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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de mi experiencia laboral, he tenido la fortuna de iniciar y 

fundamentar  varios equipos de auditoría interna o control interno en empresas 

privadas, algunas locales y otras transnacionales, situación que me ha llevado a 

indagar cuál será la mejor metodología o guía para establecer unas acciones y un 

equipo que asegure el funcionamiento adecuado de las organizaciones y el 

cumplimiento de los objetivos generales de las compañías, sobre la cual planteo la 

siguiente hipótesis en el desarrollo de este trabajo:  

 

Las empresas del sector privado, no logran implementar un adecuado 

sistema de control interno que cubra la operación de sus negocios debido al 

desconocimiento de los socios y directivos sobre el rol de las áreas de control 

interno y los errores al momento de implementarlo. 

 

La implementación del control interno en las organizaciones está afectada 

considerablemente por la poca claridad de los directivos y socios, con respecto al 

rol que  debe cumplir un departamento de control interno o de auditoría. Un gran 

número de organizaciones que crea una oficina llamada control interno, buscando 

que por medio de las actividades desarrolladas por las personas que conforman 

estos equipos,  se garantice el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, y 

procedimientos.  

 

Desde mi perspectiva; un adecuado control interno en las organizaciones 

debe partir del entendimiento de la alta dirección y de los mismas partes 

interesadas de las organizaciones, de que los departamentos de control interno o 

auditoría interna son facilitadoras y reguladoras del ambiente de control, toda vez 

que el control interno por sí mismo debe hacer parte de la esencia de cada área, 

actividad o proceso que exista en la organización.  
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Para tener una mejor perspectiva de esta situación y conocer las mejores 

prácticas que debe desarrollar un área de control interno en la adecuada 

administración del ambiente de control en las organizaciones, realizaremos un 

estudio de las teorías sobre el manejo del control interno en las organizaciones y 

presentaremos situaciones prácticas que ofrecen resultados satisfactorios sobre 

los objetivos propuestos y otros que por el contrario, presentaron dificultades en la 

implementación  de un sistema de control interno acorde a sus necesidades, sobre 

el cual espero mostrar una opción acertada de las mejoras prácticas para la 

implementación de un sistema de control interno ideal para las empresas de hoy. 

 

Con el auge de la globalización y la diversificación de unidades de negocio 

en las organizaciones  empresariales, cada vez toma más relevancia el 

aseguramiento en el logro de los objetivos de ventas, utilidades, cobertura, 

disminución de gastos, optimización de los recursos, entre otros, sea cual sea el 

objetivo fundamental de las empresas, la preocupación de la alta dirección 

siempre será: asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados de manera 

organizacional y que garanticen la atracción de sus propietarios por la continuidad 

de su inversión.  

 

De esta manera mostrare, la  importancia de establecer un derrotero que 

apoye a los equipos de Auditoría Interna o de control interno de las organizaciones 

en la implementación y definición de las mejores prácticas y procedimientos de 

auditoría acordes a las necesidades de la empresa y a las expectativas de la alta 

dirección y de los accionistas. 
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EL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Para entender la importancia del control interno en las organizaciones es 

necesario conocer su concepto y su influencia en la empresa, por lo que me 

permito presentar la siguiente definición de, Del Toro, “El control Interno es el 

proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los 

objetivos siguientes:  

- Confiabilidad de la información 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad” (2005) 

 

Esta definición aclara el rol del control interno en las organizaciones, 

resaltando claramente la función de proporcionar seguridad razonable sobre el 

cumplimiento de los diferentes objetivos estratégicos de una compañía, 

deduciendo con esto: que no garantiza una seguridad absoluta del cumplimiento 

de todas las metas planteadas,  debido a que en todo trabajo de control, como lo 

menciona; Fonteboa; “El control interno tiene limitaciones inherentes” (2005), por 

ende no se tendrá completa seguridad de que no existirán fraudes o errores, toda 

vez que nunca se podrá eliminar por completo el riesgo de; malas 

interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal.  

 

Esta definición da  claridad sobre el rol de control interno  en las 

organizaciones, que  en mi concepto dista de las expectativas que generalmente 

tienen,  la alta dirección o los mimos accionistas del rol que desempeña un equipo 

de control interno o de auditoría al interior de las organizaciones. En algunas 
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ocasiones he podido percibir el malestar de la alta gerencia en los momentos en 

los que se detecta alguna pérdida o incumplimiento por parte del personal de la 

compañía, buscando culpables dentro de los mismos auditores o jefes de control 

interno, atribuyendo las situaciones adversas a una inadecuada gestión de control 

por parte de esta área.  

 

Si bien, el incumplimiento de los objetivos y los errores presentados en las 

organizaciones pueden obedecer a un inadecuado sistema de control interno, 

también debemos dar crédito de estas situaciones, a la misma dirección, o en su 

defecto al tipo de administración de la compañía, teniendo en cuenta que sin el 

compromiso de  la alta dirección sobre el fortalecimiento del ambiente  de control y 

la asignación de recursos pueden llevar al diseño de un sistema de control interno 

inadecuado.  

 

Para resaltar esta teoría podemos dar un vistazo a los principios básicos del 

control interno, descritos por Thomson (Citando a Abraham, (2010) así: “Los 

Principios del control interno son cinco: 

1. Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en 

cada operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos 

personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad. 

4. El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. 

5. La función del registros de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad”  
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De acuerdo a esta clasificación de los principios que debe cumplir el control 

interno en una organización, se puede resumir: que la adecuada segregación de 

funciones es trascendental en la consecución de un adecuado sistema de control 

interno, 

  

Sin embargo, el registro de las operaciones debe tener tal restricción para 

garantizar la integridad de las cifras contables. Todos estos principios sin duda, 

deben ser apoyados por la alta dirección realizando el aporte necesario a lo que 

anteriormente llamamos, ambiente de control. Asignando los recursos de personal, 

sistemas de información y disposición para respetar una adecuada segregación de 

funciones.  Situación que en mi experiencia en diferentes compañías del sector 

privado no se cumple a cabalidad, toda vez que he evidenciado las disposiciones y 

actividades que van en  contra de una segregación de funciones ideal, ya sea por 

la escases del personal  asignado en algunas actividades o por falta de cultura de 

control en el estilo de la administración de las compañías, que llevan a presentar 

un conflicto de funciones  en las actividades desempeñadas por los empleados. 

 

De la misma forma, es importante resaltar que el control interno desempeña un 

rol de importancia de staff al interior de una organización empresarial, donde se 

tiene que dar el lugar necesario de asesor frente a la junta directiva, siendo allí en 

donde se da el espacio para expresar las situaciones relevantes detectadas por la 

auditoría y el direccionamiento de los planes de acción para conseguir una 

adecuada implementación de las mejoras apoyadas por el máximo órgano de 

control. 

 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
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Teniendo en cuenta los principios mencionados en el párrafo anterior, sería de 

gran utilidad conocer las herramientas para implementar de manera adecuada un 

sistema de control interno a la medida de las organizaciones. Podemos dar un 

vistazo a una de las herramientas de control utilizado en las empresas de hoy, que 

como lo dice Salvador: el sistema de control de gestión “Es una técnica de 

dirección que consiste básicamente en: 

 Establecer objetivos a todos los niveles de responsabilidad de la 

empresa. 

 Cuantificar dichos objetivos, a través de un presupuesto económico 

 Controlar y evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los 

mismos. 

 Tomar las decisiones correctoras oportunas”  (2000) 

 

Quienes cierran este postulado afirmando que “la implantación del sistema 

de control de gestión implica la delegación de funciones”. Afirmación que sustenta 

en gran medida los principios de control interno que como podemos ver, si el 

control de gestión es tomado como una técnica de dirección, se pude definir:  

como una herramienta importante en el diseño de un adecuado control interno en 

a la medida de cada empresa; sin duda cuando el control se convierte en una 

premisa de la gerencia,  se puede presentar en mayor proporción al cumplimiento 

de los objetivos trazados, claro está, si se tiene en cuenta la eficiencia y 

efectividad necesaria para lograrlos.  Al medir los objetivos y establecer su 

presupuesto se facilita la labor de comprobación de cumplimiento y es más 

objetivo frente a la evaluación que se realice sobre un avance o cumplimiento de 

las metas, cerrando con la toma de decisiones oportunas. 

 

 Así bien, continuando con la recopilación de herramientas para la 

implementación de un sistema de control interno en las empresas en necesario 

conocer la responsabilidad del control interno que según el trabajo de grado de 
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Perez: “el ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración  

de los costos ambientales. (2004) 

 

En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su 

ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 

existentes en la entidad, si adicionamos estos principios a nuestra metodología de 

control interno, se puede mejorar el resultado de los objetivos empresariales, 

teniendo en cuenta que al practicarlos, el control internó cumplirá con su 

verdadera responsabilidad. Dentro de estos principios,   llama la atención el 

concepto de costos ambientales, que quizás por muchos años no fue contemplado 

como un principio de control, pero que cada vez toma mayor relevancia dentro de 

los objetivos de las organizaciones como responsabilidad social. 

 

Teniendo en cuenta que las empresas hacen parte de un entorno social  y 

la inclusión de este principio se puede resumir,  que el control interno de las 

organizaciones debe ser dinámico y cambiante, de manera que esté dispuesto a 

incorporar o desechar conceptos que el entorno presenta y lograr mantener las 

empresas a la vanguardia de los cambios sociales, culturales y demás cambios a 

los que están sometidas las compañías para garantizar su continuidad en el 

tiempo. 

 

 Por otro lado, es importante echar un vistazo a las metodologías 

internacionales de control interno, que sin dura serán de gran utilidad para el 

diseño de un adecuado sistema de control interno a la medida de cada empresa.  
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Para empezar, tomaremos las ilustraciones del:  Instituto de auditores, 

Presentando como referencias el Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

of the Treadway Commission define la gestión de riesgos como “ un proceso 

efectuado por el concejo, la alta dirección y restante personal de una entidad 

aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseño para identificar 

acontecimientos potenciales que pueden afectar a la entidad, gestionar los riesgos 

dentro de su apetito de riesgo y proporcionar una seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos de la entidad”. (2013) 

 

Analizando este postulado podemos concluir que la metodología COSO 

tiene como base los objetivos del control interno, donde se incorpora el concepto 

de administración o gestión del riesgo, situación que nos lleva a pensar que al 

momento de establecer el control interno en una empresa, indiscutiblemente se 

debe tener en cuenta la administración del riesgo, es decir, tomar como 

herramienta de control: la identificación y administración de los riesgos, 

identificando la probabilidad e impacto que representa para la empresa, su 

materialización, para posteriormente definir la eliminación, reducción o aceptación. 

Así bien, podemos adicionar a (COSO) como una herramienta en nuestra tarea de 

definir la mejor manera de implementar un sistema de control interno a la medida 

de las organizaciones. 

 

 A parte de eso,  hemos escuchado el término de buen gobierno, que según 

la ilustración de: Deloitte, una de las cuatro grandes firmas de auditoría a nivel 

mundial, define el gobierno corporativo como: “un adecuado fortalecimiento de la 

administración de las compañías, disminuyen la existencia de conflictos entre las 

partes interesadas, mitigan los riesgos relacionados con la administración de la 

sociedad, mejoran la capacidad para la toma de decisiones, un Gobierno 

Corporativo basado en las mejores prácticas permite establecer un marco claro de 

derechos, obligaciones y roles y responsabilidades entre los diferentes órganos de 
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gobierno de la sociedad, los órganos de control, los accionistas y los diferentes 

grupos de interés” (2013). 

 

En la misma línea de esta definición podemos decir que como herramienta 

de control el gobierno corporativo adiciona la relación de las empresas frente a los 

entes externos, dando al establecimiento del control en las Compañías una mirada 

hacia la responsabilidad de fortalecer e implementar  buenas prácticas de gestión 

que garanticen el cumplimiento de los procedimientos y actividades de las 

organizaciones empresariales de manera ética, dando un equilibrio entre las 

partes interesadas que se derivan de una empresas como son: los trabajadores, 

los accionistas y los entes gubernamentales de control o vigilancia. 

   

EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Por otra parte, se hace indispensable tratar el tema del equipo de trabajo 

que se debe conformar para llevar acabo un adecuado seguimiento y apoyo del 

control interno en las empresas. Para ilustrar sobre las habilidades y cualidades 

que debe tener un profesional que desarrolle la auditoría como evaluador del 

control interno de las empresas que según Gustavo (2002), las siguientes son las 

cualidades profesionales del auditor: 
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Grafica 1. Cualidades del Auditor 

 

Fuente: Texto Auditoría y Control Interno (2002) 

 

Tomando como referencia la gráfica anterior,  se resaltan los   aspectos 

claves que debe tener un profesional que desempeña las funciones de auditor 

interno en una compañía, definidos como aspectos técnicos, de estatus, 

personales y de comunicación. Sin duda son de gran utilidad para establecer las 

características que debe cumplir el equipo de auditores que apoya el cumplimiento 

y fortalecimiento del control interno en las empresas.  

 

Primero, hablaré de los aspectos técnicos, que hacen referencia a la 

formación académica donde el auditor debe desarrollar habilidades y 

conocimientos relacionados con las ciencias contables y administrativas, así como 

los conocimientos necesarios en los aspectos legales, e incluso debe tener 

facilidad para interactuar con los sistemas de información. Todas estas áreas son 

fundamentales para el desarrollo de las actividades de auditoría, teniendo en 

cuenta, qué el control interno de las compañías abarca la totalidad de la misma y 

que debe cubrir toda la operación de una empresa garantizando el cumplimiento 
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de las metas establecidas. Es importante resaltar que, para aumentar la cobertura 

en las compañías de gran tamaño, es indispensable establecer un equipo de 

auditoría interdisciplinario de tal manera que, cada miembro pueda especializar su 

aporte de acuerdo a sus conocimientos y experiencia para dar a la empresa un 

valor agregado como área de supervisión del control interno. 

 

Como segundo aspecto, veremos el estatus de se debe dar al auditor al 

interior de las organizaciones, aspecto que tiene gran importancia toda vez que 

desde mi experiencia he podido experimentar escenarios en donde se da al 

evaluador un estatus inferior al recomendado por Gustavo (2002), donde 

claramente se establece el reporte del interventor al más alto nivel,  

complementado  con la autonomía necesaria para establecer procedimientos, 

directrices o mandatos con la premisa de control y con el objetivo de preservar los 

intereses de la empresa. Desde mi punto de vista, este aspecto es el principal 

apoyo para una gestión de auditoría y el fortalecimiento del control interno de las 

compañías. Siempre y cuando exista el respaldo necesario sobre la gestión del 

auditor será más eficiente la consecución de los objetivos propuestos. 

 

Adicionalmente, trataré el aspecto personal del auditor, que sin duda 

complementa las habilidades y competencias del personal de auditoría. Las 

cualidades personales son fundamentales para garantizar un ambiente adecuado 

de trabajo y unas relaciones adecuadas con las demás áreas de la compañía. El 

auditor debe caracterizarse por su madurez y equilibrio para enfrentar todas las 

situaciones que requieran de confidencialidad y respecto frente a la información de 

la empresa. Todo este aspecto se complementa con la destreza que debe 

incorporar frente  a las relaciones interpersonales en todos los niveles de la 

compañía, en especial con el más alto  nivel de dirección, toda vez, que el auditor 

debe desempeñarse como el primer asesor de la alta dirección para presentar un 

aporte verdaderamente relevante enfocado al logro de los objetivos estratégicos 

de las empresas y al mejoramiento continuo de la misma. 
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Por último, trataré el aspecto de comunicación del trabajo de auditoría, que 

tiene como base fundamental, los informes y comunicados que a manera de 

reporte presenta a la alta dirección, con el objetivo de mantener informado al más 

alto nivel de la compañía sobre las desviaciones del control interno o sobre las 

medidas preventivas que debe implementar la empresa para evitar ineficiencias en 

el desarrollo de las operaciones o posibles errores, ya sean voluntarios o 

involuntarios. La importancia de los informes radica en la oportunidad, objetividad 

y valor agregado que presente frente a la prevención y mejoramiento continuo de 

las empresas. El informe de auditoría es el reflejo de la gestión de control y de 

revisión del cumplimiento de los procesos y compromisos adquiridos por una 

compañía, así como de las mejores prácticas en todas las áreas y actividades de 

las mismas. 

 

Para resumir el tema del equipo de auditoría, es preciso destacar la 

capacidad éste debe tener, para diseñar un plan de auditoría global, a la medida 

de la compañía, enfocado a fortalecer el control interno en todos los ámbitos de la 

empresa, de manera que garanticen una cobertura total de las operaciones. De la 

interdisciplinariedad del equipo depende el éxito del aseguramiento de los 

procesos y actividades de las compañías. 

 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Junto a esto, debemos tener en cuenta la etapa de mejoramiento continuo 

en el proceso de implementación de control interno en las empresas, etapa que 

según Mantilla  “no existe ningún sistema de control interno que sea carente de 

errores. Por consiguiente, se convierte en un imperativo su mejoramiento 

continuo” (2009).  De acuerdo con esta afirmación podemos entender que el 

control interno debe estar sujeto permanentemente a la medición y evaluación de 

su eficiencia y eficacia, situación de debe brindar a las compañías una mayor 
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seguridad sobre los controles establecidos en cada una de las actividades 

desarrolladas en la empresa. 

 

Una de las claves de para establecer un adecuado control interno radica en 

el diseño de controles eficientes y eficaces para garantizar el aseguramiento de 

los procesos, sin embargo un buen diseño no es suficiente para garantizar este 

objetivo, cada control debe someterse a una medición permanente, bien sea por 

auditores externos o por personal al interior de la empresa. 

 

Sin duda, el seguimiento de los controles al interior de las compañías puede 

tornarse mucho más efectivo, resaltando la facilidad de realizar una 

retroalimentación en primera instancia, es decir promoviendo el auto control en 

todos los niveles de la organización. Sin embargo el autocontrol ha estado 

cuestionado en algunas ocasiones, argumentado por situaciones en las que el 

autocontrol ha perdido su esencia, como lo expresa Mantilla, “La auto-valoración 

del control, que ha sido interpretado de manera equivocada, como el supuesto de 

que cada quien es capaz de controlarse a sí mismo y puede actuar de acuerdo 

con su propio criterio”. (2009)  

 

Claramente este concepto de autocontrol puede ser perjudicial para el 

cumplimiento de los objetivos de las compañías, toda vez que puede llevar a que 

las personas realicen sus actividades sometidas al criterio propio y no frente a un 

objetivo común. Adicionalmente puede restringir el mejoramiento de los procesos 

al criterio del responsable de turno, y no, frente a las necesidades reales de la 

compañía. Es importante adicionar, que para conseguir un autocontrol aliado al 

mejoramiento continuo, es necesario fomentar la auto-valoración del control, que 

según; Mantilla, “consiste en que se tome como una herramienta de trabajo para 

facilitar a cada funcionario de la organización hacer una propia valoración del 

control y estas se traduzcan en informes y acciones relacionadas con una 

adecuada operatividad  de la empresas” (2009).  
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En la misma línea, se puede observar el concepto de presión hacia abajo, 

presión que es ejercida por los rangos altos de las compañías sobre los rangos 

inferiores para ejercer control  y supervisión, este concepto de control siempre 

presentará benéficos sobre el cumplimiento de las actividades, por tanto que 

existirá una revisión sobre el trabajo de otros y se realizara una constantemente 

presión sobre el logro de los objetivos. Se debe hacer claridad en que el sentido 

de la presión no podrá ser de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que en este 

sentido se perderá el enfoque sobre los objetivos directivos. 

 

EL CONTROL INTERNO Y EL RIESGO 

 

Por otra parte, quisiera presentar con mayor profundidad el tema, de la 

administración de riesgo en la implementación de control interno a la medida de 

las organizaciones, entonces es importante conocer los aspectos que encierran un 

mapa de riesgos  en las empresas, que según Sistemas & Telecomunicaciones 

son: “el Riesgo, Descripción, posibles consecuencias, impacto, control existente, 

nivel de riesgo, acciones, responsables, cronogramas e indicadores”. (2012) 

 

Todos estos aspectos abarcan de manera general las pautas que debe 

tener en cuenta el equipo de control interno para valorar los riesgos de una 

compañía, definiendo el riesgo como cualquier situación que pueda impedir  la 

consecución de los objetivos y metas de la compañía. Esto debe estar 

acompañado de la identificación de las consecuencias que representaría para la 

empresa, el evento que se materialice el riesgo identificado y sus efectos de tipo 

material, económico, administrativo o social.  

 

Así mismo, es necesario valorar el impacto que representa para la 

compañía la materialización de los riesgos detectados, para tener una visión clara   

que debe enfrentar con mayor decisión una empresa, de acuerdo a su tamaño, 

sector, antigüedad, fortaleza financiera y otros aspectos que puedan dar una 
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perspectiva más clara del tipo de empresa en la que se implementa el control 

interno. 

 

Adicionalmente a esta identificación es necesario conocer los controles que 

existan y que hacen frente a los riesgos detectados. Es común detectar controles 

que no aportan ningún valor o que simplemente no están enfocados a la 

disminución o mitigación de riesgos, simplemente fueron creados bajo una idea 

errada de ambiente de control.    

 

Ahora bien, teniendo presente los aspectos del mapa de riesgos es 

necesario valorar y determinar el valor del peligro, teniendo en cuenta la 

probabilidad y el impacto que presenten frente a los intereses de las empresas, así 

mismo se debe cerrar el ciclo del mapa, asignando responsables sobre el manejo 

de los planes de acción, que serán diseñados para hacer frente a las alertas 

previamente identificadas, utilizando herramientas como cronogramas e 

indicadores de gestión que permitan evaluar la efectividad y eficiencia de los 

planes determinados.  

 

De la misma forma, podemos decir que la administración del riesgo no es 

responsabilidad exclusiva del departamento de control interno, esta 

responsabilidad se debe asignar mediante una adecuada segregación de 

funciones a cada actividad desarrollada en las compañías y monitoreada por las 

personas responsables de la misma, quienes deben incorporar en sus actividades 

rutinarias la medición de los riesgos constantemente. Esta práctica permitirá 

afianzar el concepto de autocontrol en cada proceso de la compañía. 

 

Retomando el concepto de autocontrol mencionada en el párrafo anterior, 

podemos presentar la definición de Selger (2010), es la imprescindible y 

excepcional disciplina para mejorar en todos los asuntos empresariales, los 

dirigentes lograrán un renovado estilo de administración y control de negocios en 
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todos los sectores de la economía mundial y dirigir toda clase  de compañías 

estatales o privadas, desde una micro empresa hasta una mega corporación”  

 

Teniendo en cuenta esta definición de autocontrol podemos rescatar, que 

su importancia debe estar radicada en la manera que éste sea incorporado en el 

estilo de administración y de control de los negocios. También podríamos decir 

que este concepto, debe ser concebido en las compañías como una filosofía de 

gestión. En la medida en la que la administración de las compañías se convenza 

de la importancia del autocontrol desde sí mismos, se producirá un mejoramiento 

en cada uno de los procesos internos que apoyaran de gran manera a la 

consecución de los objetivos empresariales. 

 

Así mismo, el autocontrol debe ser una herramienta de vigilancia y control, 

que permita mantener un monitoreo constante de las operaciones en las 

compañías de hoy, toda vez que día a día vemos como las empresas crecen de 

manera rápida, incorporando nuevos procesos, recursos y productos, generando 

en las organizaciones un alto riesgo de pérdida de control sobre las operaciones. 

Por esta situación, el autocontrol ha tomado importancia en la gestión de las 

organizaciones empresariales. 

 

Así mismo, el fraude se presenta como uno de los riesgos más frecuentes 

en las compañías, dependiendo en gran medida por la asertividad en la 

implementación del control interno, para ahondar en el concepto del fraude, frente 

al control interno, citaré uno de los resultados presentados en su informe sobre el 

fraude corporativo en Latinoamérica según KPMG: “Es importante observar que la 

mayor parte de los fraudes cometidos en compañías que operan en Latinoamérica 

no son detectados por medio de los controles internos de las organizaciones” 

(2010) Este resultado presentado por una de las cuatro grandes firmas de 

auditoría a nivel mundial, se ve con asombro como, incluso en empresas 

reconocidas, solo se detectaron algunos fraudes 6 meses después de ocurridos.  
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 Teniendo en cuenta este estudio y mi experiencia personal, puedo decir que 

esta afirmación es muy real, incluso en empresas, que al verlas desde el exterior 

parecieran ser muy sólidas, hasta pensar que nunca podrían enfrentarse a alguna 

situación de fraude. Por el contrario, en la realidad se observa que, por tratarse de 

compañías reconocidas y solidas financieramente se cree que tienen un control 

interno acorde a sus necesidades. 

 

  Sin embargo, podemos encontrar que el fraude, está latente en todos los 

ámbitos de las empresas, sin importar su tamaño, de hecho en las grandes 

empresas en cuento más se delegan las actividades de la misma, se aumenta el 

riesgo de fraude que por lo mismo de su gran tamaño, se hace difícil su detección 

preventiva. 

 

Por esta razón, cada vez toma mayor relevancia la prevención del fraude a 

través de la administración del riesgo y del manejo de todas las herramientas de 

control de deben ser implementadas y utilizadas por todas las organizaciones sin 

ahorrar el más mínimo esfuerzo para identificar la mejor metodología de control de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa, todo esto para establecer un control 

interno a la medida de las organizaciones. 

  

 Adicionalmente, se hace presente el riesgo inherente, que de manera 

resumida, consiste en las situaciones a las que están expuestas las compañías 

debido a su actividad o sus operaciones los cuales no pueden ser controlados por 

ella, sin embargo es función del control interno, contemplar estas posibilidades y 

de la misma manera establecer mecanismos para evitar que estos presenten un 

impacto importante para los intereses de las empresas. 

 

Teniendo en cuenta este último riesgo, se hace indispensable, que al momento de  

establecer el control interno a la medida de la cada empresa se tenga en cuenta 

su riesgo inherente de manera particular, siempre que este tipo, es presentado 

única y exclusivamente para la empresa; por más similar que sea la operación o el 
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sector de las empresas este riesgo no es el mismo para dos compañías, lo que lo 

hace particular, es la visión y las expectativas de cada una, así como en análisis 

de oportunidades, fortalezas, debilidades y oportunidades frente al mercado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como se ha señalado a lo largo de este trabajo, podemos concluir que en 

los casos en los que no se logra implementar un sistema de control interno, en la 

empresas privadas, se debe a la falta de claridad sobre el rol del departamento de 

control interno y el respaldo que ésta de a su gestión para facilitar la participación 

de todos los actores en una compañía y adicionalmente, la falta de utilización de 

las siguientes herramientas que comprueban la hipótesis planteada en este 

trabajo.  

Las herramientas que complementan la teoría planeada y los principios de 

control interno que son la base que soporta el andamiaje del sistema. Todos 

apoyados con la metodología COSO y el código de buen gobierno que son, entre 

otras, herramientas claves para diseñar e implementar un sistema de control 

interno. 

 

Teniendo en cuenta  estos aspectos, podemos tener las bases tradicionales 

de control en las empresas, adicionando las nuevas tendencias encaminadas a la 

administración de riesgos y a la incorporación de buenas prácticas de autocontrol, 

que garanticen una razonabilidad en la consecución de los objetivos de la entidad 

y el cumplimiento de las responsabilidad frente al entorno de la misma. 

 

Adicionalmente podemos decir que: el mejoramiento continuo y la adecuada 

conformación del equipo de control interno, junto con las habilidades del equipo 

auditor, son pilares fundamentales para la implementación del control interno a la 



21 
 

medida de las empresas  destacando la administración del riesgo, como el factor 

de éxito más relevante en las organizaciones, ya que permite no solo una 

identificación de situaciones que pueden afectar positiva o negativamente los 

procesos de la organización, sino, permite también, implementar acciones 

preventivas y correctivas.  

 

De la misma manera, la prevención del fraude es uno de los retos más 

importantes para los sistemas de control interno en las empresas de hoy, siendo 

este, uno de los riesgos más recurrentes en las compañías por la dificultad de su 

detección oportuna, por esta razón el control interno, debe estar diseñado de tal 

manera que  el fraude sea puesto en evidencia o que las alertas del sistema sean 

un aliado para la prevención y detección de esta situación, que puede causar 

efectos desastrosos en el logro de los objetivos de las empresas. 

 

Finalmente, puedo concluir que el conocimiento de la alta dirección sobre el 

rol del área de control interno en las empresas privadas, es fundamental en la 

adecuada implementación y seguimiento del ambiente de control, de igual manera 

una adecuada implementación de este sistema, depende del entendimiento de la 

actividad económica a la que se dedica la empresa y la utilización de las 

herramientas planteadas en este escrito para garantizar el éxito en la puesta en 

marcha de este plan.  
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