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Introducción 

 

El control interno es parte esencial para el direccionamiento de toda actividad 

económica ya que al paso de los años los criterios de evaluación han aumentado, 

este tiempo en que se daba el escenario de ser juez y parte ha quedado atrás y 

con ello algunas prácticas erróneas o menos sofisticadas que en la actualidad, 

desde siempre el control interno se ha fundamentado en ser el eje principal para 

velar por los intereses de las organizaciones y el cumplimiento de las normas y 

leyes vigentes es por ello que en nuestro país existen modelos de control interno a 

seguir como lo es MECI (sector público) y COSO (sector privado) estos métodos 

deben ser implementados con rigurosidad no tan solo por cumplir ante la ley si no 

para satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, según el aplicativo 

MECI CALIDAD tan solo el 51% de las entidades registradas cuentan con el 

método en funcionamiento. 

Una organización fuertemente constituida con un buen sistema de control interno 

siempre estará ubicada en los primeros lugares de competencia en cualquier 

mercado ya que no es lo mismo llevar el control o información con una 

periodicidad mensual a una semestral lo cual generaría un mayor margen de error. 
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Abstract  

 

The internal control is an essential part for the direction of all economic activity 

since over the years the evaluation criteria have increased, this time in which the 

scenario of being judge and part was left behind and with it some erroneous 

practices or less sophisticated than at present, since internal control has always 

been based on being the main axis to ensure the interests of the organizations and 

compliance with the rules and laws in force, that is why in our country there are 

models of internal control continue as it is MECI (public sector) and COSO (private 

sector) these methods must be implemented with rigor not only to comply with the 

law but to meet the needs of internal and external customers, according to the 

MECI QUALITY application only the 51% of registered entities have the method in 

operation. 

A strongly constituted organization with a good internal control system will always 

be located in the first places of competition in any market since it is not the same to 

take control or information on a monthly basis to a semester which would generate 

a greater margin of error. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivos generales 

a) Conocer  la composición, importancia y alcance del control interno en las 

compañías Colombianas desde el ámbito gerencial 

 

1.2 Objetivos específicos  

a) Determinar las distintas técnicas de control interno en el proceso 

administrativo. 

b) Manifestar la relevancia que tiene el sistema de control interno para la 

obtención de la eficiencia organizacional. 

c) Revelar los beneficios en la implementación de un sistema de control 

interno 
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2. Justificación 

 

Una de las razones por las cuales escogí este tema es porque laboralmente e 

tenido malas experiencias en cuanto al control interno lo cual en mi parecer  

genera desorden, mala comunicación, reprocesó de actividades, desgaste moral y 

anímico, y todos estos factores se propician porque no podemos evaluarnos a 

nosotros mismos tenemos que escuchar una segunda opinión otro punto de vista 

que nos haga reflexionar y evaluar nuestro procedimiento, adicional a esta razón 

mi proyecto a corto plazo es ser independiente formar una firma de auditoría 

contable que se destaque por el orden, la rigurosidad y el buen criterio para forjar 

cultura en las distintas organizaciones y así llegar a un concepto verídico en 

cuanto a la toma de decisiones. 
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3. Generalidades del control interno 

3.1 Definición de control interno 

 

Si bien sabemos que el control interno tiene gran relevancia en todo tipo de 

organización se ha vuelto una constante adicionar conceptos y maneras de 

aplicación los cuales generan confusión a nivel organizacional, es por ello que 

se debe aclarar el concepto como punto de partida para ejercer o implementar 

una buena gestión. 

 

Dentro de la teoría  de la administración el control es un peldaño el cual se 

define como el manejo o gobierno de hechos, cosas o dirección de individuos 

dentro de una institución, la administración tiene cuatro pilares importantes 

como lo son planificar, organizar, dirigir y coordinar, controlar. 

  

A través de los años el concepto de control interno ha sufrido varias 

modificaciones una de ellas ha sido el nombre ya que se le conocía como  

verificación interna y la cual describía las practicas seguidas por los 

departamentos de contabilidad y finanzas para minimizar errores y detectar 

pérdida o robo de efectivo, en esta época algunos investigadores hallaron 

distintos  conceptos en cuanto al control interno. 

 

En 1905 L.R Dicksee argumenta que la comprobación interna “es la necesidad 

de una auditoria detallada en tres aspectos básicos como lo son: utilización de 

los registros de contabilidad, división de labores, y rotación de personal”. 

(Rodriguez , 2000) 

  

Para Victor H. Stempf, el control interno es: “la distribución apropiada de 

funciones del personal, de tal manera que el trabajo de cada empleado pueda 

coordinarse y comprobarse independientemente del trabajo de otros 

empleados”. (Rodriguez , 2000) 
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Victor Z. Brink por su parte lo define así: “se refiere a los métodos y practicas, 

por medio de los cuales se coordinan y operan registros y los procedimientos 

que afectan su uso, de manera que la administración obtiene información, 

protección y control”. (Rodriguez , 2000)  

  

De acuerdo a lo anterior me atrevo a dar mi punto de vista sobre el control 

interno ya que lo defino como una función primordial de la dirección de la 

compañía el cual nos permite  evaluar, monitorear y detectar cualquier 

desviación o intento de desorientación con respecto  a la razón social y/o  los 

objetivos de rentabilidad del ente económico en un determinado periodo es por 

esto que se deben adoptar métodos y medidas que aseguren la confiabilidad 

de los procedimientos que realiza nuestro personal lo cual nos sirva de 

herramienta para la eficiente toma de decisiones. 

 

Paralelamente a los conceptos expuesto anteriormente quiero hacer referencia 

a otro plano totalmente distinto pero no menos importante  como lo es el 

enfoque cualitativo tal como lo son los principios o valores a resaltar en esta 

disciplina que destaca la imparcialidad, moralidad, eficiencia, liderazgo, 

objetividad y apropiación del puesto de trabajo etc, ya que son parte 

fundamental para emitir un dictamen verídico en la evaluación de procesos. 

 

3.2 Fines del control interno 

 

Pues bien como ya lo sabemos la prevención de fraude o actos ilícitos en los 

procesos no es la      única función del control interno, ya que podemos decir que 

también es una herramienta indispensable para optimizar la eficiencia y eficacia en 

el proceso administrativo, para ello dentro de un sistema de control interno 

apropiado debe cumplir con distintas finalidades como lo son: 

a) Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos 
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b) Apoyar y medir el cumplimiento de la organización 

 

c) Juzgar la eficiencia de operaciones en todas las áreas funcionales de 

la organización 

 

 

d) Cerciorarse si ha habido adhesión a las políticas generales de la 

organización. 

 

e) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 

 

 

f) Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  

Una de las finalidades más importantes en mi concepto es la de Juzgar la 

eficiencia de operaciones en todas las áreas funcionales de la organización y 

es significativa para mí y tal vez para las personas que anhelan ser 

independientes (Servicios de revisoría fiscal) ya que esto generaría un grado 

de confiabilidad, de orden y eficiencia procedimental en cualquier compañía 

por mas pequeña que sea, esto crearía un seguimiento continuo de las 

operaciones ampliando el conocimiento  de nuestra operación y nuestros 

clientes.  

 

3.3 Principios del sistema de control interno 

 

La aplicación del sistema de control interno se rige por una serie de principios 

para garantizar la mejor opción en pro de la organización, según el informe de 

la superintendencia financiera (instrucciones generales aplicables a las 

entidades vigiladas) los principios son: 
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a. Autocontrol: Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios 

de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para 

evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como 

para mejorar sus tareas y responsabilidades. 

 

b. Autorregulación: Se refiere a la capacidad de la organización para 

desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos 

que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del 

Sistema Control Interno, dentro del marco de las disposiciones 

aplicables. 

 

 

c. Autogestión: Apunta a la capacidad de la organización para 

interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente 

y eficaz su funcionamiento. 

 

3.4 Objetivos del control interno 

 

El sistema de control interno de cualquier compañía debe enfocarse en las 

necesidades o posibles falencias que por hipótesis o al transcurrir el tiempo 

sean consideradas por las directivas para tener mejor manejo y 

direccionamiento de cada uno de los procesos existentes del ente económico, 

es por ello que estos son los objetivos más relevantes en mi parecer. 

 

a) Crear una cultura organizacional enfocada a la eficiencia y eficacia 

 

b) Destacar el orden y el buen manejo de los recursos  
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c) Optar por tener una posición dispuesta al cambio en pro del desarrollo de la 

empresa 

 

d) Crear una cultura de desarrollo organizacional 

 

 

e) Tener el control y conocimiento de los procedimientos organizacionales 

 

f) Obtener información fidedigna para la toma de decisiones 

 

 

g) Cumplir con las políticas y leyes internas como externas 

 

h) Direccionar al empleado a un crecimiento personal 

 

i) Cumplimiento de planes, metas y objetivos 

 

 

3.5 Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco componentes que se derivan de la forma 

como se administre el ente económico y se clasifican en 17 principios como lo 

son. 

 

a) Ambiente de control: Se caracteriza por crear un ambiente en donde se 

estimule el crecimiento personal y pro actividad de las actividades a 

desarrollar. 

 

b) Evaluación de riesgo: es la identificación y análisis de los posibles riesgos 

que intervienen en el cumplimiento del objetivo proveniente de una posible 
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mala planificación o sencillamente por cambios generados al transcurso del 

tiempo. 

c) Actividades de control: Son las políticas y/o procedimientos que se 

realizan en la verificación de las actividades diarias asignadas al personal. 

 

d) Información y comunicación: apoya a los otros componentes del control 

interno generando un entorno de buena comunicación entre los distintos 

sectores de la organización para mayor entendimiento y correlación. 

 

 

e) Supervisión y Seguimiento: se refiere al seguimiento de todas las 

acciones del control interno en busca de comprobar la efectividad de los 

filtros anteriores y se mide por medio de evaluaciones o resultados de cada 

proceso. 

 

3.6 Técnicas de control interno  

Realmente existen diversas técnicas para ejercer un control interno apropiado lo 

que sucede es que inconscientemente las organizaciones no se están dando 

cuenta que algunas prácticas las están empleando sin darse cuenta y 

simplemente no se formalizan en las políticas de las compañías. 

Existen dos grupos de técnicas las cuales son: 

a) Técnicas de prevención: este tipo de técnicas están destinadas a 

proporcionar seguridad en procesos transaccionales como, doble 

verificación de información en el software contable, autorización de pagos 

etc. 

 

b) Técnicas de descubrimiento: se caracterizan por ser cuantitativas y 

descubrir errores y irregularidades tales como, conciliaciones bancarias, 

inventarios físicos a la bodega, comparación de datos reales vs 

presupuestados, etc. 
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3.7 Importancia del control interno 

 

Toda tipo de actividad económica siempre tendrá distintos tipos de riesgo pero si 

bien existen estos riesgos también podemos anticiparnos a que pasen es por esto 

que el control interno reduce estas posibilidades de fallar en el intento de formar o 

cuidar la rentabilidad de la empresa. 

La puesta en marcha de un sistema de control interno es primordial ya que es la 

única forma en que los gerentes saben si cumplen con las metas estipuladas al 

inicio del año, si tienen que afectar el rumbo o cambiar las estrategias adoptadas 

por el grupo multidisciplinario al momento de realizar la planificación. 

De no tener un control interno óptimo nos podemos arriesgar a tener: 

a) Fraude 

b) Fallos humanos 

c) Errores de juicio 

d) Mala comprensión de instrucciones 

Es por ello que quiero hacer énfasis total que una empresa sin control interno esta 

expuesta a pagar valores mas altos que la implementación de un sistema de 

control interno, adicional a esto las directivas deben saber que si quieren tener 

este tipo de control frente a la compañía debe optar por capacitar al personal que 

realice estas actividades para su buen rendimiento y confiabilidad de la operación.  

Uno de las incógnitas más interesantes sobre este tema es el de la generación 

denominada “Millennials “ es un nuevo reto que tendrá que afrontar el control 

interno ya que esta generación se caracteriza por ser personas que les cuesta 

equilibrar su vida personal y vida profesional, que no están acostumbrados a 

cumplir horarios y protocolos dentro de las oficinas esto genera un nuevo punto de 

partida para las modificaciones al control interno ya que se va a tornar difícil de 

medir, cuantificar y controlar  los resultados del personal desde luego este aspecto 
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afecta las políticas de las compañías quienes en mi parecer tendrán que realizar 

cambios organizacionales . 

3.8 Modelos de control interno 

 

Independiente del sector cabe resaltar que la auditoria interna representa pilares 

invaluables de información y control es por ello que existen dos modelos de control 

interno como lo son el (MECI) y el (COSO). 

MECI va orientado hacia el cumplimiento de objetivos institucionales y la 

contribución de estos a fines esenciales y tiene como principios autocontrol, 

autorregulación y autogestión. (SECTOR PUBLICO) 

COSO es el método que ayuda a conseguir resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento enfocado en el (SECTOR PRIVADO) 
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Conclusiones 

 

 

a) El sistema de control interno se debe destacar  por brindar con 

claridad un reporte sobre toda actividad supervisada en cada área de la 

organización en busca de agilizar los procedimientos 

 

b) El control interno es fundamental en toda empresa que quiera aumentar la 

confianza de las operaciones realizadas y dar un salto de calidad 

 

c) La eficiencia de un buen sistema de control interno se fundamentara en la 

implementación y desarrollo de las políticas establecidas inicialmente 

 

 

d) La cultura organizacional generara un ambiente de tranquilidad y 

confiabilidad para todos los empleados 

 

e) El control interno es fundamental para la toma adecuada de decisiones 

 

f) Minimización del riesgo y mal utilización de los recursos de la compañía son 

indicadores a mejorar con en el control interno  

 

g) Las técnicas utilizadas para ejercer el control interno son intervenidas 

empíricamente más que por conocimiento de las mismas. 

 

h) A esta disciplina llamada control interno se le han realizado distintas 

modificaciones pero desde siempre ha sido fundamental en todo tipo de 

compañía, esta rama de la administración nos brinda orden, eficiencia y 

control sobre todas las actividades de la compañía 
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