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RESUMEN 

 

El Sistema de Control Interno de una organización se compone con el apoyo de la 

administración gerencial, ya que se utiliza especialmente con la intención de proteger los 

activos de la empresa, de obtener registros contables confiables, de crear confianza para tomar 

decisiones acertadas, de promover la eficacia de las operaciones y alentar el cumplimiento de 

las políticas, reglamentos y leyes existentes. 

 

El control Interno ha tomado mayor importancia durante los últimos años en el proceso 

de crecimiento y transformación de la organización, debido a que se ha convertido en un 

componente que le permite a la dirección de una entidad calcular y comprobar la eficiencia de 

su gestión, en cuanto al avance de los logros de los objetivos trazados, aportando un nivel de 

seguridad razonable para la consecución de los mismos.  

 

Es por eso que aquí se propone exponer algunos conceptos del control interno y 

autocontrol su papel en el proceso de cambio institucional, permitiendo así demostrar el valor 
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incorporado que se genera en éste proceso suministrando y preparando a la compañía para su 

propia evolución y cambio mediante la implementación de sistema de control interno. 

 

El autocontrol no se enseña; el autocontrol hace parte del trascurrir de la vida y se 

desarrolla en todas las épocas de la existencia. Es necesario que todos los integrantes de la 

organización ejerzan liderazgo sobre el autocontrol, en la empresa, en cada una de las funciones 

con el fin de cumplir y alcanzar la misión, visión y objetivos de la entidad. El autocontrol no se 

debe desarrollar solamente en las labores, también es importante para abstenerse de realizar 

acciones indebidas o realizar actividades negativas que perjudiquen el desarrollo óptimo de la 

organización. 

 

ABSTRACT 

 

The Internal Control System of an organization is composed with the support of the 

management, since it is used especially with the intention of protecting the assets of the 

company, to obtain reliable accounting records, to create confidence to make sound decisions, 

to promote the effectiveness of operations and encourage compliance with existing policies, 

regulations and laws. 

Internal control has become more important during the last years in the process of 

growth and transformation of the organization, because it has become a component that allows 

the management of an entity to calculate and verify the efficiency of its management, in how 

to advance the achievement of the objectives set, providing a reasonable level of security to 

achieve them. 

That is why here it is proposed to expose some concepts of internal control and self-

control its role in the process of institutional change, thus allowing to demonstrate the 

incorporated value that is generated in this process by supplying and preparing the company for 

its own evolution and change through the implementation of internal control system. 

Self-control is not taught; Self-control is part of the passing of life and develops in all 

periods of existence. It is necessary that all the members of the organization exercise leadership 

over self-control, in the company, in each of the functions in order to fulfill and achieve the 

mission, vision and objectives of the entity. Self-control should not be developed only in the 

work; it is also important to refrain from carrying out improper actions or carry out negative 

activities that harm the optimal development of the organization. 
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INTRODUCCION 

 

El contenido del presente trabajo tiene como propósito dar a conocer los diferentes tipos 

de control que existen en las sociedades, el proceso que se debe llevar acabo para el uso e 

implementación y desarrolló al interior de las organizaciones haciendo énfasis en los diferentes 

sistemas de control.  

Es importante reflexionar sobre los diferentes conceptos expuestos por diversos autores 

que trabajan sobre los temas establecidos, para así lograr aplicar los procesos que puedan ser 

útiles dentro de la organización. 

Los argumentos y conocimientos expuestos aquí son de selección y compilación de 

lecturas previamente elaboradas de  diferentes autores que abordan los temas de investigación 

sobre el  sistema de control interno y el autocontrol, lo que permite adquirir un concepto acerca 

de los temas a tratar. 

Desde hace mucho tiempo han existido diferentes modelos mediante los cuales se ejerce 

vigilancia y monitoreo, el control con el control interno son reconocidos como fundamentales 

en todas las actividades organizacionales, el autocontrol es una forma de ejercer cumplimiento 

desde el interior de cada empleado o funcionario, es el inicio para realizar correctamente las 

funciones,  facilitando el cumplimiento de los objetivos; es donde nace la característica de 

adaptar factores según los ambientes. 

En las organizaciones se presentan diferentes cambios en el transcurso de las 

actividades, obligándolas a ser mucho más dinámicas, ahora es un requerimiento ir más allá de 

lo que se requiere, obtener métodos que estén acorde a lo dispuesto y que cubran los vacíos que 

pueden desviar los resultados esperados de las actividades, es primordial crear un control 

estratégico que distinga al autocontrol como herramienta gerencial. 

En la cotidianidad se habla del control interno como herramienta gerencial, en diferentes 

metodologías existentes, de las muchas variables a tener en cuenta, se establece que son 

procesos que están estandarizados, limitados a seguir instrucciones y lineamientos, para la 

correcta implementación del sistema.  
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Las personas deben ser capaces de actuar de forma efectiva tratando de mitigar riesgos 

e inyectando medidas que protejan los intereses organizacionales. Las empresas invierten 

demasiados recursos en espacios y actividades enfocadas a la prevención del riesgo y a la 

implementación de sistemas de control interno de allí nace la necesidad de implementar el 

autocontrol en las organizaciones. 

Para desarrollar los anteriores planteamientos, en el primer capítulo se aborda   el tema 

de control, sus funciones, definiciones, la importancia, los elementos, principios, áreas, 

características y los diferentes tipos de control que se pueden presentar en una organización, se 

trabaja sobre conocimientos adquiridos en el trascurso de la elaboración de presente trabajo y 

bajo referencia de diferentes autores. 

En el segundo capítulo se desarrolla el tema de control interno, sus principios, objetivos, 

elementos, importancia, y las diferentes áreas del sistema de control interno, estableciendo 

planteamientos sobre la implementación en las organizaciones y la correcta toma de decisiones.  

Cabe resaltar que este trabajo fue de gran ayuda para adquirir conocimientos que 

permitan tomar buenas decisiones, generando un reto de continuar explorando acerca de los 

temas aquí presentes con el propósito de investigar, indagar y exponer en un futuro el resultado 

de su propia autoformación.   
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CONTROL  

 

La naturaleza del ser humano induce a implementar control en cada faceta de la vida, 

de manera que permita con certeza saber sí se forjan exigencias las cuales son el inicio de 

muchas responsabilidades. 

El control como una acción administrativa nos permite evaluar el rendimiento, el control 

como parte del proceso administrativo envuelve actividades que garantizan que los 

ordenamientos reales concuerden con las operaciones planeadas. El control puede ser 

considerado como una acción muy importante para una óptima labor por parte gerencial.  

También puede ser definido como un elemento del proceso administrativo que permite 

responder a la seguridad razonable de las actividades. Los gerentes de las organizaciones 

asumen la obligación de controlar, este proceso se puede efectuar mediante evaluaciones y 

mediciones, con el fin de alcanzar la máxima efectividad y eficacia de las operaciones.  

Es la última fase en el proceso administrativo y permite estimar o valorar lo que se 

realizó en la planeación, organización, dirección. Se considera una etapa fundamental de la 

administración para la obtención confiable de la información relevante para la empresa. 

El control es tan antiguo como la misma humanidad y surge precisamente debido la 

desconfianza del hombre por el hombre, como una alternativa a su ineficiencia. Se hace eco 

entonces de la frase: “la gente no suele hacer lo que se le manda, la gente suele hacer lo que 

se le controla” (Escobar Granada, 2009, pág. 44) 

Según Robbins & Coulter, (2005) puede definirse como “el proceso que consiste en 

supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir 

cualquier desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de 

control, aunque sus unidades se estén desempeñando según lo planeado” (pág. 458) 

Según la definición anterior el control es el proceso que se lleva acabo para cumplir con 

los objetivos y actividades planteadas desde la gerencia se establece una línea a seguir y desde 

el momento uno se establece control. 

Sin embargo para Stoner &  FreemanJr, (1996)  “El control administrativo es el proceso 

que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas (…) 

el control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades  de planeación, 
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organización y dirección” (pág. 610) Con esto es de decir que el control es un esfuerzo 

sistemático que permite a la organización implementar manuales de desempeño con objetivos 

basados en la planificación y de acuerdo a las políticas empresariales. 

El control “Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa y adoptado, a 

las órdenes impartidas y a los principios administrativos (…) Tiene la finalidad de señalar las 

faltas y los errores a fin de repararlos y evitar su repetición” (Fayol, 1916, pág. 10) Analizando 

la definición anterior: el control consiste en vigilar todas las actividades que realiza la 

compañía, para que todo acontezca según  las políticas establecidas y las mandatos impartidos.  

A continuación, se menciona otros conceptos según varios autores: 

ROBERTC. APPLEBY 

 

Control es la corrección y medición de las actividades de 

los empleados con el resultado de atestar que tanto los 

objetivos de la organización como los planes, para 

alcanzarlos se cumplan eficaz y armónicamente. 

GEORGE R. TERRY 

Control es el camino en el cual se determinar lo que se está 

llevando acabo,  valorizándolo y, si es necesario, 

empleando medidas disciplinarias, de modo que la 

realización se desarrolle de acurdo con lo planificado. 

MURCH / GARCIA 

Se puntualiza de la siguiente manera: Proceso que radica 

en valorar y evaluar la planeación, organización, 

integración y dirección, con el propósito de corregir y 

retroalimentar las variaciones para alcanzar lo que proyecta 

la empresa. 

Control es la valoración y comprobación de la ejecución de 

los procedimientos, con el fin de revelar y prever errores 

alcanzando a establecer las medidas correctivas necesarias. 

 

ROBERT B. BUCHELE 
Es el proceso de examinar los actuales resultados en 

relación con las actividades, prescribiendo la razón de las 



10 
 

desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias. 

BURT K. SCANLAN: 

El control tiene como objetivo asegurar de que las 

actividades estén acorde con los planes establecidos por la 

organización. 

HAROLD KOONTZ Y 

CIRIL O´DONELL 

Involucra la medición de lo logrado en relación con el 

esquema y la corrección de las desviaciones, para así 

afirmar la obtención de los objetivos de acuerdo con las 

políticas. 

CHIAVENATO 

El control es una función administrativa: es la fase del 

proceso administrativo, evalúa el desempeño y toma la 

acción correctiva cuando se es necesario. De esta forma, el 

control es un proceso esencialmente regulador. 

Tabla 1 Definiciones de control. 

Fuente: Elaboración a partir de Cepeda Alfonso & Garcia A, (1995) 

FUNCIÓN DEL CONTROL 

 

El control es una de las funciones gerenciales que va de la mano con la planeación, no 

puede haber planeación sin control, ni control sin planeación, una buena gerencia requiere de 

un control eficaz. Una combinación de objetivos bien planificados, una estructura orgánica 

fuerte, dirección capaz y prácticas diseñadas con probabilidades de éxito, evitando los eventos 

indeseados para la organización. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL 

Conviene recordar que el control suministra un significativo factor de tranquilidad, en 

concordancia con la responsabilidad de los administrativos, los dueños, los accionistas y los 

stakeholders, Para esto es necesario tener en cuenta que: el control es trascendental porque 

detecta los riesgos que se dan en la planeación, organización, composición y dirección. 

 

 Decreta las medidas correctivas para cauterizar las desviaciones detectadas 

 Revela las partes de la firma en las que se ha generado inconvenientes  
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 Cuanta con la capacidad para el análisis de las variaciones y fija las soluciones 

más se ajusten. 

 Proporciona información precisa y oportuna 

 Sirve como base para mejorar el proceso de planificación 

 Disminuye costos, ahora tiempo al evitar tropezones en el desarrollo de las 

actividades.  (Baraza Becerra, 2000, pág. 123) 

 

ELEMENTOS BASICOS DE EL CONTROL 

El control como un proceso repetitivo y cíclico que se realiza en cada uno de los 

departamentos de la organización en búsqueda del mejoramiento continuo está compuesto por 

cuatro elementos así a continuación:

 

Gráfico1. Elementos del control  

Fuente: Elaboración del autor según Mantilla S, (2013) 

 

En la administración moderna el sistema de control debe ser integral y combinado con 

el autocontrol, en cada puesto de trabajo, por eso se tienen en cuenta otros elementos como son: 

 

 Definición clara de los resultados que se buscan 

 Jerarquización de los niveles estándares de resultados  

Objetivos, politicas o normas: se 
fijan en todas las areas de la 

empresa, son parametros sobre los 
cuales  se pueden medir los 

resultados . 

Metodos de informacion y 
comunicacion: es la manera mas 

eficaz de proporcionar la 
retroalimentacion que requiere el 
administrador, por periodos que le 
perrmiten detectar los problemas 

para que puedan ser solucionados a 
tiempo. 

Evaluacion: se hace contra los 
resultaados obtenidos, se debe saber 
interprear y evaluar la informacion 
que se  obtenido porque con ella se 

toman medidas correctivas  las 
desviaciones que se presenten.

Accion correctiva: este elemento 
pone en contacto el control con la 
planeacion, lo cual permite que se 
cumpla la finalidad del contol; el 
administrador debe saber tomar la 

decision para elegir la alternativa de 
coreccion mas adecuada. 
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 Periodicidad, alcance y uso de esos resultados 

 Establecimiento de un sistema de información 

 Compatibilidad de normas y reglamentos  

 Comunicación interna adecuada. 

Por medio de los elementos del control la entidad gestionar programas de mejoramiento 

para la continuo, los cuales permitirán la consecución y alcance de las metas propuestas. Para 

esto es preciso una planeación y una previa organización de lo que se debe hacerse y cómo se 

debe hacer. 

El hacer es llevar a la realidad el cómo se organizó y planifico la consecución de los 

objetivos planteados por la administración.  

Esta información debe ser clara, práctica y actualizada de manera que al evaluar, que no 

es más que la interpretación y comparación de la información obtenida con los objetivos 

trazados, se puedan tomar decisiones acerca de qué medidas deben ser necesarias tomar. 

 

PRINCIPIOS DEL CONTROL   

 

La razonabilidad del control está dada por el logro de las actividades, su éxito en la 

organización está en función de cómo aplicamos los diferentes principios del control, Las 

autoridades administrativas deben coordinar las actividades con el fin de saber qué es lo que 

está sucediendo en el desarrollo del negocio, el inicio de buen sistema de control organizacional 

esta dado en primer lugar por la aceptación y aplicación de los siguientes principios:
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Gráfico 2 Principios del Control 

Fuente: Realización del autor a partir de Münch Galindo, García Martínez (2004). 
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el propósito del control es de que los negocios 
funcionen dentro del marco de normas fijadas por 

el medio interno y externo.

el control debe hacerse prioritariamente en areas claves 

Principios de declaración de 
objetos.

La función del control es percibir desviaciones posibles o reales de los planes trazados, con la suficiente 
anticipación para poder corregirlos.

Principio de eficiencia de los 
controles.

Las técnicas y enfoques de control son eficientes cuando perciben y destacan las causas de desviaciones reales 
o potenciales de los planes con un costo minimo o con muy pocas consecuencias no buscadas.

Principio de responsabilidad 
del control.

A mayor calidad de los gerentes y de sus subordinados, menor necesidad de los controles indirectos.

Principio de control directo.
A mayor calidad de los gerentes y de sus subordinados, menor necesidad de los controles directos.

De excepción.

El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades excepcionales y representativas a fin de reducir costos y 
tiempos, delimitando adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren control.

De equilibrio.

al delegar autoridad es necesario establecer la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada esté siendo 
debidamente ejercida.

De la costeabilidad

El control debe justificar el costo que éste representa en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste 
aporta.

De las desviaciones.

Las variaciones o desviaciones que resulten en relación con los planes deben de aclararse para saber las causas que 
las originaron, para prever el futuro.
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El control posee demasiadas áreas de desempeño, todas las dependencias empresariales 

en los que se divide una organización tienen que ser controladas, de tal forma, que las áreas de 

desempeño dependan de los departamentos creados por la administración: 

ÁREAS DEL CONTROL  

 

Gráfico 1 Áreas del Control  

Fuente: Robbins & Coulter, (2005) 
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En el área de producción se encuentra el control de calidad,
consiste en la verificación de peso, resistencia, consistencia,
color, sabor, para asegurar que se cumple con las normas
preestablecidas. En este es necesario en uno o varios puntos
de control, desde el inicio, en el proceso y en cada una de
las etapas hasta el producto final o terminado. La detección
de una parte o proceso defectuoso puede ahorrar el costo del
producto.

Control de información, se debe tener una información
precisa, oportuna y completa, para obtenerla la organización
debe poseer sistemas tecnológicamente actualizados y
eficaces ya que estos serán la base para la toma de decisiones
por parte del administrador, el control de información
consiste en verificar que esta información sea veraz y
comprobable.

Control de costo, una de las tareas de un buen administrador
está en poder ahorrar en costos, es decir, no poseer elevados
gastos a la hora de la producción, este control consiste en
buscar la causa por la que se presentan desviaciones en los
costos estándar por unidad. La alta administración debe
identificar en qué puntos puede radicar el control de costos.

Además de los controles anteriormente mencionados,
hablamos del control de correspondencia. En toda empresa
se redactan documentos legales que en algunos casos, van
dirigidos a otras organizaciones nacionales e internacionales,
mayormente redactado por el staff legal de la compañía. Este
tipo de control consiste en verificar cuidadosamente estos
documentos, debido a que estas declaraciones llevan consigo
mucho prestigio y autoridad de la organización.
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL:  

 

Es la comprobación inspección, fiscalización, intervención de las políticas establecidas 

por la organización para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

Gráfico 4 Características del control 

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones de Rosas, (1994)  

 

El control es necesario integrarlo como parte fundamental de la gestión de empresas. 

Por lo conocido y expuesto anteriormente en el control existen distintos tipos, estilos y formas 

de controlar que van de acuerdo a la experiencia y conocimiento que se posea. 

TIPOS DE CONTROL 

 

Al obtener los resultados y cotejarlos con los objetivos, se ejercer una influencia 

supervisora localizando desviaciones en las actividades por adelantado. Nombrados en 

Exactitud

Claridad

Objetividad

Oportunidad 

Economía

Flexibilidad

Integración
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ocasiones como controles preliminares o pre controles, estos respaldan el éxito de las 

operaciones antes de iniciar la acción o actividad. 

 Este sería el tipo de control más ansiado por las organizaciones, ya que sortea 

inconvenientes por anticipados. Se denomina así porque sucede antes de la actividad existente. 

Esta forma de control está dirigida hacia el futuro, permite a la gerencia evitar problemas en 

lugar de resolverlos, requiere más información de manera anticipada y exacta que con 

frecuencia es difícil de desarrollar para los administradores, como resultado solo será posible 

el uso de los otros dos tipos de control. (Terry & Stephen , 2010, pág. 53) 

 

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que para la existencia de un control eficaz 

es necesario ejercer actividades preventivas que permitan garantizar el óptimo desarrollo y 

acatamiento de los objetivos trazados por la dirección. Al pasar del tiempo es notable que en 

toda organización de alguna manera es indispensable la implementación de por lo menos una 

de estas formas y/o métodos de control, es necesario aprender, adaptarse al cambio, prever y 

evaluar los resultados, de manera que se creen canales los cuales permitan trasmitir la 

información de forma clara y concisa disminuyendo el riesgo. Para ello se establecen los tipos 

de controles como: 

 CONTROL PRELIMINAR: Son los que se efectúan antes que el proceso operacional 

inicie. Este contiene la creación e implementación de políticas, procedimientos y pautas 

delineadas para asegurar que las actividades proyectadas serán ejecutadas conforme a 

lo planteado. según esto es de decir que es el proceso que se realiza antes de iniciar 

cualquier tipo de actividad. (Mejia, 2003, pág. 76) 

 

Características:  

 Paran el proceso o alisan los orígenes del posible riesgo 

 Ejercen una fusión de vigilancia 

 Actúan cuando se exceden los controles preventivos 

 Mide la efectividad de los controles preventivos.  

 

 CONTROL CONCURRENTE: se emplea durante la etapa operacional. Esta encierra la 

trayectoria, la vigilancia y la sincronización de las acciones que ocurren para la 

consecución de los objetivos a cabo bajo las condiciones requeridas. Es el proceso de 
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verificación que se debe realizar para que todo marche de manera correcta. (Mejia, 2003, 

pág. 78) 

Características: 

 Se incorporan en los procesos de forma imperceptible.  

 Evitan que existan las causas de los riesgos. 

 Impide que algo suceda mal, de forma no deseada. 

 

 CONTROL DE RETROALIMENTION: Se orienta según el uso de la información 

obtenida por los resultados posteriores con el fin de corregir desviaciones. está claro que 

es darle un correcto uso a la información con la que contamos para mejorar o corregir 

posibles fallas. 

Características: 

 Es complemento del control de detección al ocasionar una operación luego de la 

alarma.  

 Mejora los procesos y corrige la falta de lo no previsto.  

 Asiste a la investigación y a la corrección de las causas generadoras de riesgo. 

 Implica correcciones y reproceso. (Baraza Becerra, 2000) 

Además de lo anterior el control se presenta de acuerdo a la oportunidad en donde se 

relaciona y señala que el esta actividad tiene que ser previa y posterior al control, se encuentra 

el control de cobertura en donde  su aplicación es total o de manera selectiva, de acuerdo a la 

relación evaluar evaluado en donde este se efectúa al interior de la organización como al 

exterior de la misma y por ultimo de acuerdo al tiempo: en donde el mismo puede ser 

permanente o intermitente según las actividades a desarrollar. 
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CONTROL INTERNO  

 

“Sistema compuesto por conjuntos de métodos, planes, principios, normas, mecanismos 

y/o procedimientos de evaluación y verificación adoptados por una empresa con el propósito 

de mitigar posibles riesgos en las actividades de las operaciones financieras y actuaciones de 

la gestión” (Baraza Becerra, 2000, pág. 97) 

Los controles internos van de la mano con todas las áreas de la empresa ya que por 

medio del él se expresan las políticas adoptadas por la dirección y la administración 

organizacional, dando cumplimiento en cada una de las dependencias o departamentos de la 

estructura administrativa. 

El control interno no solo abarca el ambiente contable y financiero de una organización 

sino igualmente los controles cuya meta es la eficiencia administrativa y operativa dentro del 

grupo empresarial, por medio del control interno se puede garantizar la eficacia, la eficiencia y 

la efectividad en cada una de las áreas de la organización, el control interno está diseñado para 

proporcionar seguridad razonable de la información financiera cumpliendo las leyes y la 

normatividad vigente.  

Según Mantilla, (2013) “el control interno es un proceso ejecutado por el concejo de 

directores, la administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable mirando la consecución de los objetivos de las siguientes categorías: 

efectividad y eficiencia de las operaciones, contabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” (pág. 34) 

De acuerdo con la historia y desde la antigüedad se conocen  diferentes  formas que el 

ser humano ha creado para establecer control,  a medida que el tiempo pasa se  ha establecido 

como una actividad indispensable para el mejoramiento de las operaciones, por eso se considera 

que el control interno es un componente esencial en el proceso administrativo, ya que permite 

poseer una planificación que sea capaz de confirmar que los controles se efectúen correctamente 

para dar un parte de tranquilidad y una mejor visión sobre la gestión que se está realizando. 

  

En este orden de ideas se enuncia que el control interno: “Es la base sobre el cual 

descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe 

una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una 
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debilidad importante del control interno, o un sistema de control interno poco confiable, 

representa un aspecto negativo dentro del sistema contable”. (Catagora, 1996, pág. 238) 

 

De acuerdo con lo anterior es de aseverar que el departamento o dependencia que no 

implemente controles internos apropiados puede llegar a correr el riesgo de obtener pérdidas en 

el desarrollo de las actividades por ende las decisiones que se tomen no serán las más 

convenientes para la gestión, generando así crisis operativas por lo que se deben adjudicar una 

serie de consecuencias que pueden perjudicar el resultado de las actividades y el no logro de 

los objetivos.  

 

Independientemente del control que se desee implementar existen varias formas de 

efectuar un seguimiento a las situaciones inesperadas, para ello se sugiere realizar actividades  

preventivas  que se llevaran a cabo primitivamente del inicio de cada proceso o encargo 

administrativo, además se cuenta con controles de detección los cuales se elaboran durante o 

después de un proceso, para que este procedimiento funcione es necesario tener en cuenta el 

tiempo acontecido entre la ejecución del control y la ejecución del proceso. 

 

Según  (Poch torres, 2000, pág. 117) considera que “el control aplicado de la gestión 

tiene por meta la mejora de los resultados ligados a los objetivos.” Esto deduce la importancia 

que tienen los controles en tal sentido.  (Leonard , 1990, pág. 33) Asegura que “los controles 

es en realidad una tarea de comprobación para estar seguro de que todo se encuentra en 

orden”. Es de resaltar que si los puntos controles se aplicaran de forma adecuada, ordenada y 

organizada se obtendría un resultado efectivo, relacionándose entre ellos y brindando un 

sistema de control más efectivo. 

 

Abordando un poco más el tema de fondo, el control interno es todo un sistema de 

controles financieros y operativos empleados por las compañías con el fin de realizar procesos 

administrativos de carácter secuencial y ordenado, siempre en busca de la protección a los 

activos, salvaguardarlos y asegurarlos a la media, permitiendo así a la organización obtener 

información confiable y veraz en cualquier momento. 

 

De acuerdo con los diferentes conceptos el control interno se fragmenta o se divide en 

dos conjuntos, el administrativo y el contable; en referencia a lo administrativo se señala que 

es el plan que ejecuta la organización para mejorar las técnicas y procedimientos establecidos 
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en las políticas de la empresa. Respecto al contable, se puede expresar que se relaciona con los 

métodos, procedimientos y las transacciones que comprenden los registros contables. 

 

Es de resaltar que para que el control interno alcance su objetivo es obligatorio señalar 

que este sin duda debe ser oportuno, eficaz, flexible, adaptable, ágil, sencillo y realista 

permitiendo así contar con un sistema interno confiable que suministre información veraz y 

oportuna sobre los sistemas contables y administrativos. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

“Los principios son creencias que componen bases fundamentales de un raciocinio y 

aceptación es mundial” (Terry & Stephen , 2010, pág. 112). En materia del método de control 

interno, se logra identificar varios principios que son reconocidos por las organizaciones y para 

el diseño de sus sistemas de control, entre los más transcendentales se resaltan: 

1. Autocontrol: capacidad que tiene cada empleado para controlar su labor, independiente 

de su rol dentro de la organización, que le permite calificar su trabajo, reconocer 

desviaciones u errores, efectuar correctivos, optimizar y requerir asistencia cuando lo 

considere preciso de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y 

ocupaciones bajo su responsabilidad certifique el ejercicio de una función 

administrativa eficaz y transparente. (Arens, Randal J, & Beasley, 2007) 

 

El autocontrol se demuestra bajo tres perspectivas, la primera relacionada con 

todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la organización, la segunda con los 

conjuntos de trabajo y la tercera con la persona, entonces las entidades deben saber 

reconocer que es lo que motiva a los empleados para auto controlarse, de manera que se 

puedan apoyar mediante políticas y prácticas corporativas que estimulen a los demás 

compañeros a implementar el autocontrol en las actividades cotidianas.  El autocontrol 

“no sólo permite el logro de los objetivos organizacionales, el desarrollo general de la 

empresa, sino también el crecimiento personal de los trabajadores lo cual crea un mejor 

clima organizacional un sentido de pertenencia a la organización” (Mejia, 2003, pág. 

33). 

 

Con respecto a lo anterior se puede afirmar que una manera adecuada  de 

promover el cambió de rumbo es mediante el autocontrol  teniendo la capacidad de 
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ejercer dominio sobre sí mismo, generar ejemplo partiendo desde el interior de cada 

quien;  el hombre es privilegiado al poder auto-cuestionarse la razonabilidad que  

proveer los pensamientos son las raíces para revelar desviaciones y efectuar planes 

correctivos o de mejoramiento de forma adecuada para el apropiado cumplimiento de 

los resultados esperados según el ejercicio de aplicación, de tal modo que la realización 

de las actividades, funciones y tareas bajo su responsabilidad se desenvuelvan con 

fundamento en la norma y los principios establecidos.  

 

El autocontrol está muy relacionado con el modelo de aptitudes particulares, el 

cual radica en observar las particularidades que diferencian el desempeño normal del 

desempeño excelente, por medio del cual los individuos utilizan más eficientemente sus 

habilidades y conocimientos, para conseguir así obtener mucho más confianza y 

autonomía sobre sí mismos. (Santillana Gonzalez, 2004) 

 

 Son numerosas las hipótesis con las cuales está atado o ligado el autocontrol, 

pero el objeto no es mostrar su gran dependencia con ellas, sino exponer que si bien, se 

puede exhibir aisladamente, cuando se enseña o fusiona con otras filosofías de trabajo 

es más efectivo, por esto se hace ineludible que exista una conducta de cambio en la 

organización y que se cuente con una mente abierta. 

 

Por medio del autocontrol se facilita la forma de afrontar situaciones de riego en 

el momento de actuar o de tomar decisisones. 

 

El autocontrol permite manejar de forma correcta las diferentes tareas que 

ejercen cierto grado de presión en la cotidianidad, determinando la mejor manera para 

actuar y obteniendo así mayor claridad y ser más asertivo a la hora de tomar alguna 

decisión elemento que se convierte en gran ayuda al momento de efectuar control 

interno pues las acciones preventivas se implementan desde la persona que ejecuta, el 

riesgo es minimizado de forma considerable y es lógico. Las teorías dicen cómo aplicar 

los diferentes métodos de control, creando formas de control a partir de la suspicacia 

que enseñan las generalidades y particularidades del control se convierten en expertos 

con el tiempo en identificar áreas críticas, pero siempre criticando la efectividad del 

control interno. 
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GRAFICO 5 El Autocontrol  

Fuente: Elaboración a partir de Arens, Randal J, & Beasley, (2007) 

 

El control interno se basa en el autocontrol al imaginarlo como intrínseco e 

inherente a las decisiones, acciones y labores a realizar por el colaborador, en procura 

del logro de las intenciones u objetivos de la organización, para ello el trabajador 

requiere: Competencia laborales, compromiso, disciplina, toma de decisiones que 

deberá asumir con responsabilidad para autorregular su conducta profesional en el 

ejercicio de las actividades.  
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2. De Autorregulación: Se considera como la capacidad organizacional que utilizan las 

empresas en el interior para aplicar en sus métodos y procedimientos de manera 

participativa que le permita un desarrollo adecuado en la implementación del sistema 

de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia. (Perdomo 

Moreno, 2004) 

 

Las entidades deben de autorregularse con base en la constitución, normatividad 

y estatutos vigentes, su función es definir y establecer políticas, procedimientos y 

normas, que a sus acciones le permitan coordinar de manera trasparente y efectiva sus 

operaciones mediante la autorregulación las entidades implementan principios, normas 

y procedimientos indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de control 

interno,  permitiendo normalizar los patrones de comportamiento establecidos para el 

cumplimiento de las metas.  

Este se efectúa por medio: Principios y conductas éticas propias de los colaboradores, 

la correcta implementación de controles, políticas y normas dirigidas a minimizar los 

efectos y las causas de los riesgos capaces de alterar el cumplimiento de los objetivos 

y por ultimo por medio de aquellos mecanismos proporcionados por el reglamento del 

control interno y la normatividad vigente.  

3. De Autogestión: La empresa se rige por la constitución, la ley y sus reglamentos para 

evaluar la eficiencia, efectividad y eficacia de las funciones administrativas que tiene 

para interpretar, coordinar y aplicar en sus procedimientos, métodos y actividades en 

función pro de la misma.  (Perdomo Moreno, 2004) 

 

El control interno se basa un tanto en la autogestión al originar en la entidad la 

autonomía en la organizacional necesaria para fortalecer sus debilidades de control, 

definir las acciones de mejoramiento continuo y hacerlas efectivas, a la vez que asume 

con responsabilidad las sugerencias creadas por los órganos del control y les dé 

cumplimiento efectivo y en el momento oportuno, esto se logra a través de:  
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 Las competencias y funciones asignadas por parte de la entidad y los trabajadores  

 El reconocimiento del entorno de la organización  

 Las características propias de la entidad en función de la organización administrativa y 

de su control  

 Actividades de mejoramiento con seguimiento y evaluación en el impacto 

organizacional. 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Ninguna entidad puede suponer que su existencia está asegurada. La posibilidad de 

supervivencia es directamente proporcional a su eficiencia y eficacia, el paso del tiempo la 

perjudica y la obliga a su permanente actualización, de allí que su razón de ser se fundamente 

en la capacidad que tenga para cumplir con aquellos fines esenciales que inspiraron su creación.  

(Escobar Granada, 2009, pág. 222) 

 

Según lo anterior se concluye que para lograr el crecimiento y la duración de una 

organización se debe  estar en constante actualización e innovación por medio de herramientas 

que permitan coordinar  una serie de métodos y procedimientos para cumplir con las actividades 

planteadas a lo largo del tiempo, para lograr esto se debe tener en cuenta los siguientes 

objetivos: 
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GRAFICO 6. Objetivos del control interno – Fuente: realizado a partir de Estudio y Evaluación del Control Interno (2006)
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ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno cuenta con elementos que le permiten a la organización 

cumplir con sus objetivos.  

Las empresas deben establecer una estructura de control interno basándose en los 

principios y objetivos para así dar cumplimiento a los elementos que se señalan: 

1. El ambiente de control 

En el ambiente de control se presentan los elementos que representa la cultura 

organizacional que se promueven en todos los miembros que conforman la organización: 

principios, conductas, políticas y conductas orientadas hacia el saber hacer. La integridad, los 

valores éticos y el compromiso por parte de los trabajadores proporcionan disciplina, la 

dirección mantiene la filosofía y el estilo de en las operaciones. 

Los elementos requeridos para elaborar un adecuado ambiente de control según 

Mantilla, (2013) son: 

 Determinación formal por parte de la gerencia de los principios básicos que rigen la 

organización, los cuales deben contar con documentos que sean conocidos y 

promulgados por todos los integrantes de la organización al igual que a los grupos de 

interés. 

 Elaboración de un manual de conducta que contenga: 

 Pautas y valores explícitas de conducta. 

 Parámetros concretos que determinen el manejo de conflictos de interés, que 

regulen las operaciones con vinculados económicos, en añadidura a los que 

apliquen por disposición expresa de la norma. 

 Elementos para evitar el uso de información privilegiada o reservada. 

 Instancias u órganos competentes para hacer rastreo continúo al cumplimiento 

del manual. 

 Consecuencias de su inobservancia, teniendo en cuenta factores tales como 

repeticiones, pérdidas y desventajas para los clientes o a la misma entidad, 

violaciones a límites, entre otros. 
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2. Evaluación de Riesgos: 

Para que la dirección analice cuales son los riesgos que pueden afectar a la entidad se 

debe primero establecer los objetivos de la organización ya bien sean de información, 

operativos y objetivos en relación al cumplimiento, en la identificación de riegos debe 

considerarse la probabilidad de que se produzcan conductas fraudulentas dentro de la 

organización en sus dos vertientes: la apropiación de activos y la preparación de información 

maquillada luego debe clasificarse según la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del 

impacto, el tiempo que transcurre entre que se materializa el riesgo y su impacto. (Barquero, 

2013, pág. 40)   

Las empresas están obligadas a mantener la eficiencia, la eficacia y la efectividad de sus 

actividades, así como cuidar los recursos o dineros que se administren, la determinación de 

formas para el monitoreo de riesgos es el propósito para evitar la materialización de hechos que 

afecten el normal desarrollo de las actividades, Para reducir su impacto deben desarrollarse 

como mínimo los siguientes procedimientos: 

 Reconocer las amenazas a las que se enfrentan las entidades y las fuentes 

generadoras. 

 Autoevaluar los riesgos existentes en las actividades, identificándolos y 

priorizándolos a través de un ejercicio de valoración. 

 Medir el impacto que generan los riesgos sobre los recursos de la entidad 

(humanos, económicos, entre otros), así como sobre su credibilidad y buen 

nombre, en caso de materializarse. Esta evaluación puede efectuarse de forma  

cualitativa y, cuando se cuente con datos históricos, cuantitativa. (Jacob, 1994) 

 Identificar y evaluar con razonamiento moderado, los controles presentes y su 

efectividad, mediante un proceso de valoración, ejecutado con base en la práctica 

y realizar un análisis razonable, y objetivo de los eventos acontecidos. 

 Elaborar los mapas de riesgos que resulten adecuados, los cuales deben ser 

renovados habitualmente, permitiendo visualizarlos de acuerdo con la 

vulnerabilidad de la organización a los mismos. (Jacob, 1994, pág. 143) 

 Realizar, examinar y conservar un proceso para dirigir la continuidad de las 

operaciones en las organizaciones, que contenga elementos como: prevención y 

atención de emergencias, dirección de crisis, métodos de contingencia para 
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responder a las fallas y limitaciones específicas de un proceso o sistema, y la 

capacidad de retornar a las operaciones normales. 

 Promulgar entre los empleados que laborar los procesos respectivos, las políticas 

y los mapas de riesgos especificados para su dirección. 

 Reconocer, calcular y conseguir los eventos de pérdidas por materialización de 

riesgos.  

 Elaborar un respectivo seguimiento mediante los órganos competentes de 

acuerdo al campo de acción de cada uno de ellos, construyendo reportes o 

trámites para la verificación de cada uno de los procesos que la administración 

de la entidad y los jefes de cada órgano social considere pertinentes. 

 Especificar las acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de 

seguimiento y evaluación de los riesgos (planes de mejoramiento). (Estupiñan 

Gaitan, 2015, pág. 39) 

Los sistemas de control interno deben prever todos los posibles riesgos que se puedan 

presentar, con el fin de que sean distinguidos y sea posible mitigar la afectación del ejercicio y 

desarrollo de la actividad. Los riesgos importantes en referencia a la información suministrada 

y reportada contienen eventos y situaciones internas o externas que pueden presentarse y afectar 

la destreza de la entidad en el registro, procesamiento, agrupación o reporte de información. 

Según Santillana Gonzalez unos de los riesgos importantes que se pueden presentar en una 

compañía, y sobre los cuales se debe vigilar y guardar especial interés por el efecto que pueden 

tener en la información son: 

 Cambios en el contexto operacional  

 Personal nuevo 

 Sistemas de investigación rediseñados o nuevos 

 Progresos acelerados  

 Nuevas tecnologías  

 Nuevos productos o actividades empresariales  

 Cambio en pronunciamientos contables  

 Talento humano con bastante experiencia  

 Operaciones internaciones, la apreciación de riesgos que ejecuta la entidad 

difiere respeto a los riesgos de auditoria. (2004) 
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las políticas y ordenamientos que constituye la gerencia y que suministran una 

seguridad razonable sobre la información que se va alcanzar en forma oportuna y eficiente, el 

cumplimiento de los objetivos específicos de control de la Entidad. 

Una de las situaciones frecuentes con las que se desafía el auditor es la falta de 

formalización de los procedimientos de control. El auditor debe estar interesado en evaluar el 

funcionamiento efectivo de los procedimientos de control que en su formalización dentro de la 

empresa. Los procedimientos de control pueden ser de carácter preventivo y correctivo de 

acuerdo a su diseño destinado a evitar errores o a identificarlos y corregirlos. (Mantilla S. A., 

2013) 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que deben seguirse al 

pie de la letra para lograr que las funciones asignadas por la administración, se cumplan, 

logrando así ser distribuidas a lo largo y a lo ancho de la organización, en todos los niveles y 

funciones.  

Estas actividades deben ser elegidas y desarrolladas considerando la relación 

beneficio/costo y su potencial efectividad para mitigar los riesgos que afecten en forma material 

el logro de los objetivos de la organización. 

Las actividades envuelven una política que constituye lo que debe implementarse y 

adicionalmente las instrucciones para llevarla a cabo. Todas estas actividades deben tener como 

objetivo principal la determinación y prevención de los riesgos (potenciales o reales), faltas, 

estafas y otras situaciones que aquejen o puedan llegar a afectar la estabilidad y/o el prestigio 

de la entidad. (Mejia, 2003) 

Lo anterior contiene, entonces, el establecimiento de unas acciones obligatorias para 

todas las áreas, operaciones y procesos de la entidad, entre otras actividades Estupiñan Gaitán 

señala las siguientes: 

 Evaluaciones de alto nivel, como son la interpretación de informes y las 

presentaciones que solicitan los integrantes de la junta directiva y los altos 

directivos de la organización para monitorear y analizar.  

 Gestión directa de actividades o funciones. 

 Controles frecuentes, que rigen para todas las aplicaciones de sistemas y ayudan 

a certificar las operaciones y su continuidad.  
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 Inspecciones de aplicación, los cuales encierran pasos a través de sistemas 

tecnológicos y manuales de procedimientos determinados.  

 Restricciones de acceso a las diferentes áreas de la organización, de acuerdo con 

el nivel de peligro agrupado a cada una de ellas. 

 Acompañamiento a los invitados de la entidad para controlar que sólo ingresen 

a las áreas permitidas y que no realicen ningún suceso que afecte la seguridad 

de los equipos o de la información que en ellos se procesa. 

 Registros físicos que impliquen resultados necesarios. 

 Indicadores de rendimiento. 

 Distribución de funciones. 

 Convenios de privacidad. 

 Operaciones de control. 

 Transmisión de las actividades de control (2015) 

 

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Los Sistemas de comunicación e información de la organización  que están 

relacionados con los estados financieros, incluyen el sistema de contabilidad de la misma y 

radican en los métodos y reconocimientos establecidos para identificar, reunir, analizar, 

clasificar, registrar y  preparar los estados financieros que deben ser confiables y oportunos. 

Para que un sistema contable sea rentable y confiable debe establecer métodos y 

registros que identifiquen y reconozcan las transacciones reales y que describan 

oportunamente todos los servicios al detalle permitiendo la clasificación y cuantificación en 

valores reales  de las operaciones, Registrando las transacciones en el periodo 

correspondiente, presentando y revelando adecuadamente dichas transacciones en los estados 

financieros. (Cepeda Alfonso & Garcia A, 1995) 

 

Los procedimientos de información y comunicación son la base para identificar, 

capturar e intercambiar información en una forma y período de tiempo que permita al personal 

plasmar con sus compromisos y a los usuarios externos contar ocasionalmente con elementos 

de juicio suficientes para la ayuda de las decisiones que les corresponde en relación con la 

respectiva entidad. (Bermudez Gomez, 2016, pág. 489) 
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 información: Este sistema debe ser funcional para el suministro de información que 

permita dirigir y controlar el negocio en forma adecuada. Asimismo, deben permitir 

manejar tanto los datos internos como aquellos que se reciban del exterior.  

Se establecerse controles generales y específicos para la entrada, el procesamiento y la 

salida de la información, atendiendo su importancia relativa y nivel de riesgo.  

Lo que incluye, como mínimo, las siguientes actividades:  

 

GRAFICO 8 actividades de comunicación e información. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Mantilla, (2013) 

 

La confidencialidad es uno de los elementos más importantes de la seguridad de la 

información y tiene como intención garantizar que sólo pueda ser conocida, consultada y 

divulgada por personas capacitadas de la entidad (Mantilla S. A., 2013) 

 Este elemento está claramente relacionado con el principio de “prudencia”, necesario 

para evitar la filtración, propagación inapropiada y evasiva de la información. 
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 Comunicación: La organización debe conservar una comunicación eficaz, que fluya en 

todas las direcciones a través de todas las áreas de la organización (de arriba hacia abajo, 

a la inversa y transversalmente).  

Cada integrante de la organización debe conocer el papel que desempeña dentro 

de la entidad y dentro del Sistema de Control Interno, la forma en la cual sus funciones 

a cargo están relacionadas con las labores de los demás. Para el efecto, la entidad debe 

contar con medios para comunicar y promulgación de la información significativa, tanto 

al interior de la organización como hacia su exterior.  

Para que allá una adecuada administración de la comunicación en las entidades 

Bermudez Gomez (2016) propone que se deben plasmar e identificar como mínimo los 

siguientes elementos: 

 Canales de comunicación 

 Personal responsable del manejo de la información 

 Exigencias de la información a divulga 

 Periodicidad de la comunicación 

 Responsables 

 Receptores 

 Inspecciones al proceso de comunicación 

Adicionalmente, los administradores de las organizaciones deben adoptar los 

procedimientos necesarios para responder por la calidad, oportunidad, veracidad, suficiencia y 

en general, el cumplimiento de todos los requisitos que incurran en la credibilidad y utilidad de 

la información que la respectiva organización revela a los usuarios. 

5. Monitoreo  

Es el proceso que se implementa para verificar la calidad del desempeño del control 

interno a través del tiempo o período. Se efectúa por medio de la verificación continua que 

realizan los directores o líderes de cada área o proceso como parte habitual de su 

responsabilidad frente al control interno, así como de las evaluaciones periódicas puntuales 

que realicen la auditoría interna u órgano equivalente.  

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurarse de 

que el proceso se encuentre funcionando como se diseñó y demostrar que son efectivos ante 

los cambios de las situaciones que le dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo 

depende de los riesgos que se pretender cubrir. (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 41) 
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El control interno debe ser dinámico de tal forma que se ajuste a las circunstancias 

del ambiente. Es importante que se establezcan controles o alarmas tanto en los sistemas 

que se lleven en forma manual como en los que se lleven en forma informatizada, de manera 

que persistentemente se valore la calidad y el desempeño del sistema en el tiempo y se 

realicen las actividades de mejoramiento necesarias, pues ello equivale a una acción de 

supervisión y administración, el monitoreo se debe realizar por fases de los procesos y en 

tiempo real en el curso de las operaciones. 

El sistema de control interno necesita ser supervisado, y una forma adecuada es por 

medio de actividades de evaluación que permiten verificar si el control está presente y 

funciona de manera adecuada en el tiempo. Las deficiencias de control interno deben ser 

identificadas y comunicadas de manera adecuada a las partes responsables para tomar 

acciones correctivas y, cuando resulten materiales, informarse también a la junta directiva 

u órgano equivalente. 

El monitoreo se puede elaborar por medio de: 

 Herramientas mayores específicas: planes, programas, presupuestos, y 

sistemas de información para el control. 

 Herramientas mayores generales: manuales de funciones, manuales de 

procedimientos, sistemas de apreciación e incentivos. 

 Herramientas menores: agendas directivas, órdenes del día, actas de acuerdo, 

sistemas de archivo, informes escritos, presentaciones orales. (Escobar Granada, 

2009) 

ÁREAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

El Sistema de Control Interno debe abarcar cada una de las áreas de la entidad, usando 

para cada una de ellas los objetivos, principios, elementos y actividades de control, información, 

comunicación y otros fundamentos del sistema. 

1. Control interno administrativo: el control interno administrativo, se enfoca en la 

eficiencia operacional y la adherencia a la políticas prescritas en todos los 

departamentos de la organización e incluye: el plan organizativo, lo procedimientos y 

registros que pertenecen a los procesos de decisiones propias a la autorización gerencial 

de transacciones. 
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2. Control interno contable: La información contable y financiera de una organización 

se establece por medio de una herramienta fundamental para que la administración 

pueda tomar sus decisiones en forma oportuna y contando con suficientes elementos de 

juicio. Por ello, la organización debe asegurarse de que todos los estados financieros, 

informes de gestión y demás reportes que proporciona sean confiables (Mantilla S. A., 

2013) 

 

Los informes financieros y los diferentes informes que se presentan a la 

organización deben ser de forma razonable con información veraz y confiable y que 

cumplan completamente con las normas, principios y reglamentos que resulten 

aplicables. Bajo esta referencia, resulta claro que un eficiente Sistema de Control Interno 

contable es la plataforma sobre la que se genera información financiera oportuna, 

razonable y veraz. El diseño y ejecución de este sistema son responsabilidad de la 

administración, así como la correcta preparación y presentación de los estados 

financieros y sus correspondientes notas. 

El control interno contable se ejecuta a través de la auditoría financiera, que se 

fundamenta principalmente en la revisión o explotación critica, de manera objetiva, 

sistemática, profesional e independiente, efectuada con posterioridad, a las operaciones 

y de conformidad con las normas y procedimientos de auditoria establecidas.  

A los controles principales, a los libros y registros de contabilidad que realiza 

una organización, con el propósito de expresar una opinión sobre la razonabilidad y 

confianza de sus estados financieros; todo ello en concordancia con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y con las disposiciones legales vigentes aplicadas 

para cada caso. (Escobar Granada, 2009, pág. 218) 

 

3. Controles generales: hacen referencia a los que conforman el medio ambiente de la 

entidad, hace referencia a la razón de controlar, a la actitud de las personas responsables 

de los controles, hacia el cumplimiento de sus compromisos y aptitudes personales, a la 

capacidad del personal de la organización para ejecutar efectivamente sus compromisos 

de control.  

 

4. Controles específicos: estos mecanismos están elaborados para detectar o prevenir  

errores en el  procesamiento de la información  y en el mantenimiento de la custodia 

sobre los activos como lo señala (Perdomo Moreno, 2004):  
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 En el límite: es el momento donde se lleva a cabo los intercambios de la 

información, donde se elaboran los datos y la investigación sobre las 

transacciones realizadas. 

 De procesamiento: son aquellos que impiden o detectan errores durante el 

proceso o transferencia de la información.  

 De custodia: son aquellos que limitan o revelan el uso no autorizado de activos 

durante el periodo en que están bajo la protección de un individuo o 

departamento de la organización.   

 De población: se plantean con el fin de impedir o reducir errores en el número 

de elementos de información que se capten o se procesan.   

 De exactitud: se crean con el fin de detectar diferencias entre los elementos de 

información que se obtienen y se procesan, con los verdaderos elementos de 

información establecidos. 

 Preventivos: son los elementos de control que se aplican mientras ocurre la 

actividad que se verifica, he incluye segregación, documentación y repetición de 

las actividades realizadas por otro individuo de la organización. 

 De detección: una vez que la actividad se materializa incluyen: revisiones 

conciliaciones, y comparaciones realizadas por el personal que esté involucrado 

en la actividad que se controla. 

 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO  

 

Cabe resaltar la importancia del control interno porque sirve como medida para evaluar 

planes y programas brindando seguridad razonable en la información de los estados financieros, 

además es una herramienta que establece pautas de responsabilidad, permitiendo una 

coordinación estructural. 

Es una herramienta para la toma de decisiones, que permite salvaguarda los activos 

facilitando la delegación de autoridad y relacionando entre si costo beneficio.   

Según Catagora (1996) destaca la importancia del control interno por los siguientes dos 

aspectos: 

1. La falta de procedimientos apropiados de control interno, permite que la 

vigilancia y el control se pierda, en cuestiones de escasa materialidad, de menor 
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significado y se descuide el aspecto fundamental, la conservación y adecuado 

uso de bienes e ingresos de la organización. 

2. Toda entidad tiene la responsabilidad de efectuar múltiples mecanismos de 

carácter interno inherentes al proceso administrativo de índole general, que se 

reduzcan en medidas adoptadas por la administración para: salvaguardar sus 

fondos y bienes, promoviendo la eficacia en las operaciones, con el fin de 

obtener la adición a las políticas prescritas, asegurando la confiabilidad de la 

información financiera y administrativa.   
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CONCLUSIONES 

 

 La eficiencia del control está en asegurar con anticipación los cambios del entorno y su 

impacto en la organización, el control involucra el cálculo de la realización de los    

acontecimientos contra la norma de lo planeado y la corrección de las desviaciones para 

asegurar el logro de los objetivos de acuerdo a lo proyectado. 

 

 La mejor forma de control es aquella que promueve el autocontrol de las personas 

mientras actúan y toman decisiones, pues garantiza la motivación y la identificación con 

los objetivos de la empresa. El control debe ser complementado con un análisis 

formalizado que brinde la información necesaria para conocer los resultados de la 

gestión interna y que permita tomar decisiones correctas.  

 

 El control interno es de vital importancia para las organizaciones, el control interno se 

relaciona con la confiabilidad de los estados financieros, con la seguridad razonable del 

sistema de información, con su eficiencia y eficacia operativa y tratando siempre de 

mitigar los riesgos de fraude.  
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