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RESUMEN 

 

Este ensayo tiene como fin identificar la importancia  que es para las empresas privadas tener 

dentro de su organigrama un departamento de auditoría interna, con el fin  de controlar que el 

sistema de control se lleve de la mejor manera, y que se esté aplicando a la organización de 

tal forma que  permita identificar todas aquellas deficiencias, debilidades o riegos a los que 

se encuentra expuesta toda organización en razón de su objeto social.  

Vamos a hacer un recorrido por la experiencia de varias organizaciones y adicional se va a 

hacer un análisis de las normas aplicables a la auditoría interna y la menor manera de llevar a 

cabo este trabajo, teniendo en cuenta las debilidades que aun encontramos en el ámbito 

organizacional con respecto a la forma en que algunas empresas definen el actuar de la 

auditoría interna.  
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INTRODUCCIÓN 

 

    La auditoría interna es un ente fundamental que dada su importancia debería existir en 

todas las organizaciones, con el fin de garantizar  el adecuado funcionamiento de los 

procesos, para de esta forma hallar óptimos resultados; que conllevaría a que las 

organizaciones logren ser más eficientes, más eficaces y mucho más efectivas;  de esta 

manera  generar que sus empleados sean lo suficientemente productivos. 

 

La Auditoria logra mantener la estabilidad y permite que los administradores tengan sus 

ojos puestos en cada una de las actividades, lo que significa no solo corregir sino en algunos 

contextos  prevenir y hasta prever diversas situaciones que se pueden presentar dentro de la 

organización, teniendo en cuenta el riesgo inherente al que está expuesto cada tipo de 

negocio. 

 

Una de las variables a sustentar; no solo es la existencia de los controles dentro de las 

organizaciones, los manuales, el seguimiento sino además es el tipo de auditoría que se aplica 

para cada caso; actualmente no existe un estándar que permita identificar un modelo a seguir  

para desarrollar una auditoría interna.  

 

El apoyo que ofrece un departamento de auditoría dentro de las organizaciones privadas 

es invaluable, dado que las personas que ejercen funciones dentro de la compañía  están 
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inmersos en el proceso y desde ese punto es difícil detectar errores o prever situaciones que 

solo personal capacitado y que no está contaminado con el proceso puede percibir;  es de 

aclarar que la auditoría interna no es un ente policial que busca errores para enaltecer su 

trabajo , sino que por el contrario esta es una institución que apoya a las organizaciones , para 

que estas sean más productivas , más eficaces y más eficientes; entiéndase que la auditoria es 

una unidad que pertenece a la compañía y por lo cual solo busca el bien común para llegar a 

resultados óptimos que se reflejen en las utilidades y en el crecimiento del negocio sea cual 

fuere su objeto social. 

 

La falta de planificación y prevención es la norma en muchas empresas en lo relativo 

tanto al control interno, como al accionar de la auditoría interna.  

 

Por ello es común encontrar los auditores analizando las situaciones qué  salieron mal,  

y que hacer para evitar su repetición; pero realmente el deber ser  es actuar 

preventivamente, y de acontecer algún hecho perjudicial; indagar en los aspectos más 

importantes, profundizar hasta llegar a la raíz, tratando de desglosar cada situación  e 

identificando  las razones que llevaron al sistema a generar dichas falencias. 

 

A través de la investigación se evidencia que hay  un número indeterminado de 

empresas que se han acabado como consecuencia  de deficiencias y faltas de control que 
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permita evaluar de manera eficaz los procesos, dando apertura a fraudes y estafas y de 

igual forma dejando la puerta abierta para la toma de decisiones erradas. 

 

La búsqueda de instrumentos que ayuden a identificar, administrar y mitigar los 

riesgos de las organizaciones en un contexto económico variado, ha ocasionado que la 

actividad del auditor interno sea un elemento importante en la actualidad para la 

administración de negocios de las compañías y los entes reguladores, que han recurrido 

tanto a modelos de referencia nacional como internacional para referir esta labor. No 

obstante, la falta de un equilibrio en el concepto y estructura del control interno que cada 

uno de estos modelos planteados,  ha dificultado su implementación y adaptación  a las 

diferentes empresas en sus respectivas etapas de desarrollo, pues se enfrentan a una gran 

dualidad a la hora de afrontar las situaciones de riesgo que se les presenta, al no existir un 

único paradigma que oriente adecuadamente el proceso a seguir ante esta problemática. 

 

De permanecer sin auditoria interna muchas empresas se pueden ver abocadas a 

situaciones adversas de desorganización con deficiencias a nivel operativo y administrativo 

y hasta organizacional. Así como una ausencia de cumplimiento de las leyes y reglamentos 

establecidos en la compañía, y una falta de control para los recursos de todo tipo. 

 



9 
 

 
 

El ambiente de control es la base para el diseño del sistema de control interno; en él 

queda reflejada la importancia que da la dirección a los procesos  y la incidencia que tiene 

el  control sobre estos para que se lleve a cabo el cumplimiento de los mismos. 

 

Actualmente en la legislación colombiana no existe una norma que establezca 

estándares de control, lo que conlleva a la pregunta ¿De qué forma incide la falta de 

auditoría interna en el adecuado uso de controles en cada organización y qué papel 

juega  en la implementación de un adecuado ambiente de control que permita 

determinar la utilización del mismo en tanto a aspectos  administrativos como 

operativos? 

 

Este ensayo está enfocado a establecer las fallas actuales de los controles establecidos 

dentro de las organizaciones teniendo en cuenta el sistema de control interno y el ambiente 

de control. 

 

De igual forma se   pretende  generar  conciencia en los dueños, gerentes, 

administradores y todas aquellas personas que intervengan en el desarrollo de las 

organizaciones sobre la importancia de tener un adecuado sistema de control interno y a su 

vez un departamento que controle que este sistema es el apropiado y que realmente los 

controles están generando protección y valor a la organización. 
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Para cumplir con el objetivo del control es necesario identificar las variables que 

impiden que algunas  empresas tengan un adecuado sistema de control interno y determinar 

si parte de esto es la falta de un departamento que apoye las funciones dentro de cada una 

de las etapas del proceso.  

 

A lo largo de seis etapas  se  mostrara lo importante y fundamental  que es para las 

empresas tener controles en sus operaciones y así mismo tener un departamento que 

verifique que estos controles son suficientes y efectivos para garantizar la continuidad del 

ente económico en el tiempo. 
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PARADIGMAS DE AUDITORIA INTERNA  

 

Espinoza (2010) afirma: Los paradigmas de auditoría han pasado por etapas. Ya han 

sucedido cambios en los enfoques predominantes en este campo. Tal proceso es continuo 

desde su comienzo, considerando el  establecimiento de la auditoria moderna datada en el S. 

XIX en Inglaterra hasta la fecha. (p. 2) 

 

Esta hipótesis nos lleva a un modelo de auditoría antigua en donde todas y cada una de 

las operaciones deben ser revisadas. 

   

Actualmente no ha de  ser conveniente para las organizaciones ya que genera 

desgastes innecesarios, porque esto sería tanto como pensar que hay que colocar   un 

auditor a cada una de las personas que realicen un proceso.  

 

Los paradigmas de auditoría para establecer el cumplimiento del desempeño varían 

según el grado de sofisticación de los sistemas operativos de la entidad auditada. La 

seguridad buscada para alcanzar sus objetivos institucionales se basan en los riesgos de 

tales sistemas operativos imperantes. (Espinoza, 2010, p, 2) 

 

La tecnología aporta grandes beneficios a las auditorias y  es necesario que esta se 

enfoque  dentro de las empresas como un componente sistémico que se encargue de 

proteger el control interno.  
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Los paradigmas de auditoría son individuales, singulares o propios para cada 

organización, pues tienen su particular manera de actuar en sus negocios y cuentan con 

enfoques específicos para efectivizar tales actividades. (Espinoza, 2010, p, 2) 

 

Pese a que cada organización es diferente y que no existe un estándar establecido para 

llevar a cabo una auditoria  interna, es necesario tener en cuenta algunas normas que 

existen sobre el particular; y preguntarse si ¿existen lineamientos tales, que permitan medir 

el sistema de control de todas las compañías? sin tener en cuenta su actividad o el tipo de 

negocio que manejen y que lleven a la consecución de resultados óptimos.  

 

Es imperativo entender; que deben hacer los auditores para identificar qué factores 

inciden en el correcto desarrollo de cada una de las actividades en una organización. 

 

“Muchas empresas han dejado de existir como producto de sus falencias en el control 

interno, y en la falta de una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma. La 

falta de buenos controles internos (no meramente normativos, sino aplicados) no sólo 

han dado lugar a estafas o defraudaciones (sea esta por parte de ejecutivos, empleados 

o clientes), sino también a graves errores en materia de decisiones producto de graves 

errores en materia de información” (…) (León, 2003) 

 

Existen factores básicos a tener en cuenta cuando se realiza una auditoría interna, 

enfocados al conocimiento de la empresa que permita desprender los riesgos a que puede 
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estar expuesta ya sean inherentes o los riesgos normales que se presentar en todas las 

organizaciones. 

 

Es aquí donde se percibe el valor que el auditor agrega al proceso y los resultados que 

puede mostrar ante los dueños o accionistas y así lograr  que la organización esté en un 

nivel más competitivo. 

 

CONTEXTO DE AUDITORIA INTERNA  

 

La auditoría interna pese a que es un ente perteneciente a la compañía, no puede hacer 

parte de los procesos, está debe estar en un punto de apoyo a la gerencia observando cada 

una de las actividades desde afuera y de esta forma generar imparcialidad a la hora de 

evaluar el sistema de control y las actividades realizadas por cada uno de los que 

intervienen en los  métodos.  

 

La función de la Auditoría interna hoy en día no solo es controlar las operaciones 

contables, sino esta se ha ampliado a todas las operaciones que realizan las compañías; no 

solo es importante que existan los procedimientos adecuados, sino que además se lleven a 

cabo en un ambiente de control adecuado.  

 

Pueden existir compañías en las que se tengan identificados los riesgos y que exista un 

adecuado sistema de control interno, pero que el ambiente de control sea  deficiente; esto 

se puede dar por diversos factores entre los que podemos resaltar que las personas que 
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intervienen en los procesos no están capacitadas u otros elementos que llevan a que lo 

conseguido en la implementación de controles no sea lo suficiente para lograr el objetivo 

deseado. Es aquí donde interviene la auditoría interna para detectar  las fallas y atacar a 

profundidad estos componentes que pueden generar deficiencias reflejadas en  perdidas en 

dinero, prestigio, capital humano, entre otras que ocasionaría una exposición al fracaso de 

la organización.   

 

Encontramos diversos puntos de vista con respecto a lo que debe enmarcar la auditoría 

interna como: 

 

La Auditoria es un proceso integral cuyo objetivo es la consecución y análisis  

Tangible, mediante pruebas objetivas sobre las aserciones pertinentes a los hechos y 

circunstancias de índole sistemática; con el objeto de establecer el nivel de 

conformidad entre esas aserciones y los criterios definidos, para posteriormente 

informar por los medios consensuados a los responsables organizacionales” 

(Espinoza, 2010, p. 2) 

 

Para ello, se debe comprender las convergencias  y divergencias con la auditoria 

tradicional.  

Tabla 1. 

 

CONVERGENCIAS 

 

 

DIVERGENCIAS 

 

No se necesitan nuevas normas de auditoría, 

son iguales. 

Se determinan algunas nuevas metodologías 

de auditoria  
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Los factores básicos de un adecuado sistema 

de control interno continúan siendo iguales. 

 

Existen nuevas divergencias en los 

procedimientos destinados a conseguir un 

apropiado control interno. 

 

Los objetivos principales del examen y 

análisis del control interno son la 

consecución de pruebas para sustentar una 

opinión y establecer la base, oportunidad y 

Magnitud de las comprobaciones de 

auditoría. 

 

Existe alguna divergencia en la forma de 

examinar y analizar el control interno. Una 

divergencia material es la utilización de 

programas para algunos procesos. 

 

El tema central en el examen de los métodos 

manuales radica en el análisis de 

transacciones, en cambio el tema central en 

los métodos informáticos, radica en la 

evaluación del control interno 

 

   (Espinoza, 2010, p2) 

 

Es de resaltar que la auditoría interna está más involucrada dentro de las 

organizaciones, debido a su naturaleza  perteneciente a un área más dentro de la empresa, 

por lo cual el tiempo que hay para indagar, investigar y conocer el ente económico a 

profundidad le da a  la auditoría interna cierta ventaja frente a la auditoría externa. 

 

Las organizaciones no son solo cifras; este es uno de los tantos objetivos que se 

buscan, pero no es el más valioso,  además de ser este el resultado de un proceso que inicia 

desde la misma creación de la organización.  

 

Es por esto que la auditoría interna permite que la estructura organizacional se 

mantenga y que concuerde con los objetivos trazados por los dueños de la organización, al 

igual que el cumplimiento de la visión y las metas propuestas. Más allá de la interpretación 
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de las semejanzas y diferencias de la auditoría interna con respecto a la auditoría externa, 

es de resaltar que la auditoría interna recoge toda la normativa de la auditoría contable y 

por lo tanto esta se debe manejar e implementar basada en las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Colombia la cuales están definidas y clasificadas en el artículo 

7o de la ley 43 de 1990. 

 

Por otro lado la auditoría interna no es solo una auditoría contable enfocada a cifras 

sino que además está muy enfocada hacia los procesos y hacia el cumplimiento de los 

mismos de una manera minuciosa partiendo de lo general a lo particular o especifico.  

 

Es posible que una y otra no se enfrenten ya que los objetivos de ambas varían según 

las necesidades especificas de los dueños o accionistas de las organizaciones, la 

independencia que genera la auditoría externa es diferente a la generada por la auditoría 

interna ya que esta ultima  depende directamente de la organización y es en ocasiones 

difícil no sumergirse en los procesos, es aquí donde el reto es mucho más ambicioso para 

los auditores internos.  

 

 

MODELOS DE AUDITORIA 

 

Existe una variedad limitada de modelos de auditoría como son el modelo coso, 

modelo coco, modelo de evaluación de riesgos entre otros ,que algunas empresas toman 

como referencia para llevar a cabo auditorias , pero desafortunadamente aun no existe un 
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modelo estándar que controle la forma de hacer auditoria, por esto dentro de la 

investigación ; encontramos empresas que manejan el departamento de auditoría como un 

sujeto de revisión a ciertas operaciones y hasta en ocasiones se encuentra auditores 

haciendo modificaciones contables, inmersos en algunos procesos, dando órdenes y no 

sugerencias y totalmente extraviados de la función real de la auditoría interna.  

 

Modelo Coso: 

 

Es definido por the committee of sponsoring  organizations of the treadway comisión de 

los Estados Unidos como: “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.” (IIA, 2010). 

Teniendo en cuenta este modelo, es de resaltar que el control interno se encuentra 

enfocado hacia las personas de la organización y por ende en cualquier parte de los 

procesos que tienen relación con toda la empresa y no solo para el caso del modelo coso 

sino en general para el control interno. (IIA, 2010). 

 

Modelo Coco  

 

Este fue dado a conocer por el instituto canadiense de contadores certificados (CICA) 

el propósito de este 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”. (IIA, 2010). 
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Este modelo va más allá de la empresa y tiene un enfoque más extenso, a nivel solo 

privado sino también publico, teniendo en cuenta el reporte sobre los sistemas del control 

interno pero de igual forma enfocado a los procesos dentro de la organización.   

 

Modelo de evaluación de riesgos:  

 

“Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente relacionados con 

los procesos críticos en los que se involucra a 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”. (IIA, 2010). 

 

Este modelo está encaminado a la detección y ataque de riesgos mayores, lo cual 

considero que  es un concepto un poco sesgado, considerando que el control no solo debe 

ejerceserse en lo que es evidente, sino en lo que posiblemente no lo sea pero que pueda 

generar traumas dentro de la organización a futuro.  

 

De esta forma vemos que hay modelos a seguir para la ejecución de la auditoria  que 

principalmente está encaminada a poner al descubierto las verdaderas fallas y adentrarse en 

lo más profundo de la organización, basada en el conocimiento de los procesos y en  el 

recorrido que hace desde el inicio de cada uno de ellos, apoyando de esta forma la función 

de los administradores y los objetivos de los dueños quienes son realmente quienes avalan 

dichos resultados. 
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No obstante lo anterior está expuesto a variables que dependen de cada organización y 

a factores que pueden alterar dichos objetivos ya que no siempre podemos encontrar apoyo 

dentro de las organizaciones y más aún cuando quien es vulnerable a los errores es un 

miembro de un nivel jerárquico alto dentro de la compañía; dado que en gran medida la 

auditoría interna es dependiente de los propios miembros de la organización y si la junta 

directiva no la ubica en el nivel  que le corresponde y no le da el lugar que debe ocupar , 

entonces será muy difícil que se pueda hacer una buena labor.  

Todo depende del grado de importancia que la organización le dé a este departamento 

para que realmente se logren los resultados esperados, porque de lo contrario no tendrá 

sentido; tal como se ha evidenciado en algunas organizaciones en donde se encuentra este 

departamento dentro del organigrama haciendo parte ya sea del área  de contabilidad , en 

otros casos del área de cartera y hasta dependiendo del área financiera  y así muchas más 

situaciones que generan vulnerabilidad a la hora de ejercer una verdadera auditoria. 

 

ALGUNAS NORMAS RELACIONADAS CON LA AUDITORIA INTERNA 

 

En cuanto a  normas encontramos las personales que enfatizan  acerca de cómo deben 

ser las personas que ejerzan las funciones de auditoría, encontramos las normas sobre la 

ejecución del trabajo y por ultimo enfatiza en la forma en que los auditores deben rendir 

los informes a la asamblea o junta según sea el caso.  
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Lo más importante de la función de la auditoría interna es su independencia , que pese 

a que es parte de la organización como lo expusimos anteriormente, la idea de la auditoria 

es que esta se realice de manera independiente y objetiva ,sin permitir presión de otros 

departamentos , ni de ningún otro miembro de la organización sin tener en cuenta el cargo  

que ostente dentro de la misma, adicional a esto se entenderá que el área de auditoría 

interna es un área de asesoramiento alejado de la función operativa, que no trabaja para 

ejercer el control sobre ningún proceso sino para apoyar que el control se cumpla de 

manera efectiva.  

 

Realmente quien ejerce el control de cada proceso es el dueño del mismo o en su 

defecto los jefes encargados de cada área dentro de la organización.  

 

Los auditores tendrán el derecho  acceder a toda la información de la compañía con el 

objetivo de realizar las pruebas que se estimen convenientes para evaluar la efectividad del 

sistema de control interno, o para verificar documentos que tengan relación con la creación 

y objetivos de la compañía. 

 

Algunos autores definen la auditoría interna como “un proceso sistemático que 

consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a 

los actos y eventos de carácter económico; con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre las afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar 

los resultados a las personas interesadas”. (Ramón ynfante) 
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La auditoria debe ser ejercida por personal idóneo y capacitado que conozca la 

compañía e identifique cada uno de los riesgos a los que se encuentra expuesta; así mismo 

el profesional debe cumplir con los lineamientos establecidos por las normas con respecto 

a la elaboración de su trabajo y los demás que sean de carácter normativo para generar los 

resultados que se requieren en el momento de llevar a cabo un seguimiento a los procesos; 

además de ser un ente de soporte a la dirección, también se reconoce como un objeto 

consultor que apoya a los dueños de los procesos en la realización del trabajo, que puede 

valerse de diversos medios con el fin de identificar los factores que afecten o disminuyan el 

buen funcionamiento de las compañías y de quienes colaboran en ellas.  

 

Hoy en día la auditoria ha evolucionado en su enfoque,  se encuentra de la mano de la 

gerencia para identificar la mejor manera de cumplir los objetivos de la organización 

asegurando que se han identificado los riesgos a que esta expuestas y no solo mitigando los 

que ya existen y que no se pueden evadir sino también previniendo algunos que están 

alrededor de toda organización. 

 

El Instituto de Auditores de Colombia (IIA) define la auditoría interna como “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”. (IIA, 2010) 
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Las normas internacionales de Auditoria también han considerado la auditoría interna 

como una parte fundamental dentro de la organización en donde se enmarcan los 

propósitos de la misma así: 

 

El propósito de las Normas es: 

 

1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna tal como 

este debería ser. (IIA, 2010) 

 

2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de  

Auditoría interna de valor añadido (IIA, 2010). 

 

3. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. (IIA, 2010) 

 

4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización. (IIA, 2010) 

 

Favorablemente las normas internacionales si nombran a la auditoría interna y le dan 

unos lineamientos específicos para el ejercicio de la misma, lo que ayuda a que las 

organizaciones  hagan seguimiento a sus operaciones no solo a nivel contable, sino que 

además en todos sus procesos y de esta forma determinar las debilidades y fortalezas que 
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se tienen realmente y no hacer suposiciones o conjeturas sobre la gestión y los objetivos de 

la empresa. 

 

La independencia y la objetividad que deben tener los auditores internos permite  

evaluar que los controles implementados por la organización  realmente funcionen y que 

sean los correctos, en cada caso, es importante que se logre esta objetividad con el respaldo 

de la alta gerencia de la compañía para evitar que existan factores que impidan realizar el 

trabajo, considerando que los auditores son parte de la nomina de  la organización.  

 

ERRORES QUE SE COMETEN POR NO TENER UN DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

las actividades y los procesos tienden a convertirse en rutinarios tendiendo por esto a 

cometer errores que pasan desapercibidos por el dueño del proceso, se encuentra que hay 

empresas en donde no se tiene manuales de funciones establecidos para cada  perfil , lo que 

ocasiona que cuando un funcionario se va de la compañía , se crea un caos que puede 

alterar el funcionamiento normal de las operaciones, entre otras situaciones que pueden ser 

fácilmente  detectadas por la auditoría interna que en cada caso se encargara de  evaluar los 

correctivos a que haya lugar y que sean evaluados por los dueños de la compañía. 

 

Se tomo como referencia varias compañías que se dedican a diferentes actividades y 

se ha detectado que para las  organizaciones sea cual sea su objeto social es importante que 

se tenga un ente de control ya que cuando las actividades no se controlan, tienden a 
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convertirse en rutina y se pueden cometer  errores que en el futuro se reflejan, en hechos  

insignificantes y en otras ocasiones pueden generar hasta la liquidación de una compañía.  

Dentro de las  fallas a que me refiero específicamente se evidencio una falta total de 

control en donde se trajo como consecuencia desorganización de la información, 

empleados sobrecargados de trabajo, con horarios extendidos y con imposibilidad para 

realizar un trabajo especifico al 100% de sus capacidades, una rotación de personal 

acelerada, información extraviada, soportes que no corresponden, cuentas de gastos 

elevadas sin niveles de autorización, empleados con poca carga laboral que no atienden a 

sus verdaderas funciones o cargos que no generan valor a la organización. 

 

 Uno de los principales instrumentos de la auditoría interna es el control interno que se 

define como “ sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

El control interno es la herramienta más fuerte que caracteriza la auditoría interna ya 

que este es el que garantiza que las actividades que se realizan en la organización se 

desarrollen de la mejor manera. 
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El principal objetivo de esta está enfocado a proteger los intereses y bienes de la 

compañía frente a terceros que para el caso pueden generar traumas a nivel comercial, 

reputación, jurídico, entre otros. 

 

Se  han visto casos de empresas que han  tenido un crecimiento acelerado en sus 

ingresos, pero el ambiente de control, es deficiente pese a que existen algunos controles;  

no están documentados, más bien podemos decir que existe una forma de hacer las cosas 

pero se hacen de manera informal. 

 

En este momento encontramos que pese a esta situación algunas de las empresas que 

tomamos  como referencia se encuentran con deficiencias en cuanto a: espacio, 

capacitación del personal, departamentos críticos no cuentan con los controles necesarios, 

los casos  de fraude se han vuelto comunes,  la rotación del personal se ha vuelto 

incontrolable, se han creado una serie de jerarquías en ocasiones innecesarias en las cuales 

se están cancelando salarios altos que posiblemente no se requieren, hay sobrecarga de 

trabajo para algunas personas pero hay otros departamentos que cuentan con mucho 

personal.  

 

Todos estos factores se dan a falta de un verdadero departamento de auditoría interna, 

que identifique las fallas que están ocurriendo y haga cumplir los controles que existen, el 
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riesgo a que una empresa está expuesta es muy grande y los beneficios de la auditoria , no 

son siquiera comparables cuando de mitigar dichos riesgos se trata. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, se debe considerar profesionales que cumplan los 

requisitos implícitos en la ley tales como las normas de que trata el artículo 7 de la ley 43 

de 1990. 

 

INDEPENDENCIA 

 

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. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante el consejo, al menos 

anualmente, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la 

organización. (IIA, 2010) 

 

Es una gran responsabilidad la que llevan a cuestas los auditores internos ya que no es 

fácil estar dentro de una organización , con niveles jerárquicos superiores y tener que pasar 

por encima de estos para lograr mantener la independencia de la que nos hacen énfasis 

algunas normas, está en cabeza de los auditores llegar al inicio de las actividades y conocer 

de la mano de los propios dueños de los procesos todos los pasos que se dan para llevar a 

cabo determinadas funciones, pero colocando de manifiesto que dada esta circunstancia 
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son los auditores quienes más relación tienen con todas las áreas de la organización, y por 

ende es muy difícil mantener la independencia y la objetividad a la hora de hacer auditoria.  

 

Por ello es imperativo colocar en estos cargos personas totalmente idóneas, con 

valores y moral intachable y que conserven todas las cualidades de las que nos habla el 

código de ética profesional, no obstante partimos del hecho de que quienes hacen esta labor 

también pueden ser vulnerables al ambiente , al exterior y de alguna manera verse 

involucrados en los procesos. El reto de la auditoría interna también debe estar enfocado en 

mitigar dichos riesgos, para no perder el norte y que realmente sea un departamento que 

genere valor a la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

La auditoría interna es un elemento con una importancia incalculable  en cada 

empresa que permite tener un adecuado seguimiento de todos y cada uno de los 

procesos y permite asegurar que estos se están realizando de la mejor manera. 

La auditoria genera valor a las organizaciones y propende por un adecuado 

funcionamiento de los procesos, mediante la elaboración de programas y valiéndose 

de  herramientas como los papeles de trabajo para llegar al conocimiento de la 

organización y basados en esto iniciar un estudio que propende por el aseguramiento 

de los procesos, la información y el capital humano entre otros.  

Se ha  visto como algunas organizaciones se han dejado sumergir en procesos 

mal elaborados y han permitido que se pierda el control, desconociendo las 

implicaciones a que esto pueda conllevar  

Actualmente no se han establecido estándares para llevar a cabo una auditoría 

interna, pero se ha logrado identificar algunos de los problemas que hay alrededor de 

esta práctica, y las fallas que se pueden dar en una organización por la falta de 

establecer las funciones reales de dicha unidad. 

A través de la investigación se evidencio que cada empresa maneja la auditoria 

de acuerdo a las necesidades especificas de cada tipo de negocio, no obstante la 

auditoria debe estar  más allá de un sistema ideado para suplir algunas necesidades 

que no se identifican basados en la intuición, ni en la especulación, sino por el 
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contrario teniendo en cuenta que lo primordial es el conocimiento del ente apoyados 

en la investigación y en la experticia de quienes son los dueños reales de cada 

proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

La auditoría interna no debe enfocarse solamente a ser un objeto neutro dentro 

de las empresas, sino que por el contrario debe ir más allá de un simple departamento 

de control, el ideal de la auditoría interna es generar valor a las organizaciones; cabe 

anotar que los profesionales de contaduría pública cuentan con un reto importante 

que tiene que ver con el seguimiento a los procesos , no solo contables o financieros , 

sino con procesos operativos y en general los que afecten al cada organización ,  la 

importancia radica en la obtención de valor y la disminución de errores que puedan 

ocasionar una cantidad de aspectos negativos que pueden llevar en el peor de los 

casos a la liquidación definitiva. 

 

El camino a seguir es darle el lugar importante a la auditoría interna dentro de la 

sociedad  y las organizaciones y encontrar un equilibrio basados en resultados no 

solo  en cifras, sino también en organización, crecimiento, servicio, reconocimiento, 

estándares de calidad y una gran cantidad de beneficios permanentes. 
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