
Auditoría delAuditoría del
Control InternoControl Interno



1. Enfoque tradicional

• US-GAAS:  “Se debe obtener un entendimiento
suficiente del control interno, con el fin de planear
la auditoría y para determinar la naturaleza,
oportunidad y extensión de las pruebas a ser
desempeñadas” (Estándar No.2 del trabajo de campo)

! Entendimiento suficiente
! Para:  (1) Planear auditoría

(2) Determinar naturaleza,  de las
oportunidad, PRUEBAS
extensión a desempeñar



1. Enfoque tradicional

• ESTANDARES INTERNACIONALES:

“El auditor debe obtener un entendimiento de los sistemas de
contabilidad y de control interno suficiente para planear la
auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría que sea efectivo.
El auditor debe usar el juicio profesional para valorar el riesgo
de auditoría y para diseñar procedimientos de auditoría para
asegurar que éste se reduce a un nivel aceptable” (Par 2, No. 400)  

! Obtener:  entendimiento suficiente
! Sistemas de: contabilidad & control interno
! Para: (1) planear auditoría

(2) Desarrollar enfoque de auditoría efectivo



1. Enfoque tradicional

• ESTANDARES INTERNACIONALES:
“Sistema de control interno”  significa todas las políticas y proce-
dimientos (controles internos) adoptados por la administración de
una entidad para asistir en el logro de los objetivos de la admi-
nistración de asegurar, en cuanto sea práctico hacerlo, la direc-
ción ordenada y eficiente de sus negocios, incluyendo la adheren-
cia a las políticas de la administración, la salvaguarda de los acti-
vos, la prevención y detección de fraude y error, la exactitud y
completitud de los registros contables, y la preparación oportuna
de información financiera confiable. El sistema de control interno
se extiende más allá de aquellas materias que se relacionan 
directamente con las funciones del sistema contable y compren-
de:

(a)  “El ambiente de control”
(b)  “Procedimientos de control”    



2. Generador del cambio:  PROCESOS
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2. Generador del cambio:  PRINCIPIOS

Al igual que en contabilidad y auditoría, se está pasando
de un sistema basado-en-reglas (US-GAAP / US-GAAS)

a un sistema basado-en-principios (IFRS / ISA)  

Principios de control interno:

1. Tono desde lo alto
2. Segregación de funciones (roles/niveles)
3. Autocontrol
4. Costo menor que beneficio
5. Eficacia
6. Confiabilidad
7. Documentación

S.A.Mantilla / Junio 2004



2. Generador del cambio: Admón RIESGOS

Antes:

Ahora:

Lo más interesante: en la actualidad,
TODOS LOS CRITERIOS DE CONTROL

están re-contextualizando el control interno
alrededor de la administración de riesgos.
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3. Exigencias de la Sarbanes-Oxley

• Tres niveles diferentes:

1. Internal control structure and procedures
(Estructura y procedimientos de control interno)
Nivel amplio: Equiparable al Sistema de Control Interno
de COSO ! Administración principal y Auditores Independ.

2. Internal accounting controls
(Controles internos contables)
Nivel técnico: referido a Financial Reporting
! Administración principal y Auditores independientes

3. Internal controls
(Controles internos)
Nivel más práctico: día a día.  !Signing officers



4. Control interno a toda la cadena de
valor

Crf. PROTIVITI-APICS (Mayo 2003)  “Capitalizing on
Sarbanes-Oxley Compliance to Build Supply Chain
Advantage.  A Back-to-Basic Approach to Internal
Control and Supply Chain Transaction Integrity” 
(Capitalizando el cumplimiento con la Sarbanes-Oxley para
construir ventaja en la cadena de suministro.  Un enfoque de
regreso-a-lo-básico para el control interno y la integridad de
las transacciones de la cadena de suministro)  

¡Cumplimiento legal más allá de lo legal!



4. Control interno a toda la cadena de
valor

• Las organizaciones se ven limitadas para producir
reportes financieros exactos y confiables cuando
se perjudica la integridad de las transacciones
(operaciones)

¡Cumplimiento legal más allá de lo legal!

• Los fuertes controles operacionales apoyan y ayudan
a crear sólidos controles financieros. De manera
inversa, las operaciones inefectivas de la cadena
de suministro no solo direccionan ineficiencias sino
que también generan la probabilidad de declara-
ciones financieras equivocadas.



4. Control interno a toda la cadena de
valor

Una metodología concreta para ello (4 fases):

¡Cumplimiento legal más allá de lo legal!

FASE 1:  Cadena de valor (procesos relevantes; valoración)
• Requerimientos de información financiera
• Controles a nivel de actividad

FASE 2:  Documentación
• Riesgos y controles críticos
• Diseño de los controles
• Efectividad de la operación de los controles 



4. Control interno a toda la cadena de
valor

Una metodología concreta para ello (4 fases):

¡Cumplimiento legal más allá de lo legal!

FASE 3:  Diseñar solución a las
brechas de control

FASE 4:  Implementar solución a las
brechas de control

Ventaja de
control

permitida


