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INTRODUCCIÓN 

 
La incursión de la normatividad de Control Interno en Colombia se empezó a 
desarrollar con la reforma constitucional de 1.991 en pro del desarrollo y 
modernización de las empresas colombianas en el proceso de globalización 
del país. 
 
Al igual que el fenómeno de la globalización, la auditoría interna es dinámica y 
debe permanecer en continua actualización para estar vigente; por ende las 
NAGAS (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia) rigen el 
desarrollo profesional de la auditoría en el país, siendo una adaptación de las 
Normas Internacionales de Auditoría a nivel mundial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué tan unificado está el enfoque de la actividad de auditoría interna en 
Colombia y a nivel mundial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La necesidad del ser humano 
por llevar un control de sus 
recursos, ha hecho que desde su 
creación se este en continua 
estructuración y optimización 
del uso de recursos y del sistema 
de control empleado, con mira 
al mejoramiento continuo; 
adaptándose a la expansión del 
mercado. 

RESEÑA HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTROL 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA 

SISTEMA CONTROL INTERNO: 
Conjunto de elementos que 
sirven de apoyo a la dirección 
de las organizaciones, en la 
búsqueda del mejoramiento 
continuo. 

AUDITORIA INTERNA: 
Asesoramiento a la alta dirección, 
mediante recomendaciones a 
partir de un conocimiento 
técnico y evaluativo; facilitando 
la toma de decisiones. 



  

AUDITORIA INTERNA EN COLOMBIA 

Se rige por 

NAGAS (Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas) 

Son una adaptación de 

LAS NIAS (Normas Internacionales de Auditoría) 



  

IIA (Instituto de Auditores Internos) 

Encargado de 

Promulgar, certificar y controlar a los Auditores Internos en cada país del 
mundo. 

Rigiéndose al 

Marco Internacional para la práctica profesional (IPPF) pronunciamiento 

obligatorios 

Muy recomendados 

NIAS (Normas Internacionales de Auditoria) 

Fundamentado en las 

Emitidas por la 

Junta de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDIORÍA 

La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento se encarga 
de desarrollar, expedir y mantener actualizadas las NIAS a nivel mundial, 
fortaleciendo la confianza en la profesión, la cual debe ser revisada por lo 
menos una vez al año, garantizando su actualización y vigencia. 
 
Proceso de adaptación: 
 
1. Evaluación de factores que puedan afectar la actividad de auditoría. 
2. Análisis posibles modificaciones de la norma. 
3. Evaluación del Comité Mundial de Ética quien evalúa su coherencia. 
4. Exposición al público durante 90 días, buscando la participación de los 

auditores de los cambios propuestos. 
5. Decisión final por parte de la IAASB. 
6. La IPPF supervisa los ajustes a la norma, garantizando su transparencia ya 

que es un organismo independiente. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN NAGAS Y NIAS. 



 s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN NAGAS Y NIAS. 
 

Las dos diferencias más marcadas entre las NIAS y las NAGAS se dan porque 
las NIAS hacen mayor énfasis en la importancia de la inclusión de los 
siguientes modelos: 
 
 
 1. El apoyo a la dirección estratégica: Inclusión modelos gerenciales como: 
 
 
 

Administración estratégica: 
Todos enfocados a un mismo 
objetivo. Cultura de 
autocontrol. 

Reingeniería: Adaptación al 
cambio, reemplazar viejas 
prácticas por nuevas más 
eficientes. 

Cultura de aprendizaje en 
equipo: Pensamiento 
sistémico, generando sentido 
de pertenencia. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN NAGAS Y NIAS: 
 
 2. Inclusión de la Gestión de Riesgos Estratégicos de la alta dirección: 
Enfocado a un asesoramiento al gobierno corporativo, ampliando el alcance 
de la auditoría, volviéndola más integral; con equipos de auditoría más 
sistémicos y multidisciplinarios. 

Evaluación de riesgos ayuda a la toma de decisiones 

A partir de la interrelación de 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Su impacto 

Grado en que 
afectan los 
objetivos 

Tolerancia de 
riesgos 

evitarlos 

aceptarlos 

reducirlos compartirlos 



  

COMPARACIÓN NAGAS Y NIAS: 
 
 Modelos recomendados en la gestión de riesgos: 



  

ENCUESTA DE FRAUDE EN COLOMBIA POR LA KPMG 
 
La KPMG es una de las firmas de auditoría más grandes a nivel mundial , la 
cual al igual que la IIA reconoce la importancia de que la actividad de 
auditoría tenga un enfoque más estratégico. 
 
Adicional a su aporte al sistema de riesgos con su perspectiva hacia abajo y 
sus 5 principios de monitoreo y medición de negocios; también nos hace un 
aporte significativo con la encuesta de fraude en Colombia realizada cada año. 
 
Con la cual se busca prevenir, detectar y solucionar los tipos de delitos 
económicos. Con esta finalidad encuestan a 197 directivos de empresas de 
diversos sectores, para indagar las situaciones de crímenes económicos de las 
cuales hallan sido victimas en el último año.  
 
Y así unificar la información y dar una visión global del país y del impacto de 
estos crímenes económicos. 
 
 
 



  

RESULTADO DE ENCUESTA DE FRAUDE EN COLOMBIA DEL 2013  
 
Indica que 7 de cada 10 empresas han sufrido por lo menos un fraude 
económico en el último año. Lo cual a su vez genero perdidas al país de 3.600 
millones de dólares. 
 
Crímenes económicos: 
 
 
 
 
 

Manipulación de la 
información 
financiera o contable, 
reflejando una 
situación engañosa. 

Malversación de 
activos: Uso 
indebido de bienes 
y recursos. 

Corrupción: Pagos 
ilegales a terceros a 
cambio de 
beneficios propios. 

Crimen Cibernético: 
Uso de medios 
informáticos o 
dispositivos 
electrónicos. 



  

RESULTADO DE ENCUESTA DE FRAUDE EN COLOMBIA DEL 2013  
 
Los principales crímenes económicos que azotaron a Colombia en el 2013 
fueron: 

55% 

45% 

Funcionario
s operativos

No
funcionario
s

El 55% de las 
malversaciones de activos 
fueron realizadas por 
funcionarios de las 
entidades. 



  

RESULTADO DE ENCUESTA DE FRAUDE EN COLOMBIA DEL 2013  
 
 
Pero no todo es malo, la encuesta arroja que Colombia esta en el puesto 14 
en crecimiento económico a nivel mundial y que en comparación con el 2011, 
se ha presentado un incremento del 5% en el número de empresas que han 
empezado a desarrollar y a implementar mecanismos de evaluación de 
riesgos, como medida preventiva. 
 
Esta encuesta es de gran utilidad para identificar las falencias y mejorarlas en 
el tema de crímenes económicos, ya que la incidencia del crimen es 
directamente proporcional a la capacidad de crecimiento de la entidad para 
prevenir, detectar y resolver cualquier suceso ilícito. 
 
De lo cual se podría deducir que el crecimiento económico genera la 
necesidad de crear, revisar y adaptar constantemente los mecanismos de 
evaluación de riesgos. 
 
 



  

CONCLUSIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

Aunque las NAGAS son una adaptación de las NIAS, es claro que en la 
actualidad el enfoque de la auditoría interna ha venido cambiando; ya no solo 
prestando atención a la evaluación de los procesos operativos y financieros de 
las entidades, con la finalidad de identificar fraudes; sino que ahora resaltan 
la importancia de la inclusión de la administración de riesgos y el 
asesoramiento directo a la junta directiva o alta dirección. 
 
A lo cual es necesario que se valla ajustando o adaptando la auditoría en 
Colombia, para que puedan aportar mayor valor agregado en sus informes, 
generando una cultura enfocada en el mejoramiento continuo; a partir de la 
búsqueda de mejores practicas de forma permanente. Volviendo las 
compañías más competitivas  en un mercado globalizado. 



  

CONCLUSIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

La nueva ola de la auditoría interna se enfoca en un pensamiento más 
sistémico, lo cual exige un equipo de trabajo más integral y multidisciplinario; 
que vallan más halla de una revisión o  verificación de cumplimiento de 
procedimientos, políticas y normas; ampliando su alcance de evaluación, 
iniciando desde los procesos estratégicos (plan estratégico, misión, visión, 
objetivos, mapa de riesgos y medición de gestión por indicadores), siguiendo 
por los procesos misionales, los procesos de apoyo y los procesos de 
evaluación. Permitiendo  un conocimiento de la organización en su totalidad. 
 
Convirtiéndose en una herramienta gerencial de primer orden, que de valor 
agregado para la continuidad del proceso administrativo.  
 
Lo cual hace que la auditoría interna sea vista por las Normas Internacionales 
con un carácter ejecutivo; reconociendo al auditor como un  DEA (Director 
Ejecutivo de Auditoría); en donde su alcance de evaluación es más amplio,  



  

CONCLUSIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

rindiéndole cuentas al órgano más alto de la organización, más no  
subordinado por la gerencia, como se da en Colombia; ya que esto hace que 
se pierda independencia y a su vez genera que la auditoría interna se centre 
es en evaluar procesos operativos. 

Operativo 

Financiero 

Estratégicos 

Misionales 

De apoyo 

De 
evaluación 



  

RECOMENDACIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

Paso de auditoría verificadora, policiaca que se 
enfoca en hacer hallazgos de errores y fraudes a 
una auditoría integral, más estratégica, 
convirtiéndose en una herramienta de primer 

orden de la alta dirección. 

Pasar de subordinación de la gerencia a 
rendición de cuentas directamente a la alta 
dirección o junta directiva. Garantizando la 
independencia  del auditor. 

Pasando de una visión de Auditor Interno a DEA 
(Director Ejecutivo de Auditoria) 



  

RECOMENDACIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

Operativo 

Financiero 

Estratégicos 

Misionales 

De apoyo 

De evaluación 

Pasar de una revisión operativa y 
financiera (basándose en el 
cumplimiento de normas, 
procedimientos y políticas para licitar)  
a una evaluación de la entidad en su 
totalidad; tomando en consideración 
procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y de evaluación. Brindando un 
asesoramiento para la toma de 
decisiones a la alta dirección. 

Cambio en la cultura organizacional, en 
donde se entienda el verdadero 
sentido de la auditoría interna; que es 
proteger y mejorar el funcionamiento 
de la organización. 



  

RECOMENDACIONES AUDITORÍA INTERNA EN COLOMBIA 

Incluir en la actividad de auditoría  la evaluación de 
riesgos. Ya sea tomando en cuenta la recomendación 
de la IIA y sus Tres líneas de defensa en la gestión de 
riesgos o la recomendación dada por la KPMG  y su 
proceso de medición de negocios BMP. 
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