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Resumen 

 

El Sistema de Control Interno es una herramienta para que los directivos y funcionarios de 

las entidades públicas financieras  lleven a cabo sus procesos de una forma más segura, aportado 

al logro de sus objetivos, pero  así mismo es necesario efectuar actividades frente a la evaluación 

interna mediante Auditorias Operativas, siendo coherentes y se encuentren enfocadas hacia el 

cumplimiento del sistema en la organización, teniendo como referentes marcos nacionales e 

internacionales. 

 

En este sentido se describen actividades, procedimientos, al igual, que debilidades se 

presentan en las entidades, señalando los aspectos más relevantes, tales como planeaciones no 

enfocadas, personal no capacitado, falencias en aplicación de procedimientos técnicos, 

valoraciones de riesgos, todo esto encaminado a efectuar recomendaciones que aporten a una 

mejor estructuración de las Auditorías.   
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Introducción 

 

 

El propósito de este escrito, surge de la necesidad de resaltar aspectos orientados en 

Auditorías Operativas que se llevan a cabo en las organizaciones, en este caso entidades 

financieras del sector público, de lo que se busca analizar como las oficinas de control interno 

efectúan sus evaluaciones, si  tienen en cuenta los lineamientos propuestos por los entes 

nacionales e internacionales para alcanzar una efectividad apropiada, y si se encuentran 

interrelacionadas frente al Sistema de Control Interno, escenario que hoy en día tiene una gran 

relevancia, dado a todo el trabajo que viene efectuando el Gobierno Nacional para hacer de las 

empresas integrantes sean competitivas, pero a su vez garanticen el desarrollo efectivo, 

eliminando de su accionar el fraude y la corrupción.  

 

Al igual es importante el planteamiento de este tema, ya que cada día las empresas 

financieras son latentes y atractivas, para el desarrollo de actividades delictivas por personas 

inescrupulosas que buscan beneficiarse mediante estas modalidades, y se hace necesario que 

tantos los directivos como los mismos empleados contribuyan en  aplicación de medidas que 

permitan ser barreras para controlar todo aquello que afecte el patrimonio común. He aquí el 

impacto que pueden tener las áreas de Auditoría Interna en el desarrollo de su ejercicio 

profesional, lo que puede contribuir  así como también omitir, al no estar enfocados frente a lo 

señalado en la normatividad,  sin cumplir su rol para el cual están creadas, ni brindando garantía 

en el aseguramiento de los procesos. 

 



En desarrollo del contexto, mediante  este ensayo, como primer alcance se  describe el 

marco teórico - legal, que permite fundamentar la adopción y valoración del Sistema de Control 

Interno, mediante  Auditorias, que para este caso se analiza operativamente.  

 

Posteriormente se señala  el concepto, objetivos, estructura y aplicación de  Auditoría 

operativa en  entidades públicas financieras, lo cual permite adoptar un mayor panorama frente a 

la interrelación que tiene esta actividad en  valorar el Sistema.  

 

Con base en la aplicación que se ejecutan en las entidades, se resaltan que falencias 

presenta  el desarrollo de la actividad,  a fin de valorar los resultados obtenidos  hoy en día a 

nivel interno y externo de estas empresas, lo cual permita a través de esta identificación, ser 

referente para la adopción de acciones preventivas y correctivas. 

 

Por último se plantean recomendaciones,  basados en debilidades encontradas, teniendo 

como objeto central, el aporte para una mejor estructuración en el diseño de  Auditorias, dando 

especial atención a capacitar empleados, de igual forma contar con personas que practiquen su 

profesión mediante conocimientos técnicos, la restructuración en  programación de actividades o 

diseño de  planeación, aplicación de pruebas, evaluación de controles y un factor fundamental 

que en muchas ocasiones no se ejecuta de la mejor manera, como es el seguimiento y 

supervisión. 

 

  



LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE Y SINERGIA DE LAS EVALUACIONES 

OPERATIVAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Marco teórico -  legal que fundamenta el Sistema de Control Interno y  el desarrollo de las 

Auditorias Operativas frente al Sistema  

 

Desde la necesidad del ser humano en sus bienes, se ve el resultado del control así como su 

evolución de métodos a aplicar, por ejemplo, los números, los cuales empezaron con cuentas de 

manos, pies, luego piedras y elementos que sirviesen para esta actividad, hasta los avances en 

sistemas que permiten desarrollar en formas práctica la operación necesaria. 

 

América frente  al control interno,  tiene su fundamento histórico con los viajes de Colon, 

en el cual se establecen los primeros tipos de inspección, cuando la monarquía desgina misiones 

de vigilar y controlar. Posterior se organizan tribunales para administrar justicia y fiscalizar 

gobernantes. Hacia el siglo XVI, en Colombia se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, 

con el objetivo de mejorar administración y controlar territorios. 

 

En 1922  dado al surgimiento de  la crisis financiera, se contrata una misión para organizar 

la Hacienda Pública, el Sistema monetario, reorganización del Estado,  administración de 

ingresos y aduanas. Naciendo normas en el sector financiero y diseños de organismos de control 

y vigilancia. De esta forma mediante la Ley 42 de 1923 se crea el Departamento de Contraloría  

siendo ente autónomo e independiente sin influencia política. 



Desde que se expidió la Constitución de 1991, el control interno en su contexto normativo 

ha presentado un permanente desarrollo, de acuerdo a  necesidades para su apropiada 

implementación  y mejora. Según lo descrito en  los artículos 209 y 269, los cuales señalan desde 

la función administrativa y entidades públicas, como están obligadas  a diseñar y aplicar, según 

la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. 

 

El desarrollo normativo general de  prácticas constitucionales se produce en 1993 con la ley 

87, “por lo cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades, 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Según en su artículo primero señala el 

control interno como el sistema integrado de organización y el conjunto de los planes, métodos y 

procedimientos para  verificar y evaluar, los cuales adopta  una entidad con el fin de procurar que 

todas las actividades,  administración, tanto de  información como de  los recursos, se realicen de 

acuerdo con  normas constitucionales y legales vigentes, frente a  políticas trazadas por la 

dirección y en atención sus objetivos previstos. 

 

Dentro del marco legal descrito, es importante resaltar el art. 2 en el cual se describen  los 

objetivos del sistema de control interno, a fin de fundamentar la interrelación que debe existir en 

evaluaciones desarrolladas por  organizaciones con referencia al sistema. Entre los que se 

encuentran, orientación al  logro de proteger los recursos de la organización frente a posibles 

riesgos, garantizar eficiencia, eficacia y economía, cumplimiento de los objetivos de la entidad, 

evaluación y seguimiento de la gestión, oportunidad y confiabilidad de  información. El art. 3  

indica que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad.  



Al igual  aquello que enlaza el tema central del trabajo, es  referente de que,  la unidad de 

control interno, o quien haga sus veces, es  encargada de evaluar en forma independiente el 

sistema de control interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo 

organismo las recomendaciones para mejorarlo, de acuerdo a lo reglamentado en el decreto  

2145 de 1999 art.7. 

 

Frente al proceso de implementación de un modelo para el desarrollo del Sistema de 

Control Interno, el Gobierno Nacional adopta referentes  internacionales,  como el COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
1
, en  adecuación del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI,  siendo reglamentado mediante el Decreto 1599 del 

2005 en su art.1 describe “Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno en el Estado 

Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para 

establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno”, cuyo fin es 

servir de control en busca de que las entidades estatales logren cumplir sus objetivos. 

 

Con referencia al sistema financiero colombiano, la aplicación del modelo de control 

interno, fue adoptado bajo circular externa 014 de 2009, siendo modificada por la 038 del mismo 

año emitida por la Superfinanciera, de lo cual es importante señalar 3 factores que son punto de 

referencia para estas entidades, como son  Autorregulación, Autogestión y Autocontrol. 

 

     Finalmente este estándar presenta actualización mediante Decreto 943 de 2014, considerando 

que desde su implementación han transcurrido 9 años en los que  organizaciones han efectuado 

acciones en su adaptación y fortaleciendo en el modelo mediante acciones de mejora, como 

                                                           
1
 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas  



también los referentes internacionales, han sido modificados, lo cual conllevó a la necesidad de 

revisar, para permitir un mayor entendimiento y fortalecer el desarrollo en las entidades. 

De acuerdo al Manual Técnico MECI 2014 emitido por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, dentro de la principales novedades que trae la actualización, es que los 3 

subsistemas de control a los que refiere la versión anterior se convierten a dos  subsistemas, “que 

sirven de unidad básica para realizar el control a la planeación, gestión institucional, evaluación 

y seguimiento.   

 

Los enfoques de Auditoria Operativa que se presentan en las entidades públicas financieras 

 

Para describir los enfoques que se pueden presentar en el desarrollo de las Auditorías, es 

necesario identificar de forma previa, que clases de evaluaciones se pueden llevar a cabo en una 

organización, a  fin de lograr especificar más detalladamente la parte operativa, buscando 

conceptuar sobre la interrelación y sinergia frente al sistema de control interno. 

 

De acuerdo a información emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá, se mencionan las 

siguientes: 

 

AUDITORÍA OPERATIVA 

Es un examen  objetivo y sistemático de  las operaciones  de una organización, 

cuyo propósito es determinar los grados de efectividad, economía y eficiencia 

alcanzados por la entidad y formular recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas. 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 Implica la ejecución de un trabajo con enfoque y analogía de las revisiones 

financieras, de cumplimiento, control interno y de gestión, sistema y medio 

ambiente. 

AUDITORÍA FINANCIERA 
Busca expresar una opinión independiente sobre los estados financieros de las 

compañías, basándose en la existencia, integridad y razonabilidad. 



AUDITORÍA DE GESTIÓN Evalúa la eficiencia, eficacia y el logro de los objetivos de las organizaciones 

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Evalúa la seguridad y suficiencia de los sistemas de información, para el manejo 

integral de las operaciones. 

 
Figura Nº 1 Clases de Auditorías 

 

Según lo definido en términos operativos, se puede determinar que esta evaluación centra 

su valoración independiente en transacciones de la empresa, mediante un análisis autónomo, 

buscando establecer el cumplimiento en el diseño de las políticas, procedimientos y normas, así 

como la aplicación de las mismas. Al igual mide su actividad en aspectos de administración y 

gerencia, evaluando la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la organización. 

 

Con referencia al objetivo de la Auditoría Operativa, se puede describir que busca 

identificar puntos de reducción en los gastos y costos,  mejorar métodos, prácticas y actividades 

operantes que conlleven al incremento de  rentabilidad y  apoyo de las necesidades evidenciadas. 

 

Su enfoque  conduce a 3 aspectos que sirven de referentes para su aplicación; Economía - 

Eficiencia, Programas y Sistemas – Procedimientos, los cuales segregándolos de una forma más 

detallada, enfocan  el análisis de producción de departamentos, valoración de presupuestos, 

pronósticos y proyecciones, determinan deficiencias en las políticas, prácticas administrativas y 

contables, necesidades de adquisiciones, contratos, productos y  evalúan razonabilidades 

financieras de  áreas que componen la organización. 

 

La estructura de  Auditoría Operativa se encuentra fundamentada en el marco internacional, 

emitido por el Instituto Internacional de Auditores, bajo  normas universales en el ejercicio 



profesional, específicamente aquellas que están encaminadas al desempeño, identificadas de la 

2000 a 2421,  así como el contexto nacional colombiano, mediante la Guía de Auditoría emitida 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual sugiere las siguientes fases: 

 

 
PLANEACIÓN EJECUCIÓN COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 

Objetivo  Reunión de Inicio Informe Definitivo 

Alcance  Solicitud de Información Plan de Mejoramiento 

Procedimiento Determinación de Muestra   

Tiempo de Ejecución Diseño de Pruebas   

Asignación de Recursos Aplicación de Pruebas   

  Análisis y Evaluación de Datos   

  Desarrollar Observaciones   

  Comunicaciones Preliminares   

  Reunión de Cierre   

 
Figura Nº 2  Estructura de Auditoría 

 

 

Se resalta que la estructura encamina  integralidad del Sistema de Control Interno y de 

acuerdo a esta organización, se conduce  al desarrollo propicio para una adecuada evaluación que 

permite determinar falencias u oportunidades a mejorar en los procedimientos evaluados.  

 

Es importante mencionar, respecto al aporte emitido por la Asobancaria en 2009,  de cómo 

la Auditoría tiene un rol fundamental en la gestión de los riesgos de  entidades financieras, 

aspecto que en diversas acciones del control interno se establece, pero en el desarrollo de las 

evaluaciones presenta falencias para identificar su estado actual y su variabilidad frente al avance 

diario de las operaciones de la organización. He aquí donde se quiere dar especial atención  en la 

conceptualización mediante este escrito, ya que  entidades públicas, en este caso financieras, 



están participando en  aplicación de normas descritas, estructuras, procedimientos y actividades 

que han sido referentes, pero que en el desarrollo de estas, se evidencian vacíos que conllevan a 

desviaciones en los objetivos centrales de  participación de  Auditoría en la entidad. 

 

Para llegar a identificar si existe interrelación o el enfoque de  actividades desarrolladas, 

tienden a la contribución del sistema de control interno, se describe como  entidades públicas en 

el sector financiero ejecutan su  evaluación mediante  Auditorías, de lo cual se encuentra que su 

adaptación está basada en los lineamientos normativos, como ejemplo se tiene,  etapa de 

planeación, ejecución y comunicación de resultados, las cuales se organizan de acuerdo a los 

pasos descritos anteriormente, pero si bien cierto que se cumple una guía, es necesario 

determinar qué tan efectivo está siendo el desarrollo de estos procedimientos, en cuanto a 

información que se requiere, objetividad en la selección de áreas o dependencias a auditar, el 

personal seleccionado, clasificación de muestras, el diseño y aplicación de  pruebas, los tiempos 

en el desarrollo de las evaluaciones, técnicas empleadas, comunicación de resultados, redacción 

de informes,  identificación de los riesgos por parte del área de control,  medición y evaluación 

de  controles establecidos en cada actividad.  Estos aspectos son los que de una forma real 

permiten establecer si efectivamente la Auditoría está enfocada hacia el sistema de control o si 

solamente es un cumplimiento normativo e incluso en ocasiones, es un cumplimiento de metas 

en elaboración de informes y visitas, mas no realmente un análisis evaluativo con orientación a la 

gestión de la organización, que a futuro es más rentable para la misma ya que contribuye tanto a 

la operación como a un mejor direccionamiento. 

 

 



Los resultados de las  auditorias operativas al no aplicar recomendaciones del sistema de control 

interno 

 

Cuando se hace referencia a la obtención de resultados no aplicando sugerencias o guías 

que dan un mejor apoyo en el desarrollo de evaluación,  se concluye que en diversas ocasiones 

no se alcanza lo esperado de acuerdo a lo proyectado, o se pierde objetividad en la ejecución de 

los trabajos. 

 

Dentro de los resultados que se pueden evidenciar están, los informes transcritos, mas no 

analizados mediante una objetividad y un trabajo técnico, soportado en estudios, muestras 

adecuadas. Trabajos superficiales que trasmiten información que quiere escuchar la alta 

dirección, más no la realidad que enfrentan. Omisión de situaciones que afectan el patrimonio de 

la empresa. Debilidades en formulación y comunicación de resultados. Recomendaciones no 

orientadas a una causa raíz de los problemas e incluso que no son realizables. No coherencia 

entre lo planeado y lo ejecutado. Como mayor impacto, falta de seguimiento por parte de 

aquellos que realizan el trabajo evaluativo en el desarrollo de los planes de acción. 

 

A continuación se especifican factores que inciden en estos resultados descritos, dado a que 

es necesario propender por identificar  fallas que presentan  áreas de Auditoría Interna en el 

Sector Financiero Público,  y que están conllevando a una participación de forma indirecta, a no 

equilibrar el trabajo operativo frente al Sistema de Control Interno.  

 



A manera de detalle se resalta,  no selección de riesgos significativos y controles claves, 

situación que  afrontan las entidades, al realizar planeaciones y registros de la misma, sin una 

debida identificación y verificación de los datos  con que se cuentan, evento que condiciona el 

desarrollo de las auditorias operativas, ya que es un aspecto fundamental en la organización y 

merece especial atención por parte de los entes de control.  

 

Elaboración de programas de auditorías sin estar basados en riesgos, no analizando, sino 

transcribiendo  información que se encuentra planteada en  matrices de riesgos operativos, siendo  

diseñadas por los mismos dueños de los procesos, considerando en  diversos casos el riesgo 

residual como base para la evaluación de los procesos, situación que presenta debilidad en esta 

acción, ya que si bien es cierto es un referente, el auditor debe efectuar de forma independiente, 

de acuerdo a su interpretación fundamentada en información adquirida, un estudio de riesgos 

inherentes de lo que va a evaluar. 

 

Omitir valoración de indicadores, siendo estos, instrumentos básicos para  medición de  

actividades que se ejecutan, al igual no se construyen por el área que evalúa, perdiendo 

oportunidad para un resultado técnico más preciso.  

 

Centrar procedimientos que no generan relevancia, así como la no consideración del riesgo 

de fraude.  Escenario que nace desde  planear, cuando no se desarrolla de forma propicia y 

oportuna, conllevando a programaciones inequívocas, enfocando la evaluación en temas que no 

aportan, antes bien hacen que la Auditoría sea superficial, dejando de alcanzar los objetivos 

trazados, al igual sin considerar el fraude como una situación latente en la organización, de lo 



que es básico trabajar más a fondo, ya que si bien es cierto se debe brindar aseguramiento, de la 

misma forma se debe evitar que los intereses de la entidad sean afectados. 

 

Falencias en formulación  de procedimientos del área de Auditoría, sin incluir 

características o particularidades que se debe tener en  descripción y documentación de acciones 

de  evaluación, por ejemplo las técnicas que se van a aplicar, tipo de muestreo y tamaños de  

muestra, actividades que se efectúen, criterios de medición, tipos de información, su tratamiento, 

atributos, fuente de información, responsabilidades y medios de custodia. 

 

Los objetivos de Auditoría no obedecen a los resultados de efectuar una evaluación de 

riesgos en los procesos, contextos que pueden ir en contra de lo descrito en los modelos, como 

por ejemplo, el consejo para la práctica profesional en su norma 2210 Objetivos del Trabajo, la 

cual establece que “se debe realizar una evaluación preliminar en los riesgos pertinentes a la 

actividad bajo revisión y los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de la evaluación”. 

 

Limitaciones en definición del alcance de los trabajos, no especificando periodos a auditar, 

elementos seleccionados para aplicación de procedimientos son mínimos, descripción de 

existencias de sistemas y registros de información con sus respectivas fuentes, fechas, 

características, no se detallan. De igual forma no se aclaran los procesos, actividades específicas, 

controles clave, atributos objetos de revisión. 

 

Diligenciamiento de Memorando de Planeación de forma inadecuada, en los cuales no se 

establecen cronogramas de trabajo describiendo asignación de actividades y tiempos de 



ejecución. Inconsistencias en la asignación de fechas de las actividades correspondientes a la 

planeación del trabajo. No relacionan asignación de recursos tecnológico, físico y personal 

participe, como tampoco normatividad externa que aplique.  

 

Carencia en documentación de  pruebas que soportan  conclusiones y resultados del trabajo, 

sin indicar de forma específica objetivos, alcance, registros o fuentes de información revisadas, 

recomendaciones y nombres de auditores, en  papeles de trabajo.  

 

No se describen referencias cruzadas que relaciones  pruebas realizadas con las 

establecidas, igualmente no se estampan los símbolos o marcas de auditorías en verificaciones 

efectuadas, desarrollo de pruebas sin el papel de trabajo que la respalde. Las conclusiones no 

atienden a la evaluación sistemática de los riesgos y controles del proceso o con el objetivo de la 

prueba. 

 

Inadecuada supervisión en los trabajos por parte de los líderes de las auditorias, 

presentando carencia en realizar seguimiento permanente, descripción de observaciones no 

fundamentadas, sin calidad en la verificación total de las etapas, no se adjunta  planillas de 

supervisión, falta de instrucciones puntuales para mejorar el desempeño en el desarrollo de 

pruebas y emisión del informe, no determinando características (como, cuando, donde y para 

que). 

 

Planteamiento y descripción de hallazgos sin una adecuada identificación y clasificación, 

dado a que en la notificación de resultados no se describen las observaciones encontradas de 



acuerdo a su nivel de exposición de riesgo, así mismo no incluyen, el impacto de desviaciones 

identificadas, como también su redacción no es metodológica y concreta, en su mayoría no 

presentan  causas que originan una no conformidad, desviación o incumplimiento. 

 

El enfoque de  recomendaciones no va encaminado a corrección o prevención de  causas 

que han generado falencias, en diversas ocasiones se sugieren actividades que son 

responsabilidades a desarrollar dentro de su procedimiento, estableciendo de esta forma que no 

existe un valor agregado en la misma, sino una transcripción que no aporta al proceso. Es preciso 

que las áreas de Auditoría interna centren especial cuidado a este ítem en  comunicación de 

resultados, ya que el aporte generado a la administración es punto fundamental para orientar a los 

responsables del mejoramiento y eliminación de factores que inciden negativamente, por lo cual 

todo aquello que se sugiera debe ir en pro no tanto de un cumplimiento, sino antes bien de un 

avance continuo.  

 

Diferencias de información registrada en los memorandos de planeación frente a los 

resultados del informe, realidad que obedece cuando no se realiza una adecuada planificación de  

actividades o no se asignan los recursos suficientes para esta etapa e incluso sin tener  un 

adecuado conocimiento de lo que se quiere evaluar y cual objeto se busca alcanzar con el mismo, 

conllevando a que lo ejecutado no tenga coherencia o presente desenfoque de lo que se quería 

desarrollar, al igual en diversos eventos, estos cambios efectuados no cuentan con un debido 

soporte del porque se llevaron a cabo estos cambios. 

 



Entregas inoportunas en evaluaciones con referencia a los tiempos, calidad, papeles de 

trabajos, informes preliminares, definitivos, planes de acción. 

 

Las situaciones descritas anteriormente inciden directamente en el desarrollo diario de las 

auditorias operativas, que de acuerdo a los lineamientos deben ir encaminadas a la integralidad 

para una aplicación adecuada del Sistema de Control Interno, pero se puede evidenciar se 

presentan bastantes debilidades en  ejecuciones de  actividades, las cuales pueden desviar los 

propósitos de garantizar y brindar un aseguramiento a las entidades, es por esto que la 

interrelación de que debe existir entre el desarrollo y el enfoque que se aplique a las auditorias, 

en fundamental para lograr un adecuado seguimiento al control interno. 

 

Frente a los efectos que puede tener una organización no adecuando sus actividades, se 

asumen diagnósticos errados, desviaciones de objetivos primordiales, sin aportar valor a la 

actividad y operación de la organización, perdida de garantía y credibilidad en el desarrollo de 

los procedimientos y en imagen institucional, afectaciones patrimoniales al no identificar  

fraudes,  generación de reprocesos, cargas operativas innecesarias, sanciones legales, 

comerciales y económicas para la entidad. 

 

Por lo que es básico en las áreas que aplican evaluaciones de empresas, documenten, 

identifiquen, seleccionen los riesgos en que puede verse afectada la operación, así como sus 

controles claves, de forma independiente a las establecidas por los dueños del proceso, lo cual 

permita conocer puntos críticos y el procedimiento a seguir para su adecuada revisión, pero 

también determinar si existen excesos o deficiencias de controles. Realizar estudios que permitan 



la familiaridad con los procesos para identificar áreas en las que se deberá poner más énfasis en 

el trabajo. Hacer uso de herramientas para la evaluación, las cuales contribuyan a una mayor 

objetividad en el trabajo. 

 

Alternativas que promuevan el desarrollo efectivo de las evaluaciones operativas 

 

De acuerdo a  debilidades que enfrentan las organizaciones hoy en día por su operatividad, 

limitaciones en el tiempo, personal, recursos tecnológicos, o en ocasiones, cuentan con estos 

instrumentos, pero no se emplean de una forma más propicia, a continuación se proponen 

alternativas que pueden ayudar a contribuir para una mejor aplicación de  herramientas, todo 

encaminado a un mejoramiento en  evaluaciones operativas que se designan en entidades 

públicas financieras. 

 

He aquí la importancia de contar con profesionales debidamente capacitados. Según lo 

descrito en las normas internacionales para el ejercicio profesional de la actividad de Auditoría 

Interna en el numeral 1210 Aptitud,  “Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las 

aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales” y 

numeral 1230 Desarrollo profesional continuo, “Los auditores internos deben perfeccionar sus 

conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua”, 

de lo que se indica la necesidad de contar con personas expertas en el desarrollo de la evaluación 

mediante mecanismos de verificación, al igual que conozcan de los procesos, pero adicional a lo 

señalado, es fundamental que las personas cuenten con conocimientos técnicos, lo que permita 



dar efectuar trabajos fundamentados y bajo unos parámetros que permitan dar confiabilidad en 

información que emiten.  

 

Es importante que exista un interés por parte de las organizaciones de velar por la 

integridad profesional de sus empleados, que las mismas inviertan en capacitar, preparar y hacer 

más competitivas sus entidades frente al mercado, al igual esto conlleva a que las actividades 

ejecutadas sean de una forma más experta y práctica.  

 

La fase de planeación del trabajo de Auditoría  es uno de los pilares para un buen 

desarrollo, dado a que allí se definen los objetivos a cumplir anualmente de lo cual se pretende 

evaluar  eficacia de los procesos, por lo que como primer instancia es necesario que las entidades 

asignen el recurso suficiente tanto de personal como de disponibilidad de tiempo, ya que en 

ocasiones las programaciones se van planteando a medida que se desarrollan  actividades, lo cual 

hace de que no se tenga claridad de lo que se debe y quiere hacer en la entidad. Al igual en 

diversos eventos no se destina el tiempo necesario para la elaboración del mismo en forma 

objetiva, con un análisis previo de necesidades, prioridades y objetivos que se buscan alcanzar. 

Por lo tanto es recomendable que en el transcurso del año que se esté en curso, paralelamente se 

debe evaluar que se quiere desarrollar para el año siguiente. Allí es priori que se determine 

realmente lo fundamental y necesario que le aporte valor a la empresa, que se definan aspectos 

de personal, tiempo, herramientas, procesos, recursos económicos, alcances, programas, 

cronogramas con un debido responsable. 

 



Para una adecuada planificación es significativo que se efectúen reuniones con las partes 

interesadas,  Alta dirección, Gerentes y Directores, a fin de obtener diversos `puntos de vista 

sobre aquello que puede impactar en los procesos a evaluar, niveles de riesgo a tolerar, metas, 

cambios en procedimientos, consecuencias en dejar de gestionar actividades o riesgos, 

identificación de controles. 

 

Con referencia a la estructuración de las pruebas y papeles de trabajo, se hace necesario que 

sean acordes con los temas evaluados, no siempre un estándar aplica en todos los casos, de lo 

cual es una de las fallas que se presentan frecuentemente, y es apropiado que se corrijan estos 

aspectos, ya que la prueba que se ejecute garantiza actividades que se pretenda analizar, pero si  

esta desenfocada o no tiene un lineamiento clave, se va a presentar un desgaste en tiempo y en 

recursos. En diversas organizaciones, la misma operatividad conlleva a que se repitan 

frecuentemente y no refleja un resultado efectivo, pero tampoco se evalúa este aspecto y se sigue 

haciendo lo mismo. Por lo que cada diseño debe contener un objetivo claro, el proceso que se 

valora, metodología a emplear y hacia dónde va encaminada. Similar situación se debe aplicar en 

al realizar los papeles de trabajo, pues son los que soportan todo el desarrollo de una Auditoría y 

respaldan todo lo ejecutado, por ende es bueno modificar sus diseños en cuanto a planillas de 

trabajo, comprimiendo a la simplicidad pero efectividad,  a fin de disminuir tiempos en 

diligenciamientos, y más bien aprovecharlo en identificación de sucesos y valoración de 

resultados. 

 

La evaluación de controles es un tema que ha sido sensible en las entidades, debido a que 

las áreas que participan en  valoración de trabajos, en sus actividades no están complementando 



procedimientos que permitan identificar controles claves, de igual forma  aquellos que no han 

sido adoptados por los directivos,  así también la estimación y evaluación de aquellos que están 

implícitos en los procedimientos. Dentro de las sugerencias que se describen, se resalta 

metodología empleada en este caso por la Contraloría General de la Republica quien en su guía 

de Auditoría propone 2 fases para evaluación de controles, la primer fase señala planeación, que 

propone  identificación y comprensión de controles, la segunda fase es ejecución,  en la que se 

valora la efectividad de los controles y se tiene en cuenta calidad y eficiencia del control interno. 

De una forma detallada, temas que se pueden enfocar para determinar aplicación de medidas 

preventivas, detectivas o correctivas, está  información financiera, variación de informes, 

desactualización y/o alteración de registros, acciones u omisiones procedimentales, uso indebido 

de los recursos financieros y materiales, pérdida o deterioro de documentos. 

 

En cuanto a seguimiento y supervisión en los procesos de Auditoría, se detectan vacíos que 

hacen que los trabajos no presenten la efectividad que se buscaba, pues en diversas ocasiones se 

realizan evaluaciones tan completas, pero quedan a la deriva, ya que no se controlan, ni se 

verifican los planes de acción que los auditados llevan a cabo, por ende, este aspecto es uno de 

los más fundamentales para alcanzar la los objetivos trazados. 

 

Para lograr un adecuado seguimiento es necesario tener presente lo descrito en las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de la actividad de Auditoría Interna  numeral 1311 

Evaluaciones Internas “El seguimiento continuo del desempeño de la actividad de Auditoría 

Interna, y autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la 

organización con conocimientos suficientes de las prácticas de Auditoría Interna”.  Por ende es 



clave tener como punto de referente este concepto,  siendo parte integral para medir, supervisar y 

revisar. En el desarrollo de una adecuada verificación se sugiere tener en cuenta la periodicidad y 

análisis, valorar aplicación tecnológica y  establecer la acción que se toma, como también lo 

propuesto por el Consejo de  Auditoría Interna, de tomar el contexto de las variables estratégicas 

frente  a los recursos humanos y financieros, nivel de calidad en la formulación de la planeación, 

ejecución, obtención de evidencia y análisis de resultados, así en  oportunidad de lo evidenciado 

y sus recomendaciones; el nivel de retroalimentación que recibió la unidad auditada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

El Sistema de Control Interno, cuenta con un marco normativo amplio, lo que es un 

referente favorable para las entidades que quieran y deban aplicar estos lineamientos en la 

ejecución de sus actividades. Dicho marco ha permitido que las empresas cuenten con medidas 

que controlan y aportan para armonizar los sistemas que la componen y así buscar  garantizar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de las mismas. 

 

Las entidades en el desarrollo de su funcionalidad identifican lo concerniente al que hacer y 

como lo deben hacer, pero existen factores internos y externos que inciden de manera negativa 

para un adecuado uso de todos los lineamientos con que se cuentan, entre los que están, el factor 

humano, disponibilidad de tiempo, directrices de la administración y la adecuación del trabajo de  

Auditoría frente a las necesidades de la organización. 

 

Las áreas de Auditoría Interna, presentan debilidades en la coherencia de las planeaciones 

frente a la ejecución de los trabajos, enfocan responsabilidades sobre actividades superficiales y 

no se analizan procedimientos de fondo de la operación, así mismo su objetivo principal se ve 

intermitente por una no formación técnica del grupo auditor, lo cual hace que se pierda 

credibilidad en el área como en la garantía de la información que genera la entidad. 

 

Es necesario que las oficinas de control interno, evalúen su aporte a la entidad, el valor 

agregado que se puede entregar en cada trabajo, y la confiablidad que brindan a la 

administración, por lo que, con referencia a las evaluaciones operativas que efectúan, se debe 



determinar que enfoque se está dando y si esta interrelacionada para contribuir a la evaluación 

del Sistema de Control Interno de la Organización. 
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