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RESUMEN 

 

La presente investigación realiza un acercamiento a las bondades de la aplicación del 

aseguramiento de la información a través de las Normas Internacionales de Auditoria 315 y 330 

al proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca, con la finalidad de hacer más eficiente la 

fase de planeación y por ende la ejecución y el proceso de control fiscal a los recursos del 

departamento de Cundinamarca, además de llamar la atención a las entidades auditadas sobre las 

bondades del fortalecimiento de la administración del riesgo. 

PALABRAS CLAVE:  Riesgo, Aseguramiento de la Información, COSO, Auditoría, 

Planeación, Riesgo de Incorrección, Control Fiscal, Evidencia, Control Interno. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation makes an approach to the benefits of the application of the 

assurance of the information through the International Auditing Standards 315 and 330 to the 

auditing process of the Cundinamarca Comptroller's Office, in order to make the planning phase 

more efficient and The execution and the process of fiscal control of the resources of the 

department of Cundinamarca, as well as drawing attention to the audited entities on the benefits 

of strengthening risk management. 

KEY WORDS:  Risk, Information Assurance, COSO, Audit, Planning, Risk of 

Misrepresentation, Fiscal Control, Evidence, Internal Control. 

 



 

RESUMO 

 

A presente investigação faz uma abordagem aos benefícios da aplicação da garantia das 

informações através das Normas Internacionais de Auditoria 315 e 330 ao processo de auditoria 

da Controladoria de Cundinamarca, a fim de tornar a fase de planejamento mais eficiente e 

eficaz. A execução e o processo de controle fiscal dos recursos do departamento de 

Cundinamarca, bem como chamar a atenção das entidades auditadas sobre os benefícios do 

fortalecimento da gestão de riscos.  

PALAVRAS-CHAVE : Risco, Garantia da Informação, COSO, Auditoria, Planejamento, 

Risco de Deturpação, Controle Fiscal, Evidência, Controle Interno. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo hace referencia a la aplicación de las normas internacionales de 

auditoría NIA 315 y 330 del análisis de riesgos como una nueva herramienta integrada al proceso 

auditor de la Contraloría de Cundinamarca, con el fin de realizar una fase de planeación eficiente 

y efectiva que permita facilitar y mejorar el desarrollo y ejecución de la misma de tal manera que 

redunde en beneficio para las entidades auditadas o puntos de control como medio de 

mejoramiento continuo, se desarrolla a través de las normas internacionales de auditoría, debido 

al proceso de globalización de la información que día a día se encuentre en términos generales e 

internacionales para facilitar su manejo y entendimiento en cualquier parte del mundo. 

El presente ensayo tiene como base documental libros, revistas, documentos científicos e 

información hallada en internet y fundamentalmente en las Normas Internacionales de Auditoría 

e información de la Contraloría de Cundinamarca para dar una respuesta aproximada a la 

pregunta ¿Qué consecuencias implicaría en el proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca 

el integrar como herramienta la evaluación de riesgos y el control interno según las NIAS 315 y 

330?, la integración de las Normas Internacionales al procesos auditor de la entidad contribuirán 

a su exaltación y posicionamiento a nivel nacional dentro del gremio de los entes de control 

fiscal como una organización líder e innovadora en búsqueda del control de los recursos del 

departamento de Cundinamarca y pionera en la búsqueda de integración de las políticas del 

aseguramiento de la información.  

 

 

 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué consecuencias implicaría en el proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca 

el integrar como herramienta la evaluación de riesgos y el control interno de acuerdo a las NIAS 

315 y 330 sobre la identificación, valoración y repuesta a los riesgos? 

 

SUPUESTO TEÓRICO 

Si se implementan las NIAS 315 y 330 sobre la identificación, valoración y repuesta a los 

riesgos como una nueva herramienta del proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca, 

entonces, la planeación del proceso auditor permitirá mayor eficiencia y calidad en el ejercicio 

del control fiscal. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar los efectos generados en el proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca 

luego de integrar como herramienta de planeación la evaluación de riesgos y el análisis del 

control interno a la entidad auditada con el fin de fortalecer el control fiscal en el Departamento. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir la situación del control fiscal y las herramientas de planeación y ejecución en el 

proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca.  

• Detallar las características de las NIAS 315 Y 330 como herramienta en el proceso auditor 

con el fin de conocer sus propiedades 

• Identificar las bondades de la evaluación de riesgos y control interno en el proceso auditor. 



• Comparar los efectos de la implementación de la nueva herramienta frente al desempeño 

anterior en el proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En el presente ensayo se analiza la aplicación del aseguramiento de la información en el 

proceso auditor de control fiscal ejecutado por la Contraloría de Cundinamarca pretendiendo 

demostrar su importancia como herramienta y fuente de eficiencia y efectividad en la fase de 

planeación principalmente, de forma tal que la ejecución y el informe final de la auditoría 

ofrezcan información de mayor calidad que sirva de soporte en el mejoramiento de la ejecución 

de las finanzas en los puntos de control, contribuyendo a la mejor destinación y uso racional de 

los recursos del Departamento de Cundinamarca en pro de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización de la información y la tecnificación de los sistemas ha permitido que el 

proceso de control fiscal y por ende las auditorías hayan sufrido cambios en el tiempo, es por ello 

que se ha pasado de simplemente una revisión de la información a la revisión a través del 

muestreo por medio del riesgo en el área del control interno y en nuestros días al aseguramiento 

de la información como una práctica de la gestión del riesgo, por lo anterior, la Contraloría de 

Cundinamarca debe integrar las políticas internacionales para enfrentar los nuevos retos en la 

vigilancia de la gestión y administración de los recursos de los cundinamarqueses.  

 

 



DESARROLLO 

 

1. Evolución del Control Fiscal 

El control tiene sus raíces en épocas muy remotas de la humanidad, es así, que a pesar de 

no ser legalmente instituido, en la época del descubrimiento y posteriores se realizaban 

seguimientos y verificación a los recursos de la corona Española y que posteriormente en la 

Colonia se institucionalizaron por medio del “Tribunal de la Real Audiencia de Santo 

Domingo1” y que contaba entre sus funciones con la realización de la rendición de cuentas, luego 

de varios años se da a conocer como el Supremo Consejo de Indias y los Tribunales de Cuentas, 

los cuales cumplían labores asimiladas a las que realizan las Contralorías en la actualidad. 

En nuestro país, en 1812 se estableció el Tribunal de Cuentas Superior de Hacienda, que 

tenía entre sus funciones el fenecimiento de las cuentas de los funcionarios del estado, control 

que se torno en “pena de muerte” para los funcionarios corruptos en el manejo de los fondos 

estatales en la vicepresidencia del General Francisco de Paula Santander. 

Posteriormente, se presentaron nuevos estamentos entre los que se encontraban: la 

Contaduría General de Hacienda (1821), la Corte de Cuentas (1823), la Oficina General de 

cuentas (1866) que pasaron por diferentes nombres y cantidad y número de integrantes pero cuya 

finalidad era el control de los recursos del Estado, en 1923 el Presidente de la República, Pedro 

Nel Ospina Vásquez ante la necesidad de fortalecer el sistema financiero y modernizar la 

administración del estado contrató la Misión Kemmerer2, fruto de este estudio surge la 

                                                                    
1
 El Tribunal se le atribuían tres clases de funciones: consultivas, gobernativas y judiciales que la convertían en 

órgano de control político y administrativo. Ver Credencial Historia No 148 del Banco de la República 
2
 El Banco de la República indica que la Misión Kemmerer tuvo como primera misión el estudio de nuestra realizad 

económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes 

oficiosos regionales, compuesta por un grupo de expertos al mando del profesor Edwin Walter Kemmerer. 

 



Contraloría General y el Banco de la República, como consecuencia de varios consejos 

financieros que se convirtieron finalmente en ley entre los cuales se encuentran las leyes No. 20, 

25, 31, 34, 36, 42, 45 y 46, correspondiendo a la Ley 42 la legislación en la reorganización de la 

contabilidad oficial y la creación del Departamento de la Contraloría y al que en 1945 con la 

Reforma Constitucional se dio el rango de constitucional. 

En 1946 con la Ley 58 se expide el primer estatuto de control fiscal y con el Decreto 925 

de 1976 se introducen los conceptos de control previo, perceptivo y posterior3, los cuales fueron 

cambiados con la Constitución de 1991 pues a pesar que se mantiene la estructura implementada 

con la misión Kemmerer, se introducen otros como coadministración, control posterior, 

selectivo, control de gestión y resultados, el control de la gestión fiscal de los departamentos, 

municipios y distritos, auditor general y el establecimiento de un sistema de control interno con 

el fin último de la protección de los recursos y la eficiencia del gasto público, lo anterior 

enmarcado en un control técnico realizado externamente a la entidad vigilada y que se mantienen 

en la actualidad. 

La vigilancia se realizará por medio del control financiero a través de exámenes a las 

transacciones y movimientos financieros; el control de legalidad teniendo en cuenta la 

aplicabilidad de la normatividad establecida para un determinado fin; el control de gestión 

evaluando la eficiencia, eficacia en la gestión y la ejecución de los recursos públicos y 

finalmente el control de resultados en la determinación del cumplimiento de los objetivos y 

metras trazados, todos ellos, en un período determinado. 
                                                                    
3
 El control previo… consiste en examinar con antelación a la ejecución de las transacciones u operaciones, los 

actos y documentos que las originan o respaldan, para comprobar el cumplimiento de las normas, leyes, 

reglamentaciones y procedimientos establecidos…. el control perceptivo… consiste en la comprobación de las 

existencias físicas de fondos, valores y bienes nacionales, y en su confrontación con los comprobantes, 

documentos, libros y demás registros y el control posterior … consiste en la comprobación de las 

transacciones y operaciones ejecutadas por las entidades bajo su control y de sus respectivas cuentas y 

registros, y en determinar si se ajusten a las normas, leyes, reglamentaciones y procedimientos 

establecidos. Decreto 925/ 1976 



Adicionalmente, se integra el control interno como un sistema de autocontrol, que debe 

propender por el mejoramiento continuo y que “no funciona en la mayoría de las entidades del 

Estado. No existe la cultura del control, y poco se ha hecho por afianzarla. Por lo tanto, el 

autocontrol, la base del sistema de control fiscal, que permite la verificación a posteriori que 

definió la Constitución, no existe” (Ochoa Díaz Hector, 2003). 

La auditoría en la historia ha pasado por grandes cambios, es así como en la década de los 

ochentas los controles se dirigieron hacia el cumplimiento por medio de las herramientas de 

control financiero, mientras que a partir de la década de los noventa hasta nuestros días el control 

se ha basado en el entendimiento del ente auditado, la evaluación del riesgo a partir de una 

evaluación aislada y sin conexión con el resto de los puntos de control de la entidad.  

2. El Proceso Auditor en la Contraloría de Cundinamarca 

La guía de auditoría para las Contralorías Territoriales, define el proceso auditor como:  

El proceso sistemático que acorde con normas de auditoría del proceso auditor territorial 

compatibles con las generalmente aceptadas vigentes, evalúa la gestión y los resultados 

fiscales mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal, para determinar el 

cumplimiento de los principios fiscales en la prestación de servicios o provisión de bienes 

públicos en desarrollo de los fines esenciales del Estado, de manera que le permita a la 

contraloría territorial fundamentar sus pronunciamientos, opiniones y/o conceptos (Morelli, 

2012). 

En la Contraloría de Cundinamarca a partir de la vigencia 2018 y de acuerdo con la 

implementación de las Normas de Auditoría Internacional, se programaron líneas de auditoría 

financieras que implican evaluaciones de tipo integral debido a la inclusión de la opinión de los 

estados financieros y líneas de gestión y resultados que implican auditorías especiales con 



análisis a las áreas de contratación, administrativa, rendición de la cuenta, seguimiento a planes 

de mejoramiento, objetivos, planes y demás planteadas en el memorando de asignación; las dos 

anteriores integran a su vez la línea auditora de cumplimiento que se encarga de la verificación 

de la legalidad y la aplicación de la normatividad.   

La programación de las auditorías de una vigencia se realiza a partir de la definición de 

las políticas y lineamientos emitidos del despacho del Contralor, la elaboración de la matriz de 

riesgo fiscal que se basa en la magnitud de los recursos administrados, las peticiones o quejas 

recibidas, la continuidad del control, los riesgos detectados y las estrategias proyectadas de 

acuerdo a los objetivos programados. 

Una vez definidos el Plan General de Auditorías o PGA, se procede a su ejecución, para 

ello las auditorías se componen esencialmente de tres fases: planeación, ejecución e informe, la 

primera, Planeación, incluye diversas actividades a desarrollar, inicialmente el jefe del área  

proyecta el memorando de asignación con la información suministrada por el área de análisis y 

en el que se refleja la información del grupo auditor, los datos históricos, las debilidades, las 

líneas de investigación con los correspondientes objetivos, el cronograma global y la 

manifestación de impedimentos en caso de existir, este es notificado al equipo quienes se 

encargan de  realiza una exploración de la información que compila de la entidad a auditar por 

medio de los aplicativos de los entes de control incluida la Contraloría de Cundinamarca,  a fin 

de obtener un conocimiento previo, este presentará una idea generalizada y a partir del 

escepticismo y el juicio profesional proyectará las probables áreas en las que se pueden presentar 

situaciones de riesgo, apoyados en procedimientos analíticos, indagación u observación directa. 

 

 



 

Figura No 1. Actividades de la fase de planeación 

Fuente: GAT Elaborado: Sandra Morelli Rico  

Para ello el auditor utiliza herramientas como: los programas para el procesamiento de 

datos siendo los principales Word y Excel en los cuales se realiza la tabulación de la información 

generando indicadores que utiliza como base de datos y que se corroboran o desvirtúan con el 

trabajo de campo convirtiéndose en información primaria para la proyección de los diagramas de 

apoyo entre los cuales se encuentran las columnas, barras, anillos, líneas, circulares, conos, 

cilindros o pirámides por medio de modelos de datos; además se implementan cuestionarios que 

le sirven de complemento investigativo a través del cual recolectará información directamente de 



algunos directivos y que en trabajo de campo puede complementar con la aplicación a los 

funcionarios que realizan las actividades diarias; las listas de chequeo sirven para llevar un 

control de los requerimientos, elementos e instrumentos que soportarán el proceso auditor; los 

paquetes de auditoría o software generados para el apoyo en la labor de control fiscal el más 

conocido y utilizado en épocas anteriores se llamaba audite y las evaluaciones de riesgos 

fundamentados en la valoración del área de control interno, las cuales se realizan por medio de 

encuestas dirigidas a los encargados de liderar el proceso de control interno en las entidades y 

con las cuales se busca indagar sobre los procesos de evaluación, seguimiento, acompañamiento 

y asesoría como rol de las oficinas de control interno cruzada con la información rendida ante el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP4.  

En la actualidad, el análisis del riesgo se evalúa independientemente del proceso 

organizacional a nivel de la fase de planeación, ya que como se mencionó anteriormente está 

dirigido al sistema de control interno del cual se puede decir que tiene a su cargo el proceso de 

mejoramiento continuo y que en las entidades del sector público está establecido por el Modelo 

estándar de Control Interno – MECI, el cual se basa en el manual de Control interno “Internal 

Control-Integrated Framework” publicado por “the Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission” conocido como el informe COSO y que cuenta con los siguientes 

componentes: 

a) El ambiente de control, que son las fuerzas o agentes tanto internos como externos que 

influencian las decisiones y por tanto influyen en los riesgos de una acción. 

                                                                    
4
 La encuesta MECI era un reporte de las entidades públicas ante el DAFP que incluía información sobre los 

componentes del nivel de implementación y continuidad en el Modelo Estándar de Control Interno, que 

posteriormente se presentó a través del sistema FURAG y que en la actualidad se convirtió en Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG  



b) Evaluación de los Riesgos, a través de un análisis detallado de la organización y las 

afectaciones que puede generar un riesgo de cualquier tipo. 

c) Actividades de Control, que son las medidas que toma la organización para protegerse de los 

efectos que pueda tener la ocurrencia de un riego latente ya evaluado. 

d) Información y Comunicación, se refiere al adecuado sistema de comunicación entre los 

actores de la organización, de tal manera que su gestión implica eficiencia por el 

entendimiento y facilidad de trasmisión de la información. 

e) Monitoreo, es el seguimiento y retroalimentación del sistema de control interno. 

Los cuales se detallan a continuación: 

 

Figura No 2. Modelo de Control Interno COSO 

 

Bajo este modelo el sistema de control interno define el riesgo como: “Un proceso 

efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la 

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de 

riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación 



de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación”  (Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP, 2009). 

Y lo clasifica teniendo en cuenta la situaciones organizacionales: en riesgos estratégicos, 

riesgos de imagen, riesgos operativos, de cumplimiento, financieros y tecnológicos, según las 

diversas situaciones que pueden suceder por la estrategia definida, los agentes externos e 

internos, los procesos, los sistemas tecnológicos, los recursos y redes de información y 

comunicación, que pueden afectar negativamente el cumplimiento y desarrollo de las actividades 

dirigidas al logro de los objetivos y las metas de la organización. 

Partiendo de la definición y clasificación del riesgo, se consideran tanto las causas como 

las consecuencias que puede generar, a través de la gestión del riesgo, que busca la 

identificación, análisis, valoración y políticas del riesgo, situaciones que deben ser identificadas 

por el auditor interno y director o jefe de la oficina de control interno y que contribuyen como 

papel de trabajo al auditor de la Contraloría de Cundinamarca, valorada en trabajo de campo de 

acuerdo a la calificación de la encuesta realizada ante el Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP- 

   En la segunda fase o de ejecución, el equipo auditor procede a aplicar las pruebas de 

auditoría que le permiten obtener la evidencia suficiente y adecuada a través de las técnicas y 

herramientas determinadas como la indagación, la aplicación de procedimientos analíticos, 

observación e inspección y que soporten las observaciones o hallazgos emitidos en el informe de 

auditoría, basados en ese proceso previo de observación y análisis y que tiene como actividades, 

las siguientes: 



 

Figura No 3. Actividades de la fase de ejecución 

Fuente: GAT Elaborado: Sandra Morelli Rico  

 

Una vez el equipo auditor ha realizado el informe, permite que la entidad auditada realice 

los correspondientes descargos a las observaciones por medio de la controversia a que haya lugar 

anexando los correspondientes soportes que desvirtúen las irregularidades evidenciadas y 

manifestadas, para finalmente poner en fijo, entregar los archivos a totalidad al área entregada, 

enviar las entidades los oficios a que haya lugar y cerrar el proceso auditor. 

 

 



 

3. Las Normas Internacionales de Auditoría NIAS – valoración del riesgo como 

herramientas del proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca.   

Las normas Internacionales de auditoría NIA, compilan los procesos y procedimientos que 

deben ser aplicados por los auditores en las auditorías a los estados financieros, debido a la 

innovación en los procesos de globalización de la información y al desarrollo de nuevas 

tecnologías en las organizaciones, las cuales emanan del Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento5, estas se componen de un título, aplicabilidad, contenido, alcance, 

objetivos, definiciones, requerimientos, procedimientos, apartados y una guía de aplicación y 

tienen como base la verificación de la aplicación de las normas internacionales de información 

financiera más conocidas como NIIF que son los estándares internacionales de presentación de 

los estados financieros y su aplicación depende de cada país o región. 

Para realizar el análisis de las Normas Internacionales de Auditoría, se iniciará con la 

presentación de las NIA 200 “Objetivos globales del auditor independiente de conformidad con 

las normas internacionales de auditoría” y se continuará con la NIA 315 “Identificación y 

Valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su 

entorno” y la NIA 330 “Respuesta del auditor a los riesgos valorados”. 

La NIA 200 hace una explicación detallada del contenido, las definiciones estratégicas al 

interior del tema auditor y la composición de las normas internacionales de auditoría, además de 

establecer como objetivos globales del auditor “la obtención de una seguridad razonable de los 

estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error 

que permitan al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en 

                                                                    
5
 El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, tiene como objetivo emitir las normas de 

auditoría, aseguramiento y calidad de la información bajo supervisión de la Federación Internacional de 

Contadores - IFAC  



todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable 

y la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos 

de comunicación contenidos en las NIAS a la luz de los hallazgos del auditor” (Consejo de 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, 2009)6. 

A partir de ellos se deprenden las siguientes normas, para este caso en especial se detalla la 

Norma Internacional de Auditoría No. 315 la cual se proyecta aplicar al proceso auditor 

realizado por la Contraloría de Cundinamarca y que tiene como objetivo del auditor: “Identificar 

y valorar los riesgos de incorrección material, mediante el conocimiento de la entidad y de su 

entorno, incluido el control interno”, para ello, es pertinente iniciar dando una aproximación a 

los tipos de riesgos manejados desde el punto de vista del auditor, entre los que se encuentran el 

riesgo inherente o propio de la actividad ejecutada, el riesgo de control que se dirige a la 

prevención, mitigación o corrección del riesgo inherente, el riesgo de incorrección material o 

riesgo residual es el que permanece una vez se aplican los controles pertinentes, el riesgo de 

detección presentado una vez finalizan los procedimientos cuando la auditoría no alcanza a 

detectar las incorrecciones materiales y finalmente el riesgo de muestreo que se deriva de un 

mínimo tamaño de muestra que no permita emitir conclusiones concluyentes sobre la población 

auditada.     

 Para determinar la existencia de los riesgos, el auditor en la fase de planeación utilizará 

instrumentos y herramientas que le permitan obtener una base de datos de la cual pueda 

identificar, analizar y valorar los riesgos, para ello, hará uso de las indagaciones no solamente a 

directivos, irá más allá de lo convencional con indagaciones adicionales a los encargados de las 
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auditorías internas, a quienes realizan los procesos contractuales, presupuestales y a los 

administrativos, incluso a los contratistas que ejecutan o realizan los proyectos. 

Otra herramienta son los procedimientos analíticos que tiene como finalidad el análisis de 

los datos, no solamente financieros, también existen datos en las áreas de contratación, nómina y 

financiera, los cuales presentarán otro punto de vista de la entidad al auditor por medio de 

tendencias, relaciones, porcentajes, etc. 

Y la observación e inspección que abarca situaciones del entorno interno y externo, 

incluida la planeación estratégica, que dan conocimiento de situaciones al interior de la 

organización y entre los que se pueden tener: los informes de gestión, de la gerencia, de la Junta 

Directiva, a los entes de control, entre otros. 

Una herramienta fundamental y poco explotada en el proceso auditor, corresponde al 

control interno, la NIA indica al respecto “El conocimiento del control interno facilita al auditor 

la identificación de tipos de incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de 

incorrección material” (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, 

2009) y lo correspondiente a procesos de auditoría internos y lo divide en cuatro procesos: 

naturaleza general y características del control interno que darán al auditor referencias de la 

fiabilidad del sistema de control interno de la entidad; controles relevantes para la auditoría; 

naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes y componentes del control 

interno. 

Así mismo, propone cinco componentes para el control interno: el entorno de control, la 

valoración del riesgo, el sistema de información, actividades de control y seguimiento al control, 

en los cuales es relevante la verificación del uso de técnicas manuales que pierden la fiabilidad 

del auditor frente a las de automatización por medios tecnológicos y las limitaciones en los 



permisos o licencias en las modificaciones de la información, los cuales proponen restricciones 

incrementando los controles en pro de evitar los riesgos de error o fraude. 

A partir del conocimiento profundo del control interno, el auditor podrá evaluar la 

capacidad de la entidad en el proceso de identificación, valoración y control de los riesgos, los 

cuales se deben establecer plenamente en las políticas de riesgos adoptadas por la misma y la 

existencia de una cultura fortalecida de honestidad y lealtad de los trabajadores para con la 

entidad. 

De otra parte, reconocerá las funciones de cada uno de los integrantes de la organización 

constituidas en los manuales de funciones, responsabilidades, procesos y procedimientos y el 

sistema de comunicación y movimiento de la información al interior de la organización y con el 

exterior, con esta información recopilada y la identificación de los riesgos, el auditor haciendo 

uso del juicio profesional y su capacidad de escepticismo evaluará el nivel del riesgo, 

determinando si pueden poseer un valor significativo, ello es, establecerá cuales pueden llegar a 

convertirse en un fraude, si tiene incidencia en otras áreas de la organización, si hay factores 

externos que los agravan o si afecta los objetivos institucionales como los riesgos del negocio los 

cuales pueden tener impacto negativo directamente sobre el desarrollo y las proyecciones a 

futuro de la entidad. 

Asimismo, se identificarán los riesgos de incorrección material en las áreas auditadas 

evaluando la posibilidad de ocurrencia de multiplicidades a nivel financiero, administrativo, 

contractual y los controles que se han aplicado de forma que se verifique si han sido efectivos y 

si se materializó el riesgo de forma tal que proceda a recolectar la evidencia amplia y suficiente, 

en caso que no pueda obtenerla en auditor procederá a retroalimentar la información y buscar 

nuevos métodos que le aporten la información necesaria. 



La norma internacional de auditoría NIA 330, también indica al auditor como obtener la 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada dependiendo de los riesgos y su afectación, en esta 

fase del proceso, el auditor analizará los causantes de los riesgos para valorar y caracterizar el 

mismo, teniendo en cuenta los factores de probabilidad de ocurrencia y la efectividad del control 

aplicado, conservando la evidencia que le soporta por medio de pruebas de control.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4. Análisis del Riesgo 

Fuente: Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática" de Markus Erb 

 

Una vez aplicadas las pruebas de control y procedimiento analíticos y no se obtiene la 

evidencia suficiente se procede a la aplicación de las pruebas de detalle, entre las cuales se 

encuentran la confirmación por medio de respuesta directa, inspección física, recálculos de la 



información, pruebas asistidas por medios tecnológicos, etc. y pruebas de control que establecen 

la efectividad en la aplicación de los controles.  

4. Bondades y efectos de la aplicación del aseguramiento de la información en el 

Proceso Auditor 

El planeta gira diariamente, está en movimiento, lo mismo ocurre con todas y cada una de las 

cosas, situaciones y seres que le habitan e igual con las organizaciones, para este caso puntos de 

control, las alcaldías, empresas de servicios, juntas de deportes, secretarías del nivel central, 

hospitales, escuelas, empresas industriales y comerciales del estado, entre otras, diariamente 

poseen nuevos retos, se trazan objetivos que van de la mano con la misión y la visión 

proyectándose al futuro y no solamente en los aspectos positivos, por ello la labor del auditor de 

control fiscal debe también proponerse nuevos retos. 

 

El trabajo de los auditores, después de haber cortado el cordón umbilical con el área 

financiera, aborda el análisis más profundo de las decisiones administrativas 

relacionándolas con las decisiones operacionales. Sin embargo, en lo que se refiere a las 

decisiones estratégicas, difícilmente asumen con coraje incluirlas en el campo de la 

auditoría. La explicación a esta situación se relaciona tanto con el grado de incertidumbre 

como con las dificultades inherentes a medir y a cuantificar el futuro (Marques de 

Almeida, 2001). 

 

Por lo anterior, se desarrollo la teoría de la administración del riesgo que se une a la 

práctica del aseguramiento de la información y que “está asociada a todas las funciones de la 

organización; no es un problema único de una sola área, es un problema general que se controla 



en forma centralizada, pero se maneja por áreas de responsabilidad” (Avila Bustos, 2011) y ha 

llevado a la construcción de modelos y “matrices de riesgo que permiten específicamente 

establecer de modo uniforme y consistente el perfil de riesgo de cada una de las actividades y 

procesos a fin de que se ajusten a características específicas de cada una de ellas” (Albanese, 

Argarañaz, Fernandez, Goenaga, & Rivera, 2010). 

 En el caso de la aplicación de la matriz de riesgo al proceso auditor de la Contraloría de 

Cundinamarca, se obtendrá como beneficio el levantamiento de un mapa de riesgos previamente 

evaluado que permitirá establecer las áreas susceptibles de error o fraude no solo a nivel 

financiero, sino también contractual, administrativo y de gestión, por ello la Contraloría General 

de la República en 2007 proyectó la Metodología de Evaluación de Riesgos y Controles – 

Auditoria de Desempeño, con la cual pretende “… que en la fase de planeación se obtenga 

suficiente comprensión de los controles y la importancia de facilitar el logro de los objetivos de 

los sujetos de vigilancia y control” , ello permitiría ejecutar la auditoría con mayor grado de 

eficiencia. “El resultado de aplicación de la matriz es un disparador para que los responsables del 

ente tomen decisiones respecto a la detección de operaciones inusuales o sospechosas. Es un 

punto de partida para poner en marcha los controles, los mecanismos de alertas y profundizar el 

análisis del cliente y su actividad” (Albanese D. E., 2012), conllevando a la sensibilidación de 

los entes auditados en la importancia del control de riesgos estratégico en la prevención de la 

materialización de los riegos por fraude o error que pueden desencadenar en daños irreparables a 

las finanzas, proyectos y existencia de la misma.  

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través del presente trabajo de investigación, se enfatiza en el entorno cambiante de las 

organizaciones y por tanto en las entidades vigiladas por la Contraloría de Cundinamarca debido 

a la innovación de las tecnologías, la informática y las comunicaciones, que ha permitido que los 

países del mundo empleen políticas internacionales para hablar un solo idioma, de ahí la emisión 

de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS, que reúnen los procesos y procedimientos que 

deben ser aplicados por los auditores en las auditorías a los estados financieros y de los cuales se 

hará un acercamiento al procedimiento auditor en todas las líneas de investigación. 

A través de la aplicación de las NIAS, se integran los conceptos de riesgo y su 

tipificación no solamente desde el entorno organizacional, sino desde el punto de vista de los 

riesgos su cumplimiento y materialidad, es así que el auditor en su proceso investigativo debe 

identificarlos, analizarlos, valorarlos y evaluarlos a fin de aplicar técnicas de inspección, 

observación, confirmaciones, recálculos, procedimientos analíticos e indagaciones entre otras 

que le permitan obtener evidencia adecuada y suficiente u optar por retroalimentar la 

investigación y aplicar nuevas estrategias de auditoría. 

Finalmente, indicar que la aplicación de matrices de riesgo en la fase de planeación del 

proceso auditor, le permiten un conocimiento más amplio del ente auditado para que por medio 

de su escepticismo y juicio profesional evidencie situaciones de riesgo que puedan terminar en 

errores o fraudes y que afecten las finanzas y desarrollo de la organización, lo anterior, 

enmarcado por las habilidades, conocimientos y practica del auditor. 

Se recomienda, la elaboración de nuevas trabajos de investigación que desarrollen la 

aplicación en las entidades, de forma tal, que se evidencie por medio de trabajo en campo la 

incidencia de la aplicabilidad de la administración de riesgos en entidades del sector público. 
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