueba del tiempo, sirve como
el estándar ampliamente aceptado para satisfacer esos requerimientos de presentación de reportes.
Esta Administración de riesgos empresariales – Estructura conceptual integrada amplía lo relacionado con el control interno, proveyendo un centro de
atención más robusto y extensivo sobre el tema amplio de la administración de riesgos del emprendimiento. No tiene la intención, y no reemplaza, la estructura conceptual integrada de control interno, sino que la incorpora, de manera que las compañías
pueden decidir mirar esta estructura conceptual de administración de riesgos del
emprendimiento tanto para satisfacer las necesidades de control interno como para
moverse hacia un proceso más pleno de administración de riesgos. (…)”
John J. Flaherty
Presidente, COSO

Tony Maki
Presidente, COSO Advisory Council

RESUMEN EJECUTIVO

La premisa subyacente del E.R.M. es que cada entidad existe para proveer
valor para sus stakeholders. Todas las entidades enfrentan incertidumbre, y el
desafío que enfrenta la administración es determinar qué tanta incertidumbre aceptar
en su búsqueda de hacer que crezca el valor de stakeholder.
La incertidumbre ofrece tanto riesgos como oportunidades, con el potencial de
erosionar o enriquecer el valor. El E.R.M. le permite a la administración tratar de
manera efectiva la incertidumbre y los riesgos y las oportunidades, enriqueciendo
la capacidad de construir valor.
El valor se maximiza cuando la administración define estrategias y objetivos
orientados a conseguir un balance óptimo entre las metas de crecimiento y retorno
así como los riesgos relacionados, a la vez que despliega recursos eficiente y efectivamente para el cumplimiento de esos objetivos. La administración de riesgos
empresarial E.R.M. comprende:
• Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia. Al evaluar las alternativas
estratégicas, definir los objetivos relacionados, y desarrollar los mecanismos
para administrar los riesgos relacionados, la administración considera el apetito
que por el riesgo tiene la entidad.
• Enriquecer las decisiones de respuesta al riesgo. La administración de
riesgos empresarial E.R.M. provee el rigor para identificar y seleccionar entre
las alternativas de respuesta al riesgo – evitar, reducir, compartir, y aceptar el
riesgo.
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• Reducir sorpresas y pérdidas operacionales. Las entidades consiguen
capacidad enriquecida para identificar eventos potenciales y establecer respuestas, reduciendo las sorpresas y los costos o pérdidas asociados con éstas.
• Identificar y administrar riesgos empresariales múltiples y transversales. Cada riesgo afecta diferentes partes de la administración, y el E.R.M.
facilita la respuesta efectiva a los impactos interrelacionados, así como respuestas integradas frente a riesgos múltiples.
• Sopesar oportunidades. Mediante la consideración de un rango pleno de
eventos potenciales, la administración está posicionada para identificar y realizar de manera proactiva las oportunidades.
• Mejorar el despliegue del capital. La obtención de información robusta
sobre el riesgo le permite a la administración valorar de manera efectiva las
necesidades de capital y enriquecer la asignación del capital.
Esas capacidades son inherentes al E.R.M. y le ayudan a la administración a
lograr los indicadores de desempeño y rentabilidad que tiene la entidad, así como a
prevenir la pérdida de recursos. El E.R.M ayuda a asegurar de manera efectiva la
presentación de reportes y el cumplimiento con leyes y regulaciones, y ayuda a
evitar el daño a la reputación de la entidad y las consecuencias asociadas a ello.
En resumen, el E.R.M. le ayuda a la entidad a ir a donde quiere ir y a evitar
escollos y sorpresas en el camino.

Eventos – Riesgos y oportunidades
Los eventos pueden tener impacto negativo, impacto positivo, o ambos. Los
eventos que tienen un impacto negativo representan riesgos, los cuales pueden
prevenir la creación de valor o erosionar el valor existente. Las oportunidades son
la posibilidad de que ocurrirá un evento y afectará de manera positiva el logro de
los objetivos, apoyando la creación o preservación del valor. La administración
irriga oportunidades frente a su estrategia y frente a sus procesos de definición de
objetivos, formulando planes para sopesar las oportunidades.

Definición del E.R.M.
El E.R.M. trata con los riesgos y las oportunidades que afectan la creación o
preservación de valor, y es definida como sigue:
“El E.R.M. es un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad,
por la administración y por otro personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el riesgo, a fin de proveer seguridad razonable en
relación con el logro de los objetivos de la entidad.”
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La definición refleja ciertos conceptos fundamentales, como son:
•
•
•
•

Procesos, ongoing y fluyente a través de una entidad
Efectuados por gente en cada nivel de la organización
Aplicados en el establecimiento de la estrategia
Aplicados a través del emprendimiento, en cada nivel y unidad, e incluye tomar
un punto de vista del riesgo de portafolio a nivel de la entidad
• Diseñados para identificar eventos potenciales que, si ocurren, afectarán la entidad
y para administrar los riesgos que caen dentro de su apetito por el riesgo
• Capaces de proveer seguridad razonable a la administración y a la junta de
directores de una entidad
• Enfocados al logro de objetivos en una o más categorías separadas pero sobrepuestas.
Esta definición es poderosamente amplia. Captura conceptos clave que son
fundamentales respecto de cómo las compañías y otras organizaciones administran el riesgo, proveyendo una base para la aplicación a través de organizaciones,
industrias y sectores. Se centra directamente en el logro de los objetivos establecidos por una entidad particular y provee una base para definir la efectividad del
E.R.M.

Logro de objetivos
En el contexto de la misión o visión establecida de una entidad, la administración establece objetivos estratégicos, selecciona estrategias, y establece objetivos
alineados que van en cascada a través de la empresa. Esta estructura conceptual
de la administración de riesgos empresariales (E.R.M.), que está enfocada al logro
de los objetivos de una entidad, se expresa en cuatro categorías:
•
•
•
•

Estratégica – metas de alto nivel, alineadas con y apoyando su misión
Operaciones – uso efectivo y eficiente de sus recursos
Presentación de reportes – confiabilidad de la presentación de reportes
Cumplimiento – cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.

Esta categorización de los objetivos de la entidad permite un centro de atención
en los aspectos separados del E.R.M.. Esas categorías diferentes pero sobrepuestas – un objetivo particular puede caer en una o más categorías – direccionan
diferentes necesidades de la entidad y pueden ser responsabilidad directa de distintos ejecutivos. Esta categorización también permite diferenciar entre qué se
puede esperar de cada categoría de objetivos. También se describe otra categoría,
la salvaguarda de los recursos, que es usada por algunas entidades.
Dado que los objetivos relacionados con la confiabilidad de la presentación de
reportes y el cumplimiento con leyes y regulaciones se encuentran dentro del con-
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trol de la entidad, se puede esperar que la administración de riesgos del emprendimiento provea seguridad razonable respecto del logro de esos objetivos.
Sin embargo, el logro de los objetivos estratégicos y de los objetivos de las
operaciones, están sujetos de eventos externos y no siempre está dentro del control de la entidad; de acuerdo con ello, para esos objetivos, el E.R.M. puede proveer seguridad razonable de que la administración, y la junta en su rol de supervisión, son conscientes, de una manera oportuna, de la extensión en la cual la entidad
se está moviendo hacia el logro de los objetivos.

Componentes del E.R.M.
El E.R.M. consta de ocho componentes interrelacionados. Estos, se derivan de
la manera como la administración opera un riesgo empresarial y están integrados
dentro del proceso administrativo. Esos componentes son:
• Ambiente interno. El ambiente interno comprende el tono de una organización, y establece las bases sobre cómo el riesgo es percibido y direccionado por
la gente de una entidad, incluyendo la filosofía de administración del riesgo y el
apetito por el riesgo, la integridad y los valores éticos, y el ambiente en el cual
operan.
• Establecimiento de objetivos. Los objetivos tienen que existir antes de que la
administración pueda identificar los eventos potenciales que afectan su logro.
El E.R.M. asegura que la administración tiene en funcionamiento un proceso
para establecer objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan y están alineados con la misión de la entidad y son consistentes con su apetito por el
riesgo.
• Identificación de eventos. Se tienen que identificar los eventos internos y
externos que afectan el logro de los objetivos de una entidad, diferenciando
entre eventos y oportunidades. Las oportunidades se canalizan hacia la estrategia de la administración o hacia el proceso de establecimiento de objetivos.
• Valoración del riesgo. Los riesgos se analizan, considerando su probabilidad
e impacto, como una base para determinar cómo se deben administrar. Los
riesgos se valoran sobre una base inherente y una base residual.
• Respuesta al riesgo. La administración selecciona las respuestas al riesgo –
evitar, aceptar, reducir, o compartir el riesgo – desarrollando un conjunto de
acciones para alinear los riesgos con las tolerancias al riesgo y con el apetito
por el riesgo que tiene la entidad.
• Actividades de control. Se establecen e implementan políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que las respuestas al riesgo se llevan a cabo de
manera efectiva.
• Información y comunicación. Se identifica, captura y comunica la información relevante en una forma y en cronograma que le permita a la gente llevar a
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cabo sus responsabilidades. La comunicación efectiva también ocurre en un
sentido amplio, fluyendo desde abajo, a través y hacia arriba de la entidad.
• Monitoreo. Se monitorea la totalidad de la administración de riesgos del
emprendimiento y se realizan las modificaciones necesarias. El monitoreo se
logra mediante actividades administrativas ongoing, evaluaciones separadas, o
ambas.
La administración de riesgo empresarial E.R.M. no es estrictamente un proceso serial, donde un componente afecta únicamente al siguiente. Es un proceso
multidireccional, interactivo, en el cual prácticamente cualquier componente puede
e influye en otro.

Relación entre objetivos y componentes
Existe una relación directa entre los objetivos, que son lo que una entidad quiere
lograr, y los componentes de la administración de riesgos empresariales, que representan lo que se necesita para lograrlos. La relación se describe en una matriz
tridimensional, en la forma de un cubo.
Las cuatro categorías de objetivos –estrategia, operaciones, presentación de
reportes, y cumplimiento– se representan mediante columnas verticales, los ocho
componentes mediante filas horizontales, y las unidades de una entidad mediante
la tercera dimensión. La descripción facilita centrarse en la totalidad del E.R.M.
de una entidad, o por categoría de objetivos, componentes, unidad de la entidad, o
cualquier sub-conjunto.

Efectividad
Determinar si la administración de riesgos (E.R.M) de una entidad es ‘efectiva’ constituye un juicio que resulta de una valoración respecto de si los ocho componentes están presentes y funcionan de manera efectiva. Por lo tanto, los componentes también constituyen el criterio para la efectiva administración del E.R.M..
Para que los componentes estén presentes y funcionen de manera apropiada tienen que no existir debilidades materiales, y las necesidades de riesgo tienen que
encontrarse dentro del apetito que por el riesgo tiene la entidad.
Cuando se determina que la E.R.M. es efectiva en cada una de las cuatro
categorías de objetivos, respectivamente, la junta de directores y la administración
tienen seguridad razonable de que entienden la extensión en la cual se están logrando los objetivos estratégicos y de operaciones de la entidad, y que la presentación de reportes de la entidad es confiable y se está cumpliendo con las leyes y
regulaciones que son aplicables.
Los ocho componentes no funcionarán de manera idéntica en todas las entidades. Por ejemplo, la aplicación en las entidades de tamaño pequeño y mediano puede
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ser menos formal y menos estructurada. Sin embargo, aún así las entidades pequeñas pueden tener efectiva administración de riesgos del emprendimiento, en la medida en que los componentes estén presentes y funcionen de manera apropiada.

Limitaciones
Si bien la E.R.M. provee beneficios importantes, existen limitaciones. Además
de los factores que se discuten arriba, surgen limitaciones a causa de las realidades de que en la toma de decisiones pueden fallar los juicios humanos, las decisiones sobre cómo responder al riesgo y cómo establecer controles requieren considerar los costos y beneficios relacionados, pueden ocurrir interrupciones a causa
de fallas humanas tales como errores o equivocaciones simples, los controles pueden ser eludidos por colusión de dos o más personas, y la administración tiene la
capacidad de pasar por encima de las decisiones de la E.R.M. Esas limitaciones
imposibilitan que una junta y la administración tengan seguridad absoluta respecto
del logro de los objetivos de la entidad.

Abarca el control interno
El control interno es parte integral de la E.R.M. Esta estructura conceptual de
administración de riesgos empresariales abarca el control interno, dando origen a
una conceptualización y a una herramienta más robusta para la administración. El
control interno se define y describe en Internal Control –Integrated– Framework.
Dado que esa estructura conceptual ha pasado la prueba del tiempo y es la base
para las reglas, regulaciones y leyes existentes, ese documento continúa siendo la
definición de y la estructura conceptual para el control interno. Si bien solamente
algunas partes del texto de Internal Control – Integrated Framework se reproducen en esta estructura conceptual, la totalidad de esa estructura conceptual está
incorporada por referencia dentro de esta.

Roles y responsabilidades
Cada quién en una entidad tiene alguna responsabilidad por la administración
de riesgos empresariales. La última instancia responsable es el director ejecutivo
jefe y por lo tanto debe asumir la supervisión. Los otros administradores apoyan la
filosofía de administración de riesgos de la entidad, promueven el cumplimento con
su apetito por el riesgo, y administran los riesgos dentro de sus esferas de responsabilidad haciéndolo de manera consistente con las tolerancias por el riesgo. Un
ejecutivo de riesgos, un ejecutivo financiero, el auditor interno y otros usualmente
tienen responsabilidades clave de apoyo. Otro personal de la entidad es responsable por la ejecución de la administración del E.R.M de acuerdo con las directivas
y protocolos que se establecen.
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¿Quiénes deben usar este reporte?
Las acciones que se sugieren pueden tomarse como resultado de este reporte
y dependen de la posición y del rol de las partes involucradas:
• Junta de directores. La junta debe discutir con la administración principal el
estado de la administración de riesgos del emprendimiento y debe proveer supervisión en cuanto se requiera. La junta debe asegurar que está informada de
los riesgos más significantes, junto con las acciones que la administración está
tomando y sobre cómo está asegurando su efectiva administración de riesgos
del emprendimiento.
• Administración principal. Este estudio sugiere que el director ejecutivo valore las capacidades de administración de riesgos del emprendimiento que tiene
la organización. En un enfoque, el director ejecutivo jefe trabaja junto con las
cabezas de las unidades de negocio y con el personal funcional clave para
discutir una valoración inicial de las capacidades y de la efectividad de la administración de riesgos del emprendimiento.
• Otro personal de la entidad. Los administradores y otro personal deben
considerar cómo están llevando a cabo sus responsabilidades a la luz de esta
estructura conceptual y discutir con jefes inmediatos las ideas para fortalecer
la administración de riesgos del emprendimiento. Los auditores internos deben
considerar la profundidad de su centro de atención puesto en la administración
de riesgos del emprendimiento.
• Reguladores. Esta estructura conceptual puede promover un punto de vista
compartido sobre la administración de riesgos del emprendimiento, incluyendo
lo que puede hacer y sus limitaciones. Al establecer expectativas, ya sea por
regla o por orientación o al realizar exámenes, para las entidades que supervisan, los reguladores pueden referirse a esta estructura conceptual.
• Organizaciones profesionales. Las organizaciones que elaboran reglas y otras
de tipo profesional que proveen orientación sobre administración financiera,
auditoría, y tópicos relacionados deben considerar sus estándares y orientaciones a la luz de esta estructura conceptual. Dado que se elimina la extensa
diversidad de conceptos y terminología, todas las partes se benefician.
• Educadores. Esta estructura conceptual puede ser sujeto de investigación y
análisis académicos para ver cuándo se pueden realizar mejoramientos futuros.
Con la presunción de que este reporte se vuelva aceptado como un terreno
común para el entendimiento, sus conceptos y términos deben encontrar su
cauce en el currículo universitario.
Con este fundamento para el entendimiento mutuo, todas las partes serán capaces de hablar un lenguaje común y comunicarse más efectivamente. Los ejecutivos de negocio estarán posicionados para valorar los procesos de administración
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de riesgos empresariales de su compañía frente a un estándar, y para fortalecer los
procesos y dirigir su emprendimiento hacia las metas establecidas. La investigación futura se puede apalancar a partir de una base establecida. Los legisladores
y los reguladores serán capaces de obtener un entendimiento incrementado en
relación con la administración de riesgos del emprendimiento, incluyendo sus beneficios y limitaciones. Esos beneficios se realizarán con todas las partes utilizando una estructura conceptual común de administración de riesgos empresariales
E.R.M.
El texto completo de COSO-ERM, en inglés,
puede obtenerlo a través de:
http://www.coso.org
o de
http://www.aicpa.org

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿En dónde nace la formulación del COSO II o el E.R.M.?
2. ¿Cuál fue el objetivo principal o premisa para establecer el E.R.M.?
3. ¿Qué ofrece las incertidumbres en una empresa y que relación tiene con el
E.R.M.?
4. ¿Qué comprende una administración de riesgos empresariales E.R.M.?
5. ¿Qué le ayuda a una entidad el establecimiento del E.R.M.?
6. ¿Qué es un evento y qué es una oportunidad relacionada con el evento?
7. ¿Indique la definición del E.R.M.?
8. ¿Qué conceptos refleja la definición del E.R.M.?
9. ¿A qué categorías de logros de objetivos está enfocada la estructura conceptual del E.R.M.?
10. ¿Las categorías de objetivos van entrelazadas o se deben identificar separadamente?
11. ¿Cuáles son los componentes del E.R.M.?
12. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. el ambiente interno?
13. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. establecimiento de objetivos?
14. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. identificación de eventos?
15. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. valoración del riesgo?
16. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. respuesta al riesgo?
17. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. actividades de control?
18. ¿Qué se entiende como componente del E.R.M. información y comunicación?
19. ¿En el E.R.M. los componentes son separados o son interrelacionados y además se pueden considerar son un proceso serial?
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20. ¿Qué relación existe entre sus objetivos y componentes del E.R.M.?
21. ¿Qué tan efectivos pueden constituir para una empresa la aplicación de los
componentes del E.R.M.?
22. ¿Los ocho componentes del E.R.M. funcionan de manera idéntica para todas
las entidades?
23. ¿Qué limitaciones puede tener la aplicación del E.R.M. en una empresa?
24. ¿La aplicación del E.R.M. abarca todo el control interno?
25. ¿El COSO II o administración de riesgo empresarial E.R.M. reemplaza el
COSO I ´´o es un complemento?
26. ¿En una entidad, quién es el principal responsable de la administración de
riesgo empresarial E.R.M.?
27. ¿Qué responsabilidad tiene el auditor interno en la aplicación del proceso del
E.R.M.?
28. ¿Hay dos clases de administración del riesgo, las directas y las de apoyo,
quien ejecuta cada una de ellas?
29. ¿Quiénes deben usar los reportes del E.R.M.?
30. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. la junta directiva o consejo de administración?
31. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. la alta gerencia o la administración
principal?
32. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. otro personal de la entidad?
33. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. los entes reguladores o entidades de
vigilancia y control?
34. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. las organizaciones profesionales?
35. ¿Cómo deben usar el reporte del E.R.M. los educadores, especialmente la
educación formal o informal?

9
El riesgo en el nuevo
enfoque de auditoría interna
A través del tiempo los problemas de control interno en las empresas, ha centrado la preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables en implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy importante por cuanto el control interno es fundamental para
que una empresa logre alcanzar a través de una evaluación de su misión y visión el
logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo contrario sería imposible que se
puedan definir las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos y evaluar el
grado de cumplimiento.

El rol del auditor interno
Cuando se habla del rol del Auditor Interno en los procesos de auto-evaluación
de controles, se parte de la premisa que en las organizaciones ya existe determinada cultura administrativa, mediante la cual sus integrantes tienen claramente entendido lo que es el proceso de control, la importancia y beneficio de un buen
sistema de control, así como de su propia responsabilidad sobre la eficiencia y
eficacia del funcionamiento del proceso respectivo.
Esto igualmente implica que la administración debió haber adoptado un Modelo
de Control, adecuado a las características de la organización, cuya implantación
fue apoyada por una amplia difusión y un programa de capacitación para todos los
involucrados en el proceso de control, a fin de propiciar un cambio en la manera de
pensar o actuar del personal, haciéndoles asumir el papel de “propietarios” del
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control interno, y proporcionándoles apoyo y orientación en el cumplimiento de sus
metas y objetivos.
Lo anterior adicionalmente requiere que la actividad de Auditoría Interna haya
logrado el suficiente grado de reconocimiento en la organización, que le permita
impulsar y liderar los procesos de Autoevaluación de riesgos y de Autoevaluación
de Control (AEC).
Dicho reconocimiento se puede alcanzar, cuando la participación de Auditoría
Interna aporta de manera tangible un valor agregado, mediante su apoyo a la mejora de las operaciones y de los resultados, así como al fortalecimiento de los
procesos de administración de riesgos, control y gobierno corporativo.
Enfoques tradicionales. La auditoría interna ha sido considerada universalmente como una actividad de evaluación establecida dentro de la empresa, para
examinar, evaluar y monitorear adecuadamente y con eficacia el sistema de control interno y el contable, también se le han asignado funciones para determinar la
eficacia y eficiencia económica de los sistemas operacionales y los controles
gerenciales encaminados a los flujos financieros.
En algunas empresas sirven de apoyo a la auditorías externas realizándoles
trabajos especiales bajo su supervisión o efectuando trabajos especiales de investigación por controles deficientes de control interno, detectados por la auditoría
externa, los cuales serían muy costosos si los realizara esta última auditoría.
La auditoria interna nació por iniciativa de la auditoría externa de estados financieros contables, siendo la principal fuente de reclutamiento de auditores internos
las grandes firmas de contadores públicos independientes y es así también que las
normas del Instituto de Auditores Internos IAI guardan cierto paralelismo con las
N.A.G.A., por lo que la única diferencia sustancial entre ambas actividades era -al
menos inicialmente- el aspecto formal de que la auditoría interna mantiene una
relación de dependencia laboral con la empresa, mientras que la externa se identifica como independiente.
A partir de la década de los noventa, por los cambios tecnológicos, las nuevas
teorías de administración y control, como la globalización de la economía, el ambiente del manejo de los negocios sufrió cambios de importancia, que afectaron
paralelamente a la auditoría interna a nivel mundial como fueron los conceptos
de valor agregado, servicio al cliente, globalización de los mercados, estructuras
orgánicas planas y matriarcales, trabajo en equipo, rápida reacción al cambio en
los negocios, riesgos del negocio y desarrollos en tecnología de la información.
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NUEVOS ENFOQUES DE AUDITORÍA INTERNA

Como resultado de la aplicación de los conceptos anotados, afectaron la aplicación de la auditoría interna, apareciendo nuevas prácticas1 acordes a los cambios,
encaminadas a que se hicieran revisiones que generaran alto valor agregado, las
cuales se basan en los siguientes factores:
• Servicio al cliente. Se debe considerar la empresa auditada como un cliente o
usuario, no obstante tener dependencia laboral, lo que obliga a la auditoría tener
permanentemente contacto con todas las dependencias de la organización para
lograr mejoramientos de los procesos operativos y una comunicación continua
con todos ellos dentro del proceso de la auditoría, para:
a) transmitir claramente los objetivos de la auditoría;
b) involucrar a las gerencias de área en la elaboración de los programas de trabajo;
c) tener en cuenta la opinión de las gerencias y departamentos y otros niveles en
cuanto al ambiente de control, procesos críticos y riesgos relevantes en las
áreas a su cargo;
d) discutir con la gerencia los hallazgos y deficiencias en la medida en que se van
detectando, trabajar conjuntamente con ellos para proponer las medidas
correctivas; y
e) obtener una retroalimentación de los auditados en cuanto al impacto de la
auditoria y la calidad de los servicios profesionales de la AI.
• Calidad total y mejoramiento continuo. Utilizar el “benchmarking” o comparación con las prácticas de las mejores empresas del mundo en cuanto a sus
auditorías internas y aplicar indicadores de desempeño en el desarrollo de la
auditoría interna.
• Entrenamiento de futuros gerentes para el negocio. Con base en el conocimiento global de la empresa que debe tener los auditores internos y que se
aplican en el desarrollo del trabajo, debe utilizarse la auditoría interna como
una plataforma de entrenamiento y capacitación para los futuros gerentes para
la administración del negocio.
1

Estas prácticas denominadas en inglés como “The Best Practices”, recomendados por el IAI,
establecen que: a) la auditoría interna debe contribuir a la identificación de riesgos críticos del
negocio, que inciden en el éxito o fracaso de un negocio; b) la AI debe tomar un rol de liderazgo en
cuanto a la evaluación del riesgo, utilizar el “benchmarking” para aplicar las mejores prácticas
sobre riesgo e identificación de oportunidades de mejoramiento para la organización; c) la auditoría
interna debe evolucionar del dominio de “controles” al dominio de los “riesgos del negocio”; d) los
servicios de AI deben agregar valor a la organización para proveer seguridad de que las exposiciones
de riesgo son bien manejadas, tales como 1) promover el entendimiento por parte de la organización, sobre el enfoque y exposición de riesgo y su manejo, 2) contribuir al mejoramiento del
manejo de riesgo y de los sistemas de control; y 3) supervisar y monitorear el efecto que los
cambios en la organización tienen sobre los controles relacionados; y e) el verdadero valor de los
servicios de auditoría interna estará dado en la medida en que tales servicios estén estrechamente
alineados con los objetivos y metas de la organización, con sus estrategias y con sus procesos
operativos.
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• La evaluación de riesgos. Aplicar el enfoque de evaluación de riesgos de
cumplimiento, de operación y de información, para:
a) concentrar los recursos y revisiones de auditoría hacia las áreas de la organización que generen más valor, respondiendo a los mecanismos que posee la empresa para evaluar, detectar y establecer prioridades en materia de riesgo;
b) reportar la magnitud y tipo de riesgos que la organización afronta, así como las
acciones requeridas para la minimización de los mismos;
c) transmitir la experiencia del auditor en la identificación de riesgos durante las
auditorías;
d) evolucionar del dominio de los controles al dominio de riesgos;
e) promover el entendimiento organizacional sobre el enfoque y exposición de
riesgo y su manejo; y
f) contribuir al mejoramiento del manejo de riesgo y de los sistemas de control.
• Mejoramiento constante. Para optimizar el servicio a sus clientes, es indispensable que el auditor interno debe:
a) conocer el negocio2 y la organización;
b) aplicar un enfoque proactivo, es decir que no se conforme únicamente con
detectar problemas sino que, en lo posible, proponga las respectivas soluciones;
c) ser creativo, objetivo y conciso;
d) mantener continua comunicación con los auditados; y
f) aplicar una visión global del negocio y del ambiente de control.
• Tecnología de la información. Se debe incorporar a la auditoría interna, las
últimas tecnologías de aplicación de equipos y softwares especiales que existen
o se crean para sus labores de control y asesoría a la administración y así incrementar la productividad de las dependencias de la empresa, utilizando las nuevas tecnologías para llevar un seguimiento de las actividades del proceso de
auditoría, para automatizar rutinas de trabajo, para acceder a bases de datos
compartidas y para presentar y difundir los hallazgos de auditoría.
a)
b)
c)
d)

En el nuevo enfoque la auditoría interna moderna debe examinar:
la eficacia de la gestión considerando los resultados alcanzados
su eficiencia, evaluando los recursos aplicados para ello, investiga las causas
de los eventuales problemas
ineficacias o ineficiencias que pueda encontrar
y propone caminos para superarlos.

Debe tener en cuenta la incidencia cada vez mayor de la informática en la
gestión, profundizando en el análisis de los sistemas y de la actividad informática
en general; y considerar los temas ambientales.

2

Utilizar matrices. Perts, Gesi - Foda -Análisis 5 fuerzas (ver capítulo 1).
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No le deben ser ajenos los programas de aseguramiento de la calidad en los que
su actividad suele tener un papel importante- ni los procesos de autoevaluación del
control interno -Control Self Assessment- en los que por sus conocimientos y
experiencia en el tema, suele oficiar de líder facilitador.
Por lo anterior: la auditoría interna ha dejado de ser una función de informe
sobre hechos pasados -y por lo tanto pasiva- y ha pasado a ser una función proactiva.
Nueva definición
El nuevo enfoque de la AI requirió, a su vez una actualización de la definición
de auditoría interna3, la cual emitió el Instituto de Auditores Internos IIA en el mes
de junio de 1999, que indica:
“La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, cuya finalidad es aumentar el valor y mejorar las operaciones de la
organización. Ayuda a que la organización cumpla con sus objetivos mediante la
aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de manejo de riesgos, control y dirección”.
Dentro de los principales cambios en la nueva definición de Auditoría Interna,
se resaltan:
1. Reconocimiento de que la AI es una función de consultoría y asesoramiento.
2. Énfasis en la necesidad de que la AI agregue valor a la organización
3. Énfasis en la evaluación de los procesos de riesgos, controles y dirección para
mejorar su efectividad.
Además de la nueva definición de auditoría interna el Instituto de Auditores
Internos IAI actualizó las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales comenzaron a regir a partir del mes del 2002, recalcándose principalmente en la necesidad de enfocar la auditoría interna hacia la “evaluación de riesgos del negocio”. Dentro de los principales aspectos mencionados en las normas
que deben regir al ejercicio de la auditoría interna, se mencionan las siguientes:
- Norma 1220.A2- La auditoría interna debe estar alerta sobre los riesgos más
importantes que pudieran afectar los objetivos, operaciones y recursos.

3

La antigua definición que data desde el año 1946 del Instituto de Auditores Internos IAI, indica:
“La auditoría interna es una función independiente de control, establecida como un servicio dentro
de una organización para examinar y evaluar sus actividades. El objetivo de la auditoría interna es
ayudar a los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. A
este fin, les proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejo e información, relativos
a las actividades revisadas”
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- Norma 2010 – El director ejecutivo de auditoría debe establecer planes basados en los riesgos para determinar las prioridades de la actividad de auditoría
interna, consistentes con las metas de la organización.
- Norma 2010-A2- El plan de auditoría debe estar diseñado con base en una
“evaluación de riesgos que pueden afectar a la organización” y el alcance de
auditoría “debe incluir componentes del Plan Estratégico de la organización.
- Norma 2100 – La auditoría interna debe asistir a la organización en el “manejo
del riesgo” mediante (1) la identificación y evaluación de exposiciones significativas del riesgo; y (2) contribuyendo al mejoramiento del manejo del riesgo y
de los sistemas de control.
- Norma 2110 – La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización
identificando y evaluando significativas exposiciones de riesgo y debe contribuir al mejoramiento del manejo del riesgo y de los sistemas de control.
- Norma 2110.A1 – La auditoría interna debe monitorear y evaluar la efectividad
de los “sistemas de manejo de riesgo” de la organización.
- Norma 2110.A2 – La actividad de auditoría interna debe evaluar las exposiciones de riesgo relativas a la dirección, operaciones y sistemas de información,
respecto de: I) confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional; II) efectividad y eficiencia de las operaciones; III) salvaguarda de los
bienes; y IV) cumplimiento de leyes, regulaciones y convenios.
Visión y misón
Para aplicar el nuevo enfoque es necesario definir conjuntamente con la administración, la visión y la misión de la auditoría interna, en las cuales se establezcan
los principales valores y la “filosofía” sobre la cual se basa la auditoría interna y se
indiquen las características y objetivos principales del área. Una vez definidas la
visión y la misión de la auditoría interna es necesario difundirlas a toda la organización, con el respaldo de la alta gerencia.
Cambios de paradigmas en auditoría interna. Específicamente para la
auditoría interna, por todo lo expuesto, se ha tenido que cambiar algunos paradigmas
sobre los cuales se sustentaba el enfoque y ejecución de la auditoría interna hasta
hace unos pocos años, siendo uno de los principales cambios el de modificar el
enfoque de la AI basada en los controles por el enfoque de auditoría basada en el
riesgo. Este cambio ha implicado a la vez una modificación de fondo en la actitud
mental del auditor y en los requerimientos técnicos y de competencias que debe
tener para responder satisfactoriamente a los nuevos retos.
En el cuadro tomado del libro de Risk Management: Changing the internal
Auditor´s Paradigm, de David McNamee, se resumen algunos de los paradigmas
que se han modificado en la actividad de la auditoría interna: cuadro página siguiente.
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Las implicaciones de los nuevos paradigmas son de gran importancia, se cambió el enfoque de la auditoría hacia el pasado por un enfoque hacia situaciones
presentes y futuras, a través del análisis de detalles y hechos del pasado. Con el
enfoque sobre riesgos presentes y sobre futuras transacciones, el auditor está
trabajando en un nivel que está por encima de los detalles y se proyecta hacia la
generación de recomendaciones de alto valor agregado.
El nuevo auditor requiere desarrollarse en aspectos relacionados con la visión
de los negocios, planeación con base en riesgos y habilidades de comunicación. En
conclusión, el nuevo auditor debe moverse del tradicional enfoque financiero y
contable hacia el enfoque de negocios y de sus riesgos asociados, considerando los
aspectos financieros y contables como una parte del proceso de revisión y no
como una finalidad de su trabajo.
CARACTERÍSTICAS

ANTIGUO PARADIGMA

NUEVO PARADIGMA

Enfoque de la AI

Control Interno

Riesgos del negocio

Respuesta

Reactiva, posterior a los
hechos. Observadores de
las in iciativas del plan
estratégico.

Proactiva, en tiempo real.
Monitoreo continuo y
participación en el proceso
del plan estratégico.

Pruebas de AI

Importancia de los
controles

Importancia de los
riesgos

Métodos de AI

Énfasis en integridad de la
evaluación d e controles
detallados

Énfasis en la importancia
de una significativa
cobertura de los riesgos
del negocio

Recomendaciones de AI

Controles Internos:
-Fortalezas/ debilidades
-Costo/beneficio
-Eficiencia/ efectividad

Manejo del riesgo:
-Evitarlos/diversifi cados
-Repartición/transferencia
-Controlarlos/aceptarlos

Informes de AI

Dirigidos hacia la
funcionalidad de los
controles.

Dirigidos hacia el proceso
de riesgos.

Rol de la AI en la
organización

Función de evaluación
Independie nte de los
controles intern os

Integración en el manejo
del riesgo y comunicación
constante con la Dirección.
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿En cuánto a los problemas de control interno en las empresas, en que aspectos se ha centrado la preocupación de la gerencia moderna?
2. ¿En cuánto al «rol del auditor interno» en los procesos de Autoevaluación de
controles, de que aspectos se parte y la administración qué debió haber adoptado?
3. ¿Sobre el rol del auditor, que requiere haber logrado la Auditoría Interna de
una empresa?
4. ¿Cuál fue el enfoque tradicional para realizar auditorías internas?
5. ¿De dónde inició la necesidad de existir auditoría interna?
6. ¿Cuáles fueron las nuevas prácticas acordes a los cambios por la globalización
de la economía y problemas de riesgo surgidos que fueron necesarios para
ejercer una adecuada auditoría interna y sobre todo para que generaran valor
agregado a las organizaciones?
7. ¿Cómo se logra mejoramientos de los procesos operativos y una comunicación continua dentro del proceso de la auditoría interna o servicio al cliente?
8. ¿Cómo se logra una adecuada calidad total y mejoramiento continuo?
9. ¿Cómo sirve la auditoría interna como plataforma de entrenamiento y capacitación para los futuros gerentes para la administración del negocio?
10. ¿Para qué se debe aplicar el enfoque de evaluación de riesgos de cumplimiento, de operación y de información?
11. ¿Qué se debe hacer para optimizar el servicio a sus clientes?
12. ¿Con relación a las nuevas tecnologías, qué se debe incorporar a la auditoría
interna?
13. Como resumen del nuevo enfoque de auditoría interna, qué se debe examinar,
evaluar, investigar, proponer, y tener en cuenta por parte de un auditor interno?
14. Indique la nueva definición de auditoría interna establecida en junio de 1999
15. ¿Qué cambios aparecen dentro de la nueva definición de auditoría interna?
16. Con relación al principal cambio sobre evaluación de riesgo qué estableció las
normas 1220-A2, 2010, 2010-A2, 2100, 2110, 2110 A1, 2110 A2.
17. ¿Sobre que riesgos debe estar alerta la auditoría interna?
18. ¿Qué es necesario realizar antes de formalizar sus planes de auditoría por
parte de la auditoría interna?
19. ¿Cómo debe asistir la auditoría interna a la organización dentro del manejo del
riesgo?
20. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto al enfoque?
21. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto a la respuesta?
22. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto a las pruebas a realizar?
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23. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto a los métodos?
24. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto a las recomendaciones?
25. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto a los informes?
26. ¿Cuál fue el cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo enfoque de
realizar una auditoría interna en cuanto al rol en la organización?
27. ¿Cuáles fueron las implicaciones de los nuevos paradigmas?
28. ¿Qué debe desarrollar el auditor interno para adaptarse suficientemente a los
nuevos enfoques requeridos?

10
La auditoría interna y
el (E.R.M.)1
Artículo preparado con base en la Declaración de Posición “Rol de la
Auditoría Interna en la Gestión de Riesgo Empresarial del
The Institute of Internal Auditors y The Institute
of Internal Auditors CK and Ireland.

Introducción
El gobierno corporativo en todas las áreas de una administración total se han
vuelto importantes y sobretodo las relacionadas con la administración o gestión de
riesgos, debido a que las empresas a raíz de todos los inconvenientes de ílicitos,
fraudes, irregularidades, errores voluntarios o involuntarios vistos a través de los
problemas de orden operativo, financiero, contable y logístico en muchas organizaciones del orden Financieras, Manufactureras, de Servicios, Cooperativas y Tecnológicas, situaciones que ha despertado el mundo anglosajón, latino, socialistas,
etc., llevando a muchas Instituciones del Orden Técnico Dirigente como Gubernamentales a formular recomendaciones y exigencias de cambios en todas las empresas públicas y privadas en la necesidad requerida de identificar los riesgos que
se enfrentan tanto económicos, sociales, éticos, ambientales, tecnológicos y en
general operativos, para enfrentarlos y tratar de llevarlos a niveles de manejo convenientes.
1

Enterprise Risk Management Coso II

138

RODRIGO ESTUPIÑÁN G.AITÁN

Uno de los procedimientos que se han implementado en las Empresas Públicas
y Privadas han sido la formulación de Mapas de Riesgo o Marcos de Gestión de
Riesgos, reconociéndose las ventajas que han representado para muchas empresas dentro del concepto administrativo de beneficios netos dentro de la comparación de la relación Costo vs. Beneficio.
Dentro de las funciones a ejercer en las Auditorías tanto Interna como Externa
han tenido que especializarse en los temas de la Administración de Riesgo Empresarial E.R.M., siendo apoyadas por la IFAC2 dentro de los estándares emitidos de
auditoría, de servicios de aseguramiento y de servicios relacionados, en los de
control de calidad y dentro de pronunciamientos específicos, y específicamente en
la Auditoría Interna por el IIA (Instituto Internacional de Auditoría Interna). La
auditoría interna, en los roles de aseguramiento y de consultoría, contribuye a la
gestión de riesgo de formas variadas. En el 2002, el Instituto de Auditores Internos
de RU e Irlanda publicó una declaración de posición sobre el Rol de la Auditoría
Interna en la Gestión de Riesgo, para proveer una guía a sus miembros sobre los
roles que están permitidos y las salvaguardas necesarias para proteger la objetividad e independencia de la auditoría interna.

Qué es la Gestión o Administración de Riesgo Empresarial (ERM)
La gente realiza actividades de gestión de riesgo para identificar, evaluar, manejar y controlar toda clase de eventos o situaciones. Estos pueden abarcar proyectos sencillos o tipos de riesgos estrechamente definidos. Por ejemplo, “riesgos
de mercado”, “riesgo país”, “riesgo operativo”, los cuales afectan interna o externamente a la empresa dentro de las llamadas amenazas y oportunidades que se
enfrentan o les favorecen.
Los principios presentados en la declaración de posición del Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA) pueden usarse como guía en el envolvimiento
de auditoría interna en todas las formas de gestión de riesgo, debido a que este puede
mejorar los procesos de gobierno corporativo en la Organización Empresarial.
La gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que
afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos.

2

Federación Internacional de Contadores, es la organización mundial de la profesión contable,
emitiendo guías en las Áreas de Auditoría, Aseguramiento, Servicios Relacionados y Control de
Calidad; Ética, Tecnología de la Información, Contadores Profesionales en Negocios y Contabilidad para el Sector Público.
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Responsabilidad por el ERM
Las juntas directivas o consejos de administración tienen la gran responsabilidad de asegurar que los riesgos de la Empresa sean realmente administrados,
delegando a la Alta Gerencia la organización del marco de gestión o administración de riesgo, quienes serán hacia los niveles inferiores los responsables de que se
realicen y administren adecuadamente los diferentes niveles de riesgo. En algún
caso podría existir una función específica o gerencia de riesgo separada que
coordine y maneje su administración, aplicando destrezas y conocimientos especiales.
Todos en la organización juegan un rol en el aseguramiento de éxito de la gestión de riesgo pero la responsabilidad principal de la identificación y manejo de
éstos recae sobre la dirección o gerencia, recayendo así para la auditoría interna la
de emitir recomendaciones de su implantación o implementación o cambios necesarios para su aseguramiento.

Beneficios del ERM
El ERM puede realizar una enorme contribución ayudando a la organización a
gestionar los riesgos para poder alcanzar sus objetivos.
Los beneficios incluyen:
• Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos
• Consolida reportes de riesgos a analizar por la Junta Directiva o Consejo de
Administración.
• Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias implicaciones.
• Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio.
• Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan.
• Menos sorpresas y crisis
• Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta
• Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser logrados
• Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas, y
• Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas

Actividades incluidas en el ERM
• Articulación y comunicación de los objetivos de la organización
• Determinación del apetito de riesgo de la organización
• Establecimiento de un ambiente interno apropiado, incluyendo un marco de
gestión de riesgo
• Identificación de amenazas potenciales
• Evaluación de riesgo, por ejemplo: impacto y posibilidad de ocurrencia de las
amenazas.
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• Selección e implementación de respuestas a los riesgos
• Comunicación de información sobre riesgos de manera consistente en todos los
niveles de la organización.
• Centralizar monitoreo y control de los procesos de gestión de riesgo y de los
resultados, y,
• Proveer aseguramiento sobre la eficiencia con la cual los riesgos están siendo
gestionados.

Aseguramiento en el ERM por la Auditoría Interna
Uno de los requerimientos claves de la junta directiva o consejo de administración o sus equivalentes de obtener aseguramiento de que el proceso de gestión o
administración de riesgo está trabajando efectivamente y que los riesgos claves
están siendo manejados en niveles aceptables, es asegurarse que el aseguramiento
provenga de diferentes fuentes en forma objetiva y sobretodo exigiendo a la auditoría
interna como fuente clave de apoyo la permanente coordinación y supervisión
permanente hacia la administración del riesgo. Otras fuentes incluyen a los auditores externos y revisorías de especialistas independientes.
La Auditoría Interna puede proveer aseguramiento en tres áreas:
1. Procesos de gestión o administración de riesgos, tanto en su diseño y cómo que
tan bien están trabajando.
2. Gestión o Administración de aquellos riesgos clasificados como “claves”, incluyendo efectividad de los controles y otras respuestas a éstos, y
3. Confiabilidad y evaluaciones apropiadas de riesgos y reportes de riesgo y estatus
de controles.

Servicios que presta la auditoría interna
“La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva de aseguramiento
y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.”
Los servicios de aseguramiento comprenden la “de efectuar una evaluación
objetiva de las evidencias, efectuada por los auditores internos, para proporcionar
una opinión o conclusión independiente respecto de un proceso, sistema u otro
asunto”.
Los servicios de consultoría “son por naturaleza consejos y son desempeñados
a pedido de un cliente con grados estrictos de objetividad sin asumir responsabilidades de gestión”.
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Rol de aseguramiento
El rol principal en el ERM es proveer aseguramiento objetivo a la junta directiva o consejo de administración sobre la efectividad de la gestión de riesgo y para
proveer valor a la organización, brindando aseguramiento objetivo de si los principales riesgos de negocios están siendo manejados apropiadamente y dando aseguramiento de que la gestión de riesgo y el marco de control interno están operando
efectivamente.
RESUMEN DE LOS ROLES DE LA AUDITORÍA INTERNA
Roles principales respecto
al ERM
Brindar aseguramiento sobre
procesos de gestión de riesgo
Brindar aseguramiento de que
los riesgos son correctamente
evaluados.
Evaluación de los procesos de
gestión de riesgo
Evaluación de reporte de
riesgos claves
Revisión del manejo de los
riesgos claves.

Roles realizados con
salvaguarda
Facilitación, identificación y
evaluación de riesgos.
Entrenamiento a la gerencia
sobre respuesta a riesgos.
Coordinación de actividades de
ERM
Consolidación de reportes sobre
riesgos.
Mantenimiento y desarrollo del
marco de ERM
Desarrollo de estrategia de
gestión de riesgo para
aprobación de la Junta
Directiva o C. de A.

Roles que la auditoría
interna no debe realizar
Establecer el apetito de riesgo.
Imponer procesos de gestión de
riesgo.
Manejar el aseguramiento sobre
los riesgos.
Tomar decisiones en respuestas
a los riesgos.
Implementar respuestas a los
riesgos a favor de la
administración.
Responsabilidad de la gestión

La experiencia del auditor interno en consideraciones de riesgos, en entendimiento de la conexión entre riesgo y gobierno y en facilitación demuestra que está
bien calificado para actuar como defensor y hasta como gerente del proyecto de
ERM, especialmente en la etapa inicial de su introducción.
Cuando incremente la madurez de riesgo en la organización y la gestión de
riesgo se encaja más en las operaciones del negocio, el rol de auditoría interna de
defensor del ERM se puede reducir. Similarmente, si la organización emplea los
servicios de un especialista o posee función de gestión de riesgo, auditoría interna
podría agregar mayor valor a través de concentrarse en su rol de aseguramiento,
en vez de realizar mayores actividades de consultoría, no obstante, si auditoría
interna no tiene la capacidad real o entrenamiento adecuado no debe comprometerse a liderar etapas de esta naturaleza, siendo si su compromiso de capacitar
suficientemente sobre el tema de gestión o administración de riesgos.
Rol de Consultoría.
La auditoría interna puede también proveer servicios de consultoría para lograr
que mejoren los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control en
la organización. El alcance de la consultoría de auditoría interna en ERM depende
de otros recursos de carácter internos o externos, disponibles para la junta directi-
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va o consejo de administración y de la madurez del riesgo de la organización y su
posibilidad de variar en el tiempo.
En relación con el ERM, mientras más se incluya la auditoría interna en la
gestión de riesgos, mayores serán las salvaguardas que deben requerirse para
asegurar objetividad e independencia de su parte.
Los roles de consultoría dentro de una Auditoría Interna que se pueden prestar,
podrían:
• Poner a disponibilidad de la gerencia herramientas y técnicas usadas por auditoría
interna para analizar riesgos y controles;
• Ser un defensor de la introducción de ERM en la organización, aportando su
experiencia en gestión de riesgo y conocimientos de la organización;
• Proveyendo consejo, facilitando talleres, entrenando en la organización sobre
riesgos y controles, y promoviendo el desarrollo de un lenguaje, marco y entendimiento común;
• Actuando como coordinador, o de monitoreo;
• Presentando reporte sobre riesgos; y
• Apoyando a la gerencia en su trabajo a través de identificar mejores vías para
mitigar un riesgo.
El factor clave en la decisión sobre si los servicios de consultoría son compatibles con el rol de aseguramiento es el de determinar si el auditor interno está
asumiendo alguna responsabilidad gerencial. En el caso de ERM, la auditoría interna puede proveer servicios de consultoría mientras no tenga rol actualmente en la
gestión de riesgos – esa es una responsabilidad de la gerencia – y mientras la alta
dirección endose y apoye el ERM.
Cada vez que auditoría interna actúe apoyando al equipo gerencial en el establecimiento y mejora de los procesos de gestión de riesgo, su plan de trabajo debe
incluir una estrategia clara y un tiempo asignado para transferir la responsabilidad
de estas actividades a los miembros del equipo gerencial.

Salvaguardas
La auditoría interna puede ampliar su participación en el ERM bajo ciertas
condiciones de independencia, aclarando que la responsabilidad de los riesgos es
de la gerencia, que debe ser adecuadamente documentada, que la función será la
de dar consejos y de motivación, pero eso si la de dar aseguramiento objetivo.
Las principales condiciones podrían ser:
• Debe estar claro que la gerencia mantiene la responsabilidad de la gestión de
riesgo.
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• La naturaleza de la responsabilidad de auditoría interna debe ser documentada
en los estatutos de la auditoría y aprobado por el Comité de Auditoría.
• Auditoría Interna no debe gestionar ningún riesgo a favor de la gerencia.
• Auditoría Interna debe proveer consejo, motivar y soportar decisiones realizadas por la dirección, en vez de tomar decisiones de riesgo por ellos mismos.
• Auditoría Interna tampoco puede brindar aseguramiento objetivo en ninguna
parte del marco de ERM de la cual es responsable. Tal aseguramiento debe ser
provisto por otra parte sustancialmente calificada.
• Cualquier trabajo más allá de las actividades de aseguramiento debe reconocerse como que es una asignación de consultoría y la implementación de normas relativas a tales asignaciones deben seguirse.

Destrezas y cuerpo de conocimientos
Los auditores internos y gerentes de riesgo comparten algunos conocimientos,
destrezas y valores. Ambos, por ejemplo, conocen sobre requerimientos de gobierno corporativo, poseen destrezas de manejo de proyectos, analíticas y de facilitación
y tienen valores de crear un balance saludable de riesgo en vez de tomar riesgos
extremos o comportamiento evasivo, sin embargo, los gerentes de riesgo como
solamente brindan servicio a la dirección de la organización y no tienen que proveer aseguramiento independiente y objetivo al comité de auditoría.
Tampoco debe el auditor interno que busque ampliar su rol en el ERM, subestimar el conocimiento especializado de los gerentes de riesgo (tales como transferencia de riesgo, calificación de riesgos y técnicas de modelos), las cuales están
fuera del cuerpo de conocimientos de la mayoría de auditores internos.
Ningún auditor interno que no pueda demostrar las destrezas y conocimientos
apropiados debe realizar trabajos en el área de gestión de riesgo. Aún más, la
cabeza de auditoría interna no debe proveer servicios de consultoría en esta área si
las destrezas y conocimientos dentro de la función de auditoría interna no se encuentran disponibles y no se pueden obtener de otra parte.

Conclusiones principales:
• La gestión de riesgo es un elemento fundamental del gobierno corporativo.
• La gerencia es responsable de establecer y operar el marco de gestión de
riesgo con el favor de la junta.
• La gestión de riesgos brinda muchos beneficios como resultado de su enfoque
estructurado, consistente y coordinado.
• El rol principal de la auditoría interna con relación al ERM debe ser proveer
aseguramiento a la dirección y la junta sobre la efectividad de la gestión de
riesgo.
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• Cuando la auditoría interna extiende sus actividades más allá de este rol principal, deben aplicarse ciertas salvaguardas, incluyendo considerar la asignación
como servicios de consultoría y, por lo tanto, aplicar todas las normas relevantes, para proteger su independencia y objetividad en esta clase de servicios.
• Bajo las restricciones de independencia, responsabilidad de la gerencia en la
gestión de riesgos, documentabilidad de riesgo, monitoreo y separación de las
funciones de consultoría, el ERM puede ayudar a subir el perfil e incrementar
la efectividad de la auditoría interna.

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Por qué se ha vuelto tan importante el gobierno corporativo en una empresa?
2. ¿Qué procedimientos se han implementado en una empresa para enfrentar y
tratar de llevar los riesgos a niveles de manejo convenientes?
3. ¿Qué importancia han tenido instituciones como el IFAC, el IIA y el RU con
relación al tema de la administración de riesgos empresariales E.R.M.?
4. ¿Qué definición formuló el IIA en su declaración, con relación a la Gestión de
Riesgos en la Auditoría Interna?
5. ¿En la declaración del IIA, quiénes son los principales responsables de una
adecuada administración del riesgo?
6. ¿Cuál sería la responsabilidad de la auditoría interna relacionada con la gestión del riesgo?
7. ¿Qué beneficios se incluyen relacionados con la implantación del E.R.M.?
8. ¿Qué actividades se incluyen en el manejo del E.R.M.?
9. ¿Qué espera la Junta Directiva o el Consejo de Administración de los servicios de aseguramiento que otorga la auditoria interna de una entidad?
10. ¿En qué áreas puede proveer aseguramiento la auditoria interna?
11. ¿Qué servicios debe prestar una auditoría interna, según el pronunciamiento
de la IIA?
12. ¿Qué se entiende por el Rol de Aseguramiento?
13. ¿Indique que roles debe brindar, evaluar y revisar, la aplicación del E.R.M.?
14. ¿Indique los roles realizados por la auditoria interna con la salvaguarda?
15. ¿Indique los roles que la auditoría interna no debe realizar?
16. ¿Cuándo un auditor interno está capacitado por su experiencia en consideraciones de riesgo, para que estaría calificado dentro del proceso de administración del riesgo?
17. ¿Si un auditor interno es nombrado como gerente inicial o defensor del E.R.M.,
cómo se debe desarrollar el proceso posteriormente cuando ya exista madurez en la empresa en la administración del riesgo?
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18. ¿Cuáles serían los roles de consultoría que podrían prestar la auditoría interna
dentro de la administración o gestión del riesgo o E.R.M.?
19. ¿Cómo se debe determinar si existe incompatibilidad entre los servicios de
consultoría y aseguramiento en un proceso del E.R.M.?
20. ¿La auditoría interna puede ampliar su participación en el proceso del E.R.M.
bajo ciertas condiciones de independencia, aclarando que la responsabilidad
de los riesgos es de la gerencia, que su función será la de dar consejos y de
motivación, qué condiciones podrían ser las que debe dejar constancia?
21. ¿Qué conocimientos, destrezas y valores comparten los gerentes de riesgos y
auditores internos relacionado con un proceso de administración o gestión del
riesgo?
22. Indique las conclusiones principales relacionados con la participación del auditor interno dentro del proceso de la administración del riesgo empresarial
E.R.M.?

11
Conocimiento
del cliente para la
administración del riesgo
CP Miguel Antonio Cano (q. e. p. d.)
CP Rodrigo Estupiñán Gaitán

Existen varias metodologías para conocer el cliente en las organizaciones, teniendo en cuenta que el cliente no es únicamente el cliente externo recomendamos
utilizar la herramienta balanced scorecard, la cual incluye al cliente, al empleado, al
proveedor y al dueño, como un conjunto de personas naturales o jurídicas que
intervienen en el negocio.

Conocimiento del negocio mediante herramienta Balanced Scorecard
Todo negocio que se inicia o que está en marcha, crea 4 expectativas principales, la de los clientes, la de los empleados, la de los proveedores y la de los dueños,
sin dejar de lado la expectativa de las empresas del gobierno recaudadoras de
impuestos y las de la misma sociedad por el impacto, a favor o en contra, que
pueda generar el entorno de la organización.
Un cuadro de mando de uso gerencial como el Balanced Scorecard (equilibrio
en una tarjeta de puntajes o indicadores) es una herramienta de gran ayuda para
conocer clientes externos e internos de una organización, incluidos los dueños de la
misma.
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REFLEXIÓN

“El conocimiento del cliente va incluso hasta el conocimiento de los
proveedores y su comportamiento frente al negocio, toda unidad económica debe ser analizada bajo el esquema moderno de las cuatro
principales expectativas que generan: clientes, empleados, proveedores y dueños”
El balanced scorecard también es conocido como el cuadro integral de mando
y su uso permite el análisis individual y en conjunto de quienes intervienen en un
negocio u organización.

Balanced scorecard análisis de cliente externo

CAPÍTULO 11. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Guía para la vinculación de clientes y el análisis de sus perfiles
1. Persona natural o física

(1) Lista OFAC; ver archivo magnético adjunto (lista ofac. exe)
(2) La creación de perfiles de cliente obedece a
la necesidad de identificar la actividad del
cliente para su posterior monitoreo y seguimiento.
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Continua
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PROTECCIÓN DEL PERSONAL

NOMBRE

CARGO

FECHA

CHEQUEO

1. ¿Alguna vez ha recibido propuestas de los clientes para modificar
procedimientos de la empresa, con el propósito de beneficiar a alguien?
2. ¿Algún cliente o compañero le ha ofrecido obsequios o hecho propuestas de
invitaciones, sin ninguna explicación?
3. ¿Ha notado la necesidad u ofrecimiento insistente de alguien para colaborar e
su trabajo, en su casa o en otras actividades que usted realiza?
4. ¿Ha notado que alguna persona desea hacerse amigo de usted con mucha
insistencia?
5. ¿Ha recibido llamadas extrañas o amenazantes, y/o encuestas, y/o que
busquen intimidarlo o conocer sus aspectos familiares?
6. ¿Ha tenido algún tipo de incidente como robo, atraco, accidente vehicular o ri
con personas?
7. ¿Alguna vez ha visto algo anormal o alguien desconocido en la empresa?
8. ¿alguna vez ha visto a un funcionario de la empresa en conversaciones con
alguna persona que le parezca sospechosa?
9. ¿Alguna persona le ha solicitado que hable sobre procedimientos operativos,
administrativos o de seguridad de la empresa?
10. ¿Ha visto alguna persona merodeando su casa o siguiéndolo en alguna
oportunidad?
11. ¿ Considera que alguna área de trabajo no es segura?
12. ¿Ha detectado vulnerabilidad que incida en su puesto o área de trabajo?
13. ¿Existe en su puesto de trabajo alguna persona o acción que incida en su
seguridad personal?
14. ¿Existe algún lugar de la empresa en que realmente no se sienta seguro?
15. ¿Alguna vez ha sido presionado para suministrar información a cambio de
algún beneficio?
16. ¿Considera usted que dentro del grupo de compañeros existe una persona d
baja confiabilidad?

SI

NO

OBSERV.
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PROTECCIÓN
ProtecciónDEL
del PERSONAL
Personal
CHEQUEO

17. ¿Dentro de los lugares que usted suele frecuentar ha notado el ingreso de
personas sospechosas?
18. ¿En lugares públicos o de esparcimiento ha escuchado a personas de la
empresa hacer comentarios negativos sobre su trabajo?
19. ¿Alguna vez ha detectado a alguna persona intentando alterar los sistemas o
archivos de la empresa?
20. ¿Existe alguna rutina en los movimientos y actividades que sea enemiga de la
seguridad?

OBSERVACIONES

REQUIERE INVESTIGACIÓN

FIRMA

NOTA: Se recomienda efectuar esta evaluación trimestralmente.

(Continuación)
SI

SI

NO

NO

OBSERV.
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Componentes para evaluar el negocio del cliente

Riesgos internos
análisis dofa

Riesgos externos a
nivel del cliente
Proceso de
planeación del
cliente

Evaluación
de riesgos

Análisis
Análisis de
de objetivos
objetivos
globalesde
dela
laentidad
entidad
globales

Análisis de objetivos
funcionales o actividad

Documentación y
comunicación

A nivel global
Mecanismos de
ajuste o cambios
de dirección
A nivel funciones,
proceso, producto

Cómo obtener un entendimiento del cliente y su actividad
Existe dentro de los parámetros de la planeación estrategias, varios métodos
similares entre sí que proporcionan herramientas y modelos para entender los negocios de un cliente
En esta parte se esbozan varios procesos elementales de uso técnico moderno
por parte de la gerencia y los organismos de control bajo el siguiente método:
• Análisis del GESI (Gubernamental, Económico, Social e Informativo)
• Análisis del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
• Análisis de las 5 fuerzas políticas (competidores potenciales, proveedores, productos sustitutos, compradores y competidores existentes).
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Obtener un entendimiento del negocio

Técnicas para analizar los negocios y sus riesgos

Análisis
GESI

Análisis
FODA

Análisis
de cinco
fuerzas
de punta

Modelo
Modelo de
revisión de
negocios

1. Análisis del GESI (Gubernamental, Económico, Social e Informativo)
Factores gubernamentales:
Nueva legislación en materia de impuestos
Decretos de emergencia económica
Bonos de paz
Políticas salariales
Apertura económica
Ajustes por inflación
Factores económicos:
Alza en las tasas de interés
Inflación
Desempleo
Recesión económica
Estancamiento de créditos bancarios
Devaluación del peso
Estanflación
(Desempleo + Inflación)

Factores sociales:
Cambio de gusto del consumidor
Desempleo
Descomposición social
Disminución del índice de natalidad
Factores informáticos o de riesgo:
Inicio del nuevo milenio
Obsolescencia de las máquinas
Nuevos virus que afectan los sistemas
Sustitución de la mano del hombre
por la máquina

2. Análisis del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas)
Fortalezas y Debilidades
Las fortalezas y debilidades son características predominantemente internas
en las organizaciones. Es necesario reconocer las fortalezas sobre las cuales acumular éxitos y reconocer las debilidades para poder remediarlas.

160

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Los factores a considerar: son el personal, su organización, los productos, la
producción, las finanzas y los conocimientos.
Fortalezas y debilidades
Las fortalezas y debilidades son de caracterísiticas predominantes internas
en las organizaciones.
Es necesario reconocer las fortalezas sobre las cuales se acumulan los éxitos y se deben reconocer las debilidades para poder remediarlas.
Factores a considerar
Personal
• Habilidades
• Entrenamiento
• Actitud

Organización
• Estructura
• Normatividad interna
• Ambiente de control

Productos
• Calidad
• Vida útil
• Costos

Producción
• Naturaleza
• Capacidad

Finanzas
• Disponibilidad
• Credibilidad entidades
financieras
• Socios comprometidos
capital

Plusvalía
• Reputación
• Fama

• Calidad

• Percepción de los
clientes

Conocimientos
• Técnicos
• Mercado
• Competencia

Oportunidades y amenazas:
Las circunstancias externas pueden presentar oportunidades o amenazas a una
organización, dependiendo de la capacidad de ésta para explotarlas. Las oportunidades deben reconocerse y tomar medidas para manejarlas. De no hacerse la
organización puede sufrir graves consecuencias.
Factores a considerar
Cuando se agilizan las oportunidades y amenazas pueden incluir: el mercado, la
tecnología, la economía, la legislación vigente, la sociedad y la ecología.

Oportunidades y amenazas
Las circunstancias externas pueden presentar oportunidades o amenazas a una
organización dependiendo de la capacidad de ésta para explotarlas. Las oportuni-
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dades deben reconocerse y tomarse medidas para manejarlas. De no hacerse, la
organización puede sufrir graves consecuencias.

Factores a considerar
Mercado
• Crecimiento
• Declive
• Cambio de moda
Legislación
• Contaminación
ambiental
• Protección
consumidores
• Responsabilidad
sobre productos
• Impuestos

Tecnología
• Desarrollo de
productos
• Sustitución
• Nueva tecnología

Economía
• Inflación o
deflación
• Recesión
• Fortaleza de la moneda

Sociedad
• Prácticas de venta

Ecología
• Políticas con respecto
energía
• Reciclaje

• Prácticas de
empleo
• Prácticas de
sindicatos

• Protección
ambiental

3. Análisis de las 5 fuerzas políticas (Proter)
(Competidores potenciales, proveedores, productos sustitutos, compradores y
competidores existentes).
Presencia de mercancía sustituta
Competidores potenciales:
Concentración de proveedores
Economías de escala
Importancia de los proveedores de
Identidad de marcas
volumen
Requerimiento de capital
Costo relativo al total de compras en
Acceso a distribución
la industria
Obstáculos de salida
Efecto de los insumos en el costo o
Represalia previsible
en la diferenciación
Ventajas absolutas de costo
Curva de aprendizaje para los comAmenaza de productos / servicios
petidores potenciales
de sustitución:
Diseño de productos de bajo costo
Precio / calidad relativa del sustituto
Acceso a información necesaria
Costos del intercambio
Políticas gubernamentales
Velocidad de cambio de productos
Nivel de investigación y desarrollo
Poder de los proveedores:
Poder de negociación de los comDiferenciación en los suministros
pradores
Costos cambiantes de los proveedores y las firmas en la industria.
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Poder de negociación de los clientes:
Concentración de compradores sin
comparación a concentración de firmas
Volumen de los compradores
Costos de sustitución de los compradores.
Capacidad para sustituir productos.

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Competidores actuales:
Precio / total de compras
Identidad de las marcas
Efecto en la calidad / el desempeño
Rentabilidad del comprador / fortaleza financiera
Incentivos de los que toman las decisiones.

REFLEXIÓN

“El Conocimiento del cliente se obtiene mediante su identificación física y el manejo de sus actividades comerciales, por ello la información
financiera debe ser analizada para determinar si las cifras y conceptos corresponden al manejo normal de un negocio o por el contrario
se presentan movimientos fuera de parámetros comunes en el sector
económico”
Características claves para la identificación de riesgos
Proceso de administración estrategia de manera formal o informal se deben
establecer los objetivos de la organización y los medios generales de obtenerlos, o
denominados, información de requerimientos por fuentes de financiamiento, proveedores, los procesos básicos, los productos y servicios básicos los clientes y los
procesos de apoyo.
Información de requerimientos. Revisar el plan estratégico si se encuentra
disponible, o discutir los objetivos a largo plazo de la organización con la gerencia:
• Ciertos beneficios potenciales para la auditoría.
• Un mejor entendimiento de las acciones de la gerencia.
Fuentes de financiamiento. Se investiga quien tiene un interés financiero en
la compañía y quien provee el financiamiento de sus operaciones. Por ejemplo: los
accionistas, los banqueros, la compañía matriz, otros prestamistas.
Esto ayuda a:
• Determinar quien puede estar interesado en los estados financieros sobre los
que se emiten informes.
• Identificar oportunamente los problemas potenciales del negocio en marcha.
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Proveedores:
• Obtener una lista de los proveedores claves de productos y servicios, con una
indicación del valor que tienen los diversos abastecimientos para la compañía.
Nos ayuda a identificar:
• Los proveedores que tiene la mayor actividad de compras de manera que se
puedan seleccionar para llevar a cabo pruebas.
Si existe exceso de dependencia en ciertos proveedores evaluar el riesgo de
influencia sobre la compañía.
Los procesos básicos:
• Las actividades que producen y entregan productos y servicios básicos.
• Identificar los procesos que añaden valor al producto o servicio que se le provee al cliente.
• Ayuda a relacionar los procesos básicos con los estados financieros e identificar aquellos procesos cuyo sistema contable necesitamos entender.
Productos y servicios básicos:
• Obtener una lista de los productos y servicios provistos al cliente con el porcentaje de volumen y contribución de cada uno.
• Identificar las actividades en las que se necesita concentrar el esfuerzo de
auditoría.
Clientes:
• Obtener una lista del volumen / valor de las ventajas de cada uno de los clientes
principales.
• Ayuda a identificar si se puede obtener suficiente evidencia de auditoría de
unos pocos clientes claves.
• Relaciones especiales con los clientes y cómo la administra el cliente.
• La concentración de nuestro trabajo de auditoría con respecto a la cobrabilidad
de las cuentas.
Procesos de apoyo. Actividades que permiten que los procesos básicos funcionen con efectividad, Indagamos sobre la administración de:
•
•
•
•
•

Talentos humanos
Reclutamiento y entrenamiento
Contabilidad
Sistema de información
Otros activos tales como edificios, planta, autos, inventarios, etc.
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Nos ayuda a:
• Considerar el riesgo de que ocurran errores e irregularidades en estas actividades.
• Planear el enfoque de auditoría con respecto a tales procesos según corresponda.
• Identificar las oportunidades en las que el cliente necesita cierta asistencia.
Cuando se prepara un modelo del negocio del cliente seguimos los siguientes
pasos:
• Obtener información sobre las actividades principales del cliente.
• Indagar sobre sus objetivos a largo plazo y su plan estratégico, si existe.
• Establecer una idea global de las influencias y los productos del negocio según
estos se relacionen con la industria del cliente.
• Considerar los proveedores de financiamiento y cómo éstos respaldan las operaciones de la organización.
• Considerar los proveedores y documentamos el abastecimiento de materia prima o de servicios que dan comienzo al proceso de producción o al servicio.
• Considerar los procesos básicos – lo que ocurre dentro del negocio para garantizar la entrega del producto o servicio final.
• Considerar el flujo del producto o servicio final de los clientes.
• Una vez trazada la gráfica, considerar todos los contratiempos que podrían
encontrarse en cada paso del proceso. Esto ayuda a identificar los riesgos de
negocios y, por lo tanto, los riesgos de auditoría relacionados con el negocio.
• (Conocer al cliente y al cliente del cliente).

Fuentes de referencia
El modelo puede ayudar a organizar y presentar la información que se tenga
sobre un cliente y su negocio de manera tal que ayude a comprobar si la impresión
que se tiene es consistente; identificar brechas que existan en los conocimientos y
que resulten en indagaciones adicionales; y comprender con más precisión las
implicaciones de entendimiento.
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Al iniciar el conocimiento del cliente, se debe entender solamente el externo,
o el interno es también importante?
2. ¿Cómo plantea el Balanced Scorecard el conocimiento del cliente interno?
3. ¿El conocimiento del cliente va solo a los clientes internos y externos solamente, analice la reflexión?
4. ¿Cómo se debe desarrollar una guía para la vinculación del cliente interno y su
análisis de sus perfiles?
5. ¿Qué asuntos debe incluir la Hoja de Vida del cliente interno?
6. ¿Quién debe ejecutar la visita domiciliaria de un cliente interno?
7. ¿Analice el cuestionario de Protección Personal e indique 10 preguntas que
normalmente deben planteársele al candidato como cliente interno?
8. ¿Indique 8 características a evaluar de un cliente interno ya contratado?
9. Para efectos de evaluación del riesgo, indique los componentes para evaluar
el negocio del cliente?
10. ¿Cómo obtener un entendimiento del cliente y su actividad?
11. ¿Indique las técnicas para analizar los negocios y sus riesgos?
12. ¿Qué incluye un análisis bajo la matriz GESI?
13. ¿Indique los principales factores referidos al análisis gubernamental?
14. ¿Indique los principales factores referidos al análisis económico?
15. ¿Indique los principales factores referidos al análisis tecnológico?
16. ¿Indique los principales factores referidos al análisis social?
17. ¿Qué incluye un análisis del cliente bajo la matriz FODA?
18. ¿Indique los principales factores referidos al análisis gubernamental?
19. ¿En un análisis FODA, cuáles son las características de carácter interno?
20. ¿En un análisis FODA, cuáles son las características de carácter externo?
21. ¿Para un análisis de las oportunidades y amenazas, que factores se deben
considerar?
22. ¿Cuáles son las cinco fuerzas políticas a evaluar según Michael Porter?
23. ¿Qué factores se deben analizar dentro de la fuerza denominada «competidores potenciales»?
24. ¿Qué factores se deben analizar dentro de la fuerza denominada «poder de
los proveedores»?
25. ¿Qué factores se deben analizar dentro de la fuerza denominada amenaza de
productos o productos sustitutos?
26. ¿Qué factores se deben analizar dentro de la fuerza denominada poder de
negociación de los clientes?
27. ¿Qué factores se deben analizar dentro de la fuerza denominada competidores actuales?
28. ¿Qué aspectos resalta la reflexión incluida referida a el conocimiento del
cliente?
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29. ¿Qué se entiende por proceso de administración estrategia?
30. ¿Qué aspectos le provee a un auditor revisar el plan estratégico?
31. ¿Qué le ayuda a un auditor investigar suficientemente las fuentes de financiamiento de una empresa?
32. ¿Qué ayuda a identificar a un auditor al obtener la lista de proveedores claves
de productos o servicios?
33. ¿Qué ayuda a un auditor o analista al identificar cuidadosamente los productos básicos de una empresa?
34. ¿Qué ayuda a un auditor obtener la lista de los productos y servicios provistos
a los clientes externos?
35. ¿Qué ayuda al auditor o analista a identificar una lista del volumen o ventajas
dadas a sus clientes principales?
36. ¿Qué actividades podemos identificar dentro de los procesos de apoyo?
37. ¿Haga una lista de funciones especiales que se consideran como procesos de
apoyo?
38. ¿Qué aspectos ayuda al auditor o analista identificar suficientemente los procesos de apoyo?
39. ¿Haga un programa para organizar un modelo del conocimiento del cliente?
40. ¿Presente un modelo de revisión de negocios?

12
El auditor interno, el
administrador en la gestión de
riesgos corporativos
Por: Nelson Díaz Muñoz*

Introducción
Administrar los riesgos de manera integral implica una proyección en dos vías:
una la empresa como una corporación que se dedica a satisfacer necesidades de
los clientes y aumentar sus valores agregados y por otro lado el auditor quien
desea hacer más trabajo con menos recursos.
Esto sucede no sólo porque la empresa se ve amenazada por la competencia
sino que ella también exige a todos sus integrantes una mayor productividad, de
esta exigencia no se escapan los auditores por lo tanto ellos también deben priorizar
las áreas de riesgo para realizar trabajos con una mejor oportunidad.
La integralidad debe ser la percepción de toda la organización no sólo hacia su
entorno sino también sobre aquellos aspectos internos que deben funcionar como
la maquinaria de un reloj para que el negocio dé a sus clientes los productos y
servicios en los momentos en que estos sean requeridos por ellos, pero estos objetivos se ven amenazados en su cumplimiento por diferentes tipos de riesgos,
categorizados como: estratégicos, operativos, financieros del recurso humano, o
de la categoría que el negocio considere.
*

Contador Público, especialista en auditoría de sistemas, docente de ciencias económicas e ingeniería de sistemas para las cátedras de auditoría financiera, papeles de trabajo para auditoría, auditoría
operacional y finanzas. Experiencia docente de más de 17 años. Jefe de la sección de auditoría
financiera y de sistemas en la caja de compensación familiar CAFAM. Experiencia de más de 22
años en el campo de la auditoría y el control.

170

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

Pero lastimosamente los objetivos del negocio no se están logrando fácilmente,
pues las empresas u organizaciones no aplican herramientas ni metodologías para
eliminar las causas de esas actividades negativas que afectan sus logros. La definición básica de RIESGO, de acuerdo con el diccionario Larousse1, es la posibilidad de que se produzca una desgracia o contratiempo. Por lo tanto en mi concepto
el riesgo es negativo, durante el desarrollo temático éste será el enfoque, contrario
a lo que algunos autores mencionan del riesgo “positivo”2.
Para poder hablar de riesgos corporativos o riesgos del negocio o riesgos integrales, es importante contar con algunos aspectos importantes:
• Un buen sistema de control interno, ejemplo COSO.
• Objetivos claramente definidos al nivel de las estrategias, el mercadeo, la tecnología, el recurso humano, los procesos,
• Auditorías basadas en riesgo
• Auditores líderes
• Metodologías para auditar los riesgos
• Metodologías corporativas de gestión de riesgos
• Experiencia empresarial o corporativa con el manejo de los riesgos, ya sea que
se hayan trabajado por procesos o corporativos
• Responsables sobre la gestión de los riesgos
Administrar o gestionar los riesgos del negocio o los riesgos corporativos será
una ventaja competitiva única que las empresas no deben dejar pasar por alto, pero
son los auditores internos los responsables directos para que la administración
basada en riesgos funcione y dé un valor agregado para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales, y son ellos porque poseen el conocimiento y la experiencia para poderlo realizar, como lo veremos a continuación.

1. Auditorías basadas en riesgo
En mi concepto para que se puedan generar metodologías para la administración integral de los riesgos, el auditor debe haberlas asimilado con anterioridad, es
decir, trabajar el riesgo desde sus diferentes ópticas como el quehacer cotidiano
porque forma parte del proceso metodológico es importante aclarar que este proceso no es individualizado sino compartido con los auditados en otras palabras el
enriquecimiento del proceso lo da el compartir los análisis y conclusiones con los
dueños o responsables de los procesos auditados así:

1

El pequeño Larousse ilustrado 2003, novena edición

2

MC NAMME. David, The new Risk Management. Disponible en http:www.mc2colsulting.com/
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Planeación
Todos los trabajos que proyecte el auditor se deben establecer con planes basados en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría
interna, dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización, y
estarán basados en una evaluación de riesgos, realizada al menos anualmente. En
este proceso deben tenerse en cuenta los comentarios de la alta dirección y del
Consejo3.

Una herramienta empleada en la planeación por la organización en la que presto mis servicios consiste en una matriz en donde al nivel de las columnas se relacionan lo factores de riesgos y a nivel de las filas los procesos auditables, esta
metodología4 permite compararlos bajo una misma base de factores de riesgos,
como impacto económico, sanciones legales, afectación a clientes (internos y externos).
Una de las principales ventajas de trabajar la planeación con base en los riesgos es que las auditorías se priorizan con base en las situaciones de riesgo del
negocio y sirven posteriormente en la construcción de los mapas de riesgo con los
auditados.
Evaluación de Riesgos y controles
Es en esta fase donde el auditor y auditado aprovechan la sinergia al máximo al
unir los conocimientos técnicos del auditor con la experiencia y conocimiento de
los auditados al nivel de los riesgos de los procesos del negocio, las causas que los
originan, los efectos o riesgos resultantes y los controles existentes para mitigarlos

3

Standars@theiia.org, normas sobre desempeño, administración de la actividad de la auditoría interna, planificación, las cuales entraron en vigencia en enero de 2002, se están promoviendo cambios
como denominarlas “Normas internacionales de la auditoría interna” para favorecer su aceptación
y ajuste mundial por las situaciones de Enron, WorldCom.

4

Díaz Muñoz Nelson, XXII Conferencia Interamericana de Contabilidad, volumen II trabajos técnicos Nacionales, La Metodología Matricial Base para una Auditoría Integral pág. 188-198.
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o en su defecto la propuesta de nuevos controles que eviten o mitiguen los efectos
negativos de los riesgos.
Con esta metodología no se trabaja el riesgo de auditoría porque se considera
que compete más al Auditor encargado de emitir un dictamen, y lo estaríamos
restringiendo a un campo meramente financiero.5
La metodología se complementa con la elaboración de tres matrices: actividades del proceso vs. sus causas de riesgo, el objetivo es priorizar cuales riesgos
impactan más sobre el proceso y cuales actividades se ven en mayor grado afectadas por los riesgos.

La naturaleza del trabajo del auditor interno está en evaluar y contribuir a la
mejora de los sistemas de gestión de riesgos, control y gobierno, asistiendo a la
organización en la identificación y evaluación de las exposiciones significativas a
los riesgos, y la contribución a la mejora de los sistemas de gestión de riesgos y
control debe supervisar y evaluar la eficacia del sistema de gestión de riesgos de la
organización. Las exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de información con relación a lo siguiente:6
• Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa
• Eficacia y eficiencia de las operaciones
• Protección de activos
• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
Los anteriores puntos los evalúa el auditor con los auditados en la segunda
matriz de Riesgos vs. las causas que originan los riesgos, el objetivo es determinar
qué situaciones son las que pueden materializar más la ocurrencia del riesgo, con
el objetivo de concentrarnos solo en las causas raizales, dado que el proceso para
todas sería muy dispendioso y no justificaría realizarlo para todas las causas de los
riesgos.

5

El riesgo de auditoría es la probabilidad conjunta del riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de
detección, la cual se expresa a través de la ecuación: AR = IR x CR x DR.

6

Normas del auditor interno, sobre la naturaleza del trabajo y la gestión de riesgos.
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Determinadas las causas que más influyen en la generación de los riesgos
auditado y auditor proceden a validar con la tercera matriz de causas de riesgos
vs. controles existentes, cómo se pueden mitigar o eliminar las causas, si los controles existentes son suficientes o si hay necesidad de proponer nuevos controles.
Es importante recordar que toda esta metodología de auditoría se trabaja con el
acompañamiento del auditado.
Analizada la participación conjunta de auditado y auditor durante el proceso de
auditoría, detallaré a continuación la manera como se deben manejar los Riesgos
de negocio o lo que también es conocido como ERM Enterprise Risk Management.7
o conocido también como administración de riesgos Corporativos o administración
de riesgos del Negocio.

2. Metodología para la administración integral de los riesgos*
La Administración del riesgo es un término aplicado a un método lógico y sistemático que establece el contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación sobre los riesgos asociados con una determinada actividad, función o proceso, con el fin de capacitar a las organizaciones para minimizar
sus pérdidas y maximizar sus oportunidades. Administración del riesgo está orientada a identificar y aprovechar las oportunidades y/o reducir las pérdidas.8
Una vez adquirida la experiencia en el manejo de los riesgos plantearé las
etapas necesarias para administrar en forma integral los riesgos del negocio o
ERM, mediante la gestión y direccionamiento del Auditor Interno.

7

Tomado de http://www.cba.uiuc.edu:80/-s-darcy/papers/erm.pdf.

8

Estándar Australiano-Neocelandés AS/NZ 1360, administración del riesgo, aplicación.

*

En el CD adjunto encontrará en excel, programado el desarrollo del ejercicio el cual puede ser
aplicado en su organización.
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Prerrequisitos
Antes de entrar en la metodología ERM, es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos para evitar que por su inexistencia o incumplimiento el manejo
integral del riesgo falle en la Corporación.
• Apoyo de la administración
Sin lugar a dudas cualquier proyecto o acción que se desee ejecutar corporativamente debe contar con el apoyo total e incondicionado de la alta dirección esto
con el fin de evitar la creación de islas independientes o de ideas de que esto no
me aplica.
• Objetivos claros
Las modas administrativas o proyectos de tecnología generan euforias inusitadas que no dejan ver claramente los objetivos y beneficios de los proyectos, es
por eso importante que se especifiquen las responsabilidades de cada integrante en relación con la Administración de riesgos, para evitar suspicacias o errores de interpretación.
• Cronogramas
Los mejores métodos de supervisión y seguimiento por parte del auditor al
manejo de la administración de riesgos en cuanto a las fases, responsabilidades,
tiempos, entregables, verificaciones, compromisos e indicadores se pude apoyar el auditor con cronogramas elaborados en un manejador de proyectos.
• Recursos
No solo el tiempo del desarrollo de los talleres es importante para obtener buenos resultados, pues hay que disponer de los recursos financieros, físicos y tecnológicos para el desarrollo de los talleres y la consolidación de la información.
• Formación de equipos
Para que la metodología de administración de riesgos funcione ésta debe ser
respaldada por equipos integrados por los dueños o responsables de los procesos, facilitados u orientados por los auditores internos, quienes se acompañarán
de herramientas y metodologías que faciliten el desarrollo y análisis de los riesgos.
• Metodologías
Son las que permiten afinar los procesos de trabajo, evitan que cada unidad de
negocio vaya por su lado, estandarizan y normalizan las actividades que se
deben ir ejecutando y documentando.
Las metodologías son la esencia de cualquier cambio porque marcan los pasos
a seguir, estas deben estar documentadas (papel o mejor en medio magnetico,
Intranet) y actualizadas. Entre estas tenemos:
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• Metodología de la auditoría basada en riesgos, mencionada al inicio de este
trabajo
• Metodología de la Administración de Riesgos fuente de este trabajo
• Metodologías de análisis de información cualitativa y cuantitativa como CSA,
Control Self Assessment9 o Autocontrol10, metodología para el análisis y
mejoramiento de procesos11
• Metodología de la auditoría al seguimiento y cumplimiento de los planes de
acción de eliminación de causas de riesgo.
• Herramientas
Corresponde a todos aquellos archivos12 en medio electrónico estructurados en
la hoja electrónica Excel que permiten a unos bajos costos y amigabilidad en su
ejecución, poder desarrollar las metodologías:
•
•
•
•

Matrices de auditoría basada en el riesgo
Mapas de riesgo
Documentación del proceso de priorización y tratamiento del riesgo
Glosario de términos con ejemplos de su significado

• Bases de datos
Son los archivos a donde estaremos dejando toda la información sobre los riesgos, sus categorías, planes de acción, de mitigación y control, responsables,
mapas de riesgo y cronogramas que facilitan el análisis y supervisión del auditor en el cumplimiento de la metodología.
Como apoyo no solo a la gestión de los riesgos se tiene la Base del conocimiento de la auditoría la cual no solo es para los auditores sino permite por la Intranet
de la empresa también el acceso a los responsables de los negocios que se
deben enterar sobre informes emitidos, mapas de riesgo, estándares de control
y métodos de auto evaluación del control COSO
• Política de administración del riesgo
La organización o entidad debe definir y documentar las políticas de administración del riesgo, incluyendo sus objetivos y su compromiso para ello. La polí-

9

Control self assessment: threats, tips, and techniques, CSA library series 00-1

1 0 Díaz Muñoz Nelson, trabajo expuesto en XXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, La
Metodología AEC o CSA (Auto-evaluación del Control)
1 1 DÍAZ MUÑOZ, Nelson. El rol del auditor interno en la Gestión de riesgos y de calidad, revista el
Contador Público, septiembre-diciembre de 1999. pág. 173-184
1 2 Estas herramientas se han probado en la entidad donde labora el autor de este trabajo, con unos
buenos resultados, adicionalmente se han entregado en CD, como herramienta de trabajo de los
diferentes grupos primarios de las dependencias.
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tica de administración del riesgo debe ser relevante dentro del contexto estratégico de la empresa, sus objetivos y metas, y la naturaleza del negocio. La alta
gerencia debe asegurarse que esta política es entendida, implantada y mantenida por todos los niveles de la organización. Debe tener entre otros aspectos los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

La organización y el contexto de la Administración del riesgo
Los riesgos identificados por la organización
El análisis y evaluación de estos riesgos
Las estrategias para su tratamiento
Los mecanismos para revisar el programa; y
Las estrategias para obtener la conciencia, adquirir habilidades, entrenamiento
y educación.

3. Metodología general de la administración del riesgo
Según David Mc Namee administrar el riesgo consiste en “Asegurar la sensibilidad para detectar el riesgo, asegurar la flexibilidad para responder al riesgo, y
asegurar la capacidad de recursos para mitigar los riesgos”13. El objetivo de la
administración del riesgo según Vaughan es “la reducción y eliminación del riesgo
al que se enfrenta la organización”14. Aunque hay que tener en cuenta que el
riesgo no podrá ser eliminado en su totalidad, sino que esté tan solo puede ser
minimizado. La Administración de riesgos es un enfoque científico para tratar los
riesgos mediante la anticipación de las posibles pérdidas accidentales y el diseño e
implementación de los procedimientos que minimizan la ocurrencia de pérdidas o
el impacto financiero de las pérdidas de que ello ocurra.
¿Estamos preparados?
Pero antes de entrar de lleno con la propuesta es interesante saber si nuestra
organización está preparada para la administración de los riesgos. El siguiente es
un cuestionario, con su interpretación, desarrollado por David McNamee para saber qué tan lista está su organización para implementar el proceso de administración de riesgos15:
Conteste las siguientes preguntas, utilizando la escala: 1 (Nunca), 3 (Algunas
veces) o 5 (Siempre), o con valores intermedios. Deje en blanco si no conoce la
respuesta.
1 3 MC NAMEE, David. Some Thoughts on Risk and Organizations. En www.mc2consulting.com/
riskart1.htm/,1997
1 4 Vaughan, Emmett, pág. 31.
1 5 MC NAMEE, David. The New Risk Management. Disponible en www.mc2consulting.com/
riskart5.htm, 1997
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Nota

1.

Nuestro equipo gerencial discute el riesgo en las reuniones de Staff y/o de la Junta Directiva
2. Nuestra gerencia informa acerca de las decisiones importantes referentes al riesgo en aquellas decisiones.
3. Consulto con el administrador o gerente de riesgos acerca de los grandes proyectos (marque 1 si no tiene gerente de riesgos)
4. La administración o gerencia de riesgos es un tema de
discusión en el Comité de Auditoría y en la Junta Directiva.
5. Los gerentes participan en talleres (sean propios o en
conferencias públicas) acerca de la práctica de la administración de riesgos.
6. Nos enfrentamos con muchas dificultades sorprendentes.
7. Cuando una de mis decisiones se vuelve obsoleta, el
equipo de gerencia trata de aprender de esto.
8. Se me suministran las herramientas que necesito para
valuar y administrar el riesgo.
9. Mi jefe apoya la administración de riesgos.
10. Los resultados de mi administración de riesgos son parte
de mi índice de desempeño personal.
• Puntaje menor a 24: la administración de riesgos no es parte de su organización
en este momento. Trabaje en construir una apreciación del riesgo de negocio.
• Puntaje entre 24 – 36: la administración de riesgos es parte de su organización,
pero necesita su ayuda para ser una parte más importante de la cultura corporativa.
• Puntaje mayor a 36: la administración de riesgos es una parte muy importante
en su organización. Revise las áreas en las que le dio un puntaje de tres o
menor, para ver qué pasos necesita tomar.
Las respuestas generalmente se ubican por debajo de los 24 puntos, no existe
conciencia sobre el proceso, los riesgos materializados se trabajan en las empresas
solamente con la filosofía de “apagar incendios”, pero las situaciones de crisis y de
competencia por los mercados hace que se empiece a cobrar importancia en
metodologías consistentes y preactivas para gestionar el riesgo.
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• Metodología
La administración del riesgo hace parte integral de los procesos gerenciales.
La administración del riesgo es un proceso multifacético, sus aspectos para ser
bien atendidos requieren la conformación de un equipo multidisciplinario. Es un
proceso interactivo en continuo desarrollo.16
• Objetivos de la administración del riesgo17
Es importante recordar y puntualizar algunos de los objetivos que se alcanzarán
en la aplicación de la metodología unos inmediatos y otro a mediano y largo
plazo:
• Minimizar los efectos adversos de los riesgos buscando su costo mínimo mediante su identificación, medición y control
• Supervivencia
• Continuidad de las operaciones
• Estabilidad de las ganancias
• Crecimiento continuo
• Responsabilidad social
• Garantizar lo adecuado de los recursos posteriores a las pérdidas
• Minimizar los costos de la materialización de los riesgos
• Proteger a los empleados de la firma de lesiones y muerte
• Cumplir las obligaciones legales y contractuales
• Eliminar las preocupaciones
• Empoderamiento del Recurso Humano

4. Proceso de la Administración del Riesgo
Los elementos principales en la administración de riesgos los podemos visualizar
en la gráfica siguiente en donde se identifican tres ciclos importantes para la continuidad y eficacia del proceso:
• El análisis, evaluación y tratamiento del riesgo
• La información comunicación y consulta durante el desarrollo del ciclo anterior y
• La auditoría, monitoreo y supervisión ejercida por auditores y los jefes responsables de los procesos de la entidad.

1 6 Estándar Australiano-Neocelandés AS/NZ 1360, administración del riesgo
1 7 Revista internacional LEGIS de Contabilidad & Auditoría, de los riesgos de auditoría a los riesgos del
negocio. El cambio del modelo, pág. 28-29 Samuel Alberto Mantilla
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Veremos a continuación cada uno de los elementos, su razón de ser y manera
de darles vida:
• Selección del sujeto a evaluar
De lo macro a lo micro podríamos decir que la selección de los riesgos que se
trabajarían parten de las siguientes áreas:
• Direccionamiento estratégico, Visión, misión, estrategias, debilidades y amenazas.
• Contexto de la organización: con la siguiente matriz de fuentes de riesgo vs,
áreas de impacto se priorizan en parte las áreas de trabajo.
• Los procesos con sus correspondientes actividades, se pueden trabajar con la
metodología de las tres matrices expuestas en el punto 1.2 de este documento,
estas se han últimamente consolidado en un modelo que agrupa cuatro variables interrelacionadas así: actividades con sus riesgos, estos con sus causas, las
causas con los controles y éstos cierran el ciclo con las actividades.
• Determinar los objetivos
Aunque la tendencia al trabajar el riesgo es enfocarlos a nivel de lo físico, es
decir, riesgos naturales, robo, destrucción de activos, caída de energía, enfermedad, secuestro, incendio, entre otros, es necesario redireccionar a los participantes en la evaluación que los riesgos son sobre los objetivos de su procesos
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o de sus responsabilidades, porque los riesgos físicos y naturales no son lo
importante, aunque se pueden trabajar con las mismas metodologías.
Una manera fácil de seleccionar los objetivos más importantes es con la elaboración de una matriz de relación18, una vez seleccionados los objetivos por
parte del grupo o quipo, liderado o facilitado siempre por el auditor interno.

• Identificación de los riesgos
Estos se identifican aplicando tormenta de ideas o la metodología CSA19, el
auditor direcciona al equipo para que por cada objetivo se identifiquen los posibles riesgos que los puedan afectar. Una buena técnica es emplear las siete W:
Qué, cuándo, cómo, dónde, cuanto, por qué, quién(es).
Comprender, identificar y usar un proceso bien estructurado y sistemático es
crítico, porque un riesgo potencial no identificado en esta etapa quedará excluido del análisis futuro. La identificación debe incluir todos los riesgos estén estos
o no bajo el control de la organización.20
Como no se pueden trabajar todos los riesgos estos deber también ser priorizados
para ello empleamos la matriz de relación, pues un riesgo puede ser la causa u
el origen de otros riesgos.
1 8 Caja de Compensación Familiar CAFAM, Bogotá, Colombia Guía de la herramienta mapa de
riesgos diseñada por el Departamento de Auditoría para implementar la cultura del autocontrol en
la Corporación, 2002
1 9 DÍAZ MUÑOZ, Nelson. Trabajo expuesto en XXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad,
La Metodología AEC o CSA (Auto-Evaluación del Control), área 8 auditoría interna
2 0 Estándar Australiano-Neocelandés AS/NZ 1360, Administración del riesgo, identificación del riesgo.
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• Analizar los riesgos
En esta etapa es donde pesamos o valoramos los riesgos, para esto trabajamos
con dos variables con sus correspondientes factores que afecten las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia. El riesgo es analizado combinando
estimaciones de la consecuencia y probabilidad contra las medidas de control
existentes.
Para evitar la subjetividad o algún tipo de presión empleamos del CSA la votación secreta, ésta se enfoca hacia los factores de probabilidad e impacto basados en las calificaciones relacionadas en la hoja anterior, estas valorizaciones
subjetivas y objetivas, generan los promedios, las desviaciones estándar y el
número de votos individuales por cada riesgo y factor. Esta hoja sirve de base
para las calificaciones finales y construcción del Mapa de riesgos.
Para algunos autores en este proceso es importante iniciar con una clasificación o categorización de los riesgos que facilite posteriormente su análisis a un
nivel corporativo.
• David McNamee clasifica el riesgo en21:
• Riesgo Absoluto. El máximo riesgo sin los efectos mitigantes de controles internos.
• Riesgo de Detección. La probabilidad que se obtendrá una conclusión de
auditoría errada a partir de los resultados de un examen.
• Riesgo de Planeación. Es el riesgo que el proceso de planeación sea defectuoso. En términos de evaluación de riesgos, es el riesgo de que el proceso de
evaluación sea inadecuado o incorrectamente implementado.
• Riesgo de Proceso. Es el riesgo sobre un proceso comercial.
• Riesgo de Funciones. Es el riesgo sobre un proceso industrial.
• Riesgo de Portafolio. Es el riesgo de que una combinación de proyectos, activos, unidades o lo que exista en cartera no alcance para lograr los objetivos
totales de la cartera debido a una mala balanza de riesgos dentro de la misma.
• Riesgo específico. Es el tipo de riesgo que recae sobre una actividad específica, debido a que el nivel de riesgo varía de actividad en actividad.
• Riesgo Omnipresente. Es el tipo de riesgo que se encuentra en todo el ambiente. El enfoque es el ambiente de las actividades del negocio en vez de la actividad en si. Está relacionado con la cultura organizacional.
• Riesgo Residual. Es el riesgo que queda cuando han sido aplicadas las técnicas
de administración o manejo de riesgos.
• Riesgo administrado. Los riesgos y consecuencias después de la aplicación del
control interno.

2 1 MC. NAMEE, David. Glossary, Management Control Concepts. Disponible en www.mc2consulting.com
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• Riesgo de Control. La tendencia del sistema de control interno de perder eficacia con el paso el tiempo y exponer, o no impedir la exposición de los activos
que salvaguarda.
• Riesgo Global. Riesgos que dependen de las medidas tomadas por el Medio
Ambiente Externo sin que la empresa pueda influir sobre ellas.
• Riesgo Inherente. Riesgo que forma parte de la naturaleza del ambiente y de
las actividades humanas.
• Riesgos de Recurso Humano. Son los que pueden afectar la productividad y
efectividad organizacional.
• Riesgo de Políticas. Es el riesgo que el diseño de las políticas de la organización
sea deficiente.
• Riesgo Fiscal. El riesgo de que las deficiencias en el control de gastos o ingresos afecten de manera adversa el logro de los objetivos.
• Riesgo de Reputación. Es el riesgo de una pérdida de confianza en la administración de la organización.

•
•
•
•
•
•

Otra clasificación presentada en el estándar22 4360:
Enfermedades Ejemplo: que afectan a los seres humanos, a los animales o a las
plantas
Económicos Ejemplo, fluctuación de la moderna, tasas de interés, participación
en el mercado.
Ambientales: ruido, contaminación, polución.
Financieros riesgos contractuales, apropiación ilícita de fondos, fraude, multas,
sanciones.
Humanos: disturbios, huelgas, sabotajes, errores.
Riesgos naturales: condiciones climatológicas, terremotos, incendios, plagas,
actividad volcánica.

2 2 Estándar Australiano-Neocelandés AS/NZ 1360, administración del riesgo, otras clasificaciones de
riesgo
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• Salud ocupacional y seguridad. Indemnizaciones, incapacidades.
• Desventajas en el producto Errores de diseño, productos de baja calidad, inadecuadas pruebas.
• Responsabilidad profesional. Asesorías erradas, negligencia, errores de diseño.
• Daños a la propiedad. Fuego, inundaciones, terremotos, contaminación, error
humano.
• Responsabilidad pública. Acceso público, salidas y seguridad
• Seguridad. Apropiación de efectivo, vandalismo, robo, hurto de información,
accesos ilegales.
• Tecnológicos innovación, obsolescencia, explosiones y dependencia.
• Priorizar los riesgos
Para facilitar su entendimiento práctico explicaremos las tres variables básicas. Impacto, probabilidad y valor esperado de pérdida23.
Definir la escala de costo24
• Antes de la realización del primer taller, se identifique el riesgo que generaría
mayor pérdida para el negocio en caso de su ocurrencia.
• Estimamos el valor máximo de pérdida, o el monto máximo económico es decir
en pesos en el evento que ocurra el riesgo.
• Por consenso del grupo se puede cambiar la escala, es fundamental rectificar
el valor máximo, para calcular de forma correcta el valor esperado de pérdida.
Cálculo del valor esperado de pérdida
Este valor se calculará de forma automática después de haber realizado la
calificación de los riesgos, teniendo en cuenta las siguientes variables:

2 3 KPMG metogología de priorización de riesgo disponible en www.kpmg.com.co/
2 4 Caja de Compensación Familiar CAFAM, Bogotá, Colombia, Guía de la herramienta mapa de
riesgos por el departamento de Auditoría para implementar la cultura del autocontrol en la Corporación, 2002
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Costo de la pérdida
Esta columna se calcula de forma proporcional a partir del valor digitado en el
factor costo y a la escala de costo. Ejemplo: si en el riesgo 1, la calificación del
costo fue 4 y el valor máximo de la escala de costo es $5000 millones, el valor de
costo correspondiente al valor 4 es $4000, por regla de tres, así:

esta columna se calcula de forma proporcional a partir del valor digitado en el
factor frecuencia. Ejemplo: si en el riesgo 1, la calificación de frecuencia fue 3, la
probabilidad correspondiente al valor 3 es 60%, por regla de tres, así:

X =

3 x 100
= 60%
5

Entonces,
El valor esperado de pérdida = costo (millones $) x probabilidad (%)
Siguiendo el ejemplo, el valor esperado de pérdida del riesgo 1 es $2.400.
La priorización del riesgo incluye comparar los niveles de riesgo encontrado
durante los procesos de análisis con los criterios de riesgo previamente establecidos.
El análisis del riesgo y los criterios contra los cuales es comparado en una
evaluación de riesgo son considerados sobre las mismas bases. De esta forma la
evaluación cualitativa involucra comparaciones de niveles cualitativos del riesgo
contra criterios cuantitativos.
El resultado de la evaluación del riesgo genera un listado de priorización para
futuras acciones. Si el riesgo resultante es considerado bajo o aceptable, este debe
ser aceptado pero con un mínimo tratamiento futuro. Los riesgos bajos o aceptables deben ser monitoreados y periódicamente revisados para asegurar que ellos
se mantienen en niveles aceptables.
Los objetivos de la organización y el alcance de las oportunidades, que podría
resultar de tomar el riesgo, deberían ser consideradas.
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- Mapa de riesgos
En la gráfica anterior (pág. 95) observamos al priorización de los riesgos y el
valor esperado de pérdida, lo mismo, los riesgos ubicados en el área roja son los
que se trabajarían en la siguiente etapa de identificación de causas.
Acciones de mitigación
Implican identificar el rango de opciones para el tratamiento del riesgo, valorar
estas opciones, preparar planes de tratamiento del riesgo e implantarlos.
- Priorización de causas
Priorizados los riesgos procedemos a identificar sus posibles causas, también
nos valemos de una matriz de relación, pues una causa de riesgo puede originar
otras causas y lo importante no es trabajar todas las causas sino aquellas consideradas causas raizales.

Identificando opciones para el tratamiento del riesgo25
- Evitar el riesgo
Cuando se decide no atacar la causa que probablemente genera el riesgo. Puede ocurrir que ignorar el riesgo se efectúe de una manera inapropiada porque
exista una actitud de aversión al riesgo, lo cual es una tendencia de muchas personas (frecuentemente influenciada por el sistema interno de la organización).
Evitar de manera inadecuada un riesgo puede incrementar la significancia de
otros riesgos.

2 5 Por considerarlo ampliamente documentado transcribo del estándar AZ/1360 el tratamiento de los
riesgos
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Aversión al riesgo resulta en:
• Decisiones de ignorar riesgos a pesar de la información disponible y los costos
incurridos en el tratamiento de dicho riesgo
• Fallar en el tratamiento del riesgo
• Trasladar decisiones críticas a terceras partes
• Aplazar decisiones las cuales la organización no puede evitar, o
• Seleccionar una opción porque esta representa un potencial menor de riesgo,
sin considerar los beneficios.
- Reducir la probabilidad de la ocurrencia.
Atacar las causas que lo originan para evitar
- Reducir las consecuencias.
Aplicando nuevos controles
- Transferir el riesgo
Hace referencia a buscar respaldo y compartir con un tercero alguna proporción del riesgo. Se utilizan mecanismos tales como contratos, pólizas de seguros y
cambios en las estructuras organizacionales (descentralización, alianzas, Join
Ventures, etc). El trasladar el riesgo a un tercero, o físicamente a otro lugar, reduciría el riesgo para la organización original, pero puede que el nivel total de riesgo
no disminuya para las partes involucradas.
Cuando el riesgo es trasladado total o parcialmente, la organización que transfiere el riesgo adquiere un nuevo riesgo, esto es, que la organización a la cual se ha
transferido el riesgo no lo administre efectivamente.
- Retener el riesgo (Retener)
Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido, puede quedar un riesgo
residual el cual se debe retener. Se deben elaborar planes para administrar las
consecuencias de estos riesgos, y esto incluye identificar el medio de auto
financiamiento del riesgo. Los riesgos también pueden retenerse por defecto, por
ejemplo cuando se falla en identificar y/o transferir apropiadamente el tratamiento
del riesgo.
La Reducción de la consecuencia y probabilidad se refiere al control del riesgo.
El control al riesgo incluye determinar el beneficio relativo de incorporar nuevos
controles a la luz de la efectividad de los controles existentes. Los controles pueden involucrar la efectividad de las políticas, procedimientos o cambios físicos.
Valorando las opciones para tratamiento del riesgo
Las opciones deben ser valoradas teniendo en cuenta qué tanto logran la reducción del riesgo, y el alcance de cualquier beneficio adicional o creación de

188

RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN

oportunidades, un conjunto de opciones puede ser considerado y aplicado individualmente o en combinaciones.
Seleccionar la opción mas apropiada involucra balancear el costo de implantación de cada opción contra el beneficio derivado de la misma. En general, el costo
de administrar un riesgo debe ser medido conjuntamente con el beneficio a obtener.
Cuando se puede obtener una reducción significativa del riesgo con un relativo
bajo costo, tal opción debe ser implantada. Las opciones que más se alejen de la
anterior pueden resultar no económicas y se hace necesario hacer el ejercicio de
determinar si tales opciones se justifican.
Las decisiones deben tomarse cuidadosamente teniendo en cuenta la necesidad de considerar cuidadosamente los riesgos muy improbables pero de consecuencias severas, lo cual puede inducir a medidas de reducción del riesgo, que no
sean justificables desde un punto de vista estrictamente económico. En general, el
impacto adverso del riesgo, debe reducirse hasta donde sea razonablemente practicable, independientemente de cualquier otro criterio.
Si el nivel del riesgo es alto, pero oportunidades considerables podrían resultar
de aceptarlo, como por ejemplo el uso de nueva tecnología, entonces la aceptación
del riesgo requiere fundamentarse en la valoración del costo de los tratamientos
del riesgo, y los costos de corregir las potenciales consecuencias, frente a las
oportunidades que ofrece tomar el riesgo.
En muchos casos es improbable que una sola opción para tratar el riesgo sea la
completa solución a un problema particular. Frecuentemente la organización se
beneficiará sustancialmente por la combinación de opciones tales que reduzcan la
probabilidad del riesgo, reduzcan sus consecuencias, y trasladando o reteniendo
cualquier riesgo residual. Un ejemplo es el efectivo uso de contratos y el
financiamiento del riesgo soportado en un programa de reducción de riesgo.
Cuando el costo acumulado para implementar todos los tratamientos del riesgo,
excede el presupuesto disponible, el plan deberá identificar claramente el orden de
prioridades en el que los tratamientos deben ser implementados. El orden de prioridades puede establecerse mediante el uso de varias técnicas, incluida la clasificación de riesgos (Mapa de riesgos) y análisis de costo beneficio. Los tratamientos de los riesgos que no pueden ser implementados dentro de los límites del
presupuesto disponible, deben esperar la disponibilidad de recursos financieros futuros o, si por alguna razón uno o todos los tratamientos pendientes se consideran
urgentes, deben iniciarse acciones para asegurar el financiamiento adicional.
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Las opciones de tratamiento del riesgo deben considerar cómo es percibido el
riesgo por las partes afectadas y las formas mas apropiadas para comunicar a
estas partes.
Preparando planes de tratamiento
Los planes deben documentar como serán implementadas las opciones elegidas. El plan de tratamiento deberá identificar responsabilidades, cronogramas, resultados o ingresos esperados del tratamiento, presupuesto, medidas para verificar
el cumplimiento y el proceso de revisión a ser utilizado.
El plan debe contener también mecanismos de evaluación de la implementación
de las opciones contra el criterio de cumplimiento, las responsabilidades individuales y otros objetivos, y como monitorear en puntos críticos de la implementación.
Implementando planes de tratamiento
Idealmente, la responsabilidad por el tratamiento del riesgo, debe recaer en
aquellos más capaces para controlar el riesgo. Las responsabilidades deben ser
acordadas por las partes en el menor tiempo posible.
El éxito de la implantación de un plan de tratamiento del riesgo requiere un
sistema gerencial efectivo el cual especifique los métodos elegidos, asigne las responsabilidades individuales de las acciones y el monitoreo de éstas frente al criterio especificado.
Si después del tratamiento hay un riesgo residual, debe tomarse una decisión
sobre de qué manera se retiene el riesgo o si se repite el proceso de tratamiento del
riesgo.
- Monitoreo y revisión.
Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento del
riesgo, estrategias y el sistema gerencial establecido para controlar la implementación. Las mediciones del riesgo y de la efectividad del control deben ser
monitoreadas para asegurar qué circunstancias cambiantes no alteren la prioridad
de los riesgos. Pocos riesgos se mantienen estáticos.
Revisiones continuas son esenciales para asegurar que el plan de tratamiento
permanezca consistente con la realidad. Los factores que pueden afectar la probabilidad y consecuencias pueden cambiar, tanto como cambian los factores que
afectan la conveniencia o el costo de las opciones de tratamiento. Lo anterior hace
necesario repetir el ciclo de administración del riesgo. La revisión hace parte integral de la administración del plan de tratamiento del riesgo.
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- Comunicación y consulta
La comunicación y consulta es una consideración importante en cada paso del
proceso de administración del riesgo. Es importante desarrollar, en los inicios del
proceso, un plan de comunicación tanto con los stakeholders internos como externos. El plan debe considerar aspectos relativos al riesgo en sí mismo como al
proceso de administrarlo. La comunicación y consulta involucra el diálogo y el flujo
de información en dos vías entre los stakeholders y los tomadores de decisiones.
Una comunicación interna y externa efectiva, es importante para asegurar que
los responsables por implementar la administración del riesgo y aquellos interesados o afectados, han entendido las bases con las cuales las decisiones se han
tomado y el por qué de las acciones particulares requeridas (transparencia).
Percepciones sobre el riesgo pueden variar debido a la diferencia de supuestos
y conceptos y las necesidades de los stakeholders. Los stakeholders tienden a
juzgar la aceptabilidad de los riesgos basados en su propia percepción del riesgo.
Como los stakeholders pueden tener un impacto significativo en las decisiones
tomadas, es importante que su percepción del riesgo, así como la percepción de
sus beneficios, sea identificada y documentada y sus principales razones sean
entendidas y consideradas.
Auditoría a la implementación de los planes de mejora
A continuación presentamos los lineamientos generales para los seguimientos
que se deben tener en cuenta en el proceso de implementación de las acciones de
mitigación:
Desarrollo de los proyectos generales de mejora26
• El auditor de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de clientes debe definir
con los coordinadores de los proyectos generales de mejora para saber si el
seguimiento se hace en forma grupal o individual.
• Para cada dependencia consolida los proyectos generales de mejora organizados por riesgo crítico identificando y con sus coordinadores, con el fin de realizar las observaciones sobre el avance por proyecto en una plantilla de seguimientos.
• Confirme si existen proyectos detallados de mejora documentados o si se realizaron acciones de mitigación en la dependencia.
• De acuerdo con los documentos o informes recibidos sobre los proyectos generales de mejora confirma los avances para cada uno.
2 6 Caja de Compensación Familiar CAFAM, Bogotá, Colombia, Guía de seguimiento de los planes de
Mitigación de Riesgos aplicados por el departamento de Auditoría para el implementar la cultura
del autocontrol en la Corporación, 2002
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• Solicita la documentación relacionada con los proyectos detallados de mejora
como soporte del seguimiento realizado a estos.
• Aclara las dificultades presentadas por el equipo de trabajo y promueva alternativas de solución que le permitan a cada coordinador continuar con el proceso de mitigación de riesgos.
Informe
Elabore un informe con las siguientes características:
• Relaciona las observaciones generales e importantes identificadas en el seguimiento de los proyectos generales de mejora.
• Relaciona las recomendaciones y sugerencias de Auditoría
• Adjunta el cuadro de seguimiento con las observaciones realizadas por los
auditados al avance de cada uno de los proyectos generales de mejora
• Dirija copias del informe a los jefes de Departamento y Subdirección relacionados con la unidad de negocio en la que se realiza el seguimiento.
Causas de riesgo y proyectos generales de mejora en diferentes dependencias
En los casos que una dependencia haya identificado causas de riesgo que se
originen en otra u otras dependencias, así como proyectos generales de mejora
que se deban desarrollar en otra dependencia, se deben seguir los pasos relacionados a continuación:
• Comentar con los jefes de cada unidad de negocio las situaciones encontradas
en otras dependencias de la caja y que lo afecten en forma directa.
• Analizar la viabilidad de reunir a los jefes de las dependencias involucradas.
• Una vez realizado el proceso en forma individual, conformar un equipo de trabajo con las personas de las dependencias involucradas en las posibles soluciones con el fin de realizar un taller de CSA.
• Una vez desarrollado el proceso individual y el taller de CSA el equipo de trabajo
identificará proyectos generales de mejora con sus respectivos coordinadores.
• El equipo de trabajo definirá las fechas de seguimiento por parte de Auditoría al
cumplimiento de los proyectos generales de mejora.
Acciones internas de seguimiento
• Con los resultados de los talleres y de cada seguimiento, los auditores deben
desarrollar análisis propios, utilizando las herramientas de matrices (riesgos causas y causas controles) para evaluar el cubrimiento y alcance de los proyectos
de mejora, así como la posibilidad de riesgos no contemplados por el equipo de
trabajo.
• Con esta información el analista debe proponer trabajos de auditoría con el fin
de generar recomendaciones sobre las situaciones identificadas internamente.
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• Los trabajos propuestos deben ser validados y asignados por cada jefe de sección de acuerdo con los resultados obtenidos por los analistas.
CONCLUSIONES:

1. El primer paso del auditor para poder para trabajar las metodologías ERM es
trabajar su proceso de auditoría basado en riesgos.
2. En la actualidad el nuevo paradigma de priorización debe ser el riesgo en todas
sus manifestaciones y categorías.
3. Actualmente el ejercicio de la auditoría está pasando por una nueva transición
hacia un paradigma cuyo enfoque es en los riesgos del negocio. El control
interno sigue siendo importante, pero ya no es base para determinar el alcance
y oportunidad de las pruebas. El nuevo enfoque se fundamenta en la determinación de los riesgos y en las formas de administrarlos.
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Qué implica administrar los riesgos de manera integral?
2. ¿Qué implica para una empresa la competencia y la productividad y para los
auditores, la priorización de las áreas de riesgo?
3. ¿En qué categorías podríamos encasillar los diferentes tipos de riesgo?
4. ¿Por qué los objetivos del negocio no se están logrando fácilmente?
5. ¿Cuándo se habla de riesgos corporativos o riesgos del negocio o riesgos
integrales, con qué aspectos se deben contar?
6. ¿Por qué es una ventaja competitiva administrar o gestionar los riesgos del
negocio o los riesgos corporativos?
7. ¿Qué quiere decir el concepto de que “(…) para que se pueda generar
metodologías para la administración integral de los riesgos, el auditor debe
haberlas asimilado con anterioridad (…)”?
8. ¿Dentro de los planes basados en los riesgos que proyecte el auditor interno,
que debe determinar?
9. ¿Cómo se podría diseñar una matriz de riesgos, que estarían a nivel de columnas y qué a nivel de línea?
10. ¿Cómo se debe efectuar la evaluación de riesgos y controles de parte de un
auditor interno?
11. ¿Cómo se complementa la metodología propuesta por el autor del artículo
para la elaboración del mapa de riesgo?
12. ¿En qué se basa la naturaleza del trabajo del auditor interno en la evaluación
del riesgo?
13. ¿Las exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de
información, a que aspectos deben ser referidas?
14. ¿Qué prerrequisitos se necesitarían para poder entrar en la metodología del
E.R.M.?
15. ¿Qué metodologías se requerían para afinar el proceso de trabajo y para marcar los pasos a seguir?
16. ¿Utilizando la hoja electrónica Excel, qué metodologías podríamos usar para
la evaluación del riesgo?
17. ¿Qué bases de datos necesitaríamos para la evaluación del riesgo?
18. ¿Para que la alta gerencia se asegure que la política del E.R.M. sea entendida, implantada y mantenida, que aspectos se deben tener en cuenta?
19. ¿Según David Mc Namee, que se entiende por administración del riesgo?
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20. ¿Para darse cuenta la alta gerencia si la organización está preparada para la
Administración del Riesgo se deben contestar varias preguntas; con base en
el cuestionario propuesto por el Sr. Mc Namee, cuáles pueden ser esas preguntas?
21. ¿Cómo se cuantifican las preguntas del cuestionario y qué puntaje se requiere
para concluir que hay conciencia sobre el proceso de administración de riesgo?
22. ¿Cuáles son los objetivos requeridos para una adecuada administración del
riesgo?
23. ¿Cuáles son los elementos principales en la administración del riesgo y cómo
se identificarían por ciclos?
24. ¿Sobre que áreas se deben seleccionar los riesgos?
25. ¿Analice el cuadro de la página 185 e indique que le llama la atención en las
fuentes de riesgo y qué en las áreas de impacto?
26. ¿Cómo se deben seleccionar los objetivos más importantes para su determinación?
27. ¿Cómo se deben identificar los riesgos?
28. ¿Cómo se deben analizar los riesgos?
29. ¿Cómo clasifica Mr. McNamee, los diferentes riesgos?
30. ¿Qué se entiende por riesgo absoluto?
31. ¿Qué se entiende por riesgo de detección?
32. ¿Qué se entiende por riesgo de planeación?
33. ¿Qué se entiende por riesgo de proceso?
34. ¿Qué se entiende por riesgo de funciones?
35. ¿Qué se entiende por riesgo de portafolio?
36. ¿Qué se entiende por riesgo específico?
37. ¿Qué se entiende por riesgo omnipresente?
38. ¿Qué se entiende por riesgo residual?
39. ¿Qué se entiende por riesgo administrado?
40. ¿Qué se entiende por riesgo de control?
41. ¿Qué se entiende por riesgo global?
42. ¿Qué se entiende por riesgo inherente?
43. ¿Qué se entiende por riesgos de recursos humanos?
44. ¿Qué se entiende por riesgo de políticas?
45. ¿Qué se entiende por riesgo fiscal?
46. ¿Qué se entiende por riesgo de reputación?
47. ¿Indique 5 clasificaciones específicas de riesgo, según los estándares Australiano- Neocelandés No. 4360?
48. ¿Cómo se deben priorizar los riesgos?
49. ¿Cómo se debe definir la escala del costo?
50. ¿Cómo se calcula el valor esperado de pérdidas?
51. ¿En un mapa de riesgos, cómo aparece la priorización de los riesgos y el valor
esperado de la pérdida?
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¿Qué son acciones de mitigación?
¿Qué se entiende por priorización de causas?
¿Qué opciones se deben identificar para el tratamiento del riesgo?
¿Cómo se reducen la probabilidad de la ocurrencia y la reducción de las consecuencias?
¿Qué se entiende por transferir el riesgo?
¿Qué se entiende por retener el riesgo?
¿Cómo se deben valorar las opciones para el tratamiento del riesgo?
¿Qué aspectos deben considerarse para preparar los planes del tratamiento
de la evaluación del riesgo?
¿Cómo se van implementando los planes de tratamiento de la evaluación del
riesgo?
¿Cómo se debe ejercer el monitoreo y revisión los riesgos, la estrategia y el
sistema gerencial establecido?
¿Cómo se debe ejercer la comunicación y consulta en cada paso del proceso
de administración de riesgo?
¿Cuáles son los lineamientos generales para los seguimientos que se deben
tener en cuenta en el proceso de implementación de las accciones de mitigación?
¿Cómo se debe ejecutar el desarrollo de los proyectos generales de mejora?
¿Bajo que características se debe elaborar el informe de administración de
riesgo por parte del auditor interno?
¿Cómo se identifican las causas de riesgo y proyectos generales de mejora en
las diferentes dependencias
¿Qué acciones internas para lograr un adecuado seguimiento?
¿El riesgo de auditoría porqué no lo tenían en cuenta los auditores en la antigüedad?
¿Si la administración del riesgo E.R.M. da tanto valor para auditores y auditados,
porqué no se adopta en todas las organizaciones? Especialmente en las entidades públicas?
¿Es aplicable para una Auditoría Financiera la metodología del E.R.M.?
¿Están preparados los auditores internos para trabajar las metodologías del
E.R.M.?
¿Para un buen producto resultante de aplicar el E.R.M. se requiere de trabajos interdisciplinarios donde no necesariamente el contador público sea el líder?
¿Estamos los auditores preparados mentalmente para cuestionar nuestras
nuevas formas de trabajo?
¿Estamos dando valor agregado en nuestros trabajos de auditoria con las actuales metodologías?
¿El auditor está perdiendo participación en las empresas porque no está haciendo lo debería hacer?
¿Qué conclusiones estableció el autor de este artículo referido a El auditor
interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos?

13
Prácticas del E.R.M.
en la auditoría interna
La nueva definición de la auditoría interna separada en los dos grandes servicios a prestar como son el de aseguramiento1 y consultoría2 para agregar valor y
mejorar las operaciones para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de la
Administración o Gestión de Riesgos3, Control y Gobierno Corporativo.
Dentro de las normas de auditoría interna internacionales, se encuentran varias
normas específicas dirigidas a manejar la metodología de la Administración de
Riesgos dentro de los dos servicios enunciados, las cuales se recomiendan se apliquen por parte de los auditores internos, para cada caso los siguientes:

1

Los servicios de aseguramiento comprenden la de efectuar una evaluación objetiva de las evidencias, llevada a cabo por los auditores internos, para proporcionar una opinión o conclusión independiente respecto de un proceso, sistema o procedimiento.

2

Los servicios de consultoría son por naturaleza consejos y son desempeñados a pedido de un cliente
con grados extrictos de objetividad sin asumir responsabilidades de gestión.

3

Participación directa de la Auditoría Interna dentro de la Administración de Riesgos Empresarial
E.R.M.
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Plan de Auditoría referidos al riesgo. Dentro de varios consejos para la
práctica4 de auditoría interna formulados por las normas de auditoría interna internacionales (IAI) relacionados con la Administración de Riesgos (ERM), se presentan en este libro varios que sirven de fundamentos para lograr un adecuado
enlace dentro de un plan de auditoría con la Administración del Riesgo (ERM):
1. El plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar basado en una
evaluación de riesgos y exposiciones que puedan afectar el ente económico.

4

Consejo para la Práctica No. 2010-2 como interpretación de la norma 2010 de las Normas para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (Planeación) del Instituto de Auditoría Interna (I.A.I.)
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2. El universo de auditoría puede incluir componentes del plan estratégico.
3. El calendario de trabajo de auditoría debe estar basado, entre otros factores, en
las prioridades de una evaluación de riesgos, tales como: materialidad, liquidez
de activos, competencia de la gerencia, calidad de los controles internos, grado
de cambio o estabilidad, tiempo transcurrido desde la última auditoría, complejidad, relaciones del personal y gubernamentales, etc.
4. Los cambios en la dirección de la gestión, objetivos, énfasis y enfoques, deben
reflejarse en las actualizaciones del universo de auditoría y el plan de trabajo
relacionado.
5. Al llevar a cabo trabajos de auditoría interna, los métodos y técnicas de pruebas
y validaciones deben reflejar la materialidad del riesgo y la probabilidad de
ocurrencia.
6. La información y comunicación a la Alta Gerencia deben transmitir conclusiones de gestión de riesgos y recomendaciones para reducirlos o contrarrestarlos.
7. El Jefe de audidoría interna debe preparar un estado5 de la adecuación de los
controles internos para mitigar los riesgos, al menos una vez al año.
Informe6 de auditoría interna sobre la administración de riesgos (ERM).
Las observaciones significativas surgidas del trabajo son aquellas situaciones que,
a juicio del Jefe de Auditoría Interna pueden afectar adversamente al ente económico, los cuales pueden referirse a irregularidades, actos ilegales, errores,
ineficiencias, desperdicios, ineficacias, conflictos de intereses, y debilidades de
control, resaltando aquellos ya enunciados y que no han sido corregidos.
Así mismo, incluirse observaciones y recomendaciones significativas, aclarando que es responsabilidad de la Administración en general, la de tomar decisiones
sobre las medidas apropiadas a adoptar. La Alta Gerencia puede tomar el riesgo
de no corregirse debido a su costo u otras consideraciones, siendo su responsabilidad o la de no asumir medidas de monitoreo para erradicarlas.
La elaboración e informes sobre los procesos de administración o gestión de
riesgos es de alta prioridad para la auditoría interna, separándolas con la necesidad
de que se utilicen análisis de riesgos para planificar sus auditorías.
El rol del auditor interno en el proceso de la administración de riesgos
empresariales E.R.M. La administración del riesgo empresarial E.R.M. es una
responsabilidad clave de la Junta Directiva o Consejo de Administración como de
la Alta Gerencia, para lo cual deben asegurarse de que existan y funcionen proce5

El Estado debe contener comentarios sobre la significatividad de los riesgos no mitigados y la
aceptación de los mismos de parte de la Alta Gerencia o de la Junta Directiva o Consejo.

6

Interpretación norma 2060 de las Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna del AIA.
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sos de gestión de riesgos sólidos, apropiados y eficaces. Esta función puede ser
ejercida por un Comité de Auditoría con dirección directa de miembros de la Junta
Directiva o Consejo de Administración7, colaborándose mediante el examen, evaluación, informe y recomendaciones de mejoras sobre la adecuación y eficacia de
los procesos del E.R.M. A su vez, el auditor interno cumpliendo un rol de consultores pueden ayudar a la organización a identificar, evaluar e implementar metodologías de administración de riesgos empresariales E.R.M. e implementar controles
adecuados.
El auditor interno debe obtener un entendimiento de las expectativas o del “apetito
al riesgo” en general de la empresa, coordinando entre los distintos grupos y personas que tengan un rol en ese proceso, en cuanto a las responsabilidades y actividades relacionadas con el riesgo, las cuales deben estar establecidas en los planes
estratégicos o políticas de la empresa.
Si en una organización aún no ha establecido un proceso de administración del
riesgo E.R.M., el auditor interno tiene la obligación de presentar un informe especial para que se establezca dicho proceso, indicando claramente la importancia y
beneficios que existen para la empresa. Llegado el caso, de que le soliciten a la
auditoría interna su establecimiento dentro de un rol proactivo8, es importante aclararle a toda la administración en general, que la Junta Directiva o Consejo de
Administración es el “propietario de los riesgos” y por ende responsables de identificar, mitigar y vigilar los diferentes riesgos.

7

Interpretación de la Norma 2100 sobre las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de
la Auditoría Interna.

8

Un rol proactivo es suplementario a las actividades tradicionales de aseguramiento, que incluye un
enfoque de «consultor» para mejorar los procesos fundamentales.
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Usuario final: los empleados, clientes, acreedores, gobierno y socios del negocio.

1 0 Otros asuntos como divulgación de la información confidencial del negocio, uso erróneo de la
propiedad intelectual, violaciones de los derechos de autor, infracciones de marcas registradas,
declaraciones difamatorias en páginas web, fraude, uso erróneo de firmas electrónicas, violaciones
de la privacidad y daños de la reputación.
1 1 Si los proveedores externos brindan servicio de arrendamiento de páginas Web, tienen un plan de
contingencias comprobado del negocio?
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Identificación y cuantificación de riesgos. En las organizaciones existen
eventos de amenaza, que podrían ocurrir y afectarán de manera adversa la capacidad de la empresa y no se lograrán todos sus objetivos y no se ejecutarán sus
estrategias, para los cuales necesitaríamos evaluar el posible impacto financiero si
sucediera [valor simple de exposición de pérdida] o ¿con qué frecuencia podría
ocurrir? [frecuencia] o probabilidad que suceda una causa cualesquiera [incertidumbre], así que también que podría hacerse para prevenir, evitar, mitigar y detectar los riesgos, cómo se informaría o notificaría [garantías y controles], cuánto
costaría [costos] y cuán eficiente sería [análisis costo-beneficio o análisis ROI].

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Para qué determina la nueva definición de auditoría interna relacionada con
los servicios a prestar de aseguramiento y consultoría?
2. ¿Con relación al tratamiento del manejo de riesgos en una organización, qué
indican específicamente las normas de auditoría interna de la IIA sobre los
servicios de aseguramiento?
3. ¿Con relación al tratamiento del manejo de riesgos en una organización, qué
indican específicamente las normas de auditoría interna de la IIA sobre los
servicios de consultoría?
4. ¿Qué se entiende por servicios de aseguramiento?
5. ¿Qué se entiende por servicios de consultoría?
6. ¿Qué debe incluir un plan de auditoría referido específicamente al riesgo?
7. ¿Cómo se debe presentar un informe de auditoría interna sobre la administración del riesgo E.R.M.?
8. ¿Cómo debe ser el rol del auditor interno dentro de un proceso de administración del riesgo empresarial E.R.M.?
9. ¿Qué aspectos principales se deben indagar e investigar con relación a la
participación de la auditoría interna en su participación dentro del E.R.M.?
10. ¿Con relación al cuestionario de auditoría interna sobre la evaluación de riesgos, analice en grupo, los siguientes conceptos:
a) ¿Qué cambios pueden suceder en un negocio de una empresa en un ejercicio?
b) ¿Qué cambio(s) podría(n) suceder en los sistemas de información?
c) ¿Simulen varios riesgos normales en una organización y determine si son
serios, se pueden asegurar, se podrían mitigar, además qué controles necesitarían como compensación y que tipo de monitoreo se requerirían?
d) ¿Cómo se debe evaluar la auditoría interna el control interno?
e) ¿Cómo debe lograr una auditoría interna un aseguramiento razonable para
que se logren las metas y objetivos de la organización?
f) ¿Qué riesgos se pueden considerar aceptables dentro de una empresa?
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g) ¿Qué aspectos debe revisar una auditoría interna relacionados con los
interfaces (Hardware y software)?
h) ¿Qué debe tener en cuenta una auditoría interna para revisar el principio
institucional de la empresa en marcha o continuidad de la empresa en
cuanto a las incertidumbres económicas, administrativas o logísticas?
i) ¿Qué se debe hacer si el personal de auditoría interna no posee destrezas
para realizar un trabajo adecuado en el proceso del E.R.M.?
j) ¿Porqué se deben tener planes y estrategias de negocios para los proyectos de una empresa?
k) ¿Cómo se podría evaluar si existen en los sistemas de información, desempeño, seguridad, confiabilidad y disponibilidad?
l) ¿Cómo se debe ejercer por parte de una auditoria interna una auditoria de
cumplimiento?
m) ¿Qué problemas podríamos encontrar en el procesamiento de las transacciones y en la emisión de informes en general?
n) ¿Cómo debe evaluar el ambiente de control de una empresa por parte del
auditor interno?
o) ¿Qué fuerzas internas y externas pueden influir en una evaluación de riesgos?
11. ¿Cómo se debe efectuar una identificación y cuantificación de los riesgos?

14
Mapa de riesgos para
uso en la auditoría interna
Con base en las recomendaciones indicadas en el Libro General Consejos
para la práctica antes denominado Guías o Pautas del Libro Rojo del Instituto
de Auditores Internos de España, así como del documento del Banco Mundial para
la detección de riesgos en entidades de servicio público, se prepararon varios Mapas
de Riesgo1, que complementan las metodologías propuestas en este trabajo, dirigidas específicamente a las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Area gerencial
Area financiera
Area de contratación
Area de trámites y procedimientos
Area de control interno

La matriz para elaborar un mapa de riesgos puede ser diseñada y establecida
bajo los siguientes parámetros:

1

El mapa de riesgo es un instrumentos metodológico mediante el cual se identifica un conjunto
ordenado y flexible de factores que pueden dar origen a irregularidades, algunas veces a errores no
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Por las áreas respectivas enunciadas anteriormente, se prepararon diferentes
factores de riesgos con su debida descripción, las cuales pueden ser trasladadas a
la matriz del mapa de riesgos, determinando las posibles consecuencias que afectan a cada empresa que aplique esta metodología, ponderando de uno a diez el
riesgo que lo afecte o clasificando cada riesgo como bajo, medio y alto.
RIESGOS EN EL ÁREA GERENCIAL

Descripción: comprende la alta y media gerencia, cuyos principales objetivos
son la planeación organizacional, la estructura funcional, el manejo de recursos y
del talento humano y el ejercicio del liderazgo. También toma decisiones sobre los
recursos financieros y materiales y debe tener capacidad para establecer controles a nivel de áreas, procesos, funciones y empleados.
Justificación: las órdenes y mayores riesgos de carácter cuantitativo de importancia de hechos irregulares, fraudes y de corrupción se suceden en las esferas
altas y medias de la gerencia, debido a que en esos niveles se señalan los grandes
delineamientos éticos, por tanto es donde más ejemplo de pulcritud, eficiencia y
eficacia deben dar en todas las acciones que muestren sus directivos.
En los cargos de dirección frecuentemente se está sujeto a las presiones políticas, de amistad, de familiaridad o despotismo y otras situaciones económicas,
sociales, administrativas, etc., por tanto esta área es de una gran vulnerabilidad.
Aspectos relevantes. Dentro de los aspectos especiales de observación se
pueden señalar los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•

La discrecionalidad
El estilo de dirección
El ejercicio de la autoridad
La organización administrativa
El manejo del recurso humano
La presentación de informes
La ética

Mapa de riesgos. En la elaboración de un mapa de riesgos del área gerencial,
se podrían identificar los siguientes factores de riesgo:

intencionales y definitivamente a hechos fraudulentos y de corrupción, con los mapas de riesgo se
califica la presencia de riesgos y se prevén sus posibles daños.
También el mapa de riesgos es una herramienta gerencial que puede adaptarse a las necesidades y
objetivos de quienes deseen utilizarlo. Observando los distintos factores que lo integran y valorando
la situación existente, es posible diseñar estrategias y acciones orientadas a enviar, controlar o
minimizar la presencia de los posibles riesgos.

CAPÍTULO 14. MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA
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ÁREA FINANCIERA

Descripción. El área financiera es el eje central de una organización, porque
de ella depende el manejo de los presupuestos de una entidad, la elaboración de los
estados financieros, los pagos, el manejo de excedentes de tesorería y el adecuado
control sobre los bienes de una empresa. De la eficiencia en el manejo de recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá el éxito o fracaso de
las ejecuciones generales.
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Las situaciones de riesgo en el área financiera son más frecuentes que en
cualquier otra área, por tanto es donde más se debe estar alerta en detectar situaciones irregulares y ejercer los mayores mecanismos de control requeridos.
Justificación. La especial vulnerabilidad, propensión al fraude y a la corrupción por el uso indebido de fondos por parte de empleados y terceros dentro de las
diferentes funciones que se manejan como son el recaudo, la aplicación de fondos
y en general de los diferentes flujos de fondos y sistemas de control, exige la
formulación de medidas encaminadas a lograr el control razonable para identificar
conductas, aspectos, circunstancias, procesos y procedimientos que puedan convertirse en fraudes o en corrupción.
Aspectos relevantes. Los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos de irregularidades, fraudes y corrupción, tienen que ver con:
• La gestión presupuestal
• La colocación de recursos
• El recaudo de ingresos
Mapa de riesgos. En la elaboración de un mapa de riesgos del área financiera, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo:

CAPÍTULO 14. MAPA DE RIESGOS PARA USO EN LA AUDITORÍA INTERNA
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RIESGOS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN

Descripción.- Los terceros se valen de todos los medios para lograr se les
asigne un pedido, un contrato, un servicio o cualquier forma de contratación directa o indirecta, por tanto estos medios generan colusión entre el personal de la
empresa y las que contratan, teniéndose que establecer con gran independencia
controles especiales y muchas veces necesario de efectuar investigaciones directas e indirectas para evitar se compre a precios superiores al mercado, a tarifas
inadecuadas o por aceptación de bajas calidades de los productos o servicios.
Aspectos relevantes.- Los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos de irregularidades, fraudes y corrupción en el área de contratación o compras,
tienen que ver con:
• Carencia de listado único de precios de referencia de los proveedores.
• Ausencia de controles previos o concomitantes al proceso contractual
• Competencia para contratar otras cuantías en forma directa
• Coherencia en la etapa precontractual
Mapa de riesgos.- En la elaboración de un mapa de riesgos del área de contratación, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo:
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RIESGOS EN EL ÁREA DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

Descripción. La prestación de servicios o la venta de productos puede ser
muy engorrosa en las empresas, lo que conlleva a menores ingresos y a una mala
imagen ante los clientes y terceros en general.
Aspectos relevantes. Los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos de irregularidades, fraudes y corrupción en el área de trámites y procedimientos susceptibles de examen, tienen que ver con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de participación en la estructura del gasto
Mayor contacto con los clientes, usuarios y beneficiarios de los servicios
Frecuencia con la cual se adelanta el trámite
Complejidad del procedimiento
Trámite básico derivado al cumplimiento de los objetivos de la empresa
Ausencia o pobre funcionamiento de los sistemas de control y evaluación de
gestión
Ausencia de procesos y procedimientos formalizados y documentados
Demasiado tiempo y escalas determinadas para el trámite
Contacto permanente de los empleados con los clientes o proveedores
Capacidad tecnológica

Mapa de riesgos. En la elaboración de un mapa de riesgos del área de trámites y procedimientos, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo:
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RIESGOS EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO

Descripción. Para lograr que no se sucedan hechos o ilícitos que afecten los
intereses de las empresas se debe establecer procedimientos y controles eficaces,
la adopción de mecanismos de competencia. La programación, gestión y logro de
los resultados previstos están relacionados con el tipo de procesos, procedimientos, actividades, recursos y tecnología utilizadas, cuya combinación está encaminada al cumplimiento de objetivos y demandas del mercado.
La valoración de los resultados obtenidos en la implantación y consolidación del
Sistema de Control Interno, debe iniciar con un estudio del mismo para caracterizar cada uno de los aspectos y contenidos, así como el propósito con el que fue
concebido. El sistema debe estar dirigido a motivar el autocontrol, mejorar sin la
intervención de agentes externos, identificar claramente las responsabilidades sin
acudir a instrumentos policivos, aumentar la confianza de los clientes por la calidad
de los productos y excelencia del servicio, estimulando la sana competencia apoyado por la modernización de equipos tecnológicos, conservación y cuidado del
medio ambiente y la aplicación de principios básicos de eficiencia, economía, eficacia, equidad, celeridad, imparcialidad y valoración de costos ambientales.
El sistema de control interno constituye la herramienta de mayor importancia
para el seguimiento y mejoramiento de la gestión pública o privada, lo que permite
a los niveles directivos examinar la organización y distribución del trabajo, la secuencia lógica de los recursos, así como los aspectos relacionados con la transparencia y objetividad en la programación, ejecución y disposición de recursos.
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Aspectos relevantes. El Sistema de Control Interno debe tener en cuenta los
factores de orden estructural que inciden en la presencia de riesgos por irregularidades, fraudes y corrupción:
• Los criterios, mecanismos y formas de nombramiento del personal directivo
• La capacidad reguladora del Estado y su incidencia en el marco normativo de
gestión de la entidad
• La cultura organizacional existente y la capacidad de sanción administrativa y
social hacia los empleados
• El nivel, grado, cobertura y calidad del control social
• El seguimiento, control y monitoreo de los programas, procesos y proyectos
• La determinación de los procesos y proyectos con mayor asignación de recursos, alto grado de discrecionalidad en la asignación y determinación de ejecutores
• El grado de desarrollo, implantación y consolidación del Sistema de Información que permita la obtención rápida y oportuna de datos.
• La existencia de instrumentos de programación, ejecución, control y gestión de
recursos y su interacción con los planes, programas y políticas de la gerencia.
El seguimiento o monitoreo debe tener en cuenta los siguientes elementos relevantes, a fin de establecer el nivel de riesgo en cada uno de sus componentes:
• Políticas de la gerencia relativa al apoyo y financiamiento para el diseño, implantación y consolidación del Sistema de Control Interno.
• Importancia efectiva de los directivos otorgada al desarrollo de los componentes del Sistema y a la utilización de los instrumentos y herramientas.
• Número de visitas, informes y recomendaciones de seguimiento, evaluación y
control de gestión.
• Áreas y procedimientos auditados, verificando la preferencia, interés e importancia reflejadas en la programación e información de las visitas.
• Determinación de la existencia de variables e indicadores relativos a la disposición, administración, inversión y utilización de los recursos.
Mapa de riesgos. En la elaboración de un mapa de riesgos del área de Control Interno, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo:
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Sobre que áreas se presentan modelos de mapas de riesgo?
2. ¿Bajo qué parámetros se debe elaborar una matriz para elaborar mapas de
riesgo?
3. ¿Qué es un mapa de riesgo?
4. ¿Por qué se entiende el mapa de riesgos como una herramienta gerencial?
5. ¿Qué comprende y cuáles son sus principales objetivos el área gerencial?
6. ¿Por qué se justifica la creación de un mapa de riesgo para identificar los
factores de riesgos en el área gerencial?
7. ¿Qué aspectos relevantes de observación se pueden señalar dentro del área
gerencial?
8. ¿Qué factores de riesgo se pueden identificar en el área gerencial?
9. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por alta centralización?
10. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por demasiada descentralización del control?
11. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
adaptación subjetiva de las normas?
12. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
ausencia de normas?
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13. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
Exceso de normas?
14. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
excesivas reservas?
15. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por falta de transparencia de la información divulgada?
16. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por falta de una estrategia de comunicación?
17. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por inadecuada selección de personal?
18. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
desmotivación en sus empleados?
19. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
falta de profesionalismo y baja capacitación?
20. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
mala remuneración?
21. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
inestabilidad directa?
22. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
de discrecionalidad?
23. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
demasiada complacencia?
24. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
mucho amiguismo?
25. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo
por falta de interés?
26. ¿Dentro del área gerencial porqué sucede normalmente el factor de riesgo de
inestabilidad normativa o de procedimientos?
27. ¿Qué se representa en una entidad el área financiera?
28. ¿En qué área son más frecuentes las situaciones de riesgo?
29. ¿Cuál son las justificaciones para que se establezca un mapa de riesgo en el
área financiera?
30. ¿Cuáles son los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos dentro
del área financiera?
31. ¿Qué factores de riesgo aparecen en un mapa de riesgo del área financiera?
32. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de falta de
planeación presupuestal?
33. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de estacionalidad
de fondos?
34. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de jineteo o
lapping de fondos?
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35. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de inversiones
sin respaldo?
36. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de falta de
control sobre los bienes?
37. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de recursos
tecnológicos inapropiados?
38. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de atraso en la
información contable y financiera?
39. ¿Por qué sucede el factor de riesgo dentro del área financiera de trámites
dispendiosos?
40. ¿Por qué es necesario efectuar un mapa de riesgo en el área de contratación?
41. ¿Cuáles son los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos dentro
del área de contratación?
42. ¿Identifique los factores de riesgos que podrían encontrarse dentro del área
de contratación?
43. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por direccionamiento?
44. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por aclaraciones, adiciones o adendos?
45. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por fraccionamiento técnico?
46. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por monopolio de contratistas?
47. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por ausencia de reglamentación para fijar precios?
48. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por delegación?
49. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia?
50. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por urgencia manifiesta?
51. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por compañías ficticias?
52. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por vínculos con los interventores?
53. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por caos administrativo?
54. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de contratación
por irregular uso del contrato de prestación de servicios?
55. ¿Qué aspectos de mayor sensibilidad conlleva mayores riesgos dentro del
área de trámites y procedimientos?
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56. ¿Qué factores de riesgos se podrían identificar dentro del área de trámites y
procedimientos?
57. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de trámites y
procedimientos por ausencia de procedimientos?
58. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de trámites y
procedimientos por falta de evaluación y seguimiento?
59. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de trámites y
procedimientos por baja capacidad tecnológica?
60. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de trámites y
procedimientos por formas o modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar procedimientos?
61. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de trámites y
procedimientos por injerencia en la estructura del poder organizacional?
62. ¿Porqué pueden existir riesgos y cómo deben controlarse dentro del área de
control interno?
63. ¿Qué factores debe tener en cuenta un Sistema de Control Interno para evitar
la presencia de riesgos y otras irregularidades por parte del área de Control
Interno?
64. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para ejercer un adecuado seguimiento o monitoreo por parte de un Sistema de Control Interno?
65. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de Control Interno
por influencia en las auditorías?
66. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de Control Interno
por inadecuado manejo de expedientes y documentos?
67. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de Control Interno
por desviación de poder?
68. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de Control Interno
por uso indebido de información?
69. ¿Por qué puede suceder factores de riesgo dentro del área de Control Interno
por desvío de visitas?

15
Auditoría de
cumplimiento por parte del
auditor interno
Con base en las normas internacionales de auditoría de
Auditoría de la (IIA) y con los consejos para la práctica de la (IIA)
se preparó el siguiente capítulo.
Rodrigo Estupiñán Gaitán

Definición
La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para
establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias,
estatutarias y de procedimientos que le son aplicables, así mismo para establecer
factores de riesgo legal y operativo que las afecta.
Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los
procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las
normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera
efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad y para la
detección de riesgos que les está afectando o para la prevención de los posibles
riesgos que le pueden incidir.
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Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y reglamentos
De acuerdo al Código de Comercio, es responsabilidad de la administración
asegurar que las operaciones de la entidad se conducen de acuerdo con las leyes
y reglamentos vigentes.
Se listan algunas políticas y procedimientos que pueden ayudar a la auditoria
interna y a la administración para controlar sus responsabilidades de la prevención
y detección de incumplimiento:
• Velar que se cumplan las leyes comerciales, laborales, tributarias, de medio
ambiente y otras que le aplican a la empresa bajo revisiones periódicas por
parte de asesores jurídicos especializados.
• Asegurar que los procedimientos de operación estén diseñados para cumplir
las leyes y regulaciones vigentes mediante el establecimiento de sistemas apropiados de control interno.
• Establecer un código de conducta, divulgarlo adecuadamente ante los empleados y hacerlo cumplir.
• Establecer y actualizarlo permanentemente de un resumen de las leyes importantes que la entidad tiene que cumplir dentro de su actividad económica que le
aplica.

Diseño de la auditoría de cumplimiento
El auditor interno debe diseñar la auditoría de cumplimiento para proporcionar
una seguridad razonable de que la entidad cumple con las leyes, regulaciones y
otros requerimientos importantes para el logro de los objetivos.
Una auditoría de cumplimiento está sujeta al inevitable riesgo de que algunas
violaciones o incumplimientos de importancia relativa a leyes y reglamentos no
sean encontradas aún cuando la auditoría esté apropiadamente planeada y desarrollada de acuerdo con las Normas Técnicas debido a factores como:
• La existencia de muchas leyes y reglamentos sobre los aspectos de operación
de la entidad que no son capturadas por los sistemas de contabilidad y de control interno.
• La efectividad de los procedimientos de auditoría es afectada por las limitaciones inherentes de los sistemas de contabilidad y de control interno por el uso de
comprobaciones.
• Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no
definitiva.
• El incumplimiento puede implicar errores no intencionales que determinan soportes o registros inadecuados, así como información analítica mal enfocada.
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•

Errores intencionales fraudulentas por conductas de intención de ocultar situaciones irregulares, como colusión, falsificación, falta deliberada de registro de
transacciones.
• Manifestaciones erróneas intencionales hechas al auditor
El auditor interno como parte de su trabajo de aseguramiento debe verificar si
la empresa auditada cumple con las leyes que la afectan, sus disposiciones internas de control interno y aquellas emitidas por entidades de vigilancia y control,
para ello el auditor interno debe planear someter a prueba el cumplimiento de las
leyes y reglamentos externos e internos.

Planeación de la auditoría de cumplimiento
Para planear la auditoría de cumplimiento, el auditor deberá obtener una comprensión general del marco legal y regulador aplicable a la entidad y la industria y
cómo la entidad está cumpliendo con dicho marco de referencia.
Para obtener esta comprensión general, el auditor reconocería particularmente
que algunas leyes y reglamentos pueden tener un efecto fundamental sobre las
operaciones de la entidad. Es decir, el incumplimiento con algunas leyes y reglamentos puede causar que la entidad cese en sus operaciones, o poner en
cuestionamiento la continuidad de la entidad como un negocio en marcha o estar
sujeta a sanciones legales importantes.
Para obtener la comprensión general de leyes y reglamentos, el auditor normalmente tendría que:
• Usar el conocimiento existente de la industria y negocio de la entidad.
• Identificar las leyes y regulaciones que debe cumplir la entidad:
Leyes Comerciales sobre Sociedades.
Leyes Tributarias o Fiscales.
Leyes Laborales
Leyes Cambiarias o de Aduanas.
• Averiguar con la administración respecto de las políticas y procedimientos de la
entidad referentes al cumplimiento con leyes y reglamentos.
• Averiguar con la administración sobre las leyes o reglamentos que puede esperarse tengan un efecto fundamental sobre las operaciones de la entidad.
• Discutir con la administración las políticas o procedimientos adoptados para
identificar, evaluar y contabilizar las demandas de litigio y las evaluaciones.
Después de obtener la comprensión general, el auditor interno deberá desarrollar procedimientos para ayudar a identificar casos de incumplimiento con aquellas
leyes y reglamentos aplicables a la entidad.
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El auditor interno deberá obtener evidencia suficiente y apropiada en la auditoría sobre el cumplimiento con aquellas leyes y reglamentos que el auditor generalmente reconoce que le son aplicables a la entidad. El auditor interno debería tener
una suficiente comprensión de estas leyes y reglamentos para considerarlas cuando audita las afirmaciones relacionadas con la determinación de montos que van a
ser registrados y las revelaciones que van a ser hechas.
Dichas leyes y reglamentaciones deberán estar bien establecidas y ser conocidas por la entidad y dentro de la industria; y ser consideradas recurrentemente en
el registro de las operaciones. Estas leyes y reglamentos, pueden relacionarse, por
ejemplo, a la forma y contenido de los estados financieros, incluyendo requerimientos específicos de la industrias; a la contabilización de transacciones bajo
contratos de gobierno; o a la acumulación o reconocimiento de gastos para impuestos sobre la renta o costos por pensiones.

Incumplimiento de leyes y reglamento
A continuación se listan ejemplos del tipo de información que puede llamar la
atención del auditor que puede indicar que ha ocurrido incumplimiento con leyes o
reglamentos.
• Pagos por servicios no especificados o préstamos a consultores, partes relacionadas, empleados o empleados del gobierno.
• Comisiones de ventas u honorarios a agentes que parecen excesivos en relación con los normalmente pagados por la entidad o en su industria o con los
servicios realmente recibidos.
• Compras a precios notablemente por encima o por debajo del precio de mercado.
• Pagos inusuales en efectivo, compras en forma de cheques o caja pagaderos al
portador o transferencias a cuentas bancarias numeradas.
• Transacciones inusuales con compañías registradas en paraísos fiscales.
• Pagos por bienes o servicios hechos a algún país distinto del país de origen de
los bienes o servicios.
• Pagos sin documentación apropiada de control de cambios.
• Existencia de un sistema contable que falla, ya sea por diseño o por accidente,
en dar un rastro de auditoría adecuado o suficiente evidencia.
• Transacciones no autorizadas o transacciones registradas en forma inapropiada.
• Incumplimiento de normas tributarias, laborales, cambiaria y otras.

Procedimiento en caso de incumplimiento
Cuando el auditor se da cuenta de información concerniente a un posible caso
de incumplimiento, debería obtener una comprensión de la naturaleza del acto y las

CAPÍTULO 15. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO

221

circunstancias en las que ha ocurrido, y otra información suficiente para evaluar el
posible efecto sobre la entidad.
Cuando evalúa el posible efecto de incumplimiento sobre la entidad, el auditor
considera:
• Las potenciales consecuencias financieras, como multas, castigos, daños, amenaza de expropiación de activos, o la no continuación forzosa de operaciones y
litigios.
• Si las potenciales consecuencias financieras requieren revelación.
Si las potenciales consecuencias financieras son tan serias como para presentar su impacto en los estados financieros. Cuando cree que puede haber incumplimiento, debería documentar los resultados y discutirlos con la administración. La
documentación de resultados incluye copias de registros y documentos y la elaboración de minutas de las conversaciones, si fuera apropiado.

Consultas a asesores juridicos
Si la administración no proporciona información satisfactoria de que de hecho
hay cumplimiento, el auditor consultaría con el abogado de la entidad sobre la
aplicación de las leyes y reglamentos a las circunstancias y los posibles efectos
sobre los estados financieros.
Cuando no se considere apropiado consultar con el abogado de la entidad o
cuando el auditor no esté satisfecho con la opinión, consideraría consultar al propio
abogado del auditor sobre si se implica una violación de una ley o reglamento, las
posibles consecuencias legales y cual acción adicional, si hay alguna, debería tomar el auditor.
Cuando no puede obtener información adecuada sobre el incumplimiento sospechado, el auditor deberá considerar el efecto de la falta de evidencia en la auditoría sobre el informe financiero operacional y dentro del certificado de estados
financieros del gerente y del contador así como el efecto en el dictamen del auditor
externo o revisor fiscal.

Evaluación del riesgo
El auditor debería considerar las implicaciones de incumplimiento en relación
con otros aspectos de la auditoría, particularmente la confiabilidad de las manifestaciones de la administración y reconsideración en la evaluación del riesgo y la
validez de las manifestaciones de la administración, en caso de incumplimiento no
detectado por los controles internos o no incluido en las manifestaciones que dio la
administración.
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Las implicaciones de casos particulares de incumplimiento descubiertos por el
auditor dependerán de la relación de la perpetración y ocultamiento, si los hay, del
acto con los procedimientos específicos de control y el nivel de la administración o
empleados involucrados.
Informe sobre incumplimientos a la administración
El auditor debería, tan pronto sea factible, ya sea comunicarse con el comité de
auditoría, el consejo de directores y ejecutivos, u obtener evidencia de que están
apropiadamente informados, respecto del incumplimiento que llame la atención del
auditor. Sin embargo, el auditor no necesita hacerlo así para asuntos que son claramente sin consecuencia o triviales y puede llegar a un acuerdo por adelantado
sobre la naturaleza de los asuntos que deberán comunicarse.
Si a juicio del auditor se cree que el incumplimiento es intencional y de importancia relativa, el auditor debería comunicar el resultado sin demora, mediante un
informe apropiado al asunto o a los asuntos objeto de incumplimiento.
Si el auditor sospecha que miembros de la administración, incluyendo miembros
del consejo de directores, están involucrados en el incumplimiento, el auditor deberá reportar el asunto al nivel superior inmediato de autoridad en la entidad, si existe,
como un comité de auditoría o un consejo de supervisión. Donde no exista autoridad más alta, o si el auditor cree que puede no tomarse acción sobre el reporte o
está inseguro sobre a cual persona reportarle, el auditor considerará buscar asesoría legal.
A las autoridades reguladoras o de control
El deber de confidencialidad del auditor normalmente le imposibilitaría reportar
incumplimiento a una tercera parte. Sin embargo, en algunas circunstancias, ese
deber de confidencialidad es sobrepasado por el estatuto, la ley o por las cortes de
justicia. El auditor puede necesitar buscar asesoría legal en tales circunstancias,
dando debida consideración a la responsabilidad del auditor hacia el interés público.
Retiro del trabajo
El auditor puede concluir que el retiro del trabajo es necesario cuando la entidad no toma acción para el remedio que el auditor considera necesario en las
circunstancias, aún cuando el incumplimiento no sea de importancia relativa para
los estados financieros o para la marcha de la sociedad. Los factores que afectarían la conclusión del auditor incluyen las implicaciones del involucramiento de la
más alta autoridad dentro de la entidad que pueden afectar la confiabilidad de las
manifestaciones de la administración, y los efectos sobre el auditor respecto de
continuar la asociación con la entidad. Para llegar a esta conclusión, el auditor
normalmente buscaría asesoría legal.
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Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Qué debe hacer un auditor interno después de obtener la comprensión general?
2. ¿Qué evidencia deberá obtener el auditor interno sobre el cumplimiento de
leyes y reglamentos?
3. ¿Qué se requiere dentro de una organización sobre las leyes y reglamentaciones?
4. Indique 5 ejemplos del tipo de información en las cuales hayan ocurrido incumplimiento con leyes y reglamentos
5. ¿Qué debe hacer el auditor interno cuando se da cuenta de información concerniente a un posible caso de incumplimiento?
6. ¿Cómo evalúa el auditor interno el posible efecto de incumplimiento sobre una
entidad?
7. ¿Qué se debe hacer cuando existan potenciales consecuencias financieras
que se estiman serias sobre el impacto a los estados financieros?
8. ¿Si la administración no proporciona información satisfactoria sobre los incumplimientos, que haría el auditor interno?
9. ¿Si no hay confianza o confiabilidad de las manifestaciones de la administración, que debe hacer el auditor con relación a la evaluación de riesgo?
10. ¿Con que entes debe comunicarse el auditor interno cuando conozca incumplimientos que llamen la atención?
11. ¿A quién debe comunicar el auditor interno cuando un incumplimiento lo considera intencional de importancia material?
12. ¿Si el incumplimiento involucra miembros del directorio o consejo de administración, a quién debe reportarlo?
13. ¿Si no hay una autoridad alta o a quien lo reporte no logre acción sobre el
reporte, que considerará el auditor?
14. ¿Cuándo reportaría el auditor el incumplimiento de leyes o reglamentos a las
autoridades reguladoras o de inspección o vigilancia o a cortes de justicia?
15. ¿Cuándo puede considerar un auditor que se debe retirar de un trabajo en el
que concluya que no hay remedios o sanciones a los responsables sobre
incumplimientos de leyes y reglamentos?
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EJERCICIOS DE AUDITORÍA OPERACIONAL, CUMPLIMIENTO Y
DE CONTROL INTERNO

Ejercicio de auditoría integral operacional
Auditoría Interna
Control Interno
Auditoría Operacional
Auditoría de Cumplimiento
Adaptación I.M.C.P.
CASO PRÁCTICO NUMERO 1

Eficiencia operacional general
(Nota: se está partiendo de la base de que el jefe de Auditoría Interna acaba de
ser cambiado, por esta razón se incluye la crítica de dicho departamento).
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

1. Ubicación de la empresa
La empresa Industria “X” , S.A. está ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C.,
lugar que fue seleccionado por estar cerca del mercado más grande del país. La
empresa cuenta con una planta y oficinas administrativas.
En la decisión para determinar el lugar en que debería estar la empresa, nunca
se llevo a cabo ningún estudio ; el único argumento que se tomó en cuenta fue el
anotado de estar cerca del mercado más grande existente.
2. Organización
La organización de la empresa esta estructurada como sigue :
a. Presidente de la compañía.
b. Al mismo nivel gerente de ventas, gerente de producción, gerente de compras,
gerente de finanzas y gerente de personal.
c. Dependiendo de estos gerentes existe un Subgerente, en ocasiones llamado
ayudante o asistente, y abajo de ellos el resto del personal
No existe ninguna gráfica de organización que la defina, y es muy común que
exista invasión de funciones y que los empleados y obreros, en ocasiones se encuentren confundidos en cuanto a quién es su jefe; en épocas de reajuste en que
a llegado a faltar el gerente de producción, el gerente de ventas a intervenido en
las funciones de producción por acuerdo de la presidencia, sin que ello se haya
notificado al personal de manufactura.

CAPÍTULO 15. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO

225

Los procedimientos que la empresa tiene para dar fluidez a su funcionamiento
(compras, ventas, contratación de personal , etc.) siempre han quedado al juicio
del gerente respectivo. Esto ha originado que en ocasiones en que se ha cambiado
algún gerente, este imponga un nuevo estilo y cambie los procedimientos a seguir
creando confusión en el personal subordinado.
En algunas entrevistas con supervisores de producción, contabilidad y ventas,
encontramos quejas de que en ocasiones se les exigen responsabilidades que nunca se le habían notificado, sin habérseles concedido tampoco la autoridad correspondiente, por ejemplo:
a. A un supervisor de producción se le llamó la atención porque tres hombres bajo
sus órdenes no estaban trabajando pues su máquina se había descompuesto. El
supervisor, desde dos días antes, había pedido mantenimiento sin habérsele proporcionado.
b. A un supervisor de ventas se le llamó la atención porque sus vendedores no
habían cumplido la cuota asignada, sin embargo esta cuota no se les había
notificado y en su determinación, nunca se les consulto.
c. Al supervisor de cuentas por pagar en el departamento de contabilidad se le
llamó la atención por no haber pagado tres facturas a un proveedor muy importante el cual dejó de surtir por este hecho. Estas facturas si habían sido aprobadas por ese departamento un mes antes pero en la programación de pagos no
había sido incluida porque, por ordenes del gerente de finanzas, todos los pagos
mayores a $500.000 deberían ser aprobados exclusivamente por él.
3. Producción
La empresa se dedica a la elaboración de productos farmacéuticos utilizado
tecnología inglesa y alemana por la que paga regalías y esporádicamente, asistencia técnica.
4. Financiera
Anualmente se elabora un presupuesto, que se encomienda al gerente de finanzas.
Dicho presupuesto tiene las siguientes características:
A. En su elaboración sólo interviene el departamento de finanzas y esporádicamente se consulta a los gerentes de los departamentos.
B. El presupuesto solo es por un año.
D. No esta dividido por áreas de responsabilidad.
La principal fuente de financiamiento es la cobranza de la empresa.
5. Instalaciones productivas
La compañía cuenta con una planta la cual se ha ampliado por ordenes de
expansión debido al desarrollo de nuevos productos y a la mayor demanda de los
ya existentes. El crecimiento de la planta ha sido desordenado e improvisado.
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6. la compañía cuenta con el siguiente personal
a. Obreros 3,040
b. Empleados 400.
La mano de obra no requiere ser muy calificada, y generalmente se le entrena
dentro de la empresa y no existe problemas para hacer contrataciones.
Ha sido costumbre de la empresa el estricto cumplimiento de las disposiciones
laborales, que se rigen por medio de un contrato colectivo firmado con el sindicato
al que se encuentran afiliados los obreros. En lo que a los empleados administrativos se refiere, las relaciones se rigen por contratos individuales firmados con ellos
y las disposiciones de la ley del trabajo.
Los sueldos del personal se encuentran dentro de los niveles que pagan las
industrias del ramo.
La gerencia de personal se encarga de desarrollar todas las labores de relaciones industriales.
7. Abastecimiento de materia prima
El 60% de la materia prima se compra en el país y el resto es importada de
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.
La coordinación de compras está asignada al departamento respectivo.
8. Ventas
Las ventas son realizadas a través de agentes. Existen centros de distribución (bodegas atendidas por un almacenista) en las ocho ciudades mas importantes del país.
Se efectúa la publicidad a través de las revistas médicas.
9. Sistema de información
Existe una organización contable bien definida que permite la captación de
información requerida para procesar los estados financieros necesarios a la empresa.
En una entrevista llevada a cabo con el contralor se obtuvo la siguiente información:
a. Mensualmente se procesan estados financieros, que se terminan 20 días después al que pertenecen.
b. Los estados financieros de referencia se presentan en un legajo que incluye
Balance General, Estado de Resultados, Estado de costo de producción, y relaciones de todas las cuentas; este legajo asciende aproximadamente 100 hojas
tamaño carta.
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c. La información que se muestra sólo tiene la información del mes y no se compara con nada; ni se incluye ninguna explicación; sólo anualmente se comparan los estados financieros con el presupuesto.
d. Este legajo es enviado únicamente al presidente de la Compañía.
10. Auditoría interna
Dependiendo del gerente de finanzas, existe un Departamento de Auditoría
interna que cuenta con 5 personas y que invierte anualmente el tiempo como sigue:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Revisión de Conciliaciones 5 %
Visitas a oficinas foráneas (se visitan todas varias veces al año) 30 %
Revisión de corrección aritmética de estados financieros mensuales 5 %
Revisión de todas las cuentas por pagar que aprueba la contabilidad 10%
Elaboración de la declaración anual del impuesto sobre la renta 5 %
Revisión de: 45 %
Circulación de cuentas por cobrar.
Revisión de evaluación de inventarios a final de año.
Revisión de cuentas de gastos.
Revisión de importaciones.
Pruebas de ingresos.
Otras revisiones encomendadas por la gerencia de finanzas.

11. Estadísticas
En seguida se muestra un cuadro comparativo de los estados financieros condensados de la empresa y sus principales razones financieras.
BALANCE GENERAL
(En miles de pesos)
2006
2005
1.700.000

1.600.000

2006
%
16,67

8.000.000
500.000
10.200.000

9.000.000
400.000
11.000.000

78,43
4,90
100,00

81,82
3,64
100,00

Pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Total Pasivo

500.000
1.200.000
1.700.000

850.000
1.500.000
2.350.000

4,90
11,76
16,67

7,73
13,64
21,36

Capital
Utilidades acumuladas
Total Patrimonio

4.000.000
4.500.000
8.500.000

4.000.000
4.650.000
8.650.000

39,22
44,12
83,33

36,36
42,27
78,64

10.200.000

11.000.000

100,00

100,00

Activo Corriente
Propiedad, planta y equipo
(neto)
Otro activo
Total Activo

Total Pasivo y Patrimonio

2005
%
14,55
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ESTADO DE RESULTADOS
(En miles de pesos)
2006
2005
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad Operacional
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros ingresos
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos de renta
Utilidad neta

9.000.000 12.000.000
-6.300.000 -9.000.000
2.700.000 3.000.000
-1.350.000 -1.800.000
1.350.000 1.350.000
300.000
200.000
-120.000
-140.000
0
420.000
1.530.000
1830.000
-810.000
-840.000
720.000
990.000

1- Razón Corriente
2- Patrimonio a pasivo total
3-Patrimonio a Activo Fijo
4-Ventas a Crédito a CxC Clientes
5-Ventas netas a Inventarios
6-Ventas netas a activo fijo
7-Ventas netas a Patrimonio

2006
3,40
5,00
1,06
100*
280*
1,13
1,06

2006
%
100,00
-70,00
30,00
-15,00
15,00
3,33
-1,33
0,00
17,00
-9,00
8,00

2005
100,00
-75,00
25,00
-15,00
11,25
1,67
-1,17
3,50
15,25
-7,00
8,25

2005
1,88
3,68
0,96
135*
415*
1,33
1,39

(*) Estas razones están expresadas en número de días de ventas que representan las cuentas por cobrar
de clientes y los inventarios

Datos adicionales – Plazo medio de crédito – 90 días
II. SE PIDE

a) Haga una auscultación de los aspectos generales descritos
b) En el orden en que se han descrito los factores de la empresa, diagnostique los
problemas generales incluyendo los principales factores de riesgo.
c) En el caso concreto de los factores de organización, planeación financiera,
sistemas de información y auditoría interna.
Defina los problemas específicos.
• Señale los efectos que los riesgos y lose problemas encontrados tienen en la
operación.
• Indique que investigaciones adicionales haría, y
• Señale las posibles recomendaciones que juzgue procedentes.
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• En cuanto al enfoque actual de la auditoría interna, debe evaluarse con base en
el nuevo enfoque que han determinado las normas internacionales de auditoría
interna. (debe plantearse soluciones en memorando separado)
CASO PRÁCTICO NÚMERO 2

Compras (abastecimientos)
I. PLANEAMIENTO

Usted como Auditor va a llevar a cabo la revisión de la función de compras de
la empresa “Industria X S.A.” cuyas características ya señaladas indican que se
dedican a la manufactura de productos farmacéuticos y que la materia prima se
adquiere en un 60 % en el país y el resto es importada de Inglaterra, Alemania y
Estados Unidos.
La función de compras implica en esta empresa:
Atención de las requisiciones provenientes de producción.
Programación de compras.
Selección de los mejores proveedores y negociación de los mejores precios.
Expedición de órdenes de compra.
Supervisión de la recepción del material pedido conforme a las disposiciones
contratadas.
• Actualización permanente del listado de proveedores.
•
•
•
•
•

********* ******** ********
En el desarrollo de su revisión como auditor interno usted observó los siguientes
aspectos de interés:
• El 80% de la requisiciones que llegan son urgentes.
• Existe una continua queja del Gerente de producción por falta de abastecimientos que continuamente interrumpe la producción. El Gerente de Compras señala que la culpa es de producción porque no le informan oportunamente sus
requerimientos a causa de no tener programada la producción.
• En el examen del procedimiento de compras que se realizó haciendo pruebas
selectivas de las compras hechas en todo el año, se observaron las siguientes
fallas generales en las compras locales:
- Compras en que no se hicieron cotizaciones por urgencia en la solicitud. 80
- Compras en que se seleccionó a un proveedor que no era el más barato
por razones de urgencia.
20
- Compras en que no se cotizó a más de dos proveedores por no conocerse
más proveedores que surtieran esos elementos para la producción.
30
- Compras sin problemas o efectuadas adecuadamente
70
Total examinado
200
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En las importaciones no se observaron deficiencias.
II. SE PIDE

1.
2.
3.
4.
5.

Definir los problemas.
Determine los factores de riesgo
Señalar el defecto que tiene la operación.
Indique que investigaciones adicionales haría.
Señale las posibles recomendaciones.
CASO PRÁCTICO NÚMERO 3
PRODUCCIÓN

(Primera parte)
I. Usted como auditor, va a llevar a cabo la revisión de la función de producción
de la empresa “Industrial X, S.A.” cuyas características ya señaladas indican que se dedican a la manufactura de productos farmacéuticos.
El departamento de producción debe ejercer las siguientes funciones:
a) Coordinación con las funciones de Ventas, Compras y Finanzas.
b) Desarrollo de la producción a través de la administración de personal, control
de lo planeado y del desperdicio.
c) Manejo de planta y equipo, planeación de las necesidades de nuevo equipo y
mantenimiento del equipo con que se cuenta en el afán de obtener su óptimo
aprovechamiento.
d) Almacenamiento, control y manejo de inventarios.
e) Control de la calidad de la producción.
II. SE PIDE:

Con base en las funciones que realiza el departamento de producción, señale
los puntos básicos que debe cubrir su programa de relación desde el punto de vista
operacional; tomando en cuenta la previa división de funciones operacionales hechas para su revisión.
(Nota para el instructor: una vez resuelta esta primera parte pasar a la segunda. No leer
s i m u l t á n e a m e n t e. )

**** *** *** ***
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PRODUCCIÓN

(Segunda parte)
En el desarrollo de su revisión usted observó, fundamentalmente, los siguientes
aspectos de interés:
1. La producción fue planeada conforme al presupuesto anual, Dicho presupuesto
señalo la necesidad de producir, durante el año:
a. 50,000 Unidades del producto A
b. 30,000 Unidades del producto B
c..12,000 Unidades del producto C
En el producto de su revisión han transcurrido 6 meses del ejercicio y se ha
llevado a cada producción como sigue:
a. Producto A - 35,000 Unidades
b. Producto B - 12,000 Unidades
c. Producto C - 6,000 Unidades
al investigar si existe alguna variación entre el plan y lo hasta ahora producido
se encuentra con que no existe plan mensual de producción.
2. La capacidad normal instalada de producción de la planta es de 100,000 horas
hombre anuales, considerando dos turnos diarios de producción. La producción
planeada implica el uso de 70,000 horas. Durante su visita a la planta usted a
podido constatar que durante que durante ciertas horas de la mañana existen
nueve grupos de obreros platicando.
3. Asimismo en su recorrido de la planta usted observó que 4 obreros estaban esperando que se diese mantenimiento a sus maquinas para empezar a trabajar. Platicó
con los obreros de mantenimiento y explicaron que este servicio lo prestan a
solicitud de los supervisores de planta cuando ellos lo juzgan conveniente.
4. Al platicar usted con el gerente de la planta sobre los problemas de producción
le indico:
a. Que tiene un déficit de 10 obreros desde hace 8 meses y que por ello a tenido
que pagar tiempo extra.
b. Que las maquinas se descomponen con cierta frecuencia.
c. Que durante el año ha tenido que suspender 3 veces la producción del producto del producto B por falta de materia prima.
5. Durante su revisión observó que existe reproceso de producto que es rechazado por estar mal empacado.
6. Al investigar se encontró que se controla la calidad del producto pero no del
empaque.
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7. El espacio del almacenamiento es pequeño y en ocasiones es necesario sacar
todo el material que se tiene al frente para surtir el que se tiene en el fondo del
almacén .
8. Durante su visita a la planta observó que continuamente los obreros tienen que
atravesar una explanada para ir por la materia prima que se encuentra en un
almacén situado a aproximadamente 150 metros del edificio de producción .
9. Asimismo observó que en el edificio de producción, este se inicia en el 3 piso,
pasa al proceso en el primer piso y se empaca en el 2 piso.
a.
b.
c.
d.
e.

Se pide:
Defina el problema.
Determine los factores de riesgo
Señale el efecto de estos problemas que tienen en la operación.
Indique si haría investigaciones adicionales.
Señale las posibles recomendaciones que juzgue procedentes

CASO PRÁCTICO NÚMERO 4
VENTAS

I. PLANTEAMIENTO:

Usted como auditor, va a llevar a cabo la revisión de la función de ventas de la
empresa “Industrias X, S.A.” cuyas características ya señaladas indican que se
dedica a la manufactura y venta de productos farmacéuticos.
La función de ventas implica en esta empresa:
a. Coordinación con las funciones de producción, compras, finanzas.
b. Coordinación con ingeniería de planta para la planeación de mejoras y necesidades de nuevo equipo, así como mantenimiento del que ya se tiene.
c. Coordinación de los almacenes para existencias mínimas y máximas.
d. Desarrollo de la función de ventas a través de los departamentos de venta y
mercadotecnia.
II. SITUACIONES ENCONTRADAS:

Comparo el importe de ventas por los primeros cuatro meses de los ejercicios
2006 y 2005 como sigue:
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Enero
Febrero
Marzo
Abril

2006
$550,000,000
620,000,000
680,000,000
750,000,000

2005
$420,000,000
435,000,000
410,000,000
420,000,000
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variación
$130,000,000
180,000,000
270,000,000
330,000,000

Los comentarios recibidos a las variaciones fueron los siguientes:
El presupuesto de ventas para 2005, sumaba para todo el ejercicio $50,000,000
cantidad que en opinión de los gerentes de ventas y agentes vendedores era
exageradamente fácil cubrir, no así para el presupuesto de 2006 que alcanzaba la
cifra de $ 100,000,000 y que se han considerado difícil de alcanzar.
Que para cumplir el presupuesto de ventas de 2005 se contaba con 15 agentes
vendedores más que en 2006, no obstante que en este último salieron al mercado
nuevos productos con patentes de la Compañía.
2. Los agentes vendedores trabajan a base de sueldo fijo sin comisiones ni incentivos y la presión que se ejerce sobre ellos en amenazante para cubrir sus
cuotas según presupuesto.
3. Al observar la frecuencia de operación en varias ventas desde el pedido hasta
la entrega de la mercancía al cliente y su registro se dió cuenta de lo siguiente:
Varios pedidos de clientes nuevos fueron detenidos hasta semana y media a
falta de la autorización de crédito, ya que solo el gerente de crédito y cobranza
tiene asignada esta función.
Continuamente los clientes cancelan sus pedidos por el retraso considerable en
que les son surtidos. La razón de lo anterior es que no tiene stocks de inventarios
suficientes para cubrir las necesidades de ventas.
La política de crédito (promedio) ha sido de 90 días , existiendo autorizaciones
variables que van de 40 a 140 días, situación que ha dependido exclusivamente del
gerente de ventas.
4. No cuentan con información que permita conocer el monto de las ventas por
cada centro de distribución.
5. Al visitar los centros de distribución observó lo siguiente:
a. Que una de las ciudades donde está ubicado uno de los centros de distribución de la Compañía, existe una compañía de la competencia, cuyos planes
de expansión han sido notoriamente ganar en primer lugar el mercado de la
localidad, razón por la cual observó una disminución paulatina en las ventas.
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Al comentar la situación anterior con el departamento de mercadotecnia le
informaron que no se habían enterado de ello.
b. Que por razones de urbanización, otra de las bodegas de la Compañía quedó
prácticamente atrapada entre pasos ha desnivel y calles de un solo sentido,
que dificultan la localización de la misma y el acceso de camionetas y/o
camiones para recibir la mercancía.
6. Observó que para efectos de determinar los precios de venta , el departamento
de ventas sólo consideró aquellos que rigen en el mercado y que no se encuentran con análisis de utilidad por producto o línea de productos.
7. En relación con el estudio de los medios de publicidad de la compañía notó que
solo se canaliza a través de revistas medicas.

CASO PRACTICO NUMERO 5
PERSONAL
PLANTEAMIENTO:

Usted como auditor va a llevar a cabo la revisión de la función “PERSONAL” de
la empresa “Industria X, S.A.” cuyas características ya señaladas indica que se
dedica a la manufactura de productos farmacéuticos y que cuenta con 400 empleados contrato individual y 3.040 obreros con contrato colectivo de trabajo, y
están situados en la planta y oficinas en el mismo edificio en la ciudad de
Bogotá,D.C..
La función de personal implica en esta empresa:
Reclutamiento, selección y contratación de personal
Programación de contrataciones en coordinación con otros departamentos.
Administración de salarios
Elaboración de nómina.
Entrenamiento y desarrollo de personal.
Higiene y seguridad del personal.
Pagaduría
Jefatura de personal
Relaciones y eventos sociales.

Situaciones planteadas:
En el desarrollo de su revisión usted observó los siguientes aspectos de interés.
1. El 90% de las contrataciones son urgentes y se solicita a personal en forma
verbal o telefónica.
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2. La mayoría del personal contratado es por medio de periódico o bolsas de
trabajo, así como por familiares de empleados y obreros de la Compañía.
3. Los aumentos de sueldo alos empleados se efectúan cuando cada jefe de
departamento así lo determina.
4. Durante su revisión determinó que existe personal de mejor jerarquía que tiene
sueldo superior al jefe de departamento por ser más antiguo en la empresa.
5. Durante la revisión y pláticas con la gerencia de relaciones industriales determino que los cursos de capacitación son para empleados de más de un año de
trabajo en la empresa.
6. A los funcionarios y empleados se les paga en efectivo, con cheque o se les
deposita en sus cuentas bancarias según les sean más conveniente.
7. Los sueldos y prestaciones son similares con la industria de este ramo.
8. En el departamento de nóminas, usted encontró que existe solo lista de prestaciones y una nomina de funcionarios y empleados.
9. Encontró déficit de obreros en ciertas operaciones de producción, sin embargo
el número de obreros de la planta es superior al presupuesto. El número de
personal ha aumentado considerablemente y la venta por persona es: 2006 $
410,000 – 2005 $ 494,000. La producción por obrero es de $ 280,000 en 2006 y
315,000 en el 2005.
a.
b.
c.
d.
e.

SE PIDE:
Señale los problemas detectados.
Determine los factores de riesgo
Defina los efectos que producen estos en las operaciones.
Indique que tipo de investigaciones adicionales realizaría.
Siga las recomendaciones.

10.El reloj marcador se descompone continuamente sin embargo cuando esto sucede controlan entradas y salidas los policías de guardia.
11. El número de accidentes de los obreros se ha reducido mediante campañas de
seguridad, sin embargo la gravedad de los accidentes a sido superior.
12.Las variaciones contra presupuesto de este departamento se revisan cada año
y se da explicaciones de ellas a la gerencia general.
1.
2.
3.
4.

SE PIDE:
Detecte el problema y el efecto que este tiene en la operación.
Determine los factores de riesgo
Indique en donde haría investigaciones adicionales.
Indique las recomendaciones que juzgue procedentes.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 6
FINANZAS

Durante la revisión de la función financiera de la empresa observó los siguientes aspectos sobresalientes;
1. La cajera continuamente pide a los cobradores de los cobradores de los proveedores de la empresa que regresen a la semana siguiente porque no hay
cheque. Estos se molestan y continuamente señalan que lo mismo se les dijo la
semana anterior. (Al efectuar una investigación al respecto, se encontró que en
ocasiones cuentas por pagar de cierta importancia ya fueron documentadas
con intereses y que existe atraso también en su pago).
2. La relación entre activo corriente y pasivo a corto plazo es, a la fecha de su
revisión, de 2 a 1 como sigue:
Activo Corriente
$
Efectivo
300.000
Cuentas por Cobrar
320.000.000
Inventarios
1.200.000.000
Total Activo Corriente 1.520.500.000

Pasivo Corriente
Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente

$
700.000.000
40.000.000
740.000.000

Dentro de los proveedores se encuentran $50.000.000 que corresponden a la
compra de maquinaria hecha durante el año.
3. A través de la confirmación de cuentas por cobrar, usted se informó de que los
cobradores dejan de pasar por cheques a disposición de la empresa, tardándose
en ocasiones hasta un mes y medio entre la fecha de expedición y la fecha en
que el cobrador lo recoge.
Adicionalmente se observó lo siguiente:
1. Existen cuentas por cobrar en número importante por saldos menores de $50.000
que corresponden a clientes que se encuentran en el interior del país. Estas
cuentas no han sido cobradas, en su mayor parte, ya que siempre se espera que
el agente vuelva a pasar por su ruta.
2. Se observó que existen clientes morosos a quienes se sigue dando crédito. Al
investigar observó que no existe ningún procedimiento establecido para otorgar
crédito.
3. Al investigar algunos saldos atrasados, se informó de que en muchos casos el
cliente está reclamando devoluciones que no le han sido descontadas. Al investigar más a fondo se informó de que se trataba de ventas por C.O.D. y que la
mercancía no había sido recibida ni por el cliente ni devuelta a la compañía.
4. Las ventas generalmente se documentan y en términos generales, los clientes
pagan oportunamente.
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5. En caso de requerimientos de financiamiento la empresa cuenta con un Edificio
con valor de $100.000.000 y un terreno que no usa con valor de $30.000.000.
6. La Cajera le informó que la programación de pagos a proveedores se hace
atendiendo a los saldos en Bancos al llegarse la fecha de pago.
1.
2.
3.
4.
5.

Se pide:
Señale el problema.
Determine los factores de riesgo
Defina sus efectos en la operación
Indique si es necesario efectuar investigaciones adicionales
Sugiera las posibles recomendaciones.

16
Detección de operaciones
ilícitas por la auditoría interna
Por: Miguel A. Cano Castaño (q.e.p.d.)*
René M. Castro **

El enfoque de trabajo del auditor interno en la detección de operaciones ilícitas
es un tema de gran importancia en este momento, ya que los acontecimientos
ocurridos en los últimos años, respecto a la crisis de confianza que viven los usuarios por la pérdida de credibilidad tanto en contadores como en auditores, nos debe
servir para reflexionar acerca no sólo de la independencia, sino también respecto
al comportamiento ético e idoneidad, que debemos conservar, para garantizar transparencia en la información financiera y no financiera que auditamos, así como en
la actitud y honestidad de quienes dirigen las organizaciones.
Las personas afectadas en las grandes corporaciones, por los fraudes contables, se preguntan aún sobre las responsabilidades civil y penal que deben afrontar
los funcionarios administrativos y de control, que tenían la obligación de prevenir y

*

Contador público especializado en auditoría de sistemas. Consultor financiero. Estudios en prevención e investigación de delitos económicos y financieros. Catedrático, conferencista internacional
y facilitador. Ponente en congresos hemisféricos sobre prevención de lavado de dinero y fraude.
Instructor del Centro de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército Colombiano, en temas de
análisis económico en la lucha contra el lavado de activos. Autor y coautor de varios libros.

* * Contador Público. Especialización en Contabilidad. Conferencista internacional en temas de prevención ante la corrupción y delitos económicos y financieros. Miembro de Comité de Ética de
IFAC por el período 1997-2000. Escritor sobre los temas de anticorrupción e importancia de la
ética en los principales períodos de colombia, Venezuela y países del área. Autor de varias obras.
Miembro de Junta Directiva INGP.
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detectar a tiempo los engaños de los cuales fueron víctimas, ellos no comprenden,
ni tienen porque comprender, las diferencias entre el trabajo de un auditor externo
e interno o un contralor o un administrador, simplemente se preguntan donde está
su dinero invertido y quien responderá por ello.
Para sensibilizarnos y encontrar el camino que debemos seguir, los invitamos a
respondernos internamente las siguientes preguntas, las cuales desarrollaremos a
lo largo de este trabajo.
1. ¿Es verdaderamente independiente el auditor interno para emitir informes, cuando
sabemos que depende laboralmente de la empresa que audita?
2. ¿La ubicación jerárquica que ocupa el auditor interno en las organizaciones, le
permite auditar libremente la alta directiva de la Organización?
3. ¿La responsabilidad del auditor interno frente al fraude y a la detección de
operaciones ilícitas, sólo se limita a evaluar que el control interno implementado
por la administración sea adecuado?
4. ¿La metodología utilizada por el auditor interno para hacer un trabajo basado en
muestras, es suficiente para garantizar la transparencia de la totalidad de las
operaciones?
5. ¿Aplicar las normas de auditoría interna vigentes son suficiente razón para
eximir de las responsabilidades a los auditores internos en el caso de que ocurran operaciones ilícitas?

1. ¿Es verdaderamente independiente el auditor interno para emitir
informes, cuando sabemos que depende laboralmente de la
empresa que audita?
En muchísimas ocasiones se ha ventilado este tema de la independencia pero
realmente fue el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC) durante la revisión del Código de Ética para Contadores entre 1997 y 2000
que estudió profundamente el tema. Antes de presentarse los escándalos y fraudes contables, se evaluaron problemas como el de la falta de independencia que
estaba afectando la credibilidad de los contadores públicos e iba en detrimento del
interés público como generador de confianza pública en los mercados.
Esto ocasionó, aunque no debería ser así, que la Ley Sarbanes-Oxley no sólo
decidiera qué trabajos estaban prohibidos sino también qué requisitos debía cumplir el auditor para mantener la independencia; es como si una ley nos determinara
cómo deberíamos ser honestos.
También la práctica multidisciplinaria ha afectado la independencia. Si por ejemplo
un contador público crea una firma con un abogado o con un ingeniero de sistemas
o un perito profesional y además que esta firma se describa así misma como ase-
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sores de negocios, abogados, ingenieros y consultores. Esto podría ser una práctica multidisciplinaria.
En 1998, la Comunidad Económica Europea le solicitó al Comité de Ética de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC), para que se pronunciara sobre
este tema, con dos interrogantes principales:
1. ¿Se le debería permitir a los contadores públicos crear firmas de práctica
multidisciplinaria con profesionales de otras áreas?
2. ¿Cómo podría aplicarse el código de ética a esos profesionales de otras áreas?
Claramente IFAC no tenía la autoridad sobre esas otras profesiones. En relación con los países, la posición depende de la legislación nacional. Sin embargo
para IFAC es apropiado, desarrollar un código de ética que se pueda aplicar a
todos los contadores cuando no sea contrario a las leyes nacionales o cuando
no haya dicha ley.
En el Código de Ética de IFAC aparece una mención sobre el tema:
“9.3 Cuando se usan los servicios de expertos que no son contadores
profesionales, el contador profesional debe dar los pasos necesarios para
ver que tales expertos son conscientes de los requerimientos éticos. Se debe
prestar atención primaria a los principios fundamentales contenidos en el
párrafo 16 de la introducción a este código. Esos principios se extenderán a
cualquier asignación en la cual participarían tales expertos”.
Pero el hecho no es prohibir tales firmas de práctica multidisciplinaria, el hecho
es reglamentarlas para que no se presenten conflictos éticos.
El anterior Código de Ética de IFAC, establecía que no era recomendable que
los contadores tuvieran una participación minoritaria en estas sociedades de práctica multidisciplinaria porque siendo así podría ser difícil que esos profesionales de
otras disciplinas se acogieran al código de ética de los contadores.
Sin embargo, como solución se planteaba que cada profesional se acogiera al
código de ética de su respectiva profesión, pero esto no es práctico porque cada
profesión tiene diferentes reglas para la publicidad, para los honorarios, para la
independencia, para los conflictos de interés, etc. y en ese caso la firma multidisciplinaria necesitaría decidir cuál conjunto de normas y reglas se aplicarían a sus
directivos.
El ejemplo más claro de práctica multidisciplinaria está en la asociación de
contadores públicos y abogados creando firmas de asesoría legal o tributaria. Un
problema de independencia y de conflicto de interés en este caso sería el reporte
de información de los contadores a las autoridades de impuestos y la prioridad para
los abogados en este caso de la confidencialidad del cliente.
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Adicionalmente, se han descubierto problemas de independencia entre los diferentes departamentos de los grandes conglomerados financieros y que han sido
sancionados por la SEC (US Securities Exchange Commission), al obligarlos a
separar los negocios de banca de inversión con los de analistas de inversión. Esto
puso al descubierto que el tema de la independencia y los conflictos de interés no
sólo tenía que ver con los auditores sino con todos los actores de los mercados
financieros.
Pero volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿es verdaderamente independiente el
auditor interno para emitir informes, cuando sabemos que depende laboralmente
de la empresa que audita? La respuesta debería ser Sí, pero nosotros sabemos que
hay muchas causas para que eso no sea completamente cierto. Veamos algunas:
• La ubicación del auditor en la estructura jerárquica de la compañía se observa
dependencia. No es lo mismo un auditor que depende de la Junta Directiva, de
la Presidencia de la compañía o del Gerente Financiero, porque eso limita no
sólo la planeación de la auditoría, sino la profundidad y la confidencialidad de
los trabajos de auditoría que desarrolle.
• La remuneración del auditor y la escala salarial comparada con los otros funcionarios de la compañía.
• El destino de los informes producidos por el auditor y las acciones correctivas
derivadas de éste, así como su seguimiento.
• Las relaciones de los accionistas y los miembros de la Junta Directiva con los
funcionarios de la compañía y el manejo de la información privilegiada.
• Las relaciones entre el auditor y los otros funcionarios de la compañía.
• Las relaciones comerciales entre partes relacionadas.
• La percepción equivocada de que si el auditor descubre e informa fallas graves
en la compañía, hará que la estabilidad financiera de la compañía peligre y por
ende, su puesto también.
• La dependencia del auditor con el comité de auditoría.
• La falta de conocimientos del auditor para desarrollar trabajos relacionados
con la viabilidad administrativa y operativa de la compañía.
• La falta de coordinación del trabajo entre el auditor interno y los comités de
auditoria y el comité coordinador de control interno.
Ahora profundicemos en cada una de las razones anteriormente descritas:
La ubicación del auditor en la estructura jerárquica de la compañía. Este tema
lo analizaremos más adelante.
La remuneración del auditor y la escala salarial comparada con los otros funcionarios de la compañía. Para nadie es un secreto que un auditor mal remunerado
o con poca proyección en la compañía estará menos motivado que un auditor que
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ve recompensado su trabajo con un salario justo y equitativo al trabajo que desarrolla.
El destino de los informes producidos por el auditor y las acciones correctivas
derivadas de éste, así como su seguimiento. Cuando el auditor se da cuenta que su
trabajo no está siendo tenido en cuenta o que no se producen las acciones y sanciones correspondientes a las fallas denunciadas, se desmotiva y sus próximos
trabajos no serán tan profundos ni tan completos como los anteriores.
Las relaciones de los accionistas y los miembros de la Junta Directiva con los
funcionarios de la compañía y el manejo de la información privilegiada. En aquellas
compañías donde los accionistas y los miembros de la Junta Directiva ejercen una
notoria influencia sobre los funcionarios de la compañía, la independencia es menor. Además, el manejo de la información privilegiada se hace más complejo y
ocasiona conflictos de interés y falta de independencia por parte del auditor.
Las relaciones entre el auditor y los otros funcionarios de la compañía. En caso
de relaciones muy estrechas entre el auditor y los funcionarios de la compañía, la
independencia se perderá.
Las relaciones comerciales entre partes relacionadas. Muchas veces, este tipo
de relaciones comerciales no permiten diferenciar los conflictos de interés existentes entre las compañías del mismo grupo o entre las compañías subordinadas con
la casa matriz.
La percepción equivocada de que si el auditor descubre e informa fallas graves
en la compañía, hará que la estabilidad financiera de la compañía peligre y por
ende, su puesto también. En muchos casos de fraude, se ha descubierto que el
auditor interno sí había detectado los problemas, pero no se había atrevido a denunciarlos esperando que la administración los arreglara sin necesidad de hacerlos
públicos.
El demorar la presentación del informe, o suavizar las evidencias encontradas de
un posible fraude ha significado muchas veces, la quiebra de muchas compañías.
La dependencia del auditor interno con el comité de auditoría. Es cierto que el
auditor interno debería trabajar coordinadamente con el comité de auditoría pero
eso no quiere decir que pierda la independencia. El auditor interno debe conocer la
naturaleza de los negocios de la compañía y eso lo hace más valioso dentro de la
organización para poder prevenir o minimizar los riesgos de fraude.
La falta de conocimientos del auditor para desarrollar trabajos relacionados
con la viabilidad administrativa y operativa de la compañía. Actualmente el auditor
interno se ha especializado únicamente en auditar la viabilidad financiera pero no
ha profundizado en la parte administrativa y operativa de la compañía, por el des-
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conocimiento del negocio, lo que ha llevado a la quiebra a muchas de ellas. El
auditor interno ha incidido en la falta de planeación estratégica por parte de las
compañías, de la revisión y seguimiento de los presupuestos, de la proyección de
los flujos de caja.
La falta de coordinación del trabajo entre el auditor interno y los comités de
auditoría y el comité coordinador de control interno. Cuando no se establece un
trabajo coordinado se pierde una oportunidad para cubrir o minimizar no sólo los
riesgos sino los costos, maximizando los controles.

2. ¿La ubicación jerárquica que ocupa el auditor interno en las
organizaciones, le permite auditar libremente a la alta directiva de
la organización?
La ubicación jerárquica del auditor interno incide en forma proporcional en la
libertad de auditar a la alta directiva de la organización. El mundo actual requiere
nuevos lineamientos y el auditor como parte de la sociedad no puede ser ajeno a
estos acontecimientos, por ello se requiere de auditores sintonizados con su realidad, basados en sólidos criterios éticos y gerenciales, en búsqueda de fortalecimiento del control de las operaciones del ente económico, de tal forma que sea
capaz de responder eficaz y eficientemente ante la sociedad.
Desde finales de la década de los ochenta, la administración introdujo regulaciones que le restaron poder e instrumentos de defensa a los accionistas en frente
del exceso de los gerentes. Con este marco, la complicidad de los auditores y los
asesores con los gerentes es una consecuencia de la estructura de poder dominada por los gerentes o los administradores.
La teoría económica y la evidencia muestra que las medidas implementadas
para mejorar el gobierno corporativo sobre la base de endurecer los controles
internos es quizá necesario pero ineficiente si los mecanismos de control externos
(mercados de capital abiertos, legislaciones más ágiles, etc) son débiles o no existen. El trabajo de los reguladores debería consistir en reforzar los mecanismos de
control para devolverle el mando a sus dueños, los accionistas.
Después de los escándalos contables, todos los gobiernos tomaron medidas y
hoy han incluido normas para proteger la independencia de los auditores internos.
Por ejemplo, la Securities Exchange Commission (SEC) acaba de publicar la reglamentación de la ley Sarbanes-Oxley donde le prohíbe a los administradores,
directores, gerentes o cualquier otro funcionario actuando en su nombre que ordene, influencie, cohesione o manipule al auditor en la revisión de los estados financieros de la compañía.
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Ha sido tan dura la experiencia de los fraudes, que las compañías han encontrado la forma de demandar a los auditores no sólo por lo que hicieron sino por lo
que dejaron de hacer, lo cual los hace responsables de demostrar en un juicio
porque no actuaron oportunamente.
El control interno no sólo ha fallado por falta de integridad, también ha fallado
por un ambiente de control débil, por unos objetivos inconsistentes, por una pobre
comunicación pero sobre todo por la inhabilidad para entender y reaccionar a las
condiciones de cambio.
La metodología usada para evaluar la calidad de los controles internos debe
cambiar y enfocarse en controles fuertes en la segregación de funciones, en el
control y custodia de los activos, en las transacciones registradas y en los períodos
revisados.
La auditoría interna debe conducir planeación del riesgo, planeación de auditorías
paralelas a los planes de negocios, programas de administración de negocios, el
conocimiento del negocio, las auditorías estratégicas, y mejorar el gobierno corporativo.

3. ¿La responsabilidad del auditor interno frente al fraude y a la
detección de operaciones ilícitas, solo se limita a evaluar que el
control interno implementado por la administración sea adecuado?
Tradicionalmente se considera que la administración es la responsable de establecer los controles internos tales como velar porque todas las operaciones se
registren, que exista debida segregación de funciones, que hayan niveles de autoridad congruentes con el valor de las operaciones y el riesgo de las mismas y que
se establezcan todos los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad
de la información, el cumplimiento de normas, el logro de objetivos y la minimización
de pérdida de activos por negligencia, fraude u omisión, por su parte la Auditoría
interna debe evaluar el sistema de control interno y pronunciarse acerca del mismo.
Sin embargo en la norma 1200 emitida por el Instituto Internacional de
Auditoría interna que rige para el ejercicio profesional de esta actividad, la
cual hace mención acerca de la pericia y el debido cuidado profesional,
observamos:
1210 – Pericia
Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras
competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener
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los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
1210.A1 - El director ejecutivo de auditoría debe obtener asesoramiento
competente y asistencia si el personal de auditoría interna carece de los
conocimientos, las aptitudes u otras competencias necesarias para llevar a
cabo la totalidad o parte del trabajo.
1210.A2 – El auditor interno debe tener suficientes conocimientos para
identificar los indicadores de fraude, pero no es de esperar que tenga conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación del fraude
1220.A2 - El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que
pudieran afectar los objetivos, las operaciones o los recursos. Sin embargo,
los procedimientos de aseguramiento por sí solos, incluso cuando se llevan a
cabo con el debido cuidado profesional, no garantizan que todos los riesgos
materiales sean identificados.
Consideramos que en la actualidad, la simple evaluación del control interno, no
es suficiente para la detección de operaciones ilícitas, ya que estamos frente a
negocios tan complejos que a pesar de mantener adecuados controles internos se
vieron afectados por fraudes que los llevaron a la banca rota, hoy se requieren de
grupos interdisciplinarios para comprender las actividades y el perfil tradicional del
contador como auditor interno no garantiza la detección de operaciones ilícitas, no
basta con capacitarlo en temas de fraude e indicadores, se requiere de expertos en
el análisis de los negocios que se auditan, el trabajo de la auditoría interna debe ir
mas allá de evaluar funciones, operaciones y transacciones, un trabajo de auditoría
interna debe partir del análisis del negocio, para comprender los principales riesgos
a los cuales está expuesto y para ello debe iniciarse desde lo macro a lo micro y no
limitarlo únicamente a la auditoría integral.
La creación de Comités de Auditoría integrado por expertos en los negocios
auditados son una buena solución para detectar la existencia de operaciones ilícitas.
En este punto es de reiterar que en los últimos tiempos se han incrementado los
riesgos de auditoría provenientes de prácticas comerciales deshonestas. Por este
motivo las metodologías aplicadas a la auditoría tienen como finalidad la búsqueda
permanente de un adecuado análisis de comprensión del riesgo del negocio, al
igual que su relación con los objetivos, esto ha llevado a la realización de exámenes
más adecuados y profundos que permitan el control de estas prácticas empresariales.
Los hechos recientes relacionados con fraude corporativo, acontecidos en diferentes organizaciones en las que se ven involucradas firmas reconocidas de
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auditoría, dejan en la cuerda floja la idoneidad y los procesos de trabajo que se
adelantan, para detectar a tiempo operaciones ilícitas, lideradas por los altos mandos de las corporaciones, lo cual repercute no solamente en la imagen de las
auditorías externas, sino también en las auditorías internas, este cuestionamiento
nos debe llevar a reflexionar para presentar cambios de fondo, tanto en las estructuras de control interno de las organizaciones, como en las normas de auditoría que
se aplican respecto al desarrollo de un trabajo.
La manipulación de cifras por parte de empresas son la mayor preocupación de
los usuarios de información, que no salen de su asombro ante hechos como el de
compañías de clase mundial, investigadas por diferentes manipulaciones contables, tales como:
Ocultar ganancias, ingresar compras como un gasto de capital, inflar ganancias
con prácticas contables engañosas para aumentar el precio de las acciones, revertir fondos de reserva como ingresos, activar cuentas de orden no auditadas oportunamente, inflar facturación publicitaria, omitir registros en cuentas reales, manipular operaciones bursátiles, ingresar el total de pagos compartidos, diferir gastos
operativos del período en varios años, sobrevaluar activos intangibles, recurrir a
adquisiciones y acuerdos no anunciados y crear holding para ocultar debilidades
financieras.
Para citar un ejemplo, el escándalo de WorldCom mostró una vez más la incapacidad de los auditores, de las autoridades regulatorias y también de analistas e
inversores, para detectar un fraude que ascendía a mas de 4000 millones de dólares.
¿Cómo pudieron auditores contables, encargados de certificar las cuentas de
las empresas y que cobran sumas significativas, no ver operaciones ilícitas de esta
magnitud?
Nos atreveríamos a pensar o que los auditores están mal preparados para detectar fraudes sofisticados o que se confían en los sistemas de control interno y no
profundizan en sus pruebas o que no exigen la suficiente información para examinar las
más importantes operaciones o que reportan a niveles con tanto poder pero sin control,
que pueden manipular la información y presentar únicamente la que les conviene.
Por lo anterior y remitiéndonos nuevamente a las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, hacemos énfasis en la siguiente:
“Entorno / Ambiente de Control: se refiere a la actitud y a las acciones del
Consejo y de la dirección respecto a la importancia del control dentro de la organización.
El entorno de control proporciona disciplina y estructura para la consecución de
los objetivos principales del sistema de control interno”
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El entorno de control consta de los siguientes elementos:
Integridad y valores éticos
Filosofía de dirección y estilo de gestión
Estructura de la organización
Asignación de autoridad y responsabilidad
Políticas y prácticas de recursos humanos
Compromiso de competencia profesional

El enfoque de la auditoría interna para la detección de operaciones ilícitas debe
tener en cuenta lo planteado en la anterior norma, pero la profundidad de sus
pruebas, se debe basar en los principales riesgos del negocio, independiente de que
exista un adecuado sistema de control interno, esto permitirá examinar principalmente a la organización y sus componentes, entorno al cumplimiento de su objeto
social y no únicamente respecto a las cuentas contables, funciones, cargos y procesos, como se observa actualmente.
Concluimos, que la responsabilidad del auditor interno frente al fraude y a la
detección de operaciones ilícitas no solo se limita a evaluar que el control interno
implementado por la administración sea adecuado, sino al trabajo de campo realizado entorno al conocimiento de la esencia del negocio, sus riesgos y los controles
que existen para administrar los mismos.
Si un auditor interno no demuestra con evidencias, que evaluó principalmente
los riesgos del negocio y que se pronunció abiertamente acerca de los fraudes
potenciales y sus controles, será culpable por omisión de las operaciones ilícitas
que ocurrieran.

4. ¿La metodología utilizada por el auditor interno para hacer un trabajo
basado en muestras, es suficiente para garantizar la transparencia
de la totalidad de las operaciones?
Las siguientes normas vigentes para el ejercicio profesional de la auditoría interna, emitidas por el Instituto Internacional de Auditores, hacen mención al desempeño del trabajo de un auditor interno:
Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y registrar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos
del trabajo.
2310 – Identificación de la información
Los auditores internos deben identificar información suficiente, confiable,
relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del
trabajo.
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2320 – Análisis y Evaluación
Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del
trabajo en adecuados análisis y evaluaciones.
2330 – Registro de la Información
Los auditores internos deben registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y los resultados del trabajo.
Como podemos observar, las normas hablan de una manera muy general, acerca de la cantidad de información que se debe evaluar para alcanzar los objetivos
de un trabajo, usa términos tales como: “analizar suficiente información” “identificar información suficiente” y “registrar información relevante”
Lo anterior deja un gran vacío de responsabilidad, en el caso de que ocurran
operaciones ilícitas que no fueron analizadas ni detectadas en la muestra analizada
por una auditoría.
Para evitar el análisis de muestras y recurrir a un análisis de la totalidad de
operaciones, los auditores internos deberían manejar grandes bases de datos, gracias a la tecnología que hoy se encuentra en el mercado, sin embargo el término de
importancia relativa, prima aún y es válido para esta clase de trabajo, es por ello
que el criterio del auditor respecto al análisis de información, es muy importante en
la medida en que evalúe primero los riesgos del negocio y luego si determine la
profundidad de sus pruebas.
Por otro lado, la auditoría interna se debe caracterizar por efectuar un trabajo
basado en una planeación, ejecución, informe y seguimiento, que incluya, el análisis del entorno, las estrategias de negocio y los métodos para alcanzar los objetivos
de la organización, no debemos olvidar que los principales fraudes corporativos,
fueron dirigidos por altos directivos, ante la presión de obtener resultados o ante el
deseo de beneficiarse por los incentivos logrados por las utilidades.
Un análisis a las variaciones de cifras, a la comparación de resultados con
compañías de la competencia, un cuestionamiento a la calidad de las ganancias,
una evaluación detallada a los flujos de efectivo y a las cuentas de orden, minimizan la ocurrencia de fraudes y operaciones ilícitas generadas en la contabilidad, la
auditoría interna, puede recurrir a definir previamente indicadores de fraude, error,
operación crítica o especial, en la totalidad de las transacciones, parametrizando la
información de acuerdo al conocimiento del negocio y sus procesos y ante la ocurrencia de cualquier evento predefinido, esperar alertas o alarmas por medios tales
como: teléfono celular, o de oficina, correo electrónico, buscapersonas, impresoras,
pantallas, etc.
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La evaluación de riesgo de negocio, permitirá seleccionar aquellas cuentas,
procesos, productos y funciones de mayor impacto en contra del desarrollo del
objeto social y profundizar ciento por ciento en cada selección, esto garantizaría un
trabajo total sobre los riesgos de mayor importancia, para establecer controles que
detecten situaciones de fraude en una etapa más temprana.
Otro enfoque que debe observar la auditoría interna está dado por el llamado
riesgo operativo, el cual incluye las operaciones ilícitas y una de las formas efectivas de minimizarlas está en el análisis de sus causas, veamos:
• El riesgo operativo ha aumentado principalmente por el incremento de transacciones virtuales: transacciones a través de internet, el teléfono, el celular, cajeros automáticos, terminales punto de venta entre otras, lo que implica que se
conozca menos cada día a los clientes y que se intenten mayor número de
ataques de fraude electrónico.
• Aumento del nivel de competitividad del mercado, debido a efectos de la globalización, fusiones, adquisiciones y el empleo de nuevas tecnologías que dan como
resultado el lanzamiento de nuevos productos en menos tiempo, lo anterior hace
que las empresas reaccionen ante la competencia lanzando nuevos productos
sin los suficientes controles internos, y ante el desconocimiento inclusive de los
auditores internos, a quienes les toma por sorpresa su difusión, aumentando el
riesgo de posibles fraudes.
• Cambios frecuentes de tecnología y sistemas; esto implica que una empresa se
enfrenta más a menudo a cambios en los equipos y los sistemas, que muchas
veces conllevan a procesos de transferencia de datos, cambios en procedimientos administrativos y capacitación al personal, aumentándose así el riesgo
operativo.
La auditoría interna debe estar consciente de estas causas; ello exige la unión
del conocimiento, la experiencia de los auditores y la tecnología, para la detección
de operaciones ilícitas.
Las operaciones ilícitas se suceden en fracción de segundos, es por ello que la
auditoría debe recomendar controles preventivos y en el peor de los casos reaccionar en tiempo real para detectarlos mediante sistemas automáticos como lo expusimos anteriormente.
Hoy en día, los sistemas computarizados que se emplean en las empresas son
altamente sofisticados y la única manera de controlar las operaciones que allí se
realizan está dado por sistemas de control automáticos, que deben estar al servicio
de la auditoría, de nada vale una análisis total de datos, posterior a hechos de
fraude ocurridos, lo importante es detectarlos antes de que sucedan.
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Toda información computarizada mantiene aplicativos que generan fuentes de
datos, como archivos históricos, sistemas operativos, archivos maestros de las aplicaciones, listados de transacciones, informes etc, los cuales pueden ser leídos en
su totalidad, por programas de auditoría que se instalan paralelamente y que permiten una revisión completa a los archivos maestros de las aplicaciones, en horarios
que no compiten con las transacciones del día y además ser auditados para verificar, subtotales, totales e incluso cruzar información entre sí para confirmar la integridad de los datos.
Solo la imaginación del auditor será la limitante para realizar las pruebas que
desee.
Consideramos que una de las mayores debilidades de la auditoría interna, es la
de insistir en realizar pruebas manuales a una muestra de registros, cuando ya
existe la tecnología suficiente y al alcance de todos para auditar la totalidad de los
datos.
Concluimos que un buen estudio de los riesgos del negocio auditado, para seleccionar escenarios de alto impacto y profundizar en los mismos, son una manera
efectiva para detectar operaciones ilícitas en tiempo real, ya que la auditoría, así
como los negocios se vienen constituyendo en actividades virtuales, gracias a la
tecnología.

5. ¿Aplicar las normas de auditoría interna vigentes son suficiente razón
para eximir de las responsabilidades a los auditores internos en el
caso de que ocurran operaciones ilícitas?
La situación mundial de terrorismo, deshonestidad, corrupción, crisis contable,
escándalos contables y bancarrotas, contabilidad agresiva, maquillaje de cuentas,
fraude contable, fraude de valores, fraude postal, fraude bancario, conspiración
para cometer fraude, doble contabilidad, contabilidad engañosa o contabilidad impropia, práctica contable de baja calidad, asociación múltiple para ocultar deudas,
préstamos y compensaciones exageradas a ejecutivos y directivos, uso de información privilegiada, violando códigos de ética y procedimientos contables de aceptación general, dejando en la calle a miles de personas que ya no confían en la
información juramentada de quienes deberían ser garantes de la transparencia y la
verdad.
La auditoría tradicional ya no es suficiente para prevenir los fraudes y escándalos contables, por eso el hecho de aplicar las normas de auditoría no exime al
auditor de las responsabilidades cuando ocurren operaciones ilícitas. El auditor
debe conocer el negocio donde se desenvuelve, debe aplicar nuevos controles,
debe estar pendiente de la planeación estratégica de la compañía, debe verificar el
control de calidad de los trabajos de auditoría.
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Se ha podido comprobar que los auditores han fallado en la evaluación del
control interno y las compañías han tomado las medidas necesarias para que los
organismos reguladores no las castiguen, sin embargo, es hora de que los auditores
revisen el rol que hasta ahora han desempeñado y hagan las correcciones del caso
para evitar que en el futuro sean señalados como los autores o cómplices de los
escándalos y fraudes contables.

Conclusiones
1. El auditor interno no es lo suficientemente independiente para emitir informes
por:
• Su ubicación jerárquica
• Por el destino de sus informes
• La percepción equivocada de que si el auditor descubre e informa fallas graves
en la compañía, hará que la estabilidad financiera de la compañía peligre y por
ende, su puesto también.
• La dependencia del auditor con el comité de auditoría.
2. La auditoría interna debe conducir planeación del riesgo, planeación de auditorías
paralelas a los planes de negocios, programas de administración de negocios, el
conocimiento del negocio, las auditorías estratégicas, y mejorar el gobierno corporativo.
3. Consideramos que en la actualidad, la simple evaluación del control interno, no
es suficiente para la detección de operaciones ilícitas, ya que estamos frente a
negocios tan complejos que a pesar de mantener adecuados controles internos
se vieron afectados por fraudes que los llevaron a la banca rota, hoy se requieren de grupos interdisciplinarios para comprender las actividades y el perfil
tradicional del contador como auditor interno no garantiza la detección de operaciones ilícitas, no basta con capacitarlo en temas de fraude e indicadores, se
requiere de expertos en el análisis de los negocios que se auditan, el trabajo de
la auditoría interna debe ir mas allá de evaluar funciones, operaciones y transacciones, un trabajo de auditoría interna debe partir del análisis del negocio,
para comprender los principales riesgos al cual está expuesto y para ello debe
iniciarse desde lo macro a lo micro y no limitarlo únicamente a la auditoría
integral.
4. El enfoque de la auditoría interna para la detección de operaciones ilícitas debe
tener en cuenta lo planteado en las normas, pero la profundidad de sus pruebas,
se debe basar en los principales riesgos del negocio, independiente de que exista un adecuado sistema de control interno, esto permitirá examinar principalmente a la organización y sus componentes, entorno al cumplimiento de su
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objeto social y no únicamente respecto a las cuentas contables, funciones, cargos y procesos, como se observa actualmente.
Si un auditor interno no demuestra con evidencias, que evaluó principalmente
los riesgos del negocio y que se pronunció abiertamente acerca de los fraudes
potenciales y sus controles, será culpable por omisión de las operaciones ilícitas
que ocurrieran.
5. Un buen estudio de los riesgos del negocio auditado, para seleccionar escenarios de alto impacto y profundizar en los mismos, son una manera efectiva para
detectar operaciones ilícitas en tiempo real, ya que la auditoría, así como los
negocios se vienen constituyendo en actividades virtuales, gracias a la tecnología.
6. La auditoría tradicional ya no es suficiente para prevenir los fraudes y escándalos contables, por eso el hecho de aplicar las normas de auditoría no exime al
auditor de las responsabilidades cuando ocurren operaciones ilícitas. El auditor
debe conocer el negocio donde se desenvuelve, debe recomendar nuevos controles, debe estar pendiente de la planeación estratégica de la compañía y debe
verificar el control de calidad de los trabajos de auditoría.

Preguntas y cuestionamientos
1. ¿Qué relación tienen los acontecimientos ocurridos en los últimos años con el
tema a desarrollar sobre la detección de operaciones ilícitas?
2. ¿Es verdaderamente independiente el auditor interno para emitir informes,
cuando sabemos que depende laboralmente de la empresa que audita?
3. ¿Qué entidad o entidades estudiaron con profundidad el tema del Código de
Ética para los contadores y en especial sobre que temas se profundizaron mayormente antes de sucederse los problemas de Enrom, Word Com, Parmalat, etc.?
4. ¿Qué decidió la Ley Surbanes-Osley?
5. ¿Qué relación tiene la práctica multidisciplinaria con la independencia?
6. ¿Se le debería permitir a los contadores públicos crear firmas de práctica
multidisciplinaria con profesionales de otras áreas?
7. ¿Qué indica el código de ética del IFAC cuando se usan los servicios de
expertos que no son contadores públicos?
8. ¿Cuál es el ejemplo más claro en la práctica multidisciplinaria cuando se usan
profesionales de otras áreas?
9. ¿Por el solo hecho de tener dependencia laboral un auditor interno está limitando su independencia?
10. ¿Qué incide para la independencia mental la remuneración del auditor y la
escala salarial comparada con los otros funcionarios de la compañía?
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11. ¿Qué incide para la independencia mental el destino de los informes producidos por el auditor y las acciones correctivas derivadas de éste, así como su
seguimiento?
12. ¿Qué incide para la independencia mental las relaciones de los accionistas y
los miembros de la Junta Directiva con los funcionarios de la compañía y el
manejo de la información privilegiada?
13. ¿Qué incide para la independencia mental la relación entre el auditor y los
otros funcionarios de la compañía?
14. ¿Qué incide para la independencia mental las relaciones comerciales entre
partes relacionadas?
15. ¿Qué incide para la independencia mental la percepción equivocada de que si
el auditor descubre e informa fallas graves en la compañía, hará que la estabilidad financiera de la compañía peligre y por ende, su puesto también?
16. ¿Qué incide para la independencia mental la dependencia del auditor con el
Comité de Auditoría?
17. ¿Qué incide para la independencia mental la falta de conocimientos del auditor para desarrollar trabajos relacionados con la viabilidad administrativa y
operativa de la compañía?
18. ¿Qué relación tiene con la independencia, la falta de coordinación del trabajo
entre el auditor interno y los comités de auditoría y el comité coordinador de
control interno?
19. ¿La ubicación jerárquica que ocupa el auditor interno en las organizaciones, le
permite auditar libremente a la alta directiva de la organización?
20. ¿La responsabilidad del auditor interno frente al fraude y a la detección de
operaciones ilícitas, sólo se limita a evaluar que el control interno implementado
por la administración sea adecuado?
21. ¿La norma 1210 A1 y A2 del Instituto Internacional de Auditoría Interna, que
indica con relación a la pericia y el debido cuidado debe tener en cuenta el
auditor interno?
22. ¿Los servicios de aseguramiento de un auditor interno por si solos garantiza
todos los riesgos materiales sean identificados?
23. ¿La simple evaluación del control interno es suficiente para la detección de
las operaciones ilícitas?
24. ¿La creación de Comités de Auditoría integrado por expertos en los negocios
auditados son una buena base para detectar la existencia de operaciones ilícitas?
25. ¿Que sucedió con la idoneidad y los procesos de trabajo de auditoría por los
hechos recientes relacionados con fraude corporativo?
26. ¿Cuáles fueron las principales causas de fraude sucedidas en la World Com,
Enrom, Xerox, Parmalat y otras por los grandes hechos en que estuvieron
involucradas firmas de auditoría?
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27. ¿Cómo pudieron auditores contables, encargados de certificar las cuentas de
las empresas y que cobran sumas significativas, no ver operaciones ilícitas de
gran magnitud?
28. ¿De cuántos y qué elementos consta el entorno de control interno?
29. ¿Cómo debe establecer el enfoque del trabajo la auditoría interna para lograr
la detección de las operaciones ilícitas?
30. ¿La responsabilidad del auditor interno frente al fraude y a la detección de las
operaciones ilícitas, se limita solamente a evaluar el control interno y su seguimiento de que sea implementado por la administración?
31. ¿La metodología utilizada por el auditor interno para hacer un trabajo basado
en muestras, es suficiente para garantizar la transparencia de la totalidad de
las operaciones?
32. ¿Qué indica la norma 2310 de la IIA con relación a la identificación de la
información?
33. ¿Qué indica la norma 2320 de la IIA con relación al Análisis y Evaluación?
34. ¿Qué indica la norma 2330 de la IIA con relación al registro de la información?
35. ¿Las normas de auditoria interna deja en claro la responsabilidad del auditor
interno en caso de que ocurran operaciones ilícitas que no fueron analizadas?
36. ¿Qué debería hacer auditor interno para lograr la detección de operaciones
ilícitas?
37. ¿Los principales fraudes corporativos por quiénes fueron dirigidos y por qué
causas?
38. ¿Los indicadores financieros y otros y el análisis de variaciones de resultados
con otras compañías de la competencia, ayudarían a la detección e investigación de operaciones ilícitas?
39. ¿De qué serviría la evaluación de riesgo de negocio a la auditoría interna
como procedimiento de detección de operaciones ilícitas?
40. ¿Cómo ayudaría para minimizar riesgos el análisis del riesgo operativo?
41. ¿Qué relación de efecto para cometer operaciones ilícitas podría tener el aumento del nivel de competitividad en el mercado?
42. ¿Qué relación de efecto para cometer operaciones ilícitas podría tener los
cambios frecuentes de tecnología y sistemas?
43. ¿Qué debe hacer el auditor interno para estar al tanto de los cambios de tecnología
y sistemas y lograr minimizar los riesgos u operaciones ilícitas por este medio?
44. ¿Cómo sería una manera efectiva para detectar operaciones ilícitas en tiempo
real?
45. ¿Aplicar las normas de auditoría interna vigentes son suficiente razón para
eximir de las responsabilidades a los auditores internos en el caso de que
ocurran operaciones ilícitas?
46. ¿Por qué causas quedaron en la calle miles de personas que ya no confían en
la información juramentada de quien deberían ser garantes de la transparencia y la verdad?
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47. ¿La auditoría tradicional es suficiente para prevenir fraudes y escándalos contables?
48. ¿Qué se pudo comprobar en cuales fueron las principales fallas en las que los
auditores fallaron con relación a los escándalos contables corporativos?
49. ¿Dentro de las conclusiones principales de este capítulo, que se puede decir
respecto a:
1- El auditor interno es lo suficientemente independiente para emitir informes?
2- Cómo debe conducir la planeación de su trabajo de auditoría una auditoría
interna?
3- La simple evaluación del control interno, no es suficiente para la detección
de operaciones ilícitas?
4- Las normas de auditoría interna son guías de trabajo, no obstante sería
necesario amplitud o profundidad de sus pruebas de auditoría?
5- Un auditor interno podría ser culpable por omisión si no se pronunció abiertamente acerca de los fraudes potenciales y sus controles?
6- Cómo sería la manera más efectiva para las operaciones ilícitas en tiempo real?
7- La auditoría tradicional es suficiente para prevenir los fraudes y escándalos contables?
50. ¿El auditor interno puede ser culpable por omisión en caso de fraudes por
operaciones ilícitas?
GUIA DE DISCUSIÓN

1. La independencia del auditor interno para emitir informes objetivos e imparciales, se ve afectada por su dependencia laboral y jerárquica en la organización
que audita a pesar de la existencia de normas y procedimientos que legalmente
establecen: ser objetivos e imparciales.
2. El auditor interno está obligado a evaluar el sistema control interno de la organización, pero ante la ocurrencia de operaciones ilícitas, es responsable si no
presenta evidencia acerca de la evaluación de riesgo de negocio y gestión de
seguimiento para los casos relacionados con operaciones ejecutadas con debilidad en sus controles.
3. Ejecutar un trabajo de auditoría interna basado en el análisis de muestras obtenidas a criterio y sin un procedimiento técnico confiable, incrementa el riesgo
de no identificar operaciones ilícitas, por ello se debe exigir la utilización de
herramientas software para evaluar un 100% de los datos en las cuentas críticas y de mayor riesgo de fraude.
4. Las normas de auditoría interna deben incluir la exigencia en el informe de un
párrafo que indique, cual procedimiento se siguió para minimizar el riesgo de
operaciones ilícitas, lavado de activos y delitos económicos y financieros.

17
Listas y cuestionarios
de control interno
para la auditoría interna
Elaborados por la Federación Latinoamericana
de Auditores Internos (FLAI)
10 años

¿Qué es la FLAI?
Es una organización profesional, no lucrativa, autónoma e independiente: tiene
como misión pugnar por la profesionalización de los auditores internos en América
Latina para de manera participativa y homogénea consolidar una profesión que
cumpla cabalmente con sus responsabilidades ante la sociedad.
La visión es ser la organización líder que agrupe los profesionales de auditoría
interna en Latinoamérica, promocionando las mejores prácticas que ayuden al
mejoramiento de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo, mantenimiento un alto nivel de excelencia, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad que supere las expectativas de los institutos y capítulos
afiliados a la Federación.
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Organizaciones Afiliadas:
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• México

•
•
•
•
•

Nicaragua
Paraguay
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Listas y cuestionarios de Control Interno:
Para el ejercicio profesional como auditores internos, la Federación Latinoamericana de Auditores Internos preparó los siguientes documentos de evaluación
a los controles internos:
Lista de Control Interno
• Estructura Organizacional
• Recursos Humanos
• Instrumentos técnicos de apoyo

•
•
•
•

Efectivo
Ingresos y Cuentas por Cobrar
Inventario
Propiedad, planta y equipo

Cuestionarios de Control Interno
• Seguridad Física
• Lista de chequeo para el Centro de Cómputos
• Activos Financieros
• Activos Fijos
Esta editorial como apoyo profesional a todos los auditores internos presenta
cada uno de los documentos preparados por la Federación Latinoamericana de
Auditores Internos en las siguientes páginas de este capítulo en el mismo orden
enunciado atrás:
CONTENIDO

Nombre de la lista o cuestionario de Control Interno
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
RECURSOS HUMANOS
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO
EFECTIVO
INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SEGURIDAD FÍSICA
LISTA DE CHEQUEO PARA EL CENTRO DE COMPUTOS
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FIJOS

Página
185
259
186-187
260-261
188-189
262-263
190-191
264-265
192-195
266-268
196-202
269-274
203-205
275-276
206-210
277-281
211-218
282-287
219-223
288-291
224-228
292-295
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LISTA DE CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Descripción
1. ¿Cual es la estructura actual de la organización?
2. Incluya Organigrama
3. ¿De qué ordenamiento jurídico se deriva la estructura?
• Tratado
• Ley
• Reglamento
• Decreto
• Acuerdo
• Acta constitutiva
4. ¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la entidad?
5. ¿Esta estructura refleja la visión de la organización?
6. ¿Cómo se concilia la estructura con esta misión?
7. ¿Las funciones asignadas a cada área de la empresa
son las adecuadas para el cumplimiento de tal misión?
8. ¿Con qué tipo de estructura organizacional se cuenta?
• Vertical
• Horizontal
• En red
• Virtual
• Inteligente
9. ¿Qué factores se consideraron en su diseño?
• Económico
• Normativos
• Necesidades del servicio
• Técnicos
• Tecnológicos
• Ambientales
10. ¿De qué manera contribuye el diseño de la estructura al desarrollo de un sistema de calidad?

Sí

No

Comentarios
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LISTA DE CONTROL INTERNO
RECURSOS HUMANOS

Descripción
1. ¿Se cuenta con un sistema de administración de
personal?
2. ¿Se dispone de inventario de personal, actualizado?
3. ¿Existen procedimientos documentados para efectuar movimientos de personal?
4. ¿Cómo se controlan los movimientos de personal?
5. ¿Se lleva a cabo análisis y valuación de puestos?
6. ¿Se documentan los requerimientos para el reclutamiento y selección del personal?
7. ¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación e
inducción de personal?
8. ¿Existe un sindicato en la entidad?
9. ¿Se dispone de información de apoyo para la administración de personal, como:
Manual de organización
Manual de personal
Manual de bienvenida
Manual de políticas
10. ¿Existe código de ética o su equivalente?
11. ¿Se dispone de base de información para efectuar
pagos de sueldos, salarios y honorarios?
12. ¿Existe programa de capacitación y desarrollo de
personal?
13. ¿Las prestaciones incluyen:
Apoyos educativos?
Actividades deportivas?
Actividades sociales?
14. ¿Cómo se evalúa el desempeño?
15. ¿Cómo se maneja la fuerza laboral diversa?
16. ¿Se han analizado alternativas de cambio estructural
para agilizar y simplificar el desahogo del trabajo?
17. ¿Es viable una disminución de niveles jerárquicos?
18. ¿Existe algún estudio o iniciativa para redireccionar
la empresa en cuanto a:
Procesos?
Productos?
Servicios?
Clientes?
Proveedores?

Sí

No

Comentarios
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Descripción
19. ¿Se ha motivado y capacitado al personal para asumir mayor control de su trabajo?
20. ¿Se ha desarrollado relación de confianza fundamentada en la:
Honestidad de los miembros?
Apertura?
Consistencia?
Respeto?
21. ¿De qué manera se refleja en el proceso toma de decisiones la relación de confianza y compromiso?
22. ¿Considera que la organización funciona en términos inteligentes?
23. ¿Los niveles de decisión han desempeñado la función de facilitadores en el trabajo?

Sí

No
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LISTA DE CONTROL INTERNO
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO

Descripción
1. ¿Se apoyan en herramientas de estudio cuantitativas como:
• Análisis series de tiempo
• Correlación
• Modelos de inventario
• Modelos integrados de producción
• Muestreo
• Números índices
2. ¿Qué proceso se sigue para integrar al personal que
colabora en los estudios?
3. ¿A qué niveles se informa sobre el desarrollo y resultados de los estudios?
4. ¿Cómo se documentan los estudios para su difusión?
5. ¿Qué medios utilizan para dar a conocer los resultados obtenidos?
• Reuniones de trabajo
• Red de cómputo
• Panel
• Oficios
• Circulares
• Actividades como foros, seminarios, etc.
6. ¿Los resultados son accesibles a toda la empresa?
7. ¿Cómo se canalizan las propuestas para complementar o mejorar los resultados?
8. ¿Se realiza seguimiento y evaluación de los estudios?
9. ¿Cómo se capitaliza la experiencia obtenida en el desarrollo e implementación estudios de mejoramiento
administrativo?
10. ¿Se dispone de manuales de:
• Organización
• Procedimientos
• Historia de la organización
• Políticas
• Contenido múltiple
• Ventas, producción, finanzas
• Personal, operación
• Sistemas, calidad, etc.
11. ¿Los manuales son:
• Generales
• Específicos
• Sectoriales

Sí

No

Comentarios
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Descripción
12. ¿Los manuales administrativos apoyan efectivamente
a la empresa?
13. ¿Existe evidencia de mejora en el funcionamiento,
basadas en uso de manuales sobre:
• Desarrollo de sistemas
• Instrumentación de estrategias
• Realización de proyectos
• Asignación de recursos
• Desahogo de procedimiento
14. ¿Cómo inciden los manuales administrativos en la
dinámica de trabajo?

Sí

No
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LISTA DE CONTROL INTERNO
EFECTIVO

Descripción
1. ¿Existe una adecuada segregación de funciones incompatibles en el área para:
• Las funciones de cobro y preparación de depósitos y la contabilización de dichas acciones.
• Las funciones de caja y de registros en el mayor
general.
2. ¿Las conciliaciones bancarias son preparadas periódicamente?
Detalle por cuenta último mes preparado.
3. ¿Están establecidos pasos esenciales para una conciliación bancaria efectiva, especialmente en cuanto
a:
• La comparación de cheques pagados según los
estados bancarios con los registros de desembolsos.
• Revisión de la secuencia numérica de los cheques emitidos.
• La comparación de saldos según registros auxiliares con las cuentas del mayor correspondiente.
• Secuencia de los cheques emitidos?
4. ¿Son preparadas las conciliaciones, por un empleado que no tenga que ver con el procesamiento o
registro de remesas y desembolsos de efectivo?
5. ¿Son los estados de cuenta entregados directamente al empleado que prepara las conciliaciones?
6. ¿Son revisadas y aprobadas las conciliaciones e investigadas las partidas inusuales de conciliación, por
un personal que no sea responsable de los ingresos
y desembolsos?
7. ¿Son firmadas las conciliaciones como constancia
de su revisión y aprobación?
8. ¿Qué productos bancarios emplea la empresa para
facilitar el pago de sus clientes y acelerar los cobros
tales, como aceptar tarjetas de crédito?
9. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene la compañía y cuál
es el propósito de cada una de ellas? Detalle las cuentas que no son usadas por la Unidad auditada.
10. ¿Es el efectivo recibido depositado diariamente sin
retraso?

Sí

No

Comentarios
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Descripción
11. Si la Unidad posee el sistema de caja chica detalle y
verifique el propósito de cada una y evalúe la
razonabilidad del monto asignado de acuerdo al volumen de sus operaciones.
12. ¿Son los volantes de caja chica prenumerados?
13. ¿Existe un monto máximo para realizar desembolsos
de caja chica?
14. ¿Se obtienen los comprobantes correspondientes
para todos los desembolsos de caja chica?
15. ¿Son los montos presentados en los volantes de caja
chica detallados en número y letras?
16. ¿Se realizan arqueos sorpresivos de los fondos?
Obtengan los últimos arqueos realizados.
17. ¿Son los cheques cancelados o dañados mutilados
y guardados para su posterior inspección?
18. ¿Existen cheques pendientes en la conciliación bancaria con seis meses o más? Si la respuesta es afirmativa deben detallarse con la fecha de emisión.
19. ¿Están la máquina protectora de cheques y formularios cheques no usados guardados en lugar seguro?
20. ¿Se marca con sello de pagado la documentación
soporte de los cheques para evitar pagos duplicados?
21. ¿Existe cuenta independiente de nómina? Si posee
balance, documente monto y determine origen.
22. ¿Son los cheques entregados por una persona independiente de quien los prepara?
23. ¿Son los cheques emitidos no entregados, guardados por persona independiente de quien los prepara?
24. ¿Existe evidencia de la entrega de los cheques a los
beneficiarios?
25. ¿Son los comprobantes de desembolsos de caja chica prenumerados?
26. ¿Son guardados los cheques en blanco en un lugar
seguro?
27. ¿Son los comprobantes de desembolsos de caja chica preparados a tinta?
28. ¿Están los comprobantes desembolsos caja chica
emitidos a nombre de quien recibe el efectivo?

Sí

No
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LISTA DE CONTROL INTERNO
INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR

Descripción
1. ¿Existen procedimientos de la gerencia para controlar
los márgenes de ganancia bruta por línea de productos y para comprobar la veracidad de los ingresos
por ventas?
2. ¿Se preparan informes gerenciales para controlar, entre otros:
• Cambios de deudores y de precios.
• Antigüedad de cuentas por cobrar.
• Análisis de provisión para cuentas incobrables.
• Análisis de productos defectuosos, devoluciones
y reclamos.
3. ¿Se utilizan procedimientos para la revisión de cuentas morosas, incluyendo las causas, tales como: reclamos por deficiencias en los productos, problemas
de liquidez en ciertas industrias, para comprobar la
valuación de las cuentas por cobrar?
4. ¿Se concilian los listados de cuentas control del mayor general, para verificar integridad de las cuentas?
5. ¿Existe adecuada segregación de funciones incompatibles en el área de ventas y cuentas por cobrar que
asegure que:
• Las funciones de ingreso de pedido, asignación
de crédito, despachos y facturación están separadas de las funciones de cuentas por cobrar y registro en el mayor general.
• Las funciones de asignación de crédito, facturación y caja están segregadas.
• La custodia de existencia y despachos están segregados de los pedidos de deudores y la facturación.
• Las funciones de caja está segregadas de las del
procesamiento de despachos, facturación, notas
de crédito, cuentas por cobrar y mayor general.
6. ¿Tiene la empresa políticas y procedimientos de crédito por escrito para la evaluación de clientes potenciales, el cual considere los siguientes puntos:
• Solidez financiera
• Limitaciones legales
• Características de la industria en que opera
• Competencia
• Clase de cliente.
• Tendencias económicas?
7. ¿Se lleva control numérico de los documentos de despacho, para asegurarse de que todos son facturados
y que los documentos son investigados?

Sí

No

Comentarios
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Descripción
8. ¿Tiene la compañía procedimientos de facturación eficaces, tales como: que las facturas sean enviadas
con el producto e indiquen los términos del crédito,
incluyendo multas por pagos atrasados y que estén
dirigidas a la persona o departamento indicado por
el cliente?
9. ¿Se investigan las demoras en la preparación y envío
de facturas y se solucionan los problemas o ineficiencias que ocasionen?
10. ¿Se supervisa enérgicamente el cobro de las cuentas
por cobrar pendientes?
11. Obtenga análisis por antigüedad.
12. Determine la rotación de las cuentas por cobrar.
13. ¿Se han establecido procedimientos eficaces para
cuentas por cobrar vencidas? Obtenga evidencia de:
• Llamadas telefónicas para recordar deuda.
• Envío de recordatorio cordial de pago.
• Preparación de carta de cobro.
14. ¿Ha considerado la compañía diferentes opciones
para disminuir las cuentas por cobrar? Tales como:
• Pagar las comisiones por venta al momento de
cobrar las cuentas.
• Crear un ciclo de facturación de por lo menos dos
veces al mes.
• Apresurar el envío de las facturas con montos
significativos.
• Cobrar intereses o multas por atrasos?
15. ¿Se envían estados de cuenta mensualmente a los
clientes?
16. ¿Existen clientes especiales a los cuales no se les
envía estados de cuentas?
17. ¿Posee acceso al efectivo el empleado responsable
del envío de las facturas y es independiente al personal de cuentas por cobrar?
18. ¿Son investigadas las discrepancias reportadas por los
clientes por el responsable del envío de las facturas?
19. ¿Son aprobadas las eliminaciones de cuentas malas
por un oficial diferente al gerente de crédito y al responsable del registro de las cuentas por cobrar?
20. ¿Existen límites de crédito establecidos? Detalle partidas que excedan los límites de crédito.
21. ¿Son las notas de crédito prenumeradas?
22. ¿Son las cuentas por cobrar empleados y avances,
autorizados por un oficial designado?
23. ¿Son las cuentas de empleados listadas y revisadas
periódicamente?

Sí

No
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Descripción
24. ¿Posee la compañía procedimientos para confirmar
las cuentas por cobrar periódicamente?
25. ¿El auxiliar cuenta por cobrar es conciliado mensualmente con su cuenta del mayor general?
26. ¿Está restringido al cajero, el acceso al mayor de
cuenta por cobrar?
27. ¿Son los límites de crédito revisados periódicamente?
28. ¿Existen balances negativos en las cuentas por cobrar? Si es afirmativo detalle e investigue procedencia.
29. ¿Existen cuentas por cobrar de ex-empleados?, Si la
respuesta es afirmativa detalle.
30. ¿Ha determinado la compañía cuándo sus clientes
más importantes pagan sus cuentas y ha hecho su
mayor esfuerzo para enviarles a ellos las facturas
antes de que lleguen esas fechas?
31. ¿Se han otorgado nuevos créditos a clientes con
antecedentes que indican que son morosos?
32. ¿Existen condiciones de pago que van más del tiempo fijado o establecido para el cobro de las facturas?
33. ¿Se efectúa una verificación de los precios establecidos con los fijados en las facturas y cotizaciones?
34. ¿Son realizados descuentos por pronto pago o sobre
volúmenes de ventas?
35. ¿Existen clientes que realizan compras y que las mismas son mantenidos bajo custodia de la compañía?
36. ¿Es responsable la compañía de mercancías despachadas y deterioradas en el traslado al cliente?
37. ¿Debe la compañía enviar las mercancías vendidas al
cliente y listar casos recientes?
38. ¿Existen notas de crédito por desperfecto o daño de
la mercancía?
39. ¿Quién aprueba los mismos y si está establecido este
procedimiento?
40. ¿Las cantidades acreditadas a la cuenta del cliente
son calculadas correctamente, y si tuvieron descuentos fueron considerados los mismos?
41. ¿Se verifica que las cantidades devueltas fueron recibidas en los almacenes y se le dio entrada en los
libros de contabilidad?
42. ¿Fue registrado el crédito en el auxiliar de clientes?
43. ¿Se verifican que las ventas son registradas en el
período al cual corresponde, y que el mismo es verificado por un personal diferente del facturador.
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LISTA DE CONTROL INTERNO
INVENTARIO

Descripción
1. ¿Se preparan informes gerenciales y de excepciones
para controlar, entre otros puntos, los siguientes:
• Cantidades en existencia y costo de producción.
• Precios de compra, mano de obra y otras variaciones.
• Existencias obsoletas o de poco movimiento.
• Existencia de vueltas.
• Ajustes por conteos de inventario.
• Modificación en los costos de reposición.
2. ¿Son las existencias sometidas a recuentos periódicos, para verificar la veracidad de las mismas?
3. ¿Es apropiada la aprobación de todos los documentos que respaldan la recepción y transferencia de
bienes de los almacenes?
4. ¿Se realiza conciliación de las cantidades despachadas con las pedidas y con las facturas, como forma
de controlar la integridad de los costos de venta?
5. ¿Son controlados numéricamente los informes recepción, requisiciones materiales, informes trabajos terminados; e investigados los documentos despacho
y faltantes, para asegurar la valuación del renglón?
6. ¿Se realiza el almacenaje de las existencias en un lugar seguro?
7. ¿Existe restricción de acceso físico a las áreas de los
almacenes y de producción?
8. ¿Existe una adecuada segregación de funciones en
las áreas relacionadas con las existencias y los costos?
9. ¿Están segregadas las funciones de producción y
planificación de existencias, operaciones de producción y custodia de existencia de funciones, contabilización de costos, registros de existencias y mayor
general?
10. ¿Están segregadas las responsabilidades por la supervisión de los recuentos físicos y la aprobación de
los ajustes surgidos de los mismos de la custodia,
despacho, adquisición y recepción de existencias?
11. ¿El sobre-stock es un problema. Qué evidencia existe de que la inversión de inventario no es excesiva?
12. ¿Con qué frecuencia sucede una situación de falta
de stock?
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Descripción
13. ¿Son las áreas físicas de almacenamiento, seguras?
14. ¿Están los artículos colocados ordenadamente y con
espacio adecuado de almacenamiento?
15. ¿Están asignados los artículos a localidades específicas?
16. ¿Se encuentran separadas las áreas de almacenamiento para materia prima, productos terminados y producción en proceso de las áreas de recibo, despacho
y producción con el objetivo de impedir que los empleados dispongan de ella o la utilicen para otros
fines?
17. ¿Resultan satisfactorios los registros para determinar la en existencia de la mayoría de los artículos?
18. Utiliza la Unidad el método de valuación de inventario último en entrar primero en salir (UEPS)
19. ¿Cuáles son las áreas donde la compañía tiene oportunidad de computarizar los sistemas de información
de inventario, y no lo ha realizado?
20. ¿Está centralizada la función de recepción de mercancías?
21. ¿Todas las mercancías son recibidas a través del
Departamento de Recepción?
22. ¿Está el departamento en completo orden?
23. ¿Están los materiales y mercancías fácilmente accesibles cuando sean requeridos?
24. ¿Son contadas las mercancías antes de ser recibidas
del suplidor?
25. ¿Están los almacenes cerca del área o plataforma de
recepción?
26. ¿Está restringido el acceso a los almacenes y únicamente poseen acceso el personal encargado de la
salvaguarda y custodia de los mismos?
27. ¿Son marcadas las mercancías con la fecha de recepción, con el objetivo de determinar el período de tiempo entre la recepción y el envío a los usuarios finales?
28. ¿Están organizados los estantes de forma sistemática, efectiva y práctica?
29. ¿Puede decirse que en el almacén hay lugar para todo
y todo está en su lugar?
30. ¿Se usan balanzas para pesar y las mismas son revisadas periódicamente?
31. ¿Es adecuado el espacio disponible en el área de
almacén?
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32. ¿Es adecuada la iluminación del área de almacén?
33. ¿Resultan satisfactorios los controles sobre el proceso de recibo de mercancías para garantizar que la
mercancía contada es inspeccionada antes de colocarla en los almacenes de materia prima o áreas de
producción y antes de pagar la factura al proveedor?
34. ¿Existe división de responsabilidades sobre la custodia del inventario en los almacenes y área de recibo?
35. ¿Existen procedimientos establecidos para asegurar
que se notifique al Departamento de Compras cuando la mercancía se reciba en mal estado o en cantidades erróneas?
36. ¿Resultan adecuados los controles y procedimientos para garantizar que se pague:
• Mercancías que se encargó a través de órdenes
de compra debidamente documentadas.
• A precios acordados con los proveedores.
• Mercancías recibidas en condiciones satisfactorias.
• De acuerdo con los términos de pagos acordados.
37. ¿Están separadas las funciones de recepción y compras?
38. ¿Emplea la empresa procedimientos centralizados de
compras?
39. ¿Existe un sistema de control de inventarios adecuado, el cual incluya:
• Niveles de venta y rotación de inventarios.
• Niveles actuales de inventarios de materias primas.
• Precios de materiales actuales comparados con
los del futuro.
40. ¿Son empleadas órdenes de compra para todas las
operaciones?
41. ¿Existen problemas originados por compras realizadas en exceso?
42. ¿Cuánto tiempo dura para completar el proceso de
pedido de una mercancía?
43. ¿Existen límites de compra establecidos y son estos
respetados?
44. ¿Existen procedimientos especiales para la compra
de activos de capital?
45. ¿Posee el departamento niveles de seguridad preestablecidos para el inventario?
46. ¿Existen puntos de reorden en el sistema de inventario preestablecidos?
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Descripción
47. ¿Existe suficiente empleados en el departamento, para
manejar eficientemente el nivel de operaciones?
48. ¿Poseen los empleados conocimientos suficientes
sobre los materiales solicitados?
49. ¿Trabaja el Departamento de Compras de forma
proactiva, con el fin de evitar órdenes de emergencia?
50. ¿Existen procedimientos adecuados de seguimiento
para las órdenes no recibidas?
51. ¿Son las órdenes de compras adecuadamente salvaguardadas?
52. ¿Son mantenidos registros efectivos y eficientes?
53. ¿Poseen espacio suficiente todos los formularios
empleados por el departamento, para documentar de
forma completa toda la información?
54. ¿El Departamento de Compras busca siempre el mejor precio y disponibilidad de los bienes requeridos?
55. ¿Siente usted que los otros departamentos ven al de
compras como un centro de información para resolver cualquier tipo de problemas de materiales?
56. ¿Han establecido límites de montos de compras y
aprobaciones?
57. ¿Los requerimientos de compras son ejecutados oportunamente?
58. ¿Se encuentra el Departamento de Compras
involucrado en la venta de material descartado?
59. El Departamento de Compras, ¿trata de adquirir productos genéricos en lugar de productos de marca?
60. ¿Existe una adecuada biblioteca de catálogo y lista
de precios actualizados?
61. ¿Tiene usted registro de la cantidad de tiempo que se
pierde hablando con los vendedores?
62. ¿Son conocidas las compras (en pesos y cantidad de
órdenes) de cada departamento de la empresa?
63. ¿Está usted consciente del monto invertido en inventario en todo momento, de manera que no se
mantenga dinero inmovilizado por períodos de tiempo excesivos?
64. ¿Existen reglas que protegen contra conflictos de
intereses, tales como:
• Aceptación de regalos por parte de los proveedores.
• Compras a empresas las cuales el empleado de
compras posea
• Inversión en su capital.
• Familiares.
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65. ¿Tiene el Departamento de Compras buenas relaciones con otros departamentos?
66. ¿Posee siempre el empleado de Cuentas por Pagar
las informaciones que necesita compras?
67. ¿Existe algún sistema disponible para automatizar facturas que no coincidan con orden en precio o flete?
68. ¿Trata el Departamento de Compras de comprar productos que cubran las necesidades de varios departamentos, en vez de almacenar distintas marcas de
artículos casi idénticos?
69. ¿Se trata de mantener un inventario mínimo y minimizar situaciones de falta de existencia?
70. ¿Se analizan valorización productos para asegurarse
que cubren la necesidad para la que son solicitados?
71. ¿Toma la empresa ventajas de los descuentos cuando están disponibles?
72. ¿Son obtenidas cotizaciones de varios proveedores
(mínimo tres) antes de que una orden sea colocada?
73. ¿Se asegura que las cantidades compradas son siempre consistentes con las requeridas reales?
74. ¿Tiene el departamento un procedimiento de órdenes que no fueron enviadas rápidamente?
75. ¿Las órdenes de compra normalmente incluyen el
precio?
76. ¿Se mantiene registro cuando el precio real de compra varía del precio de compra esperado?
77. ¿Se establece un índice de uso sobre cada artículo
para mantener inventarios apropiados?
78. ¿Son depurados los archivos periódicamente para
no mantener registros viejos?
79. ¿Tienen los empleados una actitud favorable hacia
su trabajo y la empresa?
80. ¿Cuál es el índice de rotación de los empleados del
Departamento de Compras?
81. ¿Cuál es el porcentaje de ausencia de los empleados?
82. ¿Tiene la compañía procedimientos establecidos para
evaluar a los nuevos proveedores considerando:
• La cantidad y calidad de la mercancía y los servicios que vende el proveedor.
• Disponibilidad y tipo de términos de crédito que
se ofrecen.
• Términos de entrega característicos del proveedor (diarios, semanales o mensuales).
• Reputación del proveedor dentro de la industria.
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83. ¿Es alta la moral del departamento?
84. ¿Tienen adecuado conocimiento los empleados de
los productos que manejan?
85. ¿Hacen los empleados esfuerzos para mantenerse
informados acerca de los nuevos artículos?
86. ¿Provee la empresa una capacitación continua a los
empleados?
87. ¿Se asegura que los proveedores garanticen sus productos antes de colocar un orden?
88. ¿Existe un esfuerzo serio para desarrollar nuevos proveedores?
89. ¿Se actualiza el listado de proveedores con una frecuencia razonable?
90. ¿Es adecuado el espacio existente en los formularios
para una fácil escritura a máquina?
91. ¿Son los registros mantenidos eficiente y eficazmente?
92. ¿Existen formularios preimpresos de pedidos de compra?
93. ¿Mantiene el sistema, registro sobre las siguientes
transacciones:
• Traslado de artículos de una localidad a otra.
• Recibos expedidos por el proveedor.
• Devolución de artículos a los almacenes.
• Traspasos a productos terminados.
• Despachos de mercancías terminadas.
94. ¿Se preparan mensualmente informes de compras y
alguien los lee?
95. ¿Mantiene el Departamento de Compras un libro
mayor para los equipos de capital?
96. ¿Están apropiadamente resguardados los documentos de compras?
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LISTA DE CONTROL INTERNO
PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO

Descripción
1. ¿Existen controles generales e independientes que
aseguren:
• La apropiada utilización de los presupuestos de
adquisición de activos fijos y los procedimientos llevados a cabo para la comparación y seguimiento de
las erogaciones reales con los montos presupuestados, para corroborar la integridad y veracidad de las
adquisiciones de un año /período.
• El empleo de procedimientos por la gerencia para
revisar y realizar un adecuado seguimiento de la información contable, relativa a los saldos de activos
fijos y los cargos por depreciación.
2. La preparación de informes gerenciales y de excepción referidos a:
• Erogaciones por proyectos.
• Erogaciones que superan los montos presupuestados.
• Costo de reparación y mantenimiento.
• Arrendamiento de capital.
• Variaciones de tasas y métodos de depreciación.
• Ajustes resultantes de conteos de activos.
• Utilización de activos fijos.
• Activos completamente depreciados.
• La conciliación de los listados de activos fijos con
la cuentas control del mayor general, para corroborar la integridad de los saldos.
• La práctica de recuentos periódicos de activos
para comprobar la existencia (veracidad) de los
bienes. Obtenga fecha del último inventario.
• Análisis de la asignación de tasas de depreciación para verificar la valuación de los activos.
3. ¿Existen controles para salvaguardar los activos relacionados con:
• El acceso físico restringido.
• Las protecciones físicas de los activos para evitar
movimientos no autorizados de los mismos.
4. ¿Existe una adecuada segregación funciones en el
área de bienes en uso y depreciaciones que refleje si:
• La aprobación de las adquisiciones y retiros de
activos está segregada de la de contabilización de
los mismos.
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Descripción
• La custodia de los activos está segregada de los
registros contables.
• La aprobación de los proyectos de reparación y
mantenimiento está segregada de la contabilización de los activos fijos.
• Las responsabilidades de supervisión de recuentos de activos fijos y aprobación de los ajustes
correspondientes están segregadas de la custodia de estos activos.
5. ¿En qué forma comunican los usuarios los requisitos
de compra al Departamento de Compras (requisición
de compra, solicitud de mercancías, informe de
reabastecimiento, etc.) Son estas comunicaciones
claras, oportunas y confiables?
6. ¿Las adiciones a los activos fijos son autorizadas y
aprobadas debidamente por la Junta Directiva o el
personal a quien ésta haya delegado su autoridad?
7. ¿Son comparados los desembolsos reales con las
cantidades autorizadas?
8. ¿Se hacen siempre por medio de requisiciones las
adiciones de activos fijos?
9. ¿Es apropiado el método o procedimiento para diferenciar entre las adiciones a los activos fijos y los
gastos de reparaciones y mantenimiento?
10. ¿Se hacen oportunamente los traspasos de construcción en proceso?
11. ¿Se requiere una aprobación por escrito para la venta, retiro o desecho de los activos fijos?
12. ¿Se requiere una aprobación por escrito para la venta, retiro o desecho de los activos fijos?
13. ¿Se utiliza dicha autorización para acreditar a la cuenta
de activos fijos y cargar a la depreciación?
14. ¿Se establece en los procedimientos informar y registrar con rapidez la eliminación de activos fijos?
15. ¿Son adecuadas las tasas para depreciar activos fijos? Documente la forma de depreciación.
16. ¿Es uniforme el método y las tasas de depreciación
aplicadas de un año a otro?
17. ¿Prepara la compañía presupuesto de capital? Si es
así, ¿con qué frecuencia?
18. ¿Sobrepasan las cuentas de depreciación acumulada a las del costo de los activos?
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
SEGURIDAD FÍSICA
CUESTIONARIO
1. ¿Se han adoptado medidas de seguridad en la dirección de informática?
2. ¿Existe una persona responsable de la seguridad?
3. ¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de
la seguridad?
4. ¿Existe personal de vigilancia en la institución?
5. ¿La vigilancia se contrata:
a) Directamente?
b) Por medio de empresas que venden ese servicio?
6. ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos claves?
7. ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente?
8. ¿Se controla el trabajo fuera del horario?
9. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen alguna que pueda dañar el sistema?
10. ¿Existe vigilancia en el cuarto de máquinas las 24 horas?
11. ¿A la entrada del cuarto de máquina existe:
a) Vigilante?
b) Recepcionista?
c) Tarjeta de control de acceso?
d) Nadie?
12. ¿Se permite el acceso a los archivos y programas a los programadores, analistas y operadores?
13. ¿Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar en
caso de que alguien pretenda entrar sin autorización?
14. ¿El edificio donde se encuentra la computadora está situado a
salvo de:
a) Inundación?
b) Terremotos?
c) Fuego?
d) Sabotaje?
15. ¿El centro de cómputo da al exterior?
16. Describa brevemente la construcción del centro de cómputo, de
preferencia proporcionando planos y material con que fue construido y equipo (muebles, sillas, etc.)______
17. ¿Tiene el cuarto de máquinas una instalación de escaparate y, si
es así, pueden ser rotos los vidrios con facilidad?
18. ¿Existe control en el acceso a este cuarto?
a) Por identificación personal?
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b) Por tarjeta magnética?
c) Por claves verbales?
d) Otras?
19. ¿Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de
cómputo?
¿Cómo son controladas? ___________________________
20. ¿Se registra el acceso al cuarto de personas ajenas a la dirección
de informática?
21. ¿Se vigilan la moral y el comportamiento del personal de la dirección de informática con el fin de mantener una buena imagen y
evitar un posible fraude?
22. ¿Existe alarma para
a) Detectar fuego /calor o humo) en forma automática?
b) Avisar en forma manual la presencia del fuego?
c) Detectar una fuga de agua?
d) Detectar magnetos?
e) No existe?
23. ¿Estas alarmas están
a) En el cuarto de máquinas?
b)En la cintoteca y discoteca?
24. ¿Existe alarma para detectar condiciones anormales del ambiente?
a) En el cuarto de máquinas?
b) En la cintoteca y discoteca?
c) En otros lados?
¿Cuáles?__________________
25. ¿La alarma es perfectamente audible?
26. ¿Esta alarma también está conectada?
a) Al puesto de guardias?
b) A la estación de bomberos?
c) A ningún otro lado?
Otro
27. Existen extintores de fuego?
a) Manuales?
b) Automáticos?
c) No existen?
28. ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores?
29. ¿Los extintores, manuales o automáticos a base de
a) Agua?
b) Gas?
c) Otros?
30. ¿Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los
extintores?
Nota: verifique el número de extintores y sus estados.
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31. Si es que existen extintores automáticos, ¿son activados por los
detectores automáticos de fuego?
32. Si los extintores automáticos son a base de agua, ¿se han tomado
medidas para evitar que el agua cause más daño que el fuego?
33. Si los extintores automáticos son a base de gas, ¿se han tomado
medidas para evitar que el gas cause más daño que el fuego?
34. ¿Existe un lapso de tiempo suficiente, antes de que funcionen los
extintores automáticos, para que el personal
a) Corte la acción de los extintores por tratarse de falsas alarmas?
b) Pueda cortar la energía eléctrica?
c) Pueda abandonar el local sin peligro de intoxicación?
d) Es inmediata su acción?
35. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos?
36. ¿Saben qué hacer los operadores del cuarto de máquinas en caso
de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego?
37. ¿El personal ajeno a operación sabe qué hacer en el caso de una
emergencia (incendio)?
38. ¿Existe salida de emergencia?
39. ¿Esta puerta sólo es posible abrirla:
a) Desde el interior?
b) Desde el exterior?
c) Ambos lados
40. ¿Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la
cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen?
41. ¿Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben
desalojar las instalaciones en caso de emergencia?
42. ¿Se han tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego:
a) Evitando artículos inflamables en el cuarto de máquinas?
b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior?
c) Vigilando y manteniendo el Sistema eléctrico?
d) No se ha previsto?
43. ¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y
bebidas en el interior del cuarto de máquinas para evitar daños al
equipo?
44. ¿Se limpia con frecuencia el polvo acumulado debajo del piso
falso?
45. ¿Se controla el acceso y préstamo en la:
a) Discoteca?
b) Cintoteca?
c) Programoteca?
46. Explique la forma como se ha clasificado la información vital, esencial, no esencial, etc.
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47. ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la
computadora?
48. Explique la forma en que están protegidas físicamente estas copias (bóveda, cajas de seguridad, etc.) que garantice su integridad en caso de incendio, inundación, terremoto, etc.
49. ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas
copias?
50. Indique el número de copias que se mantienen, de acuerdo con la
forma en que se clasifique la información.
0123
51. ¿Existe departamento de auditoría interna en la institución?
52. ¿Este departamento de auditoría interna conoce todos los aspectos de los sistemas?
53. ¿Qué tipos de controles ha propuesto? _____________________________
_____________________________________________________________________
54. ¿Se cumplen?
55. ¿Se auditan los sistemas en operación?
56. ¿Con qué frecuencia?
a) Cada seis meses
b) Cada año
c) Otra (especifique)
57. ¿Cuándo se efectúan modificaciones a los programas, a iniciativa
de quién es?
a) Usuario
b) Director de informática
c) Jefe de análisis y programación
d) Programador
e) Otras (especifique)
58. ¿La solicitud de modificaciones a los programas se hacen en forma:
a) Oral?
b) Escrita?
En caso de ser escrita solicite formatos.
59. Una vez efectuadas las modificaciones, ¿se presentan las pruebas
a los interesados?
60. ¿Existe control estricto en las modificaciones?
61. ¿Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se
hayan efectuado?
62. Si se tienen terminales conectadas, ¿se han establecidos procedimientos de operación?
63. Se verifica identificación:
a) De la terminal
b) Del usuario
c) No se pide identificación
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64. ¿Se ha establecido qué información puede ser manipulada y por
qué persona?
65. ¿Se ha establecido un número máximo de violaciones en secesión
para que la computadora cierre esta terminal y se de aviso al responsable de ella?
66. ¿Se registra cada violación a los procedimientos con el fin de
llevar estadísticas y frenar las tendencias mayores?
67. ¿Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes
operaciones?
¿Cuáles son?
Recepción de documentos
Información confidencial
Captación de documentos
Cómputo electrónico
Programas
Distotecas y cintotecas
Documentos de salida
Archivos magnéticos
Operación del equipo de computación
En cuanto al acceso de personal
Identificación del personal
Policía
Seguros contra robo e incendio
Cajas de seguridad
Otras (especifique)
68. ¿Tienen seguros todos estos equipos?
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LISTA DE CHEQUEO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTOS
PREGUNTAS
1. PISO FALSO
¿El material del piso falso es ignifugante?
¿Con qué frecuencia se asea debajo del piso falso?
¿Qué tipo de ductería va por debajo del piso falso?
¿El material de la ductería es ignifugante?
¿Es bueno el estado de la ductería que va por debajo del piso falso?
¿Hay cajas concentradoras de conexiones tanto eléctricas como
telefónicas debajo del piso falso?
¿Es bueno el estado de las cajas concentradoras?
¿Cada tubería está identificada por un color?
¿Cada línea eléctrica, telefónica o lógica está claramente identificada?
¿El piso losa tiene un buen desnivel para desagües?
¿Se cuenta con ductería de aguas sucias?
¿Es suficiente la capacidad de desagüe de la ductería?
¿Con qué periodicidad se le hace limpieza a la ductería?
¿Se cuenta con detectores de humedad debajo del piso falso?
¿Funcionan correctamente los detectores de humedad?
¿Se tiene instalado un sistema de detección de incendios debajo
del piso falso?
¿Funciona correctamente éste sistema de detección de incendios?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a éste sistema de detección
de incendios?
¿Existe un sistema de extinción automática de incendios debajo del
piso falso?
¿Funciona correctamente éste sistema de extinción de incendios?
¿Con qué periodicidad se le hace mantenimiento a éste sistema de
extinción?
¿Si existe otro sistema de extinción de incendios, de qué tipo es?
¿Funciona correctamente?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento?
2. TECHO FALSO
¿El material del techo falso es ignifugante?
¿Qué tipo de ductería va por dentro del techo falso?
¿El material de la ductería es ignifugante?
¿Es bueno el estado de la ductería que va por dentro del techo falso?
¿Hay cajas concentradoras de conexiones tanto eléctricas como
telefónicas en el techo falso?
¿Es bueno el estado de las cajas concentradoras?
¿Sobre la placa techo existe alguna fuente de agua?

Sí
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PREGUNTAS
¿Es bueno el estado de la placa techo?
¿La placa techo está impermeabilizada?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a la placa techo?
¿Se tiene instalado un sistema de detección de incendios en el
techo falso?
¿Funciona correctamente éste sistema de detección de incendios?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a este sistema de detección
de incendios?
¿Existe un sistema de extinción automática de incendios en el techo
falso?
¿Funciona correctamente este sistema de extinción de incendios?
¿Con qué periodicidad se le hace mantenimiento a este sistema de
extinción?
¿Las lámparas de iluminación instaladas en el techo falso tiene
balastro?
¿Con qué periodicidad se le hace mantenimiento a las lámparas?
3. MEDIOAMBIENTE
¿Se cuenta con un sistema central de aire acondicionado?
¿Este sistema es de aireación plena?
¿Con cuántos equipos estacionarios se cuenta?
¿El tablero de comando de estos equipos está dentro del CPD?
¿Cada cuánto se hace mantenimiento a estos equipos?
¿Hay instalado un dispositivo que mantenga automáticamente un
nivel recomendado de temperatura?
¿Funciona correctamente este dispositivo?
¿Con qué frecuencia se la hace mantenimiento?
¿Se registra diariamente la temperatura ambiente?
¿Cuál es la temperatura ambiente promedio?
¿Es buena la iluminación del área?
¿Cuál es la iluminación (luces) promedio del área?
¿Es mínima la cantidad de material combustible que se mantiene en
el CPD?
¿Hay líquidos inflamables en el CPD?
¿El material de los muebles y divisiones es ignifugante?
¿La ubicación de los muebles es buena, tal que ayuda a la protección de los cables de los equipos?
¿Se tiene instalados extintores manuales de incendio?
¿Cuántos instalados en el CPD?
¿Cuántos instalados en las áreas usuarias?
¿De qué clase de agente extintor son?
¿Cuántos extintores tienen su carga vigente?
¿La ubicación de cada extintor está señalizada de tal forma que
permite una fácil localización?

Sí
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PREGUNTAS
¿Su instalación es la recomendada?
¿Hay un letrero que indique en qué tipo de incendio y cómo usarlo?
¿Son claras las instrucciones que se indican en el letrero?
¿El letrero está en buenas condiciones?
¿Se tiene un botiquín para primeros auxilios?
¿Las cestas de basura son metálicas?
¿Periódicamente se están vaciando las cestas de basura, dependiendo de la cantidad producida de la misma?
¿Se dispone de lámparas de luz de emergencia (baterías)?
¿Máximo cuánto dura su servicio continuo?
4. CONTROL DE ACCESO
¿Existe un sistema de control de acceso al CPD?
¿El sistema de control de acceso al CPD es manual?
¿Si es un sistema electrónico, qué tecnología se aplica?
¿Se registran todos los eventos de acceso, concedidos y denegados?
¿Dependiendo del Usuario, se define su área y horario de acceso?
¿Se cumplen a cabalidad estas restricciones?
¿Quién define los Usuarios que tienen acceso al CPD?
¿Se presentan visitas al CPD?
¿Siempre que personas ajenas a la empresa visitan el CPD, se les
acompaña a todo momento durante la misma?
¿El personal de mantenimiento de equipos ingresa el CPD?
¿Este personal está totalmente identificado?
¿Está debidamente procedimentado el sistema de control de acceso al CPD?
¿Todos los procedimientos están bien documentados?
¿Se complementa el sistema de control de acceso al CPD con un
circuito cerrado de televisión (CCTV)?
¿Se cuenta con un programa de señalización de las áreas restringidas?
¿Se tiene identificado el cargo que custodiará las llaves de las puertas de acceso a las áreas restringidas?
5. INFRAESTRUCTURALOCATIVAY OPERACIONAL
¿Están claramente definidas las áreas del CPD (Unidades de disco,
operación, impresión, cintoteca, papelería, etc.)?
¿Su distribución de planta es buena?
¿El área de impresión está debidamente aislada?
¿Su ubicación es la más recomendable?
¿Se dispone de un programa de evacuación para en casos de emergencia?
¿Están claramente identificadas las rutas de evacuación?
¿Dichas rutas de evacuación están libres de obstáculos?
¿Las salidas de emergencia se localizan fácilmente?
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PREGUNTAS
¿Cuántas salidas de emergencia se tienen?
¿Estas salidas están bien señalizadas (puertas y luces)?
¿El área del CPD está ubicada lejos de las rutas de alto tráfico
dentro del edificio?
¿Existen puertas y/o ventanas del CPD que dan al exterior de la
empresa?
¿Son fáciles de abrir estas puertas y/o ventanas?
¿Se tiene un tablero eléctrico independiente para el CPD?
¿Desde este tablero se puede cortar el flujo de potencia?
¿Este tablero eléctrico se encuentra dentro del CPD?
¿Las líneas de potencia están estabilizadas?
¿Qué marca es el estabilizador?
¿Qué capacidad tiene el estabilizador?
¿Cuál es su número de inventario interno?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento?
¿Las líneas de potencia están aterrizadas?
¿Cuánto mide la tierra de la línea de potencia?
¿Hay respaldo de potencia por un motor generador?
¿Qué marca es el motor generador?
¿Qué capacidad tiene?
¿Cuál es su número de inventario interno?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento?
¿Se tiene unidad de potencia ininterrumpida (UPS)?
¿Qué marca es la UPS?
¿Qué capacidad tiene la UPS?
¿Cuál es su número de inventario interno?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento?
¿Se tiene instalado supresor de transcientes?
¿Qué marca es el supresor?
¿Qué capacidad tiene?
¿Cuál es su número de inventario interno?
¿Cada cuánto se le hace mantenimiento?
6. VECINDAD
¿Quienes son los vecinos al CPD?
a) Norte
b) Oriente
c) Sur
d) Occidente
¿El CPD está próximo a una vía pública de alto tráfico?
¿El tráfico que utiliza esta vía son vehículos pesados?
¿Se perciben vibraciones en el piso de CPD?
¿En la vecindad hay fuentes de contaminación ambiental, como
polvo, hollín, cenizas, vapores, etc.?

Sí
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PREGUNTAS
¿Se tienen instalados filtros que protejan al CPD de esta contaminación ambiental?
¿El aire acondicionado está instalado de tal forma que no succiona
aire contaminado?
¿En la vecindad hay depósitos de agua?
¿Existen fuentes de explosión en la vecindad?
¿En la vecindad se tiene un sindicalismo fuerte?
¿En el área donde se encuentra la empresa se han registrado motines?
¿Hay compañías multinacionales en la vecindad?
¿Dichas compañías han tenido cualquier clase de terrorismo?
¿Se conocen casos de hurto en la vecindad?
¿La empresa cuenta con un aislamiento perimetral?
¿Dicho aislamiento perimetral está iluminado y vigilado?
7. PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS
¿Qué cargos existen en el CPD?
¿Director de Sistemas? ¿Cuántos?
¿Analistas? ¿Cuántos?
¿Jefes de Producción? ¿Cuántos?
¿Operadores del Sistema? ¿Cuántos?
¿Auxiliares del Sistema? ¿Cuántos?
¿Usuarios del Sistema? ¿Cuántos?
¿Existe la definición respectiva para cada uno de los cargos?
¿La persona que ejerce cada uno de estos cargos conoce sus funciones y responsabilidades con respecto a Sistemas?
¿Existen personas relacionadas con el CPD que tienen más de un
período de vacaciones vencido?
¿Hay personas que tienen más de tres (3) años continuos en el
mismo cargo?
¿Se rota al personal por los diferentes cargos de la empresa?
¿El personal Usuario de sistemas ha recibido cursos de capacitación sobre el área técnica?
¿El personal relacionado con sistemas ha recibido cursos de cómo
utilizar y cuidar los equipos de computación?
¿Hay normas definidas sobre el uso de los equipos?
¿El usuario cumple dichas normas?
¿Existen procedimientos y/o manuales para el usuario sobre cómo
operar y cuidar los equipos?
¿El personal ha recibido charlas sobre cómo actuar en casos de
emergencia?
¿Se han dictado cursos de cómo operar y qué tipo de extintor utilizar, dependiendo de la situación?
¿El personal operativo de sistemas ha recibido estos cursos?
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¿Se cuenta con un directorio actualizado de todo el personal de
Sistemas (Nombre, dirección y teléfono)?
¿Se tiene en un sitio visible un directorio con los números de las
llamadas urgentes (bomberos, ambulancia, etc.)?
¿Se realizan simulacros de situaciones de emergencia?
8. SEGURIDAD DE LA INFORMACION
¿Están claramente identificadas las personas autorizadas para entregar/retirar información del CPD, en cualquier medio?
¿Existe un procedimiento que defina cómo se entrega/retira del CPD
el medio de información?
¿Existe algún formato en el cual se registre la entrega/retiro del CPD
del medio de información?
¿Se tiene un inventario de medios magnéticos?
¿Cada medio magnético tiene su etiqueta que permite identificarlo
claramente?
¿Externamente se registra qué contiene cada medio magnético?
¿Existe un procedimiento que defina cómo se debe rotular un medio
magnético?
¿Se está cumpliendo dicho procedimiento?
¿Existen normas sobre acceso y préstamo de medios magnéticos a
personal interno y/o externo a la empresa?
¿Se cumplen dichas normas de acceso y préstamo?
¿Periódicamente se hacen arqueos de medios magnéticos?
¿Cuando se destruye un medio magnético se hace en presencia de
un delegado de la Revisoría Fiscal?
¿Se registra la destrucción de medios magnéticos mediante acta?
¿Hay un procedimiento que regule la destrucción de medios magnéticos?
¿Se está cumpliendo este procedimiento?
¿Está normalizada la destrucción de medios magnéticos?
¿Se cumplen las normas sobre la destrucción de medios?
¿Se hacen copias de soporte de la información?
¿Con qué periodicidad?
¿Se hacen copias de soporte de los procedimientos y programas?
¿Con qué periodicidad?
¿Se tiene copia de soporte de la configuración del equipo y del
sistema operacional?
¿Las copias de soporte están almacenada en un sitio de acceso
restringido?
¿El sitio de almacenamiento de las copias es cerrado?
¿El sitio de almacenamiento de las copias es hermético?
¿Cuál es su temperatura promedio ambiente?
¿Se cuenta con estantería para la ubicación de los medios magnéticos?
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ACTIVOS FINANCIEROS
OBJETIVO I: EXISTENCIA

1.
•
•
•

Respecto de los arqueos de caja y fondo fijo:
¿Se realizan periódicamente?
¿Lo ejecutan personas independientes a estas funciones?
¿Se deja constancia escrita del arqueo?
Nota: el Auditor debe verificar que no existan cheques recibidos sin depositar.

2. ¿Se reembolsan los fondos fijos contra rendición documentada?
3. ¿Se lleva un registro auxiliar para el control de cada una de las cuentas corrientes bancarias?
4.
•
•
•

Con relación a las cuentas corrientes bancarias:
¿Están abiertas a nombre de la institución?
¿Son bipersonales?
¿A las personas autorizadas para firmas cheques les está prohibido firmar cheques en blanco?

5.
•
•
•

Con relación al giro de cheques:
¿Los cheques se giran sólo nominativos?
¿Está prohibida la revalidación?
¿En caso de haber revalidaciones, son éstas autorizadas por funcionarios responsable?
• ¿Se invalidan los cheques nulos y se conservan con el objeto de controlar su
correlatividad?
• ¿Existen procedimientos establecidos para la custodia de los cheques no retirados?
• Se efectúa un ajuste contable de los cheques vencidos, no cobrados, en la
fecha de su vencimiento?
Nota: el Auditor debe verificar:
• Quiénes son los giradores titulares y suplentes para cada cuenta.
• Si dichos giradores rinden fianza.
• Si se giran cheques en blanco, aún cuando esté prohibido.
6. Respecto a las conciliaciones bancarias:
• ¿Se realizan, a lo menos, una vez al mes?
• ¿Existe una instancia de revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias
por un funcionario responsable?
• ¿Desempeña otra función relacionada con ingresos o desembolsos de efectivos?
Nota: el Auditor debe verificar:
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• Que todos los cheques girados y pagados se encuentran respaldados por documentación suficiente, incluido el egreso correspondiente.
• La antigüedad de los cheques girados y no cobrados.
• Debe comparar la fecha de los depósitos del extracto con la registrada en la
libreta de Banco.
7. En caso de haber sobregiros bancarios:
• ¿están autorizados?
• ¿la persona que los autorizó está facultada para contraer ese tipo de obligaciones?
8.
•
•
•
•
•

En cuanto a la administración y control de los vales:
¿Existe una unidad o persona encargada de la custodia?
¿Está legalmente delegada esta función?
¿Se mantiene un registro actualizado de existencia, recepción, entrega y stock?
¿Se registra la cantidad y numeración de los cupones entregados?
¿Se solicita oportunamente la reposición de dichos cupones, a fin de mantener
un stock adecuado de ellos?
OBJETIVO II: VALUACIONES

9. ¿Se controlan adecuadamente los ingresos que corresponden a las inversiones
por personas ajenas a la administración de dichos valores?
10.¿Las inversiones financieras, rescate, otorgaciones y recuperaciones de préstamos, se encuentran valuados conforme a las normas que rigen el Sistema de
contabilidad?
GENERAL, SEGÚN CORRESPONDA?
OBJETIVO III: RESTRICCIONES

11. ¿Las personas que manejan fondos cuentan con póliza de fidelidad funcionaria?
12.Con relación a los talonarios de recibos de dinero (incluso los en blancos) y los
talonarios de cheque:
• ¿Están resguardados adecuadamente?
• ¿Existe un debido control secuencial sobre la utilización de estos documentos?
13. ¿Los recibos de ingresos:
• Son impresos para la institución y están numerados?
• ¿Existen procedimientos establecidos para la anulación de estos comprobantes?
• ¿Los controles incluyen la exactitud de los importes y las fechas?
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14. Respecto a los cajeros o acceso a las cajas:
• ¿Existe un solo responsable de cada caja?
• ¿Existen normas para el reemplazo de los cajeros en caso de enfermedad,
vacaciones u otros motivos?
• ¿Las personas que manejan fondos son obligados a tomar vacaciones anuales?
• ¿Los cajeros se encuentran desvinculados del manejo de registros contables?
• ¿Existen transferencia autorizadas de fondos entre las cuentas corrientes bancarias de la institución?
Nota: El Auditor debe verificar si la fecha de los giros en una cuenta coincide
con la fecha de depósito en la otra cuenta.
15.¿Existe la obligación de depositar diariamente los ingresos por venta de servicios, devoluciones de fondos, venta de bases, recuperación de préstamos y
otros?
16.Respecto a uso y control de vales de bencina:
• ¿Quiénes utilizan vales?
• ¿Los conductores devuelven las colillas de los vales debidamente timbrados
por los Servicentros?
• ¿Las colillas rendidas indican el número de patente del vehículo que recibió el
combustible?
• ¿Se efectuan arqueos periódicos, verificando el saldo del registro con las cantidades físicas de estas especies valoradas?
Nota: el Auditor debe solicitar la nómina de personas o vehículos autorizados
para utilizar dichos vales y verificar la entrega de los últimos tres meses. El
auditor debe verificar los últimos tres arqueos e indicar la fecha de ellos.
17.¿Existen normas que faculten la tenencia de títulos de valores (compra, venta,
custodia, caución, etc.)
18.¿La colocación de excedentes financieros ¿está autorizada por el Ministerio de
Hacienda?
Nota: el Auditor debe verificar si las inversiones cuentan con la Autorización
del Ministerio de Hacienda.
19.¿La compra o venta de títulos (inversiones financieras) es autorizada por escrito por un funcionario con facultades para ello?
OBJETIVO IV: DESTINACIÓN

20.¿Existe un procedimiento eficiente para el registro oportuno de créditos que se
generan periódicamente (arriendos, intereses y otros)?
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21.La autorización para la estimación de créditos incobrables ¿está a cargo de
funcionarios responsables desde el punto de vista funcional?
22.En el caso de eventuales castigos, ¿están autorizados legalmente?
23.Respecto a los créditos otorgados por recuperar:
• ¿Se hace periódicamente un control de antigüedad de los saldos?
• ¿La conciliación de los saldos es efectuada por un funcionario ajeno a la administración de cuentas por cobrar?
• ¿Los arqueos realizados se concilian con la contabilidad?
Nota: el Auditor debe verificar si se han efectuado gestiones de cobranza para
aquellas partidas antiguas y por un valor significativo.
24.¿Existe una administración y control (arqueos y registros) eficiente sobre garantías recibidas?
25.¿Los documentos que representan inversiones son custodiados adecuadamente y se protegen contra riesgos tales como incendios, robos y otros?
26.¿Existen contratos o constancias que justifican el derecho de propiedad de la
entidad sobre los títulos que estuvieran extendidos a nombre de otra persona?
27.¿Se practican arqueos periódicos de los valores por personas independientes
del que maneja su custodia?
28.¿Se concilian los arqueos de las inversiones con la contabilidad?
Nota: con todo, los Auditores Internos, deberán efectuar arqueos de fondos y
valores representativos de su institución, para asegurar la existencia y valuación
de los mismos.
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ACTIVOS FIJOS
OBJETIVO I: EXISTENCIA Y PROPIEDAD DE LOS BIENES:

1. ¿Existen normas y procedimientos referidos al control de los bienes de activo
fijo?
2. ¿Están debidamente separadas las funciones de custodia, operación y registro
de estos bienes?
3. Los procedimientos de control utilizados ¿son extensibles a la adquisición de
bienes, recepción de donaciones, recepción y/o dación de bienes en comodato?
4. Respecto de las propiedades (terrenos, edificios, bienes de uso y otros):
• ¿Tienen como respaldo facturas, escrituras, títulos de propiedad o certificado
de dominio vigente?
• Estos documentos ¿se guardan en forma adecuada para impedir su pérdida o
destrucción?
5. ¿Existen mecanismos de control para la transformación y fabricación propia de
bienes de Activo Fijo? (por ejemplo, muebles)
6. Los procedimientos existentes permiten conocer en forma oportuna:
• ¿La identidad, ubicación y uso de los bienes del Activo Fijo?
• ¿La situación de un bien cuando queda en desuso?.
Nota: el Auditor debe verificar que los bienes están marcados (codificados)
para una fácil identificación.
7. ¿Se efectúan verificaciones periódicas del inventario de los Activos Fijos?
• Si la respuesta es afirmativa, ¿Cada cuánto tiempo se realiza dicho Inventario?
8. ¿Se concilian, por lo menos una vez al año, los inventarios físicos con los registros de la contabilidad?
9. ¿Existen controles físicos y administrativos de los bienes del activo fijo?
10.Los procedimientos para el registro contable del Activo Fijo se ajustan, cuando
corresponda, a las normas que rigen el Sistema de Contabilidad?
• ¿Respecto de adquisiciones de bienes de uso?
• ¿Sobre criterios de valuación aplicables a las incorporaciones de bienes de
uso?
• ¿Sobre ajustes por corrección monetaria?
• ¿Sobre depreciación de los bienes en uso?
• ¿Sobre bienes cedidos en comodato?
• ¿Sobre erogaciones capitalizables?
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11. ¿El sistema contable dispone de registros auxiliares que reflejen el costo neto
de los bienes, que constituyan un patrón de comparación de los inventarios
físicos?
12.Dada la multiplicidad de operaciones que se generan respecto del rubro ¿la
contabilización del Activo Fijo se lleva a cabo mediante un proceso computarizado?
13.¿La dotación de vehículos actual, está dentro de los límites que fija la Ley de
Presupuesto para cada repartición?
14.¿Existen mecanismos de control interno suficientes para asegurar el debido
cumplimiento de lo dispuesto sobre uso de vehículos?
• Uso y control administrativo de cada vehículo?
• Conducción y manejo de vehículos?
• Autorización para conducir vehículos?
• Circulación y prohibiciones?
• Entrega y recepción de vehículos a cargo (responsabilidad)?
• Obligatoriedad del conductor de rendir fianza?
• Lugar de estacionamiento del vehículo?
• Bitácora mensual del recorrido del vehículo?
15.¿Cuántos vehículos arrendados tiene la Institución? ¿Están vigentes los contratos?
16.¿La Institución dispone de inmuebles (casas o deptos.) para uso de los funcionarios?
OBJETIVO II: CONDICIONES DE MANTENIMIENTO:

17.¿Se efectúa mantenimiento preventivo de los bienes?
18.¿Se asigna, formalmente, responsabilidad por la permanencia y mantenimiento
de los bienes, a los usuarios de éstos?
19.¿Existe una Unidad encargada de las actividades de administración y control
de los bienes de Activo Fijo?
20.¿La entidad tiene cubierto por seguros, sus activos fijos, contra riesgos generalmente asegurables (incendios, robos, accidentes, daños a terceros y otros)?
¿Están vigentes las pólizas?
21.¿La recepción de vehículos está a cargo de una persona responsable y capacitada para verificar que éste cumpla con las normas, que para vehículos motorizados se consignan en la Ley del Tránsito?
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22.¿Cuando se recibe un vehículo se constata la documentación que debe traer:
• Permiso de circulación?
• Placas?
• Inscripción en el registro de vehículos motorizados?
• Revisión técnica?
• Seguro automotriz?
• Seguro vehicular, que cubra la totalidad de los daños?
23.¿Existe una normativa vigente que se refiera a los siguientes aspectos:
• Hoja de vida del vehículo?
• Mantenimiento y reparaciones?
• Control del Combustible?
• Información que debe contener la bitácora?
24.El responsable de la administración de los vales de bencina:
• Lleva un control detallado de los cupones de combustibles recibidos y entregados a los distintos conductores de vehículos fiscales?
• ¿Se verifica el kilometraje, teniendo presente el rendimiento del motor y la
capacidad del estanque, antes de entregar cupones nuevamente?
• ¿Se mantienen debidamente resguardado los cupones de bencina para stock?
(Caja de Fondos)
25.La Autoridad responsable y los conductores encargados:
• ¿Se preocupan de mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas?
• ¿Se lleva una planilla Control de mantenimiento de cada Vehículo con el detalle
de los trabajos realizados y repuestos utilizados?
• ¿Se compara la salida de repuestos de bodega, con los realmente utilizados en
la mantenimiento o reparación de los vehículos?
26. Todas las personas autorizadas para conducir vehículos fiscales ¿tienen:
• Su licencia de conducir vigente Tipo A o B según corresponda?
• Y la póliza por la fianza, vigente?
27.¿Existe un Manual de Procedimientos para casos de accidentes de vehículos
fiscales?
28.¿Dicho Manual está actualizado?
29.Respecto del uso de vehículos arrendados:
• ¿Se encuentran actualizados los contratos?
• ¿Están autorizados o visados por la persona responsable?
30.¿Se entrega a la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Institución la
información respecto a gastos de mantenimiento, reparaciones, combustibles y
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otros, para justificar las necesidades presupuestarias, ante el Ministerio de Hacienda?
31.Si la Institución dispone de inmuebles (casas o deptos.) para uso de los funcionarios:
• Existe una normativa respecto a mantenimiento de estos bienes inmuebles?
OBJETIVO III: DESTINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES:

32.¿Existen normas que regulen los traslados internos de los bienes, por préstamos, comodatos, envíos a servicio técnico, a reparaciones, etc.?
33.¿Se formalizan los cambios de responsable de los bienes, derivados del traslado
o el alejamiento (retiros) de funcionarios?
34.¿Existe en cada Unidad, Depto. u Oficina, un registro de los bienes en uso bajo
su responsabilidad?
35.Respecto de los bienes en comodato:
• Existen disposiciones para la entrega?
• Los procedimientos establecen la exigencia de emitir un documento por parte
de quien recibe el bien, en el que formaliza el compromiso de cumplir las condiciones u obligaciones bajo las cuales se convino el comodato?
• Se actualizan y se deprecian anualmente, cuando corresponde?
36.Si la Institución dispone de inmuebles (casas o deptos.) para uso de los funcionarios?
• ¿Estos inmuebles están ocupados por funcionarios activos?
OBJETIVO IV: GRAVÁMENES:

37.¿Existen gravámenes que afecten a algún bien del Activo Fijo como terrenos,
edificios, vehículos u otros?
38.Si la respuesta anterior es afirmativa:
• ¿Cuál es su origen?
• ¿Está debidamente autorizado?
Nota: con todo, los Auditores Internos deberán efectuar exámenes selectivos
de inventarios, con el objeto de asegurar la existencia, condiciones y restricciones de los mismos.
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Preguntas y cuestionamientos
1)
2)
3)
4)

¿Qué es la FLAI?
¿Cuál es la visión de la FLAI?
¿Qué países tienen organización de la FLAI dentro América Latina?
¿Qué listas de control interno preparó la FLAI para ser aplicadas por los
auditores internos dentro de la evaluación de controles internos en las organizaciones que presten sus servicios?
5) ¿Qué cuestionarios de control interno preparó la FLAI para ser aplicadas por
los auditores internos dentro de la evaluación de controles internos en las
organizaciones que presten sus servicios?
6) ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un cuestionario?
7) ¿Qué se entiende dentro de una empresa como Estructura Organizacional?
8) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Estructura Organizacional, qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
9) ¿Qué se entiende y qué incluye una evaluación de los recursos humanos de
una empresa?
10) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Recursos Humanos, qué aspectos
deberá evaluar el auditor interno?
11) ¿Qué se entiende e incluye una evaluación de los «Instrumentos Técnicos de
Apoyo?
12) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Instrumentos Técnicos de Apoyo,
qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
13) ¿Dentro del concepto de efectivo, la FLAI considera los ingresos de caja,
egresos de caja y movimientos de bancos e inversiones temporales?
14) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Efectivo, qué aspectos deberá evaluar
el auditor interno?
15) ¿Las funciones de otorgamiento de crédito, despachos, facturación y cobranzas, y otras cuentas por cobrar, son consideradas dentro del concepto de ingresos y cuentas por cobrar?
16) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Ingresos y Cuentas por Cobrar, qué
aspectos deberá evaluar el auditor interno?
17) ¿En qué lista de control interno es tratada la función de facturación, en la
ingresos y cuentas por cobrar o en la de inventarios?
18) ¿Los departamentos de ventas y de compras son evaluados dentro del área de
inventarios?
19) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Inventario, qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
20) ¿Aparece una Lista de Control Interno de Propiedad, Planta y Equipo y un
cuestionario de control interno de Activos Fijos, porqué no fueron evaluados
dentro de una lista o un cuestionario?
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21) ¿Dentro de la Lista de Control Interno Propiedad, Planta y Equipo, qué
aspectos deberá evaluar el auditor interno?
22) ¿Qué entiende por Seguridad Física?
23) ¿Dentro del Cuestionario de Control Interno Seguridad Física, qué aspectos
deberá evaluar el auditor interno?
24) ¿Qué otros nombres se le da a un centro de cómputo en otras empresas?
25) ¿Dentro del Cuestionario de Control Interno Lista de Chequeo para el Centro de Cómputos, qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
26) ¿Qué se entiende por activos financieros?
27) ¿Dentro del Cuestionario de Control Interno Activos Financieros, qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
28) ¿Qué objetivos se deben evaluar dentro del área de activos fijos?
29) ¿Dentro del Cuestionario de Control Interno Activos Fijos, qué aspectos deberá evaluar el auditor interno?
30) ¿Son aplicables todos los puntos de las listas y cuestionarios de control interno
dentro de la empresa donde usted trabaja?

18
Gobierno corporativo o
(Corporate Governance)
Rodrigo Estupiñán Gaitán

Definición1
Es un sistema interno dentro de una empresa mediante el cual se establecen las
directrices que deben regir su ejercicio, buscando, entre otros, transparencia, objetividad y equidad en el trato a los socios y accionistas de una entidad, como
también identificando la gestión de su junta directiva o consejo de administración y
la responsabilidad social de sus organismos de control internos y externos, frente
a los grupos de interés como: clientes, proveedores, competidores, empleados, terceros colocadores de recursos y hacia la comunidad en general.
El E.R.M. y el Gobierno Corporativo van entrelazados y enfocados hacia el
control operativo, legal, financiero, logístico y de medio ambiente independientes

1

Otras definiciones tomadas del libro Auditoría 2005 de Samuel Alberto Mantilla de la Pontificia
Universidad Javeriana y Ecoe Ediciones Páginas 180 y 181:
“El gobierno corporativo es un medio por el cual la sociedad puede estar segura de que las grandes
corporaciones son instituciones que operan bien y en las cuales los inversionistas y prestamistas
pueden confiar sus fondos…El gobierno corporativo crea salvaguardas contra la corrupción y la
administración equivocada, al tiempo que promueve los valores fundamentales de la economía de
mercado de una sociedad democrática.”
“El gobierno corporativo específica la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tales como la Junta, Administradores, accionistas y otros
stakeholders, y expresa reglas y procedimientos para tomar decisiones sobre asuntos corporativos.
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de parte de la Junta Directiva o Consejo de Administración, desligándolos de esos
mismos controles administrativos y contables utilizados dentro de la organización a
nivel interno.
Estos sistemas logran una mayor importancia a raíz de la crisis Enrom,
Worldcom, Parmalat, Andersen y otros en donde se vislumbraron hechos irregulares y de falta de transparencia en la información financiera por colusión entre las
directivas, sus empleados con la anuencia de los entes de control interno y externo
y de estructuras bien imaginadas y tergiversadas que pasaron desapercibidas por
los Entes de Control Gubernamental, por sus dueños o accionistas, por sus acreedores y por los partes relacionadas en general, engañados por el maquillaje de
balances que todos hemos conocido.

Principios de gobierno corporativo2
Los principios rectores del gobierno corporativo fueron expresados en 1999 por
la OECD (Organization for economic co-operation and development)2 bajo tres
dimensiones del desarrollo sostenible: “(1) enriquecer el crecimiento económico;
(2) promover el desarrollo humano y social; y (3) protección del medio ambiente,
es decir dirigidos a lograr resultados económicos, sociales y ambientales. Esa organización OECD emitió un conjunto de guías sobre el gobierno corporativo, identificando cinco principios rectores organizados de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Derechos de los accionistas
Tratamiento equitativo de los accionistas
Rol de los accionistas
Revelación y transparencia en la presentación de los reportes financieros
Responsabilidad del Consejo de Administración o Juntas Directivas”

Relacionado con el punto cuarto de Revelación y Transparencia determina que
la estructura del gobierno corporativo debe asegurar que se hacen revelaciones
oportunas y exactas sobre todos los asuntos relacionados con la corporación, incluyendo la situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la compañía.

Al hacer esto, también provee la estructura mediante la cual se establecen los objetivos de la
compañía y los medios para lograr esos objetivos y monitorear el desempeño.”
De la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico
(OECD por sus siglas en inglés): “el gobierno corporativo involucra un conjunto de relaciones
entre la gerencia de la compañía, su junta directiva, sus accionistas y otras partes interesadas. El
Gobierno corporativo también proporciona la estructura a través de la cual se establecen los
objetivos de la compañía y se determinan los medios para lograr esos objetivos y el monitoreo del
desempeño.”
2

Resumen elaborado del Libro Auditoría 2005 páginas 172 a 177 de Samuel Alberto Mantilla de la
Pontificia Universidad Javeriana y Ecoe Ediciones.
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“-La revelación debe incluir, pero no limitarse a información material sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resultados financieros y operacionales de la compañía
Objetivos de la compañía
Mayor participación en la propiedad y derechos de voto
Miembros del Consejo y Ejecutivos clave, y su remuneración
Factores de riesgo materiales y previsibles
Problemas materiales relacionados con empresas y otros stakeholders
Estructuras y políticas de gobierno

• La información se debe preparar, auditar y revelar de acuerdo con estándares
de alta calidad de contabilidad, de revelación financiera y no financiera, y de
auditoría.
• Un auditor independiente debe realizar una auditoría anual en orden a proveer
un aseguramiento externo y objetivo sobre la manera como han sido preparados y presentados los estados financieros.
• Los canales de difusión de la información deben proveer el acceso justo, oportuno y costo-eficiente a la información relevante para los usuarios.”

Otros elementos prácticos de un Código de gobierno corporativo
El Institute of International Finance (2002) estableció algunos elementos para
la economías emergentes, en vías de desarrollo o en transición, así:
1.
2.
3.
4.
5.

Protección de los accionistas minoritarios
Estructura y responsabilidades de la junta directiva
Contabilidad y auditoría
Transparencia de la propiedad y del control
Entorno regulador

Señala de manera enfática que “Aun cuando los principios del buen gobierno
corporativo hagan parte de los estatutos de una compañía y estén incorporados en
las regulaciones de valores y en los requerimientos de registro, pueden no tener
siginificado práctico si no obliga a su cumplimiento y si no se observan como parte
del día a día de los negocios.”
La International Chamber of Commerce (ICC) emitió una guía de gobierno
corporativo bajo los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.

Por qué gobierno corporativo?
Estándares de contabilidad
Práctica de la auditoría
Consejo de directores
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5. Revelación y Transparencia
6. Derechos de los Accionistas
7. Negocios pequeños o propiedad de familias.
Samuel Alberto Mantilla en su libro Auditoría 2005 en la página 182 y 183,
sobre estándares de contabilidad plantea lo siguiente:
“Los estándares de contabilidad son esenciales para el funcionamiento eficiente de la economía dado que las decisiones sobre la asignación de recursos/inversiones descansan en información financiera que sea creíble, concisa, transparente,
fácilmente comparable y entendible sobre las operaciones y la posición financiera
de las compañías. En la economía globalizada de hoy, los tomadores de decisiones
de negocio se están volviendo más partidarios de la aplicación universal de principios de contabilidad idénticos que serían una contribución principal para crear más
y mejores estándares de presentación de reportes financieros fácilmente comparables”
“…Existe un consenso amplio sobre los siguientes principios básicos:

Compañías que preparan estados financieros:
• La administración no debe usar estrategias contables legítimas o ilegítimas para
aumentar de manera artificial sus ganancias reportadas.
• Las compañías no deben revelar solamente información sobre el desempeño
financiero, sino los intangibles y la información no-financiera que es más importante para la creación de valor y la sólida toma de decisiones.
Auditores:
• La función de auditoría debe ser desempeñada por una entidad calificada e
independiente.
• Los auditores deben alertar a los emisores de estándares de contabilidad y
auditoría sobre las técnicas emergentes de propiedad dudosa.
• Las asociaciones nacionales de profesionales de la contabilidad deben asegurar que sus miembros, en cuanto a los auditores de estados financieros, cumplen con los estándares profesionales aplicables.”

Reguladores (autoridad supervisora gubernamental u organización autoreguladora):
• Los reguladores deben monitorear de manera apropiada los requerimientos de
contabilidad y revelación.
• Los reguladores deben establecer reglas apropiadas de sanción para el no cumplimiento y para la violación.”
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Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU)
En la Asamblea General de Julio 5 de 2005 desarrolló principios para un sistema de gobernabilidad conformado por tres partes:
“
1. Los factores externos de gobernabilidad que se refiere a los asuntos que las
cooperativas de ahorro y crédito deben manejar como participantes del sector
financiero. Se espera que todas las instituciones financieras, sin perjuicio de su
estructura, operen de una manera transparente, cumplan con los estándares
regulatorios y prudenciales y se mantengan responsables ante el público.
2. Los factores de gobernabilidad interna definen las responsabilidades y la rendición de cuentas por parte de la Asamblea General, la junta directiva o consejo
de administración, gerencia y del personal. Estas responsabilidades incluyen
lograr una estructura de gobierno apropiada de la cooperativa de ahorro y crédito, preservar la continuidad de las futuras operaciones de la cooperativa, crear
equilibrio dentro de la organización y mantenerse responsable por sus acciones.
3. Gobernabilidad individual, asegura que la cooperativa de ahorro y crédito tenga
directores y gerentes que sean capaces de cumplir las dos obligaciones previas
de gobernabilidad externa e interna a través de integridad, competencia y compromiso.
Al adherirse a los principios de este modelo de tres partes de gobernabilidad
externa, interna e individual, las cooperativas de ahorro y crédito podrán lograr de
mejor manera su objetivo fundamental de proveer servicios financieros accesibles
y de calidad a sus miembros actuales y las personas a nivel global..” (Cuadro
siguiente página)

Las Entidades Financieras
Como los riesgos para esta clase de entidades son más frecuentes y en especial por los cambios tecnológicos y de innovación financiera que han llevado a
cambios en el entorno de los mercados financieros, de los intermediarios financieros, los nuevos productos, reformas en las leyes financieras, controles especiales.
Ejemplo de una compañía financiera de seguros de la información que se incluyó en las notas a los estados financieros, de acuerdo con la recomendaciones del
Comité de Basilea II y formuladas en la Circular Externa 088 de la Superintendencia
Bancaria:
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-Transparencia
-Cumplimiento o
Conformidad

-Responsabilidad
Pública

GOBERNABILIDAD
INTERNA

-Estructura
-Continuidad
-Balance
-Responsabilidad

-Integridad
-Competencia
-El Compromiso
GOBERNABILIDAD
INDIVIDUAL

a) Comunicación honesta y regular de sus
miembros;
b) Declaraciones financieras de acuerdo con
los P.C.G.A.;
c) Cumplimiento de leyes y regulaciones
nacionales e internacionales, de seguridad
y solidez;
d) Contratar auditorías externas;
e) Reexaminar las auditorías internas y
cambiarse de 3 a 5 años;
f) Conciencia de responsabilidad de la Junta
y Gerencia.
a) Junta número impar no menos de cinco ni
mayor de nueve;
b) Rotación; informe anual; establecer
estrategias;
c) Establecer plan de contingencias para
desastres y de recuperación;
d) Equidad en los servicios financieros;
e) Utilizar los miembros de experiencia para
la gobernabilidad; f)Responsable ante la
asamblea;
g) Comités establecerse dentro de los
estatutos;
h) Aprobar las políticas y objetivos
monitoreándolos;
i) Plan y presupuesto e implementar
políticas para lograr las metas.
a) Exista un código de conducta;
b) Los directivos y gerentes no deben tener
historial delictivo, quiebras o historial
penal;
c) No deben existir familiares dentro de los
cuerpos directivos; d)No votar o excusarse
por conflictos de intereses familiares o
económicos;
e) Solo la Junta puede aprobar préstamos a
sus miembros y otros directivos;
f) Miembros morosos deben destituirse;
g) Sus miembros deben tener conocimiento
financiero básico y habilidad de
interpretar declaraciones financieras y
normas;
h) Los directivos deben estar deseosos y
capaces de comprometerse en el ejercicio
de su función;
i) Deben castigarse las faltas a reuniones;
j) Seguir las políticas, las normas y
disposiciones internas de manera objetiva
sin beneficio personal
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GOBIERNO CORPORATIVO
Revelación de Riesgos
La Compañía ha incluido en su Manual de Políticas del área de inversiones, aquellas
que le permiten establecer los parámetros en la administración del riesgo en sus operaciones del área, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa 088 de la Superintendencia
Bancaria.
A continuación se hace una descripción de los principales aspectos desarrollados para
llevar a cabo actividades de tesorería dentro de un marco regulatorio y de supervisión claro
y transparente.
Política de inversión
Los principales objetivos de tesorería como área de negocio son el obtener altos rendimientos, bajo condiciones de preservación y liquidez del capital, y la alta calidad crediticia
de los recursos administrados, acatando los lineamientos establecidos.
Definición de Políticas Globales
La Junta Directiva y la Gerencia han delegado en el Comité de Tesorería e Inversiones
las políticas globales, estrategias y reglas de actuación que debe seguir la Compañía en el
desarrollo de las actividades de tesorería, con el fin de garantizar la adecuada organización,
monitoreo y seguimiento. Dichas políticas incluyen el código de conducta y ética, las
funciones y responsabilidades de los empleados, los negocios estratégicos, los mercados
en los cuales se permite actuar, los procedimientos para medir, analizar, monitorear, controlar y administrar los riesgos, los límites de las posiciones en riesgo, el procedimiento a
seguir en caso de sobrepasar los límites o de enfrentar cambios fuertes e inesperados y los
sistemas de control interno y monitoreo de riesgos, los cuales reposan en el manual de
políticas del área de inversiones.
La Junta Directiva y el Comité de Tesorería e Inversiones revisan periódicamente este
manual con el fin de ajustarlo a las condiciones particulares de la Compañía y a las de
mercado.
La Junta Directiva nombró un miembro de la Gerencia como el encargado de analizar y
evaluar, los informes de riesgos presentados mensualmente.
El Comité de Tesorería e Inversiones se reúne semanalmente con el fin de analizar las
estrategias de inversión de la Compañía. El análisis cuantitativo se hace mediante el seguimiento de la variabilidad de los distintos indicadores del portafolio.
El Gerente de Inversiones, es el encargado de analizar las nuevas emisiones, nuevos
productos y nuevos mercados, y cuantificar e identificar los riesgos asociados y presentarlos ante el Comité de Tesorería e Inversiones para su aprobación.
El Comité de Tesorería e Inversiones establece estrategias y políticas de inversión a
seguir dependiendo de la política de inversión, situación de liquidez y condiciones de
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mercado. La Gerencia de Inversión es la encargada de implementar las decisiones, de acuerdo con el sondeo diario en busca de la mejor alternativa en el mercado.
Cada una de las áreas y de los empleados que conforman el área de inversiones tienen
establecidas sus funciones y responsabilidades en el Manual de Funciones, lo que permite
que los procedimientos operacionales del área estén separados en forma clara, así como las
funciones de monitoreo, control y administración de riesgos de las de procesamiento y
contabilidad.
La estructura organizacional establece una diferenciación entre el front, middle y back
office.
Los funcionarios involucrados en el Área de Inversiones cuentan con la experiencia y
la capacitación necesarias para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus responsabilidades. A nivel organizacional existe el desarrollo de competencias de todos los funcionarios, lo que permite la actualización y capacitación en las áreas que sea necesario.
Políticas de Negociación
El front office está obligado a seguir políticas de inversión definidas en el Comité de
Tesorería e Inversiones y aprobadas por la Junta Directiva, así como con las políticas de
negociación incorporadas en el Manual de Políticas del Área y de los parámetros establecidos en el Código de Ética de la Compañía.
Administración de Inversiones
Una vez cerrados los negocios por parte del front office y luego de entregar los comprobantes (tickets) de las operaciones al back office, éste realiza el cumplimiento de las operaciones, labores que se realizan por diferentes personas con distintos niveles de autorización.
Valoración de Inversiones
El Departamento de Valoración realiza diariamente la valoración a precios de mercado de
los portafolios e informa a las diferentes áreas sobre los resultados. La valoración de las
inversiones se realiza de acuerdo con los métodos establecidos por la Superintendencia
Bancaria.
Análisis de Riesgos
Riesgo de Contraparte
La Junta Directiva independizó el middle office, área de gestión y control de riesgos, de
la Gerencia de Inversiones. El área de gestión y control se encarga de medir, analizar y
controlar los riesgos inherentes a las operaciones de tesorería.
Riesgo de Mercado
La valoración de las inversiones a precios de mercado busca controlar tres tipos de
riesgo: mercado, solvencia y jurídico. El riesgo de mercado está asociado al riesgo país y al
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riesgo de tasa de interés y tipo de cambio; el riesgo de solvencia está ligado con el riesgo
emisor y tiene que ver con la negociabilidad de los títulos en el mercado secundario y el
riesgo jurídico mide la posibilidad de no recuperar el dinero invertido, como consecuencia
de algún problema legal del emisor o del título.
La Gerencia de Inversiones calcula diariamente la tasa y el valor del portafolio a través
del proceso de valoración en el sistema PORFIN. El área de Inversiones evalúa semanalmente su desempeño, estructura, duración, emisores, plazos y rentabilidad. Esta información, en conjunto con los análisis de mercado y riesgo, se utiliza para la toma de decisiones
del área de inversiones.
Riesgo de Liquidez
Las políticas de inversión fijadas se establecen con base en el objetivo, lo que permite
el manejo de la liquidez de acuerdo con las necesidades del mismo. Igualmente, se busca
que las inversiones que conforman los portafolios cuenten con una alta calidad crediticia,
lo que permite eventualmente, liquidar posiciones sin golpear los portafolios. También se
evalúa la estructura, duración y plazos de los portafolios antes de definir las políticas de
inversión a través de los informes que suministran PORFIN.
Riesgo Operacional
Se cuenta con los sistemas, programas y procedimientos necesarios que garantizan la
adecuada operación del área de Inversiones. Existen líneas de autoridad, independencia de
funciones y políticas establecidas conocidas por todos los funcionarios del área que son
de obligatoria observancia, las cuales se encuentran documentadas en el Manual de Políticas como en el Código de Conducta de la Compañía. Todas las operaciones se registran
en el sistema PORFIN y están documentadas en los archivos de la Dirección Operativa de
Inversiones.
Riesgo Legal
La Compañía cuenta con la gerencia jurídica que sirve de apoyo en la formalización de
contratos para la realización de las operaciones, así como en el seguimiento y cumplimiento
de los lineamientos establecidos en la reglamentación legal o por los entes de control y
vigilancia.
Estructura de Control Interno
La Compañía cuenta con una gerencia de auditoría interna, que realiza evaluaciones
estratégicas con el propósito de prevenir la exposición no intencional a riesgos y asegurar
el desarrollo del negocio hacia los objetivos propuestos, garantizando que los procedimientos preestablecidos se observen por los responsables y se actualicen permanentemente.
Análisis Cuantitativo
Al 31 de diciembre y de acuerdo con el modelo de simulación, los efectos económicos
ante los cambios de las principales variables del mercado para los portafolios a dicha fecha,
es decir las posibles utilidades o pérdidas máximas son:
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Gobierno Corporativo
La Junta Directiva y la Gerencia están al tanto de la responsabilidad que implica el
manejo de los diferentes riesgos y están razonablemente enterados de los procesos y de la
estructura de negocios con el fin de brindarle apoyo, monitoreo y seguimiento debidos.
Con sujeción a las facultades conferidas por los estatutos, y de acuerdo con el procedimiento previsto para el funcionamiento del Comité de Tesorería e Inversiones de la Compañía, determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad e intervienen en la aprobación de límites de operación de las distintas negociaciones.
La política de gestión de riesgos ha sido impartida por la Junta Directiva y la Gerencia,
de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto, existe un área que tiene por
función identificar, estimar, administrar y controlar los riesgos de inversión. El delegado del
Comité de Tesorería e Inversiones reporta a la Junta Directiva en forma adecuada y oportuna sobre la gestión de riesgos. Para las labores de control y gestión de riesgos se cuenta
con la infraestructura tecnológica adecuada y el personal que realiza dichas funciones
tiene la formación académica y la experiencia profesional requerida. Las metodologías existentes para la medición de riesgos ofrecen confiabilidad para la identificación de diferentes
tipos de riesgos.
Las áreas de negociación, control de riesgos y de contabilización son independientes
entre sí y reportan a áreas funcionales diferentes.
Contando con un proceso continuo de mejoramiento, existen mecanismos de seguridad
que razonablemente y en forma rutinaria permiten constatar que las operaciones se hayan
llevado a cabo en las condiciones pactadas y en forma acorde con las políticas de la
Compañía. La contabilización de las operaciones se realiza oportunamente, evitando incurrir en errores que pudieran significar pérdidas o utilidades equivocadas.
La Gerencia de Auditoría está al tanto de las operaciones de la entidad, los períodos de
revisión y las recomendaciones realizadas en relación con el cumplimiento de límites, cierre
de operaciones, relación entre las condiciones de mercado y los términos de las operaciones realizadas, así como las operaciones efectuadas entre empresas o personas vinculadas
con la entidad.
Controles de Ley
Durante 2005 la Compañía cumplió con los requerimientos de capital mínimo, patrimonio técnico, solvencia, inversiones obligatorias y demás controles de ley que le son aplicables.”

Las Entidades Cooperativas:
En la Circular Básica Financiera y Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, con base en el nuevo acuerdo de Basilea II, obliga a
las Cooperativas o Entidades del llamado Sector Solidario a que se informe dentro
de sus notas a los estados financieros, lo siguiente:
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“Gobierno Corporativo
Así mismo, siguiendo los parámetros indicados en el nuevo acuerdo de Basilea relacionados con el concepto del buen Gobierno Corporativo, se deberá revelar las gestiones
realizadas sobre los siguientes temas:
-

Consejo de administración, Junta Directiva y Alta Gerencia: informar si estos órganos
o instancias están al tanto de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes
riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de la estructura de negocios
con el fin de brindarle el apoyo, monitoreo y seguimiento debidos. También informar si
se determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, si intervienen en la
aprobación de los límites de operación de las diferentes negociaciones, entre otros
aspectos.

-

Políticas y división de funciones:informar si la política de gestión de riesgos ha sido
impartida desde arriba y si esa política está integrada con la gestión de riesgos de las
demás actividades de la institución; si se analizó el contenido y claridad de esas políticas indicando si hay un área especializada en la identificación, estimación, administración y control de los riesgos inherentes a los diferentes clases de negocios.

-

Reportes al consejo de administración o la junta directiva: indicar si la información
acerca de las posiciones en riesgo se reporta debidamente, con la periodicidad adecuada al concejo de administración, la Junta Directiva y a la Alta Gerencia, si existen los
reportes y medios de comunicación de este tipo de información que sean claros, concisos, ágiles y precisos, los cuales deben contener como mínimo las exposiciones por
tipo de riesgo, por área de negocio y por portafolio, así como los incumplimientos de los
límites, operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y
las operaciones con empresas o personas vinculadas a la entidad.

-

Infraestructura tecnológica: revelar si las áreas de control y gestión de riesgos cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada, que pueda brindar la información y los
resultados necesarios, tanto por el tipo de operaciones que realice, como por el volumen de las mismas, indicando si existe un monitoreo de la gestión de riesgo de acuerdo
con la complejidad de las operaciones realizadas.

-

Metodologías para medición de riesgos: informar si las metodologías existentes identifican perfectamente los diferentes tipos de riesgo, para lo cual deben existir diversos
tipos de sistemas de medición para cada uno, con el objeto de que se pueda determinar
con un alto grado de confiabilidad las posiciones en riesgo.

-

Estructura organizacional: revelar si existe independencia entre las áreas de negociación, control de riesgos y de contabilización, y a la vez sean dependientes de áreas
funcionales diferentes, sin perjuicio del volumen o tipo de operaciones que la entidad
realice.

-

Recurso humano: informar si las personas que estén involucradas con el área de riesgos estén altamente calificadas y preparadas, tanto académicamente como a nivel de
experiencia profesional.
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-

Verificación de operaciones: revelar si se tienen mecanismos de seguridad óptimos en
la negociación, que permitan constatar que las operaciones se hicieron en las condiciones pactadas y a través de los medios de comunicación propios de la entidad, que
aseguren la comprobación de las condiciones pactadas para evitar suspicacias en el
momento de la verificación de las operaciones, indicando además, si la contabilización
de las operaciones se realiza de una manera rápida y precisa, evitando incurrir en errores
que puedan significar pérdidas o utilidades equivocadas

-

Auditoría: Informar si las auditorías interna y externa de la entidad estén al tanto de las
operaciones de la entidad, períodos de revisión y las recomendaciones que realizaron
con relación al cumplimiento de límites, cierre de operaciones, relación entre las condiciones del mercado y los términos de las operaciones realizadas, así como las operaciones efectuadas entre empresas o personas vinculadas con la entidad.”

A manera de ejemplo aplicado a dichas normas se presentan las notas de Riesgos y de Gobierno Corporativo de una Cooperativa3 Multiactiva Financiera:

COOPERATIVA MULTIACTIVA FINANCIERA
NOTA DE REVELACIÓN DE RIESGOS

Gerencia de riesgos.El Comité de riesgos lo conforman miembros del consejo de administración y
de la alta gerencia, quienes han evaluado permanentemente los diferentes riesgos
de la Entidad y emitidos los informes del caso al Consejo de Administración, dentro
de los riesgos evaluados, se revelan los siguientes:
1. Criterios para la evaluación de riesgo de liquidez.- Se ha establecido el
grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la maduración
de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance. Para tal efecto se distribuyeron los saldos registrados en los estados financieros a las fechas de evaluación marzo, junio, septiembre y diciembre de 20XX de acuerdo con los vencimientos contractuales. El resultado a diciembre 31 de 20XX, es negativo en
$X.XXX, debido a que en esta clase de entidades cooperativas de ahorro y
crédito, los plazos de otorgamiento de la cartera de crédito son mayores a los
vencimientos de los CDAT y ahorros, no obstante por realidad económica, normalmente los CDAT son casi siempre prorrogados y los ahorros conservados
en tiempos superiores, tal como se puede demostrar en el comportamiento mensual de las captaciones que siempre han ido en aumento y nunca en disminución.

3

Hay Cooperativas de Transporte, Vivienda, Ahorro y Crédito, Trabajo Asociado, Salud, Educación,
Recreación, Consumo, etc o Multiactiva que abarca varios servicios de los anteriores; también
están los Fondos de Empleados.
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2. Fondo de liquidez.- La Cooperativa ha cumplido cabalmente las disposiciones vigentes sobre las inversiones en CDT y Cuentas de Ahorros en Bancos
Cooperativos y Comerciales del 10% sobre los depósitos y exigibilidades, siendo todos los meses superior a dicha tasa, es decir que no se ha presentado déficit
de cumplimiento del Fondo de Liquidez ordenado por el gobierno nacional.
3. Riesgo crediticio.- La Cooperativa ha evaluado permanentemente este riesgo crediticio de su Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar, desde la capacidad de pago de los deudores y en todos sus aspectos de capital, intereses,
plazos, forma de pago, cobertura de las garantías y en general toda la información que resulte relevante y necesaria para la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones de la Cooperativa y de los mecanismos que
han asegurado su eficaz ejercicio legal. De acuerdo con la clasificación y evaluación de cartera, con base en las normas vigentes sobre el régimen de provisiones para esta clase de riesgo, se han establecido las provisiones de cartera e
intereses correspondientes.
4. Riesgo de inversiones.- De acuerdo con los criterios de clasificación y evaluación de inversiones y de su régimen de provisiones para esta clase de activos, se han determinado las provisiones correspondientes.
5. Relación de Solvencia.- Trimestralmente se ha venido liquidando la relación
de solvencia definida entre los activos ponderados por riesgo y su patrimonio
técnico, estando muy por encima de los niveles requeridos, es decir cumpliendo
fielmente con las normas vigentes.
6. Concentración de operaciones y límites de cupos individuales.- No existe
violación de los niveles de cupos individuales de crédito (10% del patrimonio
técnico) o concentración de operaciones que no debe ser superior al 2% del
patrimonio técnico,para estos efectos se evaluó permanentemente el cumplimiento fiel de las disposiciones vigentes al respecto, no existiendo por asociado
violación de dichas normas.
7. Límite de inversiones Los límites a las inversiones, no deben ser superiores
al 100% de los aportes sociales, reservas y fondos patrimoniales, excluidos los
activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas totales. Dentro de la
evaluación realizada, las inversiones incluyendo el Fondo de Liquidez es inferior a dicha tasa.
8. Límite individual a las captaciones.- La Cooperativa no podrá recibir de
una misma persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente
al veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio técnico. Ningún asociado llega a dicho monto.
NOTA DE GOBIERNO CORPORATIVO.-

La Cooperativa ha efectuado las debidas gestiones que deben cumplir una
Cooperativa que realiza actividad financiera, según los parámetros indicados en el
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nuevo acuerdo de Basilea relacionados con el concepto del buen Gobierno Corporativo, entre otras:
1. El Consejo de Administración y la Alta Gerencia a) están al tanto de la
responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos, así como de los
diferentes procesos y de la estructura de las operaciones, a las cuales les han
dado el debido apoyo y efectuado un monitoreo y seguimiento debidos; b) han
determinado las políticas y el perfil de riesgos, interviniendo en la aprobación de
los límites de operación en las diferentes negociaciones propias de la Entidad.
2. Las políticas de gestión de riesgos fueron impartidas por el Consejo de Administración, habiéndose analizado concienzudamente todos los riesgos por clases de negocios y se creó un Comité de Riesgos especializado, de cuyos componentes son personas versadas en la detección, percepción e intuición del riesgo.
3. Periódicamente se han presentado al Consejo de Administración, los informes
del Comité de Riesgos, siendo ellos claros, concisos, ágiles y precisos, los
cuales contienen las exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y
portafolio. Hasta la fecha no han reportado incumplimientos de los límites, operaciones poco convencionales o por fuera de condiciones de mercado y con empresas o asociados, proveedores u empleados relacionadas con la Cooperativa.
4. La Cooperativa cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada, la
cual brinda la información y los resultados necesarios, tanto para las operaciones de crédito, captaciones, aportes de capital, etc., así como por el volumen de
las mismas, existiendo un monitoreo de la gestión de riesgo de acuerdo a la
complejidad de dichas operaciones.
5. Se han estudiado de manera específica, las diferentes normas existentes sobre
los límites autorizados de operaciones, mostrados en la nota anterior de “Gerencia de Riesgos”, así como de los indicadores más importantes, establecidos
por Fogacoop, los cuales han servido de bases metodológicas fundamentales
para la Medición de Riesgos para el Consejo de Administración, la Alta Gerencia y el Comité de Riesgos.
6. Existe independencia entre las áreas de crédito, captaciones, aportes de capital, el control de riesgos y sus contabilizaciones, cuyas funciones son realizadas
por personas independientes bajo los parámetros de negociación regulados por
la Entidad.
7. Tanto los componentes del Comité de Riesgo, el personal de Revisoría Interna
y Fiscal son personas calificadas y preparadas académicamente y con experiencia garantizada en los niveles de control de riesgos.
8. Existen medidas de seguridad o funciones asignadas de verificación de todas
las operaciones de la Cooperativa, las cuales aseguran que se han comprobado las condiciones pactadas, existen los soportes contables adecuados y bajo
circunstancias que aseguran total transparencia de las operaciones. Se revela
además que la contabilización de todas las operaciones se realizan de una ma-
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nera rápida y precisa, en un ambiente computarizado adecuado, evitando en lo
posible incurrir errores que puedan significar pérdidas o utilidades equivocadas.
9. Existe en la Organización Revisoría Interna para el control inmediato de las
operaciones, así como Revisor Fiscal nombrado por la Asamblea, quienes
están al tanto de las operaciones de la Cooperativa, habiéndose recibido recomendaciones que consideraron necesarias en el fiel cumplimiento de sus funciones; las cuales fueron evaluadas y puestas en práctica por la Administración
en general.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
ACCIONISTAS
Gobierno y
Regulación

e

Inversionistas

Interna y
RESUMEN DEL CONOCIMIENTO DE GOBIERNO
CORPORATIVO

Información

Ambiente de
Negocio

CODIGO DE
CONDUCTA ETICA

Auditoría

Comunicación

DIRECTORIO

OBJETIVOS
COMITÉ DE AUDITORÍABÁSICOS

Externa

Comunidad
Financiera

COMITÉS ESPECIALES

• Garantizar que las cosas se hagan bien, aunque a veces existan costos imGERENCIA
portantes
DE UNIDAD
• Garantizar
que la Información deGERENCIA
la
empresa
al mercado sea oportuna y
DE NEGOCIO
GERENCIA
DE LINEA
transparente
POLITICAS Y
SISTEMA DE
AREAS DE RIESGO
PROCEDIMIENTOS
INTERNO
• Crear
confianza en elCONTROL
mercado
RESPONSABILIDAD Y EVALUACION

EL DIRECTORIO

•
•
•
•

El rol del directorio es crítico y debería:
Examinar su propia estructura y funciones
Revisar su relación con la Alta Gerencia
Entender, cómo la Gerencia ha evaluado sus principales procesos de Gobierno Corporativo.
• Soportarse con credibilidad en la calidad de la Auditoría y/o Comité de Auditoría.
• Evaluar sus propios conocimientos y competencias.
• Determinar el tiempo que necesita para cumplir con sus responsabilidades.
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ELEMENTOS
Gobierno y regulación
Ambiente de negocio
Inversionistas
Comunidad Financiera
Comunicación e Información
Auditoría Interna y Externa
Responsabilidad y Evaluación
ACCIONISTAS O ASOCIADOS DIRECTORIO

Comité Auditoría-Comités Especiales
GERENCIA
Gerencia en línea-Gerencia de Unidades de Negocio Códigos de Conducta
y Ética-Políticas y Procedimientos.
Sistema de Control Interno-Áreas de Riesgo
LA GERENCIA

El rol de la Gerencia no se debe subestimar y debería:
• Revisar la cultura corporativa y el “ejemplo que da la gerencia” “tone from
the top”.
• Revisar conjuntamente con el Directorio la suficiencia y calidad de las políticas y prácticas del Gobierno Corporativo. Revisar su proceso en los cierres
contables.
LA GERENCIA

• Evaluar el rigor con el cual son analizados, conocer en detalle y aceptar los
principios y supuestos que lo afectan.
• Evaluar los procesos críticos, los controles internos y otras prácticas de
riesgo gerencial.
• Evaluar las funciones de la Auditoría Interna.
• Evaluar la calidad y competencia de su personal en el área financiera y contable.
CONCLUSIONES:

•
•
•
•

No es un tema nuevo, requiere mejorar procesos
Debe formalizarse en principios.
Cumplir con leyes y/o regulaciones, es sólo el comienzo.
Los principios de un buen gobierno corporativo, requiere trabajo, debe basarse en los controles internos y procesos desarrollados por la empresa.
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• Entender que todo tiene que ver con la gente, la cual debe tener además de
todos los requisitos profesionales, el carácter de hacer siempre lo correcto,
aunque sea difícil.
GOBIERNO CORPORATIVO ES CREAR CONFIANZAY LA CONFIANZA
NO SE PUEDE LEGISLAR

Preguntas y cuestionamientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

¿Qué se entiende por gobierno corporativo?
¿El E.R.M. y el gobierno corporativo se deben estudiar de manera separada?
¿Por qué logran una mayor importancia el E.R.M. y el gobierno corporativo?
¿Indique otra definición de gobierno corporativo?
¿En qué año y por quién fueron expresados los primeros principios de gobierno corporativo?
¿Bajo qué dimensiones del desarrollo sostenible se formalizaron los principios
de gobierno corporativo?
¿Cuáles fueron los cinco principios rectores de la OECD?
¿Relacionado con el principio de revelación y transparencia en la presentación de los reportes financieros, qué debe asegurarse?
¿Qué aspectos debe incluir el principio de la revelación?
¿Cómo se debe preparar, auditar y revelar la información en general?
¿Cuál es la finalidad de un auditor independiente de realizar una auditoria
anual en una organización?
¿Qué deben proveer los canales de difusión?
¿Qué elementos estableció el Institute of Internacional Finance en el año 2002
para las economías emergentes o en vías en desarrollo?
¿Qué señaló el Institute anterior, en cuanto a si no se obliga al cumplimiento
de los principios de gobierno corporativo?
¿Qué componentes emitió la ICC como guía de gobierno corporativo?
¿Por qué son esenciales los estándares de contabilidad?
¿Sobre qué principios básicos existe consenso amplio?
¿Dé ejemplos sobre el principio de compañías que preparan estados financieros referente a no debe usar estrategias contables legítimas o ilegítimas
para aumentar de manera artificial sus ganancias reportadas?
¿Qué quiere decir cuando se dice que “(…) sino los intangibles y la información no-financiera que es más importante para la creación de valor y la sólida
toma de decisiones?
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20. ¿Qué identifica el siguiente concepto: “la función de la auditoría debe ser
desempeñada por una entidad calificada e independiente?
21. ¿Qué quiere decir cuando se dice que “los auditores deben alertar a los emisores de estándares de contabilidad y auditoría sobre las técnicas emergentes de
propiedad dudosa?
22. ¿Qué se recomienda en cuanto a las asociaciones nacionales de profesionales
de la contabilidad en cuanto a los auditores de estados financieros?
23. ¿Qué recomiendan los principios de gobierno corporativo referida a las funciones de los reguladores del gobierno o entidades de vigilancia y control gubernamental?
24. ¿En qué partes desarrolló el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (WOCCU) los principios de gobernalidad?
25. ¿A qué se refiere el WOCCU cuando habla de los factores externos de
gobernalidad?
26. ¿A qué se refiere el WOCCU cuando habla de los factores de gobernalidad
interna?
27. ¿A qué se refiere el WOCCU cuando habla de los factores de gobernalidad
individual?
28. ¿Cuáles son los principios de gobernalidad externa?
29. ¿Cómo se deben aplicar los principios de gobernalidad externa de transparencia, cumplimiento o conformidad y responsabilidad pública?
30. ¿Cómo se deben aplicar los principios de gobernalidad interna de estructura,
continuidad, balance y responsabilidad?
31. ¿Cómo se deben aplicar los principios de gobernalidad individual respecto a la
integridad, competencia y el compromiso?
32. ¿Porqué los riesgos para las entidades financieras son más frecuentes?
33. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la política de inversión?
34. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la definición de políticas globales?
35. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a las políticas de negociación?
36. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la administración de inversiones?
37. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la valoración de inversiones?
38. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al análisis de riesgos de contraparte’
39. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al análisis de riesgos de mercado?
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40. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al riesgo de liquidez?
41. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al riesgo operacional?
42. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al riesgo legal?
43. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la estructura de control interno?
44. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la responsabilidad de la junta directiva y la gerencia?
45. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la política de gestión de riesgos?
46. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a las áreas de negociación, de control y de contabilización?
47. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación al proceso continuo de mejoramiento?
48. ¿Cómo aspecto de gobierno corporativo, que se debe revelar en una entidad
financiera con relación a la Gerencia de Auditoría?
49. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con el consejo de administración
o junta directiva y alta gerencia?
50. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con las políticas y división de funciones?
51. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con los reportes al consejo de
administración o junta directiva?
52. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con la infraestructura tecnológica?
53. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con las metodologías para medición de riesgos?
54. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con la estructura organizacional?
55. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con el recurso humano?
56. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con la verificación de operaciones?
57. ¿Qué gestiones se deben revelar e informar en las notas a los estados financieros por gobierno corporativo relacionado con la auditoría interna y externa?
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58. ¿Con base en la reglamentación determinada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria indicada en el capítulo de gobierno corporativo, analice en
grupo los ejemplos indicados de revelación de riesgos y de gobierno corporativo de una cooperativa de ahorro y crédito si en ellos están todos los parámetros
indicados en la reglamentación?
59. ¿Cuáles son los elementos necesarios para un buen gobierno corporativo?
60. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique los objetivos
básicos?
61. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique los elementos?
62. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique los aspectos
que debería efectuar el rol del Directorio?
63. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique los aspectos
que debería efectuar el rol de la gerencia?
64. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique el rol aplicable a los accionistas o asociados que pertenezcan al Directorio?
65. ¿Del resumen del conocimiento de gobierno corporativo indique las principales conclusiones?
66. ¿Cuál sería el eslogan a aplicar para que exista un buen gobierno corporativo?

19
Los comités de auditoría y
el gobierno corporativo
Rodrigo Estupiñán Gaitán

La convención de Basilea II reafirmó que en todas las entidades financieras
debe establecerse un Comité de Auditoría formado por personal de la junta directiva bajo un reglamento especial que lleve a analizar los riesgos, los problemas, las
inconsistencias, los errores financieros y económicos y sobretodo que ayude a
cumplir una adecuada labor los entes de control tanto internos como externos.
A nivel empresarial de otros sectores económicos distintos a las entidades financieras, solo hasta ahora se han establecido recomendaciones y en especial
para la mejora de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas que se
negocian en el mercado financiero debería existir o crearse un comité de auditoría
para que sirva de apoyo a la Junta Directiva y a la misma administración en general en la verificación de la calidad en la determinación de riesgos internos y externos y del pulimento de una razonable integridad y fiabilidad de la información
contable que se divulga.
La recomendación indicada por asociaciones de contadores de todo el mundo
se soporta en los grandes inconvenientes sucedidos en EEUU y en Europa de
muchas empresas en quiebra o en liquidación, llevadas a esos extremos por la falta
de transparencia y de fluidez de la información contable, coordinados por medio de
un Comité de Auditoría que someta a control permanente toda la actividad administrativa y principalmente directiva, posibilitando una mejora en el gobierno corporativo de cada empresa de esta naturaleza.
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Los comités de auditoría, similar a las recomendaciones de Basilea, deben ser
establecidas únicamente por la Junta Directiva y su principal función es la de
supervisión y vigilancia para el logro de objetivos de las empresas y específicamente
mantener una revisión continua de la información financiera y del control interno,
en cuanto:
a) su organización en cuanto al control y vigilancia del proceso de confección y
divulgación de la información contable, dirigidas a revisar el proceso contable,
evaluar las políticas contables utilizadas, evaluar el control interno, analizar transacciones significativas, evaluar estimaciones y juicios utilizadas en la preparación de la información;
b) evaluar el proceso de auditoría, ayudando entre otros a la organización de la
empresa en proponer la elección del auditor o revisor fiscal, definir sus honorarios, discutir la planificación del trabajo, discutir los errores detectados, etc.
Con base en la aplicación de las funciones descritas,
a) se tratará de garantizar la calidad de la información contable, lo cual se podría
conseguir por la mayor conciencia que tendrían la misma Junta Directiva en el
proceso de gestación, verificación y divulgación de la información financiera,
comprometiéndose todos sus miembros en lograr una calidad total de la información;
b) se conseguiría una comunicación fluida y directa entre el auditor interno, el
externo, el revisor fiscal y la Junta directiva, garantizando una mayor independencia en sus juicios.
Como valor agregado para los accionistas, el comité de auditoría lograría una
mejor protección a los inversores en esta clase de empresas, garantizando adecuada calidad, confiabilidad y verificalidad de la información financiera en general,
representando una mayor confianza para obtener dividendos y asegurar mayores
inversiones hacia la empresa.
De manera resumida, el comité de auditoría ha sido creado para lograr cuatro
grandes funciones:
1. la de asegurar confiabilidad en la información financiera divulgada mediante la
revisión de las políticas de contabilidad, vigilar la función del auditor externo o
revisor fiscal y el examen a los estados financieros periódicos y anuales;
2. la de evaluar los riesgos e incertidumbres que las rodean o las pueden suceder;
3. la de asegurar un adecuado control interno y un buen gobierno corporativo; y,
4. la de evaluar la gestión empresarial en general.
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Habiéndose establecido el Comité de Auditoría en varias empresas no financieras1, los resultados de estos comités de auditoría no han sido exitosos o no han
logrado beneficios reales, viéndose en muchos casos que son inoperantes por la
alta influencia que tiene la gerencia ante la Junta Directiva y en toda la empresa,
dejándose las recomendaciones sin un seguimiento o monitoreo adecuado.
Precisamente para ello, varias Instituciones Asesoras y Asociaciones han recomendado cambios fundamentales en la organización de los comités de auditoría,
indicando que estos comités para que sean mecanismos eficientes de control dentro de un gobierno corporativo, debe estar formados íntegramente por asesores o
consejeros independientes, es decir externos y que para que no se pierdan las
recomendaciones dadas se crea dentro de la junta directiva un Comité de Acusaciones y Descargos bajo un ordenamiento completo de cada una de las recomendaciones indicadas e implementadas de medidas de seguimiento y monitoreo adecuado.
Se complementará la anterior participación, preparando y presentando para la
asamblea general o junta de socios un informe especial del desarrollo del Comité
de Auditoría y el de Acusaciones y Descargos con conclusiones claramente determinadas que sirvan a sus dueños para una evaluación del cumplimiento de las
funciones de dichos comités.
Dentro del informe para la Junta Directiva, Consejo de Administración y Asamblea o Junta de Socios se debe incluir si se están cumpliendo los objetivos de
control interno del COSO y en especial el de «que se cumplan con las leyes y
regulaciones aplicables» y el de que se manejen los negocios de manera ética
confiable, requiriéndose para ello que el comité de auditoría mantenga controles
efectivos contra posibles conflictos de intereses y fraudes, revisando los siguientes
aspectos:
1. El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
2. La situación actual de todos los litigios que tenga la entidad ya sean penales,
civiles, comerciales, laborales y de cualquier índole, incluyendo su evaluación
en cuanto cuantificación de la posible contingencia ya sea positiva o negativa.
3. Situaciones de fraude o conflicto de intereses de los empleados.
4. Las quejas de carácter interno y externo, efectuando un análisis y seguimiento
de las mismas.
5. Los informes del auditor interno y externo o revisor fiscal y en especial a aquellos puntos significativos.

1

En las entidades financieras si han tenido éxito porqué permanentemente tienen a la
Superintendencias Financiera controlando su funcionamiento y responsabilizan a los auditores
externos o revisores fiscales para ejerzan monitoreo.
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APÉNDICE I
EL COMITÉ DE AUDITORÍA ó (C.I.) SEGÚN EL COMITÉ DE
BASILEA II
Definición: El Comité de Auditoría normalmente es considerado como un Comité de la Junta Directiva o del Consejo de Administración de una Entidad, formado usualmente por Directores que no son ejecutivos de la empresa y que además
son independientes de la Administración, excepto el de incluir un Director que no
desempeñe ninguna función ejecutiva.
Con las siguientes características:
1. De carácter permanente
2. La Junta Directiva o el Consejo de Administración deberá establecer un estatuto escrito acerca del CA indicando su composición, atribuciones y deberes.
3. Debería incluir al menos tres miembros de la Junta Directiva o Consejo de
Administración, que no sean miembros de la Administración.
4. Uno de los miembros debería tener experiencia en informes financieros, contabilidad y auditoría.
5. El CA debería propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración, el Gerente General, la Auditoría Interna, la
Auditoría Externa o Revisoría Fiscal.
Funciones específicas del CA:
1. El CA confirma el estatuto de auditoría interna y su plan de actividades, así
como sus recursos.
2. Recibe informes resumidos de los trabajos de auditoría interna o revisoría fiscal, sus recomendaciones y las medidas tomadas por la administración a ser
implementadas.
3. El Revisor Fiscal y sus asistentes se reunen con el Presidente del CA para
entender cómo funciona el Gobierno Corporativo y determinan:
a) El funcionamiento del Sistema de Control Interno.
b) Las actividades del área de Auditoría Interna.
c) Las áreas de riesgo en las operaciones.
d) La confiabilidad y exactitud de la información financiera.
e) El cumplimiento en materia legales y regulatorias y los acuerdos establecidos por la Junta Directiva o el Consejo de Administración.
El CA en la mejora del Gobierno Corporativo.- El CA debe asistir al Consejo de Administración o Junta Directiva en sus responsabilidades de vigilancia
para el proceso de información financiera, el sistema de control interno, análisis de
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los informes financieros, el proceso de auditoría y de la empresa el propósito de
vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones y su código de conducta.
El CA es responsable del monitoreo, vigilancia y evaluación de las obligaciones
y responsabilidades de la administración, de la actividad de la auditoría interna y de
los auditores externos o revisoría fiscal. Debe vigilar que todas las cuestiones
principales hayan sido resueltas adecuadamente y de informar al Consejo o Junta,
todos los asuntos pertinentes a los procesos de control de la organización.
En el proceso de Gobierno Corporativo, el CA desarrolla un rol clave, debiendo
tener participación maryoritaria independiente, capacitación continua y asegurar la
independencia de criterio de la actividad de la Auditoría Interna y de la Revisoría
Fiscal. El Comité de Dirección y el Comité de Auditoría debe estar integrado por
profesionales actualizados, con formación financiera y contable, sentido de la responsabilidad, que puedan conocer y supervisar los procesos de gestión de los negocios y el sistema de control interno de la Empresa.
Para lograr un buen Gobierno Corporativo no basta con cumplir con las normas
y regulaciones sino que se requiere además Cultura Ética y Buenas Prácticas en
los Negocios, Información Transparente, Procesos adecuados para Administrar y
Monitorear Riesgos..
El Gobierno Corporativo no es un Departamento, no es una División, es
una PAUTA CULTURAL
La ética y un buen Gobierno Corporativo no declaman, simplemente practican
“Un buen Director no Ejecutivo (miembro del Consejo o Junta) necesita tener
coraje, intelecto e integridad•
“El CORAJE es el más importante, porqué sin él, las otras dos cualidades son
inútiles” Recomendaciones de Sir. Adrian Cadbury
APENDICE II
Los Comités de Auditoría según el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
“Antecedentes
Los comités de auditoría por excelencia se consideran órganos de soporte al
consejo de administración y cumplen una función de supervisión y vigilancia que
contribuye de manera importante al logro de objetivos de las organizaciones.
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A partir de los grandes escándalos corporativos que sacudieron al mundo de los
negocios, los comités de auditoria han sido objeto de una redefinición de sus funciones y responsabilidades lo cual ha llegado hasta la inclusión de éstas en leyes,
reglamentos y códigos de mejores prácticas a nivel mundial, llevando a las organizaciones a la necesidad de replantear las estructuras y prácticas de sus comités,
así como el reconocer los beneficios que implican el contar con un comité preparado para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada organización.
Es importante reconocer que el responder a las leyes y mejores prácticas ha
originado el designar presupuestos específicos para fortalecer las funciones de los
comités, siendo ahora el reto para las organizaciones el aprovechar los beneficios
de contar con un comité de auditoria sólido y con prácticas mundialmente recomendadas.
En teoría el rol de los Comités de Auditoría no ha cambiado. Su responsabilidad
permanece en vigilar la integridad y confiabilidad en los estados financieros de las
empresas.
En la práctica sin embargo, servir en un Comité de auditoría, se ha convertido
en un trabajo mas demandante. Los reguladores han puesto más énfasis sobre la
calidad del Control Interno en las compañías y sobre las capacidades e independencia de los miembros del Comité.
Principales responsabilidades de los comités de auditoría
La responsabilidad primaria del comité de auditoría, debe ser asistir al consejo
de administración en el desarrollo de sus responsabilidades en tres principales áreas:
1. Información financiera.
Asegurar que las revelaciones hechas por la Administración razonablemente
reflejan las condiciones financieras, los resultados de operación y los planes y
compromisos a largo plazo.
Principalmente se deberá:
• Vigilar la función del Auditor externo.
• Revisar las políticas de Contabilidad.
• Examinar los Estados Financieros periódicos y anuales.
2. Gobierno corporativo.
Asegurar que la Organización cumple razonablemente con las leyes y regulaciones aplicables, se conduce éticamente en los negocios y mantiene un control
efectivo contra posibles conflictos de intereses y fraudes.
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Principalmente se deberá:
•
•
•
•
•

Revisar las políticas corporativas relacionadas al cumplimiento regulatorio.
Revisar la situación de los litigios de la organización.
Revisar los casos de fraude o conflicto de intereses de los empleados.
Seguimiento al sistema de quejas y reportes de empleados, clientes y terceros.
Requerir al Auditor Interno un reporte anual de puntos significativos.

3. Control corporativo
El entendimiento de los principales riesgos de la Organización y el Sistema de
Control Interno implementado, auxiliándose del Auditor Interno para monitorear el
proceso de control.
Principalmente se deberá:
• Analizar la consistencia del modelo de negocio con respecto a las estrategias,
objetivos y políticas de dirección planteadas por el consejo.
• Opinar y evaluar la suficiencia del sistema de control interno.
• Emitir los lineamientos de control interno y monitorear su cumplimiento.
• Asegurar la implantación y funcionamiento de un sistema de administración de
riesgos.

Diez características de un comité de auditoría efectivo
Hablando de la efectividad de los comités de auditoría, hoy en día se exigen
ciertas características con las que deben de contar los comités, que les permitan
cumplir con las responsabilidades que se les han definido, siendo las más relevantes:
1. El comité de auditoría debe contar con estatutos que le den formalidad a su
función, éstos deben de ser presentados al consejo de administración para su
aprobación. Los estatutos deberán definir claramente las responsabilidades y
atributos del comité, así como la permanencia de sus miembros y los procedimientos para reelección o nominación de candidatos y deberán estar sujetos a
revisión cuando menos una vez por año.
2. Los comités deben contar con un número de miembros adecuado al tamaño de
la organización para la que servirán y a las actividades que deberán llevar a
cabo como parte de sus funciones. Actualmente, las prácticas recomiendan un
mínimo de 3 miembros y un máximo de cinco.
3. Los comités de auditoría deben ser presididos e integrados por consejeros independientes a la organización. Este principio, contribuye de manera significativa
a asegurar la transparencia en la gestión del comité.
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4. La experiencia de los miembros del comité debe ser cuidadosamente observada, de manera tal que en su conjunto reúnan las características necesarias para
vigilar, evaluar y opinar sobre el cumplimiento de la estrategia del negocio; los
procedimientos para la administración de riesgos de la organización; el sistema
de control interno; la información financiera producida por la administración y
los aspectos legales o de índole regulatorio. Asimismo, es recomendable que
cuando menos uno de los miembros del comité cuente con una experiencia
sólida en finanzas y contabilidad de manera tal que le permita interpretar adecuadamente la información financiera y opinar sobre las políticas y criterios
contables de la organización.
5. El comité de auditoría debe establecer y mantener líneas de comunicación abiertas con el consejo de administración, los auditores independientes, auditores
internos y con la administración. Se deberán llevar a cabo reuniones periódicas
con cada una de las áreas mencionadas, además de asegurar la adecuada coordinación entre el auditor interno y externo buscando una mayor eficiencia en
su trabajo y contribución al negocio.
6. El comité de auditoría deberá contar con un programa de trabajo que le permita
enfocarse hacia las situaciones relevantes en la organización. Se deberán definir agendas de trabajo, un calendario de reuniones formales anuales, siendo
éstas cuando menos cada tres meses. Asimismo, se recomienda que se cuente
con sistemas de seguimiento a compromisos que permitan llevar una adecuada
administración de cada tema y asignar prioridades y responsables.
7. El comité de auditoría requiere de un compromiso en cantidad y calidad de
tiempo y debe de ser proactivo.
8. El comité deberá contar con un presupuesto propio para su gestión y tener libre
acceso a la contratación de asesores que le ayuden en el desarrollo de sus
funciones.
9. Los miembros del comité deberán contar con un programa de actualización
continua. Actualmente, en el mundo ya existen organizaciones dedicadas a la
preparación y actualización de consejeros y en el caso particular de México a
partir de este año se cuenta con el centro de excelencia en gobierno corporativo.
10.El comité de auditoría debe contar con metodologías de auto evaluación que le
permitan conocer su grado de contribución y establecer los programas de mejora necesarios para elevar el desempeño del comité. Hoy en día existen herramientas como son los llamados self evaluation o self assesment que consideran
como algunos de los puntos a evaluar; capacidad de liderazgo, competencia,
desempeño (indicadores), entre otros.
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Beneficios de contar con un comité de auditoría
Ya que hemos tratado las razones para contar con un comité de auditoría y las
características de éstos, es necesario definir los beneficios que una organización
debe comprender y valorar al tener un órgano de gobierno independiente cuyo
objetivo es el contribuir de manera profesional y con un alto sentido de responsabilidad y ética, al cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización y asegurar que las prácticas de negocio se den de acuerdo con las políticas establecidas
por la asamblea de accionistas a través del consejo de administración.
Por citar algunos de los principales beneficios sin tratar de ser exhaustivos,
podemos mencionar los siguientes:
a) Se logra un mayor valor de la empresa al atraer inversionistas que buscan
invertir en negocios que cuenten con estructuras y prácticas de buen gobierno
corporativo dando de esta manera seguridad a su inversión.
b) Contribución a logro de objetivos estratégicos de la organización.
c) Mejora continua en las distintas áreas del negocio.
d) A nivel del consejo de administración se logra una adecuada comunicación y
seguimiento sobre temas de relevancia que interesan a la organización al mantenerse debidamente informado a través del comité de auditoría.
Conclusión
Muchas son las acciones hechas por el regulador para incorporar cambios en
las leyes y reglamentos relativos a comités de auditoría, haciendo que éstos cumplan con las necesidades del mundo actual de negocios. Sin embargo, las organizaciones no debieran implementar prácticas de buen gobierno, únicamente por dar
cumplimiento a la regulación, se deben valorar los beneficios de contar con éstas y
provocar un cambio cultural en sus organizaciones de manera que se disfruten los
beneficios de contar con estructuras y buenas prácticas de gobierno corporativo.»

PREGUNTAS Y CUESTIONAMIENTOS

1.
2.
3.
4.

¿Quién formalizó los Comités de Auditoría para las entidades financieras?
¿Por quienes debe estar conformado un comité de auditoría?
¿Para qué se debe crear el comité de auditoría?
¿En las entidades distintas a las financieras se han aplicado las recomendaciones de crear los comités de auditoría?
5. ¿Por qué se está recomendando que no solamente en las entidades financieras existan los comités de auditoría sino en todas las entidades?
6. ¿Cuáles son sus principales funciones en un comité de auditoría?
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7. ¿Con base en las funciones del comité de auditoría, cómo se tratará de garantizar la calidad de la información contable?
8. ¿Con base en las funciones del comité de auditoría, cómo se conseguirá una
comunicación fluida y directa?
9. ¿Qué puede lograr para los accionistas un comité de auditoría?
10. ¿Cuáles son las cuatro grandes funciones que separadamente cumplen su
cometido dentro del comité de auditoría?
11. ¿Por qué en muchas empresas estos comités de auditoría no han sido exitosos?
12. ¿Cuáles son las recomendaciones que han dado las instituciones asesoras y
asociaciones respectos a cambios de enfoques en los comités de auditoría?
13. ¿Para que se debe crear un comité de acusaciones y descargos?
14. ¿Dentro del informe para la Junta Directiva o Asamblea del Comité de Auditoría y del de Acusaciones y Descargos, qué aspectos se deben incluir referido al cumplimiento de los objetivos de control interno del COSO I?
15. ¿Cuál es la definición del Comité de Auditoría dada por el Comité de Basilea II?
16. ¿Qué características debe tener un Comité de Auditoría según el Comité de
Basilea II?
17. ¿Cuáles son las funciones específicas incluidas para el CA, según el Comité
de Basilea II?
18. ¿Qué mejoras representa el CA para el Gobierno Corporativo, según el Comité de Basilea II?
19. ¿Para que sirven el CA según el Instituto Méxicano de Contadores Públicos?
20. ¿Cúales son las principales responsabilidades de los comités de auditoría respecto a la información financiera, según el IMCP?
21. ¿Cúales son las principales responsabilidades de los comités de auditoría respecto al gobierno corporativo, según el IMCP?
22. ¿Cúales son las principales responsabilidades de los comités de auditoría respecto al control corporativo, según el IMCP?
23. ¿Haga un resumen de las 10 características que requiere un CA para que
realmente sea efectivo, según el IMCP?
24. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un CA, según el IMCP?
25. ¿Analice la conclusión dada por el IMCP sobre los Comités de Auditoría,
discútala e indique los puntos principales tratados y entendidos y sobretodo
relacionado con la importancia real de la creación de los Comités de Auditoría
en todas las organizaciones empresariales?
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Glosario
Por: The Institute of Internal Auditors (IIA)

• Actividad de Auditoría Interna. Un departamento, división, equipo de consultores, u otro/s practicante/s que proporciona/n servicios independientes y
objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. La actividad de auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático
y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.
• Añadir / Agregar Valor. El valor se genera mediante la mejora de oportunidades para alcanzar los objetivos de la organización, la identificación de mejoras
operativas, y/o la reducción de la exposición al riesgo, tanto con servicios de
aseguramiento como de consultoría.
• Apetito de riesgo. El nivel de riesgo que es aceptable para la Junta o la
Dirección. Este puede ser establecido en relación a la organización como un
todo para diferentes grupos de riesgo o en un nivel de riesgo individual.
• Debe. En las Normas, el uso de la palabra debe significa obligación.
• Código de Ética. El Código de Ética del Instituto de Auditores Internos (The
Institute of Internal Auditors - IIA) es una serie de Principios significativos
para la profesión y el ejercicio de la auditoría interna, y de Reglas de Conducta
que describen el comportamiento que se espera de los auditores internos. El
Código de Ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que suministran servicios de auditoría interna. El propósito del Código de Ética es promover una cultura ética en la profesión global de auditoría interna.
• Conflicto de Intereses. Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir
en contra del mejor interés de la organización. Un conflicto de intereses puede
menoscabar la capacidad de una persona para desempeñar sus obligaciones y
responsabilidad de manera objetiva.
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• Consejo (Consejo de Administración / Consejo Directivo / Junta Directiva /Directorio). El término Consejo se refiere al cuerpo de gobierno de
una organización, tal como el consejo de administración, el consejo de supervisión, el responsable de un organismo o cuerpo legislativo, el comité o miembros
de la dirección de una organización sin ánimo de lucro, o cualquier otro órgano
de gobierno designado por la organización, a quien pueda reportar funcionalmente
el director ejecutivo de auditoría.
• Control. Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras partes,
para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y
metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de
las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se
alcanzarán los objetivos y metas.
• Control Adecuado. Es el que está presente si la dirección ha planificado y
organizado (diseñado) las operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable de que los objetivos y metas de la organización serán
alcanzados de forma eficiente y económica.
• Cumplimiento. Conformidad y adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones, contratos y otros requerimientos.
• Defensor. Aquel quién apoya y defiende una persona o causa. Por lo tanto, un
defensor de la gestión promoverá sus beneficios, educará a la dirección de la
organización y miembros sobre sus acciones que ellos necesitan realizar para
su implementación y los animará y apoyará en la realización de esas acciones.
• Director Ejecutivo de Auditoría. La máxima posición responsable de las
actividades de auditoría interna dentro de la organización. Normalmente, esta
posición sería la de director de auditoría interna. En el caso de que las actividades de auditoría interna se obtengan de proveedores externos de servicios, el
director ejecutivo de auditoría es la persona responsable de: supervisar el contrato
de servicios, asegurar la calidad general de estas actividades, reportar a la dirección superior y al Consejo respecto de las actividades de auditoría interna, y
efectuar el seguimiento de los resultados del trabajo. El término también incluye
títulos como el de Auditor General, Jefe de auditoría Interna, e Interventor.
• Entorno / Ambiente de Control. Se refiere a la actitud y a las acciones del
Consejo y de la dirección respecto a la importancia del control dentro de la
organización. El entorno de control proporciona disciplina y estructura para la
consecución de los objetivos principales del sistema de control interno. El entorno de control consta de los siguientes elementos:
· Integridad y valores éticos
· Filosofía de dirección y estilo de gestión
· Estructura de la organización
· Asignación de autoridad y responsabilidad
· Políticas y prácticas de recursos humanos
· Compromiso de competencia profesional.
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• Empresa. Cualquier organización establecida para alcanzar objetivos determinados.
• Estatuto (Charter). El Estatuto (charter) de la actividad de auditoría interna
es un documento formal escrito que define el objetivo, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna. El Estatuto debe (a) establecer la
posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, (b) autorizar el acceso a los registros, al personal y a los bienes pertinentes para la
ejecución de los trabajos, y (c) definir el ámbito de actuación de las actividades
de auditoria interna.
• Facilitación. Trabajar con un grupo (o individuo) para hacer más fácil al grupo
(o al individuo) el logro de los objetivos o actividad que el grupo ha acordado
alcanzar. Esto envuelve escuchar, retar, observar, cuestionar y apoyar el grupo
y sus miembros. No envuelve el hacer el trabajo o tomar decisiones.
• Fraude. Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación
de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o
de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de
servicios, o para asegurarse ventajas personales o de negocio.
• Gestión de Riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un
aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.
• Gestión de Riesgo Empresarial (ERM). Es un proceso estructurado, consistente y continuo a través de toda la organización para identificar, evaluar,
decidir respuesta y reportar sobre oportunidades y amenazas que afectan el
logro de sus objetivos.
• Gobierno. La combinación de procesos y estructuras implantados por el Consejo de Administración para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades
de la organización con el fin de lograr sus objetivos.
• Independencia. Libertad de condicionamientos que amenazan la objetividad o
la apariencia de objetividad. Tales amenazas deben ser vigiladas para asegurar
que se mantenga la objetividad a nivel del auditor individual, trabajo, función y
organización.
• Impedimentos. Los impedimentos a la objetividad individual y a la independencia de la organización pueden incluir limitaciones de recursos (fondos), conflicto de intereses, limitaciones de alcance, y restricciones al acceso a los registros, al personal y a las propiedades.
• Madurez del riesgo. Extensión a través de la cual ha sido adoptado y aplicado un enfoque robusto de gestión de riesgo, planificado por la dirección a través
de la organización para identificar, evaluar, decidir la respuesta y reportar oportunidades y amenazas que afectan el alcanzar los objetivos de la organización.
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• Marco de gestión de riesgo. Totalidad de estructuras, metodologías, procedimientos y definiciones que la organización ha seleccionado para usar en la
implementación de su proceso de gestión de riesgos.
• Norma. Un pronunciamiento profesional promulgado por el Consejo de Normas de auditoría Interna que describe los requerimientos para desempeñar un
amplio rango de actividades de auditoría interna y para evaluar el desempeño
de la auditoría interna.
• Objetividad. Es una actitud mental independiente, que permite que los auditores internos lleven a cabo sus trabajos con honesta confianza en el producto de
su labor y sin comprometer de manera significativa su calidad. La objetividad
requiere que los auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre
temas de auditoría.
• Objetivos del Trabajo. Declaraciones generales establecidas por los auditores internos que definen los logros pretendidos del trabajo.
• Procesos de Control. Las políticas, procedimientos y actividades, los cuales
forman parte de un enfoque de control, diseñados para asegurar que los riesgos
estén contenidos dentro de las tolerancias establecidas por el proceso de evaluación de riesgos.
• Proceso de gestión de riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la
organización.
• Procesos de Gobierno / Procesos de Dirección. Se refieren a los procedimientos utilizados por los representantes de los propietarios de la organización
(accionistas, etc.) para proveer vigilancia sobre los procesos de riesgo y control
administrados por la dirección.
• Programa de Trabajo. Un documento que consiste en una lista de los procedimientos a seguir durante un trabajo, diseñado para cumplir con el plan del
trabajo.
• Proveedor / Suministrador de Servicios Externo. Una persona o empresa, ajena a la organización, que posee conocimientos, técnicas y experiencia
especiales en una disciplina en particular.
• Respuesta a riesgos. Los medios a través del cual la organización decide
gestionar riesgos individuales. Las principales categorías son: tolerar el riesgo;
tratar el mismo reduciendo su impacto o posibilidad; transferirlo a otra organización o terminar la actividad que lo origina. Los controles internos son una
forma de tratar un riesgo.
• Riesgo. La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto
en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y
probabilidad.
• Riesgos Residuales. El riesgo que permanece después de que la dirección
haya realizado sus acciones para reducir el impacto y la probabilidad de un
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acontecimiento adverso, incluyendo las actividades de control en respuesta a
un riesgo.
• Servicios de Aseguramiento. Un examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación independiente de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno de una organización. Por ejemplo: trabajos financieros, de desempeño, de cumplimiento, de seguridad de sistemas y de “due
diligence”.
• Servicios de Consultoría. Actividades de asesoramiento y servicios relacionados, proporcionadas a los clientes, cuya naturaleza y alcance estén acordados con los mismos y estén dirigidos a añadir valor y a mejorar los procesos de
gobierno, gestión de riesgos y control de una organización, sin que el auditor
interno asuma responsabilidades de gestión. Algunos ejemplos de estas actividades son el consejo, el asesoramiento, la facilitación y la formación.
• Trabajo. Una específica asignación de auditoría interna, tarea o actividad de
revisión, tal como auditoría interna, revisión de Auto evaluación de Control,
examen de fraude, o consultoría. Un trabajo puede comprender múltiples tareas o actividades concebidas para alcanzar un grupo específico de objetivos
relacionados.
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Apéndice

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT- INTEGRATED FRAMEWORK
MARCO INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

Evolución histórica
El Comité COSO, no obstante existir suficiente literatura sobre riesgos y debido a los grandes problemas corporativos veía la necesidad de parte de su organización establecer un pronunciamiento especial para ordenar conceptos y emitir recomendaciones sobre la llamada Gerencia de Riesgos teniendo en cuenta que el
riesgo aparece en todas las actividades de un negocio, para que los cuerpos directivos en general de las empresas como sus auditores se pudieran beneficiar de los
procedimientos de identificación y análisis de riesgos y lograr así una efectiva
administración del mismo.
La organización COSO estableció un Consejo Consultor para que conjuntamente con la Firma de Auditores Pricewater House Coopers como equipo de
proyecto efectuara el estudio correspondiente con la consulta y encuestas en EEUU
y en América Latina a las diferentes organizaciones gubernamentales, industriales,
PYMES e inclusive con entidades sin ánimo de lucro, así como el apoyo de varios
grupos de interés como fue la universidad, asociaciones de profesionales en general y dedicados a la administración de riesgos, abogados y entidades de vigilancia y
control en general. El proyecto se inició en la etapa de evaluación en diciembre
2001, su planificación en abril 2002, su diseño y desarrollo en septiembre de 2002,
la emisión del borrador del informe en julio 2003 y su finalización en septiembre
2004 resultando el documento denominado Administración de riesgos – Marco
Integrado o E.R.M.1.
1

E.R.M. Enterprise Risk Management – Integrated Framework
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Según el Sr. José Luis Madariaga Gandarias2, con relación al informe definitivo
de Administración de riesgos – Marco Integrado indica:
El documento señala el enfoque que debe seguirse durante todo el proceso y define una clasificación homogénea de los objetivos organizacionales
que hay que determinar y los componentes que hay que tratar y evaluar para
obtener una mejora en la eficacia de la gestión de riesgos en cada una de
las divisiones o unidades de las entidades y su relación con los objetivos de
las mismas. El informe marca las pautas de actuación y los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización, desde el consejero delegado hasta los responsables de cada unidad de negocio, determinando un marco de referencia común para la evaluación y mejora de la gestión de
riesgos corporativos y una base para el establecimiento de la estrategia y los
objetivos de las organizaciones, considerando para ello factores como la incertidumbre, los riesgos y las oportunidades asociadas, el nivel de riesgo aceptado, las alternativas de respuesta a los riesgos, las actividades de control, etc.
•
•
•
•

En resumen el marco del E.R.M. de COSO determina:
Una definición del E.R.M.
Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgos empresariales necesarios.
Algunas pautas para que las empresas logren mejorar su administración de
riesgos.
Varios criterios para determinar si la aplicación del E.R.M. es efectiva, o lo
necesario para que realmente sea efectiva.

Dentro de las técnicas de aplicación en las organizaciones empresariales, se
presentan ejemplos sobre principios críticos que deben aplicarse, su proceso de
implementación y enfoques a las diferentes tipos de empresas en cuanto a su
tamaño, estrategia, industria y complejidad de las mismas.

Definición del E.R.M.
La definición establecida por el “E.R.M.” se presenta en español, como es:
Es un proceso efectuado por la Junta Directiva o Consejo de Administración, la Alta Gerencia y otros miembros del personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo del ente empresarial, diseñado para
identificar eventos potenciales que pueden afectarla y administrar riesgos
de acuerdo a su apetito de riesgo, de modo de proveer seguridad razonable
en cuanto al logro de los objetivos de la organización empresarial.
2

Presidente de la Pricewaterhouse Coopers de España en el Prólogo del libro “Gestión de riesgos
Corporativos – Marco integrado – Comité Mayo 2005.
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El fin primordial del E.R.M. es generar valor a sus socios o accionistas mediante la detección de las incertidumbres que las afecta tanto a nivel interno como
externo, implicando riesgos y oportunidades mediante estrategias y objetivos de
crecimiento y rentabilidad con sus riesgos asociados, para lograr recursos eficaces
y eficientes para lograr los objetivos de la organización. Esta premisa se logrará
con la aplicación del proceso formulado en la definición anterior, de:
1) Qué es un proceso permanente que aplica en toda la organización;
2) Que es realizado por su personal en todos los niveles de la organización;
3) Que se aplica en el establecimiento de la estrategia en todos los niveles departamentales o unidades administrativas, operacionales y financieras o de apoyo,
incluyendo perspectivas de riesgo a nivel conjunto;
4) Que el E.R.M. se diseñó para identificar acontecimientos o eventos potenciales para su erradicación o su gestión de riesgos dentro de niveles aceptados.
5) Que el E.R.M. puede proporcionar una seguridad razonable a toda la Dirección
de la organización, y.
6) Que está orientada al logro de objetivos dentro de unas categorías de estrategia, operaciones, información y cumplimiento.

Objetivos del E.R.M.
El E.R.M. establece objetivos estratégicos, selecciona la estrategia y fija objetivos que se irradian en toda la empresa, clasificando los objetivos en las categorías
de estrategia (alineados con la Misión de la empresa y dándole apoyo a la empresa), operaciones (vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos), información
(objetivos de confianza y fiabilidad), cumplimiento (de leyes y reglamentos internos y externos aplicables) y salvaguarda de activos (establecimiento de seguros,
inspección de bienes, valores y efectivo, acceso limitado y otros).

Componentes del E.R.M
Para cumplir con las diferentes categorías de objetivos sujetos a situaciones de
control internas y externas (sin control directo) con el propósito de proporcionar
una seguridad razonable de que la dirección en general en su papel de supervisión
están siendo informados de las situaciones de incertidumbres que las afectan hacia
la administración del riesgo, se requieren evaluar suficientemente los componentes
formulados por el COSO I más unos nuevos enfocados al establecimiento de los
objetivos, identificación de eventos y análisis a la respuesta a los riesgos.
El COSO II para la Administración del Riesgo Empresarial E.R.M. determinó
8 componentes relacionados entre sí, que se derivan de la manera en que la dirección conduce la empresa y cómo están integrados en el proceso del E.R.M., que
son los de ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de
eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control,
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información y comunicación y supervisión, los cuales explica el resumen ejecutivo del COSO II como:
“Ambiente Interno. Involucra responsabilidad del riesgo a todo nivel de una
organización, estableciendo las bases de cómo el personal de la entidad percibe y
trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa.
AMBIENTE INTERNO

Concientiza a todo el personal respecto al riesgo y el control y el modo en
que las estrategias y objetivos son establecidos, las actividades de negocio
son estructurados y los riesgos sean identificados, evaluados y gerenciados.
Se deben tener en cuenta los factores de:
a) filosofía de la administración de riesgos; b) apetito del riesgo; c) integridad y valores éticos; d) visión de la Junta Directiva o Consejo de Administración; e) compromiso de competencia profesional; f) estructura
organizativa; g) asignación de autoridad y responsabilidad; y, h) políticas y
prácticas de recursos humanos.
“Establecimiento de los objetivos: Los objetivos deben existir antes de que
la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución.
La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un
proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de
la entidad y están con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.”
ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Objetivos seleccionados: condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta la riesgo.
Objetivos estratégicos: a) consisten en metas de alto nivel que se alinean
con y y sustentan la misión-visión de una empresa; y, b reflejan las elecciones estratégicas de la gerencia sobre cómo la organización buscará crear
valor para sus grupos de interés.
Objetivos relacionados: a) deben estar alineados con la estrategia y con
el apetito de riesgo deseado; b) se categorizar en forma amplia en: operativos,
confiabilidad de la información y cumplimiento; y, c) cada nivel de objetivos
se relaciona con objetivos más específicos bajo un esquema de cascada.
Tolerancia al riesgo: a) es el nivel aceptable de desviación en relación con
el logro de los objetivos; b) se alinea con el apetito de riesgo (directamente
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relacionado con la definición de la estrategia); y, c) la gerencia considera la
importancia relativa de los objetivos relacionados.
“Identificación de eventos: Los acontecimientos internos y externos que afectan los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos
y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los
procesos para fijar objetivos.”
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

Eventos: se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la estrategia o el logro de los objetivos con impacto positivo, negativo o ambos.

Distinguiendo riesgos y oportunidades:
a) los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan ser evaluados y administrados; b) los eventos con un impacto positivo representan oportunidades, las cuales son recanalizadas por la gerencia
al proceso de establecimiento de estrategias y objetivos.

Factores a considerar:
Los eventos pueden provenir de factores internos y externos, por tanto la
gerencia debe reconocer la importancia de comprender dichos factores y el
tipo de eventos que pueden estar asociados a los mismos.

Técnicas para identificación de eventos:
a) existen técnicas enfocadas en el pasado y otras en el futuro; b) existen
técnicas de diverso grado de complejidad como excepciones de control interno, inconsistencias contables, indicadores de excepción, cesiones grupales,
análisis de procesos, etc.
“Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual.”
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Permite a la entidad considerar el grado en el cual, eventos potenciales
podrían impactar en el logro de los objetivos.
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Perspectivas:
La evaluación de riesgos puede realizarse desde las perspectivas de «probabilidad de ocurrencia e impacto», que: a) considera que la evaluación se
debe realizar tanto para riesgos inherentes como residuales; y, b) la metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas.
“Respuesta al riesgo: La Junta Directiva o Consejo de Administración selecciona las posibles respuestas – evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgosdesarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las
tolerancias al riesgo de la entidad.”
RESPUESTA AL RIESGO

Una vez evaluado el riesgo, la gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en relación al apetito de riesgo de la empresa.

Evaluando posibles respuestas:
a) las respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo residual
alineado con el nivel de tolerancia definido; y, b) en la evaluación de las
respuestas al riesgo, la gerencia considera varios aspectos.

Categorías de respuesta al riesgo:
a) evitarlo: tomar acciones para erradicar las actividades que generan riesgo; b) reducirlo: tomar acciones para reducir el impacto, la probabilidad de
ocurrencia del riesgo o ambos; c) compartirlo: tomar acciones para reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una
porción del riesgo; y, d) aceptarlo: no se toman acciones que afecten el
impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo.

Visión de portafolio de riesgos:
a) E.R.M. propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de
la entidad en su conjunto o de portafolio de riesgos; b) permite desarrollar
una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidad de negocio como
a nivel de la entidad; c) es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan; y, d) permite determinar si el perfil de riesgo residual
de la entidad está acorde con su apetito de riesgo global.
“Actividades de control: Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo
eficazmente.

APÉNDICE. MARCO I NTEGRADO DE A DMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

343

ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las políticas y procedimientos necesarios para asegurar que las respuestas al riesgo se llevan a cabo de manera adecuada y oportuna.

Selección de actividades de control:
a) comprende la consideración de su relevancia y adecuación a la respuesta
al riesgo y al objetivo relacionado; y, b) se realizan a lo largo de toda la
organización a todos los niveles y en todas las funciones.

Tipos de Actividades de control
PREVENTIVAS – DETECTIVAS – MANUALES –
COMPUTARIZADAS – CONTROLES GERENCIALES
“Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta
y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus
responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio,
fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad.”
INFORMACION

a) La información es necesaria en todos los niveles de la organización para
identificar, evaluar y dar una respuesta al riesgo.
b) Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en
tiempo y forma que permita a los miembros de la organización cumplir
con sus responsabilidades.
c) La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas.
COMUNICACIÓN

a) La comunicación se debe realizar en sentido amplio, y fluir por la organización en todos los sentidos (ascendente, descendente, paralelo); y,
b) Debe existir una comunicación adecuada con partes externas a la organización como ser clientes, proveedores, entidades de vigilancia y control y accionistas.
“Supervisión o monitoreo. La gestión de riesgos corporativos no constituye
estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional interactivo en que cualquier componente puede influir en otro.”
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MONITOREO

Efectuar permanentemente seguimiento y control al proceso de la administración de riesgos y sobretodo determinar si mantiene su efectividad a lo
largo del tiempo y que todos los componentes de marco E.R.M. funcionen
adecuadamente a través de:
a) Actividades de monitoreo continuo, que se llevan a cabo durante el curso
normal de las operaciones;
b) Evaluaciones puntuales realizadas por personal que no es el responsable
directo de la ejecución de las actividades. Su alcance y frecuencia de
realización depende de los resultados de la evaluación de riesgos y de la
efectividad de las actividades de monitoreo continuo; y,
c) Una combinación de ambas formas.

Relación entre objetivos y componentes del E.R.M.
Existe una relación directa entre los objetivos que la entidad desea lograr y los
componentes de la gestión de riesgos corporativos, que representan lo que hace
falta para lograr los objetivos a nivel de ente económico, unidad de negocios, división o filial identificados gráficamente por el documento COSO II bajo una matriz
tridimensional, en forma de cubo representadas las cuatro categorías principales
de objetivos de -estrategia, operaciones, información y cumplimiento- representadas en columnas verticales y los ocho componentes en filas horizontales y las
unidades de un ente económico, por la tercera dimensión del cubo.
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1.
2.
3.
4.

Estrategias
Operaciones
Información
Cumplimiento

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ambiente Latino
Establecimiento de los objetivos
Identifiación de Egresos
Evaluación de riesgos
Respuesta al riesgo
Actividades de control
Información y correciones
Monitoreo

13.
14.
15.
16.

Entidad
Unidad de negocio
Departamento
Filial

El gráfico representa la capacidad de centrarse sobre la totalidad de la administración de riesgos corporativos de una entidad o bien por categoría de objetivos,
componente, unidad o cualquier subconjunto aplicado.
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Cada componente cruza y afecta las cuatro categorías de objetivos, como por
ejemplo tenemos que si tomamos un factor del componente de ambiente de control de la estructura organizativa se requiere en ella estrategias generales administrativas, operativas y financieras, así como organización de operaciones definidas con su objeto social, softwares e informes financieros y no financieros así
como el cumplimiento de leyes y reglamentos internos y externos específicos.
Cualquier factor de los diferentes componentes debe cumplir las cuatro categorías
de objetivos, inclusive el objetivo especial de control de la salvaguarda de activos.

COSO I y COSO II o integración marco del control interno y el E.R.M.
El marco integrado de control interno formalizado en el COSO I es una parte
integral de la administración de riesgos empresariales E.R.M. del COSO II, siendo
este último en su gestión mucho más amplia por su formulación conceptual sólida
centrada más concretamente en los riesgos. El marco integrado del Control Interno del COSO I sigue siendo válido para las entidades que aún no hayan implementado
una administración de riesgos empresariales integral.
COMPARATIVO DE OBJETIVOS DEL COSO I Y COSO II
CONTROL INTERNO COSO I

ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS EMPRESARIALES
E.R.M. COSO II

1) Eficacia y eficiencia de las operaciones

1) Uso eficaz y eficiente de los
recursos peracionales.

2) Fiabilidad de la información financiera

2) Información – fiabilidad de la
información suministrada

3) Cumplimiento de leyes y normas
aplicables

3) Cumplimiento de leyes y normas
aplicables

4) Objetivos estratégicos alineados con la
misión de la entidad.

Los tres primeros objetivos son muy similares, no obstante el (2) referido al
E.R.M. no solo se refiere a la información financiera sino a toda la información
que fluye en la organización internos y externos de tipo administrativo, financiero,
operativo y legal. Aparece en el E.R.M. los objetivos estratégicos, que operan a un
nivel mayor que los otros y dependen de la «misión-visión» debidamente alineados
con los objetivos operacionales, de información y cumplimiento. Clarifica que debe
tenerse en cuenta una categoría de objetivos en aquellas entidades que sus operaciones dependen de la tenencia de activos representativos propios o de terceros
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aplicar el de la «salvaguarda de los activos» mediante la obligación de
aseguramientos de adecuada cobertura, inspecciones permanentes, accesos limitados y cualquier otro medio de control adecuado que represente seguridad razonable de sus activos.
COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES DEL COSO I Y COSO II (E.R.M.)
COMPONENTES DE CONTROL
INTERNO COSO I

COMPONENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO EMPRESARIAL E.R.M.

1) Ambiente de control

1) Ambiente interno
2) Establecimiento de objetivos
3) Identificación de eventos

2) Evaluación de riesgos

4) Evaluación de riesgos
5)Respuesta al riesgo

3) Actividades de control

6) Actividades de control

4) Información y comunicación

7) Información y comunicación

5) Supervisión o Monitoreo

8) Supervisión o Monitoreo

Evaluación de riesgos: haciéndose énfasis en el riesgo, los componentes del
E.R.M. abre el componente de evaluación de riesgos del marco de control interno
en cuatro componentes denominados establecimiento de objetivos como requisito previo del control interno, «identificación de eventos», «evaluación de riesgos» y
«respuesta al riesgo».
Ambiente interno: se cambia el nombre de ambiente de control por el de
«ambiente interno», así mismo el componente del E.R.M. determina: a) la filosofía
de la administración del riesgo en sus valores culturales y estilo operativo; b) trata
el concepto del riesgo aceptado bajo tolerancias más específicas; y, c) en cuanto a
la composición de una junta directiva o consejo de administración el E.R.M. incluye la recomendación que para que sea mas eficaz la administración de riesgos
empresariales, su composición debe incluir una mayoría de miembros externos e
independientes.
Información y comunicación: el E.R.M. amplía este componente con la inclusión de la consideración de datos derivados de eventos pasados, presentes y
potenciales del futuro para identificar eventos, evaluar riesgos y responder a ellos,
así como mantenerse dentro de su riesgo aceptado. En cuanto a la existencia en el
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marco de control interno de un canal alternativo de comunicaciones, independiente
de las líneas normales de información, tiene mayor énfasis en el E.R.M. para que
sea eficaz.

Roles y responsabilidades:
Todo el personal de una empresa tiene alguna responsabilidad en la administración de riesgos empresariales E.R.M. La responsabilidad compartida se refleja en
todo su personal administrativo en su junta directiva o consejo de administración
directamente o a través del comité de auditoría, de riesgos u otros, la alta gerencia
por parte de su gerente, subgerentes y personal de apoyo a la gerencias, los auditores internos y otro personal, los cuales deberán hacer contribuciones importantes
al E.R.M.
Otras partes de apoyo, tales como los auditores externos, los revisores fiscales,
y las entidades de vigilancia y control, son asociados a veces a las evaluaciones de
riesgo y el control interno sin que se consideren como partes de la administración
del riesgo empresarial pero si deben considerarse como apoyo al proceso, ayudando a una organización a conseguir sus objetivos del E.R.M.
ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todo el personal en una empresa tiene algún tipo de responsabilidad en la
Administración del Riesgo, en cabeza de:
• Junta Directiva o Consejo de Administración
• Alta Gerencia
• Gerencia de riesgo
• Gerentes Financieros
• Auditores Internos
• Resto del Personal

Terceros:
Pueden apoyar la administración de riesgo entregando información útil para
una adecuada administración del riesgo como pueden ser el revisor fiscal,
los auditores externos, las entidades de vigilancia y control, los clientes, los
proveedores, analistas financieros o de gestión, calificadores de riesgo, medios de comunicación, etc.
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Responsabilidades de entes de control
Gerencia de riesgo o Oficial de Riesgo:
Trabaja con otros gerentes en establecer una efectiva administración del
riesgo en sus áreas de responsabilidad, el cual debe tener las responsabilidades de a) establecer las políticas de E.R.M., definiendo roles y responsabilidades; b) participar en el establecimiento de objetivos de implementación;
c) coordinador con las gerencias y otro personal; y, d) reportar el avance y
las acciones correctivas necesarias y las que se consideren necesarias para
lograr los resultados favorables del E.R.M.

Auditor Interno:
Juega un rol clave en la continuidad del funcionamiento del E.R.M.
monitoreando objetivamente su aplicación y efectividad mediante sus funciones de aseguramiento.

En su rol apoyan a la Gerencia proveyendo seguridad sobre:
a) el proceso del E.R.M. – su diseño y funcionamiento;
b) la efectividad y eficiencia de la respuesta al riesgo y las actividades de
control relacionadas; y,
c) integridad y exactitud en reportar E.R.M.
Cuando obran dentro de labores de Consultoría deben:
a) promover el desarrollo de un entendimiento del E.R.M.;
b) facilitador en «workshops»; y,
c) proveer herramientas y técnicas para ayudar a la gerencia en el análisis
de riesgos y diseño de actividades de control.
Limitación del E.R.M. Como todo proceso de prevención y detección de
riesgo por irregularidades, toma de decisiones inadecuadas, factores internos y
externos y hasta fraudes nunca son considerados óptimos o definitivos e igualmente se puede considerar la administración de riesgos empresariales E.R.M. que son
afectadas por las limitaciones inherentes a cualquier proceso de gestión, que incluyen los factores de que el juicio humano en la toma de decisiones puede ser defectuoso y que pueden ocurrir problemas por causa de fallas humanas como simples
errores o equivocaciones no intencionales.
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Pueden aparecer violaciones de controles por colusión de dos o más personas
internas o externas como errores intencionales convertidos en fraudes y en especial por parte de la Dirección de una empresa al obviar procesos del E.R.M. o
tomando decisiones inadecuadas de respuesta al riesgo y no aplicaciones de las
actividades de control.
La relación costo/beneficio puede ser considerada como factor desfavorable
en el establecimiento del E.R.M. o en las respuestas a los riesgos y en el establecimiento de actividades de control, llevando a que se consideran muy costosos la
administración o gestión del riesgo bajo los parámetros formulados en el proceso
que muchas veces aceptar el riesgo o esperarlos bajo el alea o suerte de no sufrirlo
o que su afectación no afecte sustancialmente los recursos de una empresa.
Cambios COSO I y COSO II sobre roles y responsabilidades. Ambos marcos presentan los roles y responsabilidades de algunas partes integrantes de una
organización responsables del control interno o entes de apoyo al mismo, no obstante el COSO II o E.R.M. lo enfoca adicionalmente a la administración de los
riesgos, así como determina responsabilidades directas a los gerentes o directores
de riesgos, auditores internos e indica que la junta directiva o el consejo de administración debe ser guiado por una mayoría de miembros independientes.
CUADRO RESUMEN DEL E.R.M

Evolución histórica
Definición:
“Es un proceso efectuado por la Junta Directiva o Consejo de Administración, la Alta Gerencia y otros miembros del personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo del ente empresarial, diseñado para
identificar eventos potenciales que pueden afectarla y administrar riesgos
de acuerdo a su apetito de riesgo, de modo de proveer seguridad razonable
en cuanto al logro de los objetivos de la organización empresarial.”

Categoría de Objetivos, de:
Estrategia – Operaciones – Información – Cumplimiento
Salvaguarda de los activos (algunas empresas)

Componentes de Administración de Riesgos:
1) Ambiente Interno – 2) Establecimiento de los objetivos – 3) Identificación de eventos – 4) Evaluación de Riesgos – 5) Respuesta al riesgo –
6) Actividades de control – 7) Información y Comunicación – 8) Monitoreo
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Relación entre Objetivos y Componentes
Roles y Responsabilidades del personal propio y de terceros
Limitaciones en el E.R.M.

PREGUNTAS Y CUESTIONAMIENTOS

1. ¿Explique la evolución histórica para establecerse oficialmente por parte del
Comité del COSO, el COSO II de administración de riesgos empresariales
E.R.M.?
2. ¿Qué incluye el documento del E.R.M. según el Sr. Madarriaga?
3. ¿Resumidamente indique que incluye el marco del E.R.M.?
4. ¿Indique la definición del E.R.M.?
5. ¿Cuál es el fin primordial del establecimiento del E.R.M.?
6. ¿Explique paso por paso, la definición del E.R.M.?
7. ¿Cuáles son los 4 categorías de objetivos que deben ser evaluados con base
en una administración de riesgos empresariales E.R.M.?
8. ¿Qué incluye fundamentalmente el objetivo de la estrategia?
9. ¿Qué incluye fundamentalmente el objetivo de operaciones?
10. ¿Qué incluye fundamentalmente el objetivo de la información?
11. ¿Qué incluye fundamentalmente el objetivo de cumplimiento?
12. ¿Qué otra categoría de objetivos distinto de los anteriores puede ser evaluado
en algunas empresas?
13. ¿Cuáles son los nuevos componentes que aparecen con el E.R.M. complementarios a los establecidos en el COSO I?
14. ¿Qué involucra el componente de «ambiente interno»?
15. ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al evaluar el ambiente
interno?
16. ¿Cuál es el propósito del componente de «establecimiento de los objetivos»?
17. ¿Para qué se seleccionan previamente los objetivos de control interno?
18. ¿Qué incluyen los objetivos estratégicos?
19. ¿Cómo deben estar los objetivos relacionados?
20. ¿Qué se entiende por tolerancia al riesgo?
21. ¿Qué se entiende por la evaluación de que se debe efectuar a la «identificación de eventos»?
22. ¿Cómo se distinguen los riesgos y las oportunidades?
23. ¿Qué factores se deben considerar en el componente de identificación de
eventos?
24. ¿Cómo se deben enfocar las técnicas para la identificación de eventos?
25. ¿Qué se entiende por evaluación de riesgos?
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¿Bajo qué perspectivas puede realizarse una evaluación de riesgos?
¿Cómo se debe seleccionar y analizar la respuesta al riesgo?
¿Cómo se deben evaluar las posibles respuestas al riesgo?
¿Cuáles son y como se desarrollan las categorías de respuesta al riesgo?
¿Cómo se puede elaborar un portafolio de riesgos?
¿Qué son las actividades de control?
¿Cómo se seleccionan las actividades de control?
¿Cuáles son los diferentes tipos de actividades de control?
¿Cómo se debe establecer la información y cómo debe producirse la comunicación?
35. ¿Por qué es necesaria y cómo se debe identificar la información de una entidad?
36. ¿Cómo se debe realizar y qué comunicación debe existir en una entidad?
37. ¿Cómo se debe realizar el monitoreo de una entidad?
38. ¿Cómo se puede lograr que todos los componentes del E.R.M. funcionen
adecuadamente en una entidad?
39. ¿Cómo se relacionan los objetivos y los componentes del E.R.M.?
40. ¿Dé un ejemplo de interrelación entre objetivos y componentes del E.R.M.?
41. ¿De que manera se integra el COSO I con el COSOII en cuanto a sus objetivos?
42. ¿De que manera se integra el COSO I con el COSOII en cuanto a sus componentes?
43. ¿Qué diferencias hay entre el COSO I y el COSO II en el componente de
ambiente interno?
44) ¿Qué diferencias hay entre el COSO I y el COSO II en el componente de
información y comunicación?
45. ¿Qué roles y responsabilidades se presentan en el E.R.M.?
46. ¿Qué dependencias internas se integran a la administración del riesgo?
47. ¿Cómo pueden apoyar los terceros a una adecuada administración del riesgo?
48. ¿Cuál es la responsabilidad de una gerencia u oficial de riesgo?
49. ¿Qué papel juega el auditor interno dentro de la administración del riesgo?
50. ¿Cuáles son las posibles limitaciones que existen en el uso del E.R.M.?
51. ¿Qué cambios hay entre el COSO I y el COSO II con relación a los «roles y
responsabilidades»?
52. ¿Elabore un cuadro resumen del Marco Integrado del E.R.M.?

