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Es grato ofrecer el presente  texto a  todos aquellos interesados en los asuntos 
relacionados con la norma jurídica, sus consecuencias (deberes, derechos, 
sanciones, coacción) el control interno, la auditoria, el aseguramiento y la 
revisoría fiscal. El texto mantiene los temas centrales ya desarrollados y 
se adicionan las recientes disposiciones dicta-das en desarrollo de la Ley 
1314 de 2009 -NIC, NIIF, NAI (NIAS, NICC, NISR, NITR, ISEA, Código 
de ética)-  y las leyes en la cuales se  adicionan responsabilidades  a  las 
funciones del revisor fiscal y mecanismos de lucha contra la corrupción. 
El texto no solo es fruto de la actividad académica (docente, investigativa 
y de extensión) sino que recoge la experiencia ineludible de la praxis 
profesional en organizaciones de diferente naturaleza, bien sea civil o 
comercial, la labor de consultoría en asuntos de auditoría e interventoria y 
diversos casos visibilizados por medio de informes periodísticos, denuncias 
ciudadanas, investigaciones privadas o gubernamentales.
Por lo anterior, esperamos que quién lo haga su texto de consulta o estudio, 
logre formarse un adecuado marco conceptual en cuanto a la importancia 
y relevancia de los procesos de control y de supervisión que estructurados 
adecuadamente contribuyan al logro de los objetivos de cualquier 
organización, fundados en principios de transparencia, sostenibilidad y 
ecoeficiencia, independientemente de la actividad a la que se focalice el 
desarrollo del objeto social.
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PRESENTACIÓN

Resulta grato presentar a la comunidad académica, docentes y estudian-
tes, como también a los profesionales en ejercicio, el presente texto produc-
to de la actividad docente y del ejercicio profesional dependiente e indepen-
diente en las áreas del control, la auditoría y la revisoría fiscal del profesor 
Edilberto Montaño Orozco, por cerca de 25 años. 

Dentro de ese contexto, en el libro se resalta la necesidad de que el es-
tudiante de las ciencias administrativas y contables, como también de otras 
áreas o saberes en que se estudie la norma, el control y se aborden los con-
ceptos de auditoría, aseguramiento y gobierno corporativo, logre formarse 
un adecuado marco conceptual en cuanto a la importancia y relevancia de 
los procesos de control y de supervisión que, estructurados adecuadamente, 
contribuyan al logro de los objetivos de cualquier organización, fundados 
en principios de transparencia, sostenibilidad y ecoeficiencia, independien-
temente de la actividad en que se focalice el desarrollo del objeto social. 
Todo lo anterior es fundamental para que en el ente económico se puedan 
tomar correctas y oportunas decisiones que favorezcan a todos los interesa-
dos de la información financiera —stakeholders—.

El presente texto se encuentra dividido en cinco capítulos:
En el primero se analiza la normatividad, sus conceptos básicos, los ele-

mentos de la norma jurídica, las clases de normas, clasificación de los su-
jetos, los derechos y obligaciones, sanción, coacción y la perversión de la 
norma, todos ellos como componente fundamental y orientador en la estruc-
tura orgánica-administrativa que determine adoptar. Especial referencia a la 
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moral como aspecto sustancial a preservar en las relaciones empresariales 
y profesionales.

En el segundo se tratan los antecedentes del control, las tradiciones del 
control (latino y anglosajón), el concepto de control interno, los compo-
nentes del Sistema de Control Interno a partir del Modelo COSO y sus 
limitaciones.

En el tercero se analiza el concepto de auditoría, las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, la contratación y remuneración del 
auditor, las inhabilidades e incompatibilidades que le pueden surgir a éste 
en su trabajo. Además, se aborda la auditoría financiera —en el campo la-
boral de los auditores— y la importancia que revisten los papeles de trabajo 
como soporte y evidencia de las actividades desarrolladas, posibilitando en 
buena manera el dictamen o informe que se va expresar.

De igual forma, en este capítulo se trata la temática relacionada con el 
aseguramiento, dentro de lo cual se destaca su definición y tipología. Se 
hace referencia al aseguramiento en salud, el aseguramiento de la calidad 
tanto en el ámbito industrial como en lo académico —universidades—, el 
contrato de seguro y el aseguramiento de la información, que es un eslabón 
importante en el campo profesional del auditor, dado que este consiste en 
una actividad en la que el contador público expresa una conclusión, con el 
propósito de acrecentar la confianza de los usuarios de la información de 
una entidad.

El cuarto capítulo trata acerca del concepto de revisoría fiscal, su ori-
gen y recuento histórico, su presencia en las organizaciones, el control de 
fiscalización ejercido por esta figura, la técnica de interventoría de cuentas 
y la contratación del revisor fiscal, a partir de la pormenorizada y juiciosa 
Orientación Profesional de junio de 2008 emitida por el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública. De igual forma se desarrolla lo consignado en el Có-
digo de Comercio y se presentan compiladas las circulares externas expe-
didas al respecto por la Superfinanciera y la Supersociedades. Este capítulo 
se acompaña de algunos dictámenes de reconocidas empresas colombianas.

El quinto consta de las prácticas de buen gobierno corporativo y sus 
elementos, dando relevancia al espacio que han ganado éstas en cuanto al 
reconocimiento de los diversos agentes —stakeholders— que intervienen 
en el desempeño económico, social y ambiental de las organizaciones, a tal 
punto que hoy es requisito para una buena parte de las instituciones contar 
con un Código de Buen Gobierno.
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Al finalizar cada capítulo se formulan preguntas de repaso y autoevalua-
ción, a fin de consolidar los objetivos del aprendizaje; aspecto éste de gran 
importancia para la función docente.

Por último, se relacionan varios casos de estudio e investigaciones sobre 
el control y la auditoría, que aportan al análisis de las tensiones y situacio-
nes que se desarrollan en las organizaciones sobre estos aspectos.

El presente libro se constituye en un material de primera mano que fa-
cilitará al estudiante una consulta organizada, a partir de los contenidos te-
máticos de las asignaturas del área de control, auditoría y regulación, de la 
carrera de Contaduría Pública.

Es importante resaltar que el control, la auditoría, la revisoría fiscal y el 
Gobierno Corporativo requieren de la más apreciada atención por parte de 
los diferentes agentes y protagonistas del mercado, las organizaciones y la 
gestión pública.

Por todo lo anterior, no cabe duda de que el trabajo aquí presentado será 
un éxito. 

OMAR DE JESÚS MONTILLA GALVIZ 
Presidente Comisión de Ética y Ejercicio Profesional  

de la Asociación Interamericana de Contabilidad - AIC

Profesor titular
Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Universidad del Valle
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del presente texto se considerarán elementos de fundamenta-
ción jurídica que propicien y faciliten al estudiante o lector un acercamiento 
a las diferentes acepciones y alcance que tiene el concepto de norma, su 
clasificación, las normas básicas contables, las normas de auditoría acep-
tadas en Colombia, incluso planteándole que se interrogue y se cuestione 
acerca de cómo se puede desnaturalizar —pervertir— en su aplicación. De 
igual forma, buscando establecer un hilo conductor entre la norma como 
significado de control, de parámetro, de deber ser, se abordará el control en 
su sentido amplio y se desarrollará lo relacionado con el sistema de control 
interno, como pieza fundamental para la buena marcha de las organizacio-
nes. Seguidamente se enlazará con el capítulo de auditoría y aseguramiento 
desde el surgimiento de esta y el infaltable conflicto entre los propietarios 
—principales— y los administradores —agentes—, denominado conflicto 
de agencia. En este aparte se hará énfasis en sus principales desarrollos y 
procesos, tales como planeación, ejecución, las técnicas y los procedimien-
tos, papeles de trabajo y sus respectivos informes.

La Revisoría Fiscal, como órgano o institución de fiscalización desde 
la perspectiva que se le quiera ubicar, será analizada con especial deteni-
miento, en razón a que guarda una larga tradición en el marco normativo 
empresarial colombiano, desde los primeros esbozos del ejercicio de con-
trol mediante el derecho de inspección que se consagrara en el Código de 
Comercio terrestre del Estado de Panamá, época federalista en Colombia, 
su incorporación a los códigos que empezaron a regir en Colombia en 1887 
—Ley 57— hasta la expedición del llamado, en su momento, nuevo Código 
de Comercio, en 1971, que dedica sus Artículos 203 a 217 a la figura del 
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Revisor Fiscal, incorporando en ellos la dispersa normatividad que había al 
respecto. De igual forma serán desarrolladas las disposiciones posteriores 
que se han expedido, endosándole nuevas y delicadas funciones al profesio-
nal contable que se desempeñe como Revisor Fiscal, abordando el complejo 
mundo de las responsabilidades —penal, civil, disciplinaria, administrativa, 
social— hasta el reciente Estatuto Anticorrupción —Ley 1474 de 2011— 
que le exige denunciar actos de corrupción.

Las organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, deben reconocer, 
explicitar, tanto en sus estatutos como en el desarrollo de su objeto mi-
sional, que se encuentran identificadas con buenas prácticas de gobierno 
corporativo, más allá de la mera exigencia legal o social. Se desarrollará lo 
consagrado expresamente en la ley que regula el mercado de valores —964 
de 2005— sobre juntas directivas, presidencia, conformación y restriccio-
nes, que afirman la relevancia del gobierno corporativo. A partir de dicha 
concepción y utilizando algunas de las teorías sobre las que se soporta el 
Corporate Governance, se adopta como propuesta el Código de Buen Go-
bierno de Ecopetrol, primera empresa pública colombiana, y la relevancia 
que se le da dentro de este a las distintas partes de interés, sus mecanismos 
de control interno y externo y su compromiso con la comunidad y con el 
medio ambiente.
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OBJETIVOS

ObjetivO general

Proporcionar al lector los conceptos fundamentales sobre la norma, su 
importancia en la sociedad y en las organizaciones, su campo de acción, los 
orígenes y tradiciones del control y la auditoría; además de proporcionar 
una guía acerca del marco normativo de la Revisoría Fiscal y los avances y 
desarrollos en materia de gobierno corporativo.

ObjetivOs específicOs

• Identificar la importancia de la normatividad en el proceso de audito-
ría y las inhabilidades e incompatibilidades que se pueden presentar 
a la hora de desarrollar una auditoría o Revisoría Fiscal.

• Conceptuar sobre la naturaleza de la auditoría, su identificación y 
clasificación.

• Tener una comprensión amplia sobre el control en sus diferentes ma-
nifestaciones, así como las diferencias entre control y auditoría.

• Identificar los elementos básicos del control interno, la evaluación y 
comprensión de éste y sus limitaciones.

• Identificar y conceptuar lo relacionado con los fundamentos de la 
Auditoría Financiera y del aseguramiento de la información.

• Comprender los conceptos, los principios, las técnicas y procedi-
mientos de auditoría y el aseguramiento de la información.

• Comprender qué es la Revisoría Fiscal, sus orígenes, principios y su 
consolidación como control de fiscalización.
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• Apreciar e identificar los aspectos más relevantes de las teorías re-
lacionadas con el gobierno corporativo y su desarrollo paulatino en 
Colombia, en especial para las sociedades emisoras de valores.
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ELEMENTOS DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de estudiar este capítulo usted deberá ser capaz de:

• Identificar y diferenciar los conceptos de regla, ley, norma  
y deber.

• Distinguir entre el derecho objetivo y el subjetivo.
• Clasificar la norma según los diversos puntos de vista.
• Explicar la primacía de la legislación moral sobre la norma 

jurídica.

La norma, entendida como conducta social, como pronunciamiento de 
autoridad competente o como hacer costumbrista o tradicional, rige impera-
tivamente la conducta de los hombres en sus relaciones en sociedad y sirve 
para encontrar falencias, desviaciones o identificar logros, cumplimiento de 
objetivos. Cualquier desviación al respecto será evaluada y valorada para 
determinar las consecuencias que dicha conducta acarrea.

cOnceptO de regla

Pesqueux (2010) establece que la idea de regla remite a la de conscien-
cia puesto que una regla no es sino una regla consciente. Lo que distingue 
la regla del hábito es que es necesario conocer las reglas para someterse a 
ellas. (…) la regla indica también el comportamiento a seguir en circuns-
tancias precisas y no tiene valor universal. No hay, entonces, regla general 
en sentido estricto sino, para lo que concierne al campo de la ética y de las 

capítulO 1
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leyes morales, en ese caso. (…) referirse a la regla es entonces preguntarse 
sobre lo que es regular e irregular. Es importante distinguir aquí lo malsano 
de lo irregular.

cOnceptO de ley

Según el Artículo 4 del Código Civil colombiano, la “ley es una declara-
ción de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Cons-
titución Nacional (hoy Constitución Política [C.P.]). El carácter general de 
la Ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”.

Adicionalmente, en su Artículo 5, el Código Civil establece que “no es 
necesario que la ley que manda, prohíbe o permita, contenga o exprese en sí 
misma la pena o castigo en que se incurre por su violación. El Código Penal 
es el que define los delitos y les señala penas”.

De igual manera, según Pesqueux (2010, pp. 20, 21), la ley se especifica 
como una regla “objetiva” provista de sanciones, cuyo fin es el comporta-
miento en sociedad y por lo tanto tiene una vocación universal sobre un te-
rritorio (aplicación a todos en las mismas condiciones de forma y de fondo, 
en todos los lugares y en todas las circunstancias). Su vertiente “universal” 
conduce a obligaciones sin derecho y su vertiente “inscripción” conduce al 
derecho. Estas vertientes son muy a menudo confundidas, pero la perspecti-
va de la obligación es la de la “buena comunidad”; es decir, orientada hacia 
los otros (cf. Los derechos del hombre), mientras que la del derecho strictu 
sensu es la “buena vida”, es decir, centrada en sí.

Concepto de ley natural
Son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones que 

no pueden faltar en la naturaleza. Ley natural es un juicio que expresa re-
laciones constantes entre fenómenos. Este tipo de ley no requiere algo que 
lo obligue: “si no las cumple se muere”, puesto que son leyes propias de la 
naturaleza.

 
cOnceptO de nOrma jurídica

La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento huma-
no dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y 
cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción. Generalmente, impone 
deberes y confiere derechos. (…) Se diferencia de otras normas de conducta 
en su carácter heterónomo (impuesto por otro), bilateral (frente al sujeto 
obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su cumpli-
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miento), coercible (exigible por medio de sanciones tangibles) y externo 
(importa el cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma) 
(Aftalion, 1994). Toda norma jurídica impone deberes y concede derechos.

principales criteriOs de clasificación de la nOrma

Según García (1980), las normas se clasifican a partir de diversos puntos 
de vista (Figura 1.1).

                               

 

 

Clasificación 
de las normas 

Ámbito temporal 
de validez 

Ámbito material 
de validez 

Ámbito espacial 
de validez 

Ámbito personal 
de validez 

Fuente 

Jerarquía 

Sanciones 

Cualidad 

Sistema al que 
pertenece 

Relac. de 
complemento

Rel. con la 
voluntad de par�culares

Figura 1.1. Clasificación de las normas
Fuente: Elaboración propia

Según su ámbito material de validez, es decir, por las “materias” que 
constituye el contenido de la norma:

• Normas de derecho público: Normas que regulan la organización y 
autoridad del Estado o regulan las relaciones entre éste y los ciu-
dadanos. Entre estas normas se encuentra: derecho penal, derecho 
administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, derecho 
internacional, derecho tributario.

• Normas de derecho privado: Regulan las relaciones de los particu-
lares entre sí y entre éstos y el Estado, si el Estado no hace uso de su 
Ius Imperium (poder del Estado). Entre estas normas se encuentra: 
derecho civil, derecho comercial, derecho laboral. Este último es uno 
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de los casos típicos en donde las diferencias entre derecho público y 
derecho privado no son tan evidentes, puesto que la relación privada 
entre trabajador y empleador se halla fuertemente intervenida por 
una normatividad pública.

Según el sistema al que pertenece, pueden ser:
• Normas de derecho interno: Rigen dentro del territorio nacional.
• Normas de derecho externo: Normas de otro país.
• Normas de derecho uniforme: Normas que han sido acogidas por 

diversos Estados a través de convenios internacionales.

Según su jerarquía: De acuerdo con su jerarquía (Figura 1.2) unas nor-
mas pesarán más o menos que otras. Mientras haya una norma superior, no 
puede salir una inferior que la ponga en tela de juicio. Según Kelsen (1982), 
la norma positiva de mayor jerarquía es la Constitución, la cual se encuentra 
en la cúspide de la pirámide jurídica y de ella se deriva el fundamento de 
validez de todas las otras normas que se encuentran por debajo de ella; es 
decir, que se trata de un sistema de normas jerarquizadas como una pirámi-
de de varios pisos (Pirámide de Kelsen).

No obstante, se debe tener en cuenta que según el Artículo 93 de la Cons-
titución Política de Colombia, los tratados y convenios internacionales que-
dan ubicados en el mismo nivel de la Constitución Política y hacen parte del 
denominado bloque de constitucionalidad:

Artículo 93: Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Con-
greso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Según su ámbito espacial de validez: Se refiere a la extensión territorial 
en la que rige la norma jurídica:

• Normas generales: Rigen en todo el territorio nacional. Ejemplo: la 
Constitución Política.

• Normas locales: Rigen en una parte del territorio nacional. Pueden ser 
normas departamentales, municipales o locales. Ejemplo: Leyes de 
asociaciones de vecinos, acuerdos emanados del Concejo Municipal.

Según su fuente, pueden ser:
• Formuladas por órganos especiales: Leyes o normas de derecho es-

crito. En ese caso estamos frente a la producción de leyes o disposi-

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:10 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



31

Elementos de fundamentación jurídica

ciones por medio de los órganos legitimados para ello, como lo son: 
El Congreso de la República, el Presidente de la República con la 
firma de sus Ministros, las Asambleas Departamentales, los Conce-
jos Municipales, las gobernaciones y alcaldías y las entidades de su-
pervisión (Departamentos Administrativos, Superintendencias, entre 
otros).

• Repetición de ciertas maneras de obrar (costumbre): Derecho con-
suetudinario o no escrito. El derecho consuetudinario tiene validez si 
es algo reiterado, público, uniforme y que no atente contra la moral 
y las buenas costumbres. El competente para expedir este tipo de 
normas es la sociedad.

En América Latina el derecho consuetudinario no es tan común y es ne-
cesario el derecho escrito o legislado. En cambio, el derecho costumbrista 
es común en los países anglosajones. A continuación se presentan breves 
antecedentes del por qué la denominación de anglosajones.

1

2

3

4

5
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Polí�ca

Tratados 
Internacionales

Congreso de la 
República

Actos Legisla�vos
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Reglamentarios
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Alcalde Decretos 
Reglamentarios

 Figura 1.2. Jerarquía normativa en Colombia

Fuente: Elaboración propia
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Generalidades de los anglosajones
Los anglosajones fueron varios pueblos germanos, que a partir del siglo 

V invadieron y conquistaron Inglaterra, en el sur de Britania. Los jutos (pro-
cedentes de un pueblo germánico originario de la península de Jutlandia), 
los anglos (fueron uno de los pueblos germánicos procedentes de Europa 
septentrional que ocuparon los territorios anteriormente pertenecientes al 
Imperio Romano de Occidente) y los sajones (confederación de antiguas tri-
bus germánicas vinculada en el plano etnolingüístico a la rama occidental) 
invadieron Inglaterra y se les dio el nombre general de anglosajones. Estos 
pueblos no podían llegar a un acuerdo, por lo que formaron reinos o Estados 
independientes.

Hoy día, en conmemoración a los antiguos anglosajones, se conoce así al 
conjunto de países de habla inglesa, antiguas colonias británicas (territorios 
gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX), 
que comparten rasgos comunes en cuanto a población, usos legales, sistema 
económico e intereses geopolíticos. Todos ellos comparten sistemas de go-
bierno democráticos, economías de mercado (asignación de la producción 
y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la 
demanda), claramente más liberales que el sistema europeo de estado de 
bienestar y, naturalmente, basados en el derecho anglosajón.

Sus países son:
1. Estados Unidos. 
2. Canadá.
3. Australia.
4. Irlanda.
5. Nueva Zelanda.
6. Reino Unido.

la cOstumbre mercantil en cOlOmbia —códigO de cOmerciO—

En Colombia, en los Artículos 3 al 6 del Código de Comercio, se reco-
noce la costumbre mercantil como norma obligatoria, siempre que cumpla 
con los requisitos del Artículo 6 del citado Código. A continuación se trans-
criben:

Artículo 3o. AUTORIDAD DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - COS-
TUMBRE LOCAL - COSTUMBRE GENERAL. La costumbre mercantil 
tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe 
manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean 
públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las 
prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. 

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:10 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



33

Elementos de fundamentación jurídica

En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siem-
pre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior.

Artículo 4o. PREFERENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRAC-
TUALES. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados prefe-
rirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. 

Artículo 5o. APLICACIÓN DE LA COSTUMBRE MERCANTIL. Las cos-
tumbres mercantiles servirán, además, para determinar el sentido de las pa-
labras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios 
mercantiles. 

Artículo 6o. PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - PRUEBA 
CON TESTIGOS. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el 
Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar 
con testigos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos 
inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de 
los requisitos exigidos a los mismos en el Artículo 3o.; y cuando se aduzcan 
como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se requerirá que éstas ha-
yan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo. 

Según su ámbito personal de validez: Están condicionadas por todas 
las otras normas del sistema jurídico:

• Generales o abstractas: Regulan los comportamientos a que se refie-
ren los elementos de su supuesto de hecho. Pueden ser: de derecho 
general o común, ejemplo: la Constitución, los Códigos; o de dere-
cho especial, como la ley de universidades.

• Individualizadas: Carecen de generalidad y se refieren a casos con-
cretos, ejemplo: la sentencia, los contratos, etc.

Según su ámbito temporal de validez: Se refiere al lapso de tiempo 
durante el cual la norma estará vigente:

• De vigencia indeterminada: No establece fecha para su culminación. 
Ejemplo: Código Civil, Código Penal, Constitución Política.

• De vigencia determinada: Cuando se tiene señalado el tiempo de du-
ración. Ejemplo: amnistía tributaria, la ley de estabilidad laboral.

Según las sanciones, pueden ser:
• Leyes perfectae: Son aquellas cuya sanción consiste en la inexisten-

cia o nulidad de los actos que las vulneran; tal sanción es la más 
eficiente, porque el actor no logra el fin que se propuso al violar la 
norma.
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• Leyes plus quam perfectae: La norma sancionatoria impone al in-
fractor un castigo y exige además una reparación pecuniaria, es decir, 
una reparación con dinero, expresada en términos de salario mínimo 
diario legal vigente.

• Leyes minus quam perfectae: Son aquellas cuya violación no impide 
que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto 
acreedor de un castigo.

• Leyes imperfectae: Son aquellas que no se encuentran provistas de 
sanción.

Según sus relaciones de complementación: Hay normas jurídicas que 
tienen por sí mismas sentido pleno, en tanto que otras solo poseen signifi-
cación cuando se les relaciona con preceptos del primer tipo. Cuando una 
norma de derecho complemente a otra, recibe el calificativo de secundaria; 
las complementadas se llaman primarias.

Las secundarias pueden ser:
• Las de iniciación, duración y extinción de la vigencia.
• Declarativas o explicativas.
• Permisivas.
• Interpretativas.
• Sancionadoras.

Según su cualidad, pueden ser:
• Positivas o permisivas: Son aquellas que permiten ciertas conductas 

(acción u omisión): “todo lo que no está jurídicamente prohibido está 
permitido”.

• Negativas o prohibitivas: Son aquellas que prohíben determinados 
comportamientos.

Según su relación con la voluntad de los particulares, pueden ser:
• Taxativas: Aquellas que obligan en todo caso a los particulares, inde-

pendientemente de su voluntad.
• Dispositivas: Las que pueden dejar de aplicarse, por voluntad expre-

sa de las partes, a una situación jurídica concreta.

mOral y derechO

Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho
La moral es unilateral porque solo obliga y se hará efectiva en la medida 

en que el sujeto quiere; es decir, que el sujeto es quien exige o no, en cam-
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bio, el derecho es bilateral, ya que implica dos sujetos, uno llamado sujeto 
activo (quien es el que impone la norma con carácter obligatorio y está 
investido de poder) y otro denominado sujeto pasivo (quien es el que debe 
cumplir la norma) (Figura 1.3).

NORMAS
MORALES

PRECEPTOS
JURÍDICOS

Unilaterales Bilaterales

DIFERENCIAS

 
Figura 1.3. Diferencias entre las normas morales y jurídicas

Fuente: Elaboración Propia

Coercibilidad e incoercibilidad
La coercibilidad es la posibilidad de forzar u obligar al sujeto pasivo a 

cumplir el deber (por medio de la sanción y la coacción). A la incoercibi-
lidad de la moral suele oponerse la coercibilidad del derecho. Los deberes 
morales son incoercibles, o sea que su cumplimiento ha de efectuarse de 
manera espontánea. En otras palabras, las normas morales establecen debe-
res del hombre para consigo mismo y las jurídicas señalan las obligaciones 
que tiene frente a los demás.

Definición de sanción y coacción
Las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumpli-

miento de los deberes que el derecho objetivo impone. Entre las derivadas 
de la inobservancia de un precepto jurídico cualquiera, una de las más ca-
racterísticas es la sanción.

Sanción: Consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber pro-
duce en relación con el obligado; es decir, la sanción es una consecuencia 
jurídica por la inobservancia de la norma.

Coacción: La sanción no debe ser confundida con los actos de coacción. 
Coacción es la aplicación forzada de la sanción. En otras palabras, la coac-
ción es el cumplimiento o mecanismo forzado de la sanción.

Ejemplo: Al dictar sentencia un juez, condenando a una persona a que 
cancele o pague lo que debe, aplica una sanción; pero si el demandado no 
cumple, tiene el actor derecho a pedir que la sanción se imponga por la 
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fuerza. El secuestro de bienes del deudor, y el remate de los mismos por el 
poder público, representan una forma de coacción.

La Constitución Política de Colombia consagra en diversos artículos (del 
83 al 95, el 126 y el 209) la especial condición de moralidad que debe pri-
mar en las actuaciones de los particulares y servidores públicos.

A pesar de que la norma es establecida con el propósito de que las or-
ganizaciones y la comunidad en general marchen bien, algunas personas 
tienden a usar la norma para perjudicar a alguien o beneficiarse a sí mismos 
o a un tercero, es decir, tienden a desnaturalizar o pervertir la norma.

El aspecto de la moral, como mandamiento unilateral y espontáneo, no 
coercible, a fin de relacionarlo con el ejercicio de la función pública y de 
la profesión de Contador Público, es abordado por Montaño (2010b) en su 
artículo relacionado con la acción disciplinaria, en los siguientes términos:

MORALIDAD
Una de las preocupaciones que han permanecido en el tiempo desde que se 
configuraron las actividades a cargo del Estado o de la Nación y la necesidad 
de incorporar al servicio a quienes debían de conducir y orientar la función 
pública, es la moralidad.

Para los antiguos griegos, incorporarse al servicio público era una cuestión 
de honor, estaba revestido de características que implicaban dignidades fuera 
del alcance del ciudadano del común; por ello, se diferenciaba especialmente 
de la actividad privada. En tanto que la primera implica el deponer los in-
tereses de índole personal y subordinarlos al interés general y no abusar de 
aquellos derechos que le confiere el hacer parte de la administración pública, 
en el segundo, por el contrario, en el ejercicio de la actividad privada, del 
empleo particular, prevalece el interés personal, la búsqueda y consolidación 
de intereses individuales.

No resultó suficiente para el Constituyente de 1991 precisar los principios 
sobre los cuales debería soportarse en su ejercicio la función administrativa, 
entre ellos la moralidad, sino que la reiteró en el Artículo 22 del Código Dis-
ciplinario Único —Ley 734 de 2002— como elemento indispensable para la 
salvaguarda de la función pública.

La moralidad, en contraste con el derecho positivo, no puede ser definida 
taxativamente, su concepto no se enmarca dentro de las características de la 
norma jurídica imperativo-atributiva, bilateral, obligatoria, coercible y he-
terónoma.

García (1980, pp. 18-21) la ubica en el campo de las normas unilaterales, 
espontáneas, incoercibles, ni pueden obligar, ni son fuente de derechos. Son 
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muy propias de la naturaleza humana, la sujeción a ellas están en el indivi-
duo, cuyo comportamiento se espera corresponda a lo que la sociedad a la 
que pertenece ve como moralmente aceptable.

De hecho, cuando la norma moral —como no matar, no robar, el no cumplir 
con las obligaciones alimentarias— se ve transgredida, aparece la norma 
jurídica para conducir al sujeto pasivo a su cumplimiento, a que obre ya no 
solo como se lo debe indicar su concepción moral, sino como el legislador 
ha previsto en caso de incumplimiento del deber jurídico.

Manifiesta García al respecto, que la autoridad política, legitimada para ex-
pedir normas, deberá considerar no solo la sanción, para el eventual incum-
plimiento del deber jurídico, sino las posibles medidas coercitivas para hacer 
efectiva la sanción, tales como el embargo, secuestro y remate de los bienes, 
para el caso del deudor incumplido.

En cuanto a la autonomía de la moral, resalta García (1980, pp. 22, 23) lo 
siguiente: 
Otra de las doctrinas de Kant que ha sido aplicada a la cuestión que nos ocu-
pa —la moral y el derecho— es la de la autonomía de la voluntad. Toda con-
ducta moralmente valiosa debe representar el cumplimiento de una máxima 
que el sujeto se ha dado a sí mismo. Cuando la persona obra de acuerdo con 
el precepto que no deriva de su albedrío, sino de una voluntad extraña, su 
proceder es heterónomo, y carece, por consiguiente, de mérito moral.

(...) el hombre debe ser sincero, no porque se haya propuesto serlo, o porque 
un legislador cualquiera se lo ordene, sino porque la sinceridad es un valor 
que puede y debe realizar. Si la legislación moral fuese autónoma, habría 
que reconocer al obligado no solo la facultad de darse normas, también el 
derecho de derogarlas o modificarlas a su antojo. A pesar de lo dicho, ningún 
moralista atribuiría al sujeto facultad semejante. La razón es muy sencilla: a 
lo único que el hombre no puede hallarse sometido es a su propia voluntad. 
Dividir a la persona en un yo empírico y en un yo moral, como lo intenta 
Kant, es reconocer que el primero se encuentra normativamente ligado al 
segundo o, lo que es igual, que carece de autonomía frente a éste.

Camps (1996, pp. 34, 35), al abordar el tema de la desmoralización en la vida 
pública, plantea:
(...) lo que quiero defender aquí es que la desmoralización de la vida pública 
proviene de la falta de contenidos morales sustantivos. O a la inversa: la falta 
de contenidos morales sustantivos produce desmoralización colectiva. Ya he 
dicho que tenemos principios, pero son lejanos, vagos y abstractos. No hay 
ajustamiento de los principios a la práctica. En teoría defendemos la no vio-
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lencia, la solidaridad, la tolerancia. Pero no sabemos resolver las guerras, el 
terrorismo, los racismos, las xenofobias, las discriminaciones (...)
Es decir, que el actuar de acuerdo con unos principios morales es una cues-
tión no solo de deber, sino de querer: de voluntad y no solo de adhesión 
teórica a unas normas. En ello radica la autonomía de la persona: la moral 
que rige mi vida es la que yo escojo para mí porque quiero que prevalezca 
sobre otras normas más coyunturales. La conciencia moral existe cuando 
desaparece la coacción externa. Conducirse moralmente es querer el bien no 
porque alguien me lo imponga, sino por sí mismo.

En las anteriores consideraciones se pone de manifiesto que no necesariamen-
te el querer del obligado debe coincidir con la disposición —legislación— 
moral, dado que si se pretendiese esa simetría se perdería de vista un punto 
fundamental en las relaciones morales, que han terminado elevadas a normas 
jurídicas: el interés público. Ese interés trascendente, que es precisamente 
el que conduce a volver heterónoma la norma moral, la cual se ve reflejada 
en nuestro ordenamiento disciplinario (Artículo 33 de los Deberes y el 34 
de las Prohibiciones del Código Disciplinario Único), donde se les da con-
notación de falta el incurrir en ellas, entre otras, a las siguientes conductas:

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
(…)
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 
relación por razón del servicio.
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del 
bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta, consti-
tuyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción 
de las necesidades generales de todos los ciudadanos.

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
(…)
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, favores o cualquier 
otra clase de beneficios.
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros 
de trabajo, demás servidores públicos, injuriarlos o calumniarlos.
9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las 
buenas costumbres (negrillas fuera de texto).
17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre 
particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho per-
sonal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido.
23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumnio-
sas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los 
mismos.
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En ese mismo orden de responsabilidades, podrá quedar incurso el Con-
tador Público, por cuanto el parágrafo del Artículo 10, en armonía con los 
Artículos 20, 27, 28 y 35 de la Ley 43 de 1990, así lo consagran. Respecto 
de las sanciones previstas en el Artículo 216 del Código de Comercio a los 
contadores públicos en el desempeño de funciones como revisores fiscales, 
la investigación y posibles sanciones serán de competencia de la Junta Cen-
tral de Contadores1.

Así mismo, se hace necesario resaltar cómo la Ley 43 de 1990, en el ar-
ticulado referido al Código de Ética, Artículo 35, determina que la esencia 
espiritual de un Contador Público se soporta en tres grandes postulados: Su 
conciencia moral, su aptitud profesional y su independencia mental.

A partir de los desarrollos legales que se conocen, es muy singular que una 
norma imperativo-atributiva se ocupe de la regulación específica para una 
profesión, de darle connotaciones legales específicas a la conciencia moral. 
Resulta entonces obligado acentuar la enorme responsabilidad que recae so-
bre los profesionales de la Contaduría Pública, al ejercer profesionalmente 
y las investigaciones de orden disciplinario que se podrían derivar de la 
inobservancia de algunos de los preceptos dispuestos en el Código de Ética.

Al tener claras las diferencias entre las normas jurídicas y las normas 
morales, es importante destacar la siguiente ponencia (Montaño, 2010a), 
presentada durante la celebración del Día del Contador, en marzo de 2010, 
en la Universidad del Valle, en Cali, pues en ella se explica que en el régi-
men del Contador Público prima la norma moral:

PRIMACÍA DE LA LEGISLACIÓN MORAL 
SOBRE LA NORMA JURÍDICA 

EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CONTADOR PÚBLICO

La ética y la moral suelen confundirse. Para aclarar esta confusión cabe re-
saltar que la ética viene de ethos y tiene como objeto de estudio la moral 
y la acción moral; en otras palabras, la ética es la forma en que cada uno 
interpreta las normas morales. En cambio, la moral es un conjunto de nor-
mas establecido desde nuestros antepasados, que hace referencia a las cosas 
que para ellos son buenas o malas; es decir, que la preocupación moral es el 
cuestionamiento del hombre sobre lo que se debe ser y hacer, del comporta-
miento de éste en sociedad, en comunidad.
En cuanto al ejercicio profesional del Contador Público resulta, además, en-
tre simpático y extraño, que una norma legal de la categoría del Código de 

1 Sobre el particular véase la guía disciplinaria expedida por la Junta Central de Contadores me-
diante el Acuerdo 15 de 2011.
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Ética —Ley 43 de 1990— en su Artículo 35, eleve la condición de este profe-
sional a esencia espiritual, la cual se enmarca en la trinidad conformada por: 
conciencia moral, aptitud profesional e independencia mental. No se conoce 
otra profesión que en su ordenamiento haga tal alusión de sus profesionales.

Si el contable reduce su ética profesional a lo socialmente aceptable, tendrá 
un espacio disponible para toda una suerte de indelicadezas y además el 
interés general o público se subordinaría al interés personal o particular. De 
ahí que sea necesario diferenciar lo legal de lo moral (en el Artículo 205 del 
Código de Comercio se establecen las inhabilidades e incompatibilidades le-
gales, las cuales deben acatarse y sobre todo se debe tener en cuenta la moral 
para no aceptar la premisa “lo que no está prohibido está permitido”, para así 
garantizar en toda circunstancia la independencia mental).

Los contables deben observar los 10 principios del Código de Ética esta-
blecidos en el Artículo 37 de la Ley 43 de 1990, so pena de ser sancionados 
disciplinariamente. Es decir, que a la norma eminentemente moral se le da la 
categoría de norma jurídica y su incumplimiento genera sanción.

Dichos principios son:
1. Principio de integridad: Implica rectitud, probidad, lealtad, dignidad y 

sinceridad en cualquier circunstancia.
2. Principio de objetividad: Implica imparcialidad y actuación sin prejui-

cios.
3. Principio de independencia: Significa que las decisiones no son afecta-

das por lazos de amistad íntima o enemistad grave.
4. Principio de responsabilidad: Indica asumir y responder por los actos.
5. Principio de la confidencialidad: Significa compromiso responsable, 

leal y autónomo, con el apego a la más estricta reserva profesional. Este 
principio tiene doble sentido, ya que no se deben revelar los secretos de 
la organización; sin embargo, si la empresa no está cumpliendo con la 
ley el contador debe informar, so pena de ser sancionado.

6. Principio de la observancia de las disposiciones normativas: El contador 
debe observar que su conducta no sea contraria a la ley.

7. Principio de la competencia y actualización profesional: El contador 
debe contar con capacidades e idoneidad para que los servicios se reali-
cen de manera eficaz y satisfactoria.

8. Principio de la difusión y colaboración: Significa contribuir al desarro-
llo y dignificación de la profesión.

9. Principio del respeto entre colegas: Quiere decir que para el ejercicio 
libre y honesto de la profesión se debe ser sincero, leal, actuar de buena 
fe y convivir en forma pacífica, cordial y amistosa con los miembros de 
la comunidad contable.
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10. Principio de la conducta ética: El Contador Público deberá abstenerse 
de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena re-
putación o repercutir en alguna forma en el descrédito de la profesión.

Principales acepciones de la palabra derecho
El derecho es un conjunto de normas de naturaleza jurídica para la buena 

marcha de la organización (Figura 1.4).

DERECHO 

NORMAS LEGALES    JURÍDICAS 

Son dispositivas                            
o enunciativas       Derechos        Obligaciones  

Figura 1.4. Diferencias entre normas legales y jurídicas

Fuente: Elaboración propia

Derecho objetivo y derecho subjetivo
El derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas. Por su parte, 

el derecho subjetivo es una función del objetivo (norma jurídica que permi-
te o prohíbe). 

Ejemplo: Establecer un horario de entrada y salida en las organizaciones.

 

EMPLEADOR:
INSTAURACIÓN DE UN

HORARIO

TRABAJADOR:
DERECHO DE PODER

RETIRARSE A SU DESCANSO A
PARTIR DE UNA HORA Y PODER

EXIGIR COMPENSACIÓN DE
TIEMPO SUPLEMENTARIO

DERECHO OBJETIVO
DE LA NORMA DERECHO SUBJETIVO
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Derecho positivo y derecho natural
Derecho positivo

Conjunto de normas imperativo-atributivas que en una cierta época y en un 
determinado país la autoridad política declara obligatorias. Por excelencia, 
entraña consecuencias jurídicas, representadas en una sanción o en un premio.

Derecho natural
Orden intrínsecamente justo que existe al lado o por encima del positivo; 

vale por sí mismo, en cuanto intrínsecamente es justo, como el derecho a la 
salud, a la educación, a la vida, a la alimentación, etc. El derecho positivo 
debe reforzar el derecho natural.

principiO de legalidad y legitimidad 
—aspectO fOrmal y aspectO material—

El legítimo para hacer las normas es el Congreso, si él las expide se pre-
sumen legales; no obstante, para poder reglamentar, se debe cumplir tam-
bién con otros requisitos: además de que sean expedidas por el legítimo 
(el Congreso), se debe cumplir con unos requisitos legales, por ejemplo, 
un quórum mínimo; de igual manera, se deben observar las normas cons-
titucionales, legales y reglamentarias para que las nuevas normas no sean 
contrarias a las normas existentes. En pocas palabras, la norma debe ser 
legítima y legal para que sea válida, es decir, aceptada por todos y de obli-
gatorio cumplimiento.

la desnaturalización de la nOrma

Las normas tienen un propósito neutro, objetivo, sin embargo, algunas 
personas desnaturalizan la norma para beneficiarse a sí mismas o a un terce-
ro; en otros casos la desnaturalizan para perjudicar a alguien.

Ejemplos de desnaturalización de la norma para favorecer a alguien:
• Industria farmacéutica: Se desnaturaliza porque lo que se debe bus-

car es hacer medicamentos que permitan la cura y que los médicos 
formulen lo mejor para conseguir la salud, pero lo que se encuentra 
es que la industria farmacéutica hace medicamentos que solo sirven 
como tratamiento. Se estila afirmar que el negocio de la industria 
farmacéutica no es la salud, sino la enfermedad.

• Falsos positivos (Fuerzas Armadas): Se manifestaba que las fuerzas 
militares no producían resultados, por eso en el año 2002 el Presiden-
te Uribe y el Ministro de Defensa establecieron que para ascender y 
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recibir recompensas se debían mostrar resultados; es decir, que su 
mecanismo de compensación iba a estar en función de resultados. 
Por ejemplo, se dijo que por las bajas que lograren de las fuerzas in-
surgentes o al margen de la ley, se entregarían reconocimientos pecu-
niarios o se concederían permisos y/o licencias; con esto los militares 
empezaron a dar resultados, pero la norma empezó a desnaturalizar-
se, ya que algunos casos donde se mostraban bajas, correspondían a 
civiles inocentes, solo para obtener la recompensa o la compensación 
o estímulo establecido.

• Docencia, carrera notarial: El escalafón docente —Artículo 76, Ley 
30 de 1992— y el correspondiente decreto que determina los puntos 
salariales por producción intelectual —1279 de 2002— y que final-
mente definen la remuneración y la posibilidad de ascenso de un do-
cente. Dicho reconocimiento monetario, fundamentado en la produc-
tividad académica (según títulos, escribir artículos, libros y presentar 
ponencias), ha generado que la docencia pase a un segundo plano, 
conllevando a que algunos docentes estén muchísimo más interesa-
dos en dedicar buena parte de su asignación académica a escribir ar-
tículos y/o libros y a obtener títulos, generándose el riesgo moral en 
que estimulados por estos reconocimientos que nunca tienen que ser 
sustentados o argumentados ante pares, se incurra en prácticas inde-
bidas como que sean otros quienes efectivamente escriben los textos. 
En el caso particular de los notarios, un reciente y sonado caso se dio 
a conocer a la opinión pública, en el cual algunos de los aspirantes 
a notarios y finalmente beneficiados con la designación, presentaron 
libros como de su producción intelectual, lo que implicaba puntos 
para el concurso público de méritos, pero correspondían a trabajos 
de grado de estudiantes de derecho ya publicados y en ningún caso a 
producción propia.

• Mecanismos de compensación: En la empresa Enron se estableció 
que a mayores utilidades, el CEO y demás altos directivos tendrían 
mejor pago y más posibilidades de recibir acciones de la compañía, 
lo cual se enmarca con la denominada teoría de la firma o conflicto 
de agencia. Lo anterior generó que se pervirtiera la norma, pues los 
altos directivos empezaron a cometer muchos fraudes (como registro 
de ingresos sobreestimados, gastos subestimados o inexistentes, etc.) 
para mostrar un aumento de utilidades y así recibir mayores ingresos 
y acciones de la compañía.

• El famoso, controvertido y aún vigente caso de Agro Ingreso Segu-
ro (AIS) en el cual se vieron involucradas prestantes familias, em-
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presarios dedicados al agro, políticos, ex reinas de belleza y el que 
podría denominarse el eje de toda esta novela de corrupción, acusa-
ciones, sindicaciones, delaciones, principios de oportunidad, el ex 
ministro de Agricultura para la fecha de los hechos, Andrés Felipe 
Arias, quien hoy está siendo procesado penalmente por su presunta 
participación en los actos que escandalizaron a Colombia, entregó a 
adinerados empresarios, a reinas que de programas de riego y drenaje 
no conocen nada distinto que regar las flores del jardín de donde resi-
den, cuantiosos recursos que tenían como destino el fortalecimiento 
del agro ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
- TLC (2007) que tan solo se cristalizó cinco años después, en mayo 
de 2012.

Ejemplo de desnaturalización de la norma para perjudicar a determina-
das personas:

• En la compañía XY se dijo que todas las personas que al menos ha-
yan laborado cinco años en la compañía, se harán acreedoras de una 
bonificación equivalente al 100% de su salario promedio en el último 
año. ¿De qué manera se puede utilizar la norma para perjudicar a las 
personas y no otorgarles su beneficio?

R/
1. Se puede decir que el beneficio no se otorgará a las personas con 

faltas, sanciones, memorandos e incapacidades.
2. Se puede decir que para recibir el beneficio, las personas deben haber 

ocupado siempre el mismo cargo.
3. Se puede establecer que no se tiene en cuenta para el cómputo de los 

años laborados el periodo de vacaciones.
4. Se puede decir que el beneficio solo aplica a aquellos que tengan 

contratos a término indefinido.
5. Se puede decir que el beneficio solo aplica a los trabajadores que no 

hayan solicitado permisos.

Lo anterior no se debería permitir, pues se debe tener en cuenta que 
“donde el legislador no distingue, no le es dable hacerlo al intérprete”; es 
decir, que se debe acatar lo exclusivo del legislador y el intérprete no puede 
inventar nada.
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preguntas y cuestiOnariOs 
de autOevaluación y repasO

Elija la opción correcta y susténtela apropiadamente
1. La norma es la manifestación de un querer popular, tradicional o 

institucional con propósitos expresos. En cuanto a la norma jurídica, 
su obligatoriedad está fundamentada en: 

 a. Que es abstracta, general.
 b. La legitimidad del órgano emisor.
 c. La existencia de sanción y coacción
 d. Por su difusión y conocimiento.

2. Las organizaciones para el cabal desarrollo de sus actividades y 
cumplimiento de funciones requieren de la expedición de normas. 
La coercibilidad de la norma jurídica es posible por:

 a. La legitimidad del órgano emisor.
 b. La bilateralidad en su aplicación.
 c.  La legalidad en su proceso formativo.
 d. La existencia de sanción y coacción.

RESUELVA
3.  ¿De qué manera la escuela positivista influyó en el pensamiento 

normativo-jurídico?

4.  Bajo qué circunstancias la norma jurídica y la norma moral se com-
plementan. Dé tres ejemplos al respecto. 

5.  Teniendo en cuenta la división de la norma según el ámbito material 
de validez, en derecho público y derecho privado ¿cuáles son las 
sub-clasificaciones de estas?

6.  Mencione cuáles son las características fundamentales que diferen-
cian la vertiente del control anglosajona de la latina.

7.  Análisis jurisprudencial:

Obligaciones naturales —Art. 411 del Código Civil— Alimentos
Identificación:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Bogotá, agosto 25 de 

1966, M.P. Dr. Flavio Cabrera Dussán.

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:10 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



46

Edilberto Montaño Orozco

Hechos relevantes:
Ernestina Sierra es la esposa, a la luz de la fe católica, del señor José 

Silverio Muñoz, con quien procreó la cantidad de 10 hijos.
Ernestina, por desavenencias conyugales, dejó a su marido y se trasladó 

a Bogotá con sus hijos; llegó a la casa de su hermano en la ciudad de Bogotá 
a quien le pidió que la recibiera con sus hijos mientras conseguía trabajo y 
subsiguientemente hospedaje.

José Isidro la alojó —y a sus hijos— desde enero de 1961 hasta junio del 
mismo año.

Si bien Ernestina inició juicio de separación de bienes contra su esposo, 
terminó reconciliando sus diferencias con este, en ocasión de un viaje de 
José Silverio a Bogotá, regresando a su hogar.

José Isidro demandó por los alimentos suministrados y el hospedaje con-
tra la pareja mencionada, a lo cual los demandados se opusieron a todas las 
pretensiones del demandante.

Problema jurídico:
 a. ¿Puede el Juez elevar un deber moral a la categoría de una obli-

gación civil para brindarle acción de cumplimiento y de esta manera 
hacerla exigible?

 b. Respecto de la norma moral y la norma jurídica, ¿cuál sería su 
pronunciamiento y cómo lo sustentaría?

8.  ¿En qué tipo de relaciones contractuales puede darse con mayor po-
sibilidad el riesgo moral? ¿Cuáles son los procedimientos que reco-
mendaría el auditor para disminuir la posibilidad de ocurrencia?

9.  Mencione al menos tres aspectos sobre los que se engañó y utilizó 
para beneficio de unos pocos el programa de Agro Ingreso Seguro 
(AIS) y comente qué relación tiene este con el Artículo 57-1 del Es-
tatuto Tributario.

10.  ¿Qué otro alcance puede tener la palabra “sanción” conforme a la 
legislación civil? Dé ejemplos al respecto.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de estudiar este capítulo usted deberá ser capaz de:

• Identificar los antecedentes de control, conforme a los aspectos 
históricos.

• Contrastar las vertientes de control latina y anglosajona.
• Identificar y explicar los elementos de la estructura de control.
• Señalar la importancia del control interno para la 

organización.
• Señalar los conceptos básicos correspondientes del control 

interno.

El poder absoluto corrompe, 
pero el poder sin control corrompe absolutamente.

 Pobres los pueblos en que el poder se concentra en manos de un solo 
gobernante, porque serán víctimas de la tiranía.

       Montesquieu

antecedentes del cOntrOl

Aspectos históricos: Para poder describir algunos antecedentes históri-
cos del control es necesario dividir las diferentes etapas de la historia, como 
son Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

capítulO 2

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:10 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



48

Edilberto Montaño Orozco

Edad Antigua
• En la casa del Faraón Menach, los escribanos, obedeciendo órde-

nes, anotaban todos los hechos de la vida doméstica, registrando las 
entradas y gastos del soberano, teniendo en buen orden sus cuentas 
(Sinisterra, Polanco & Henao, 2010).

• Entre los años 3400 y 3200 a.C. se utilizaba un índice de contratos 
como prueba del pago de impuestos.

• En Grecia, la célebre legislación de Solón, 594 a.C. —derecho públi-
co—, ordenaba que el consejo nombrase por sorteo, entre sus miem-
bros, diez logistas, para constituir el tribunal de cuentas destinado a 
juzgar a los funcionarios que debían rendir cuentas anualmente.

• La Ley Paetelia Papiria, de Roma, expedida en el 428 a.C., permitió 
controlar las luchas enconadas entre Patricios y Plebeyos por motivos 
de deudas y abusos cometidos por los acreedores (Patricios). Sin embar-
go, 125 años antes había sido expedida la Ley de las XII Tablas que dio 
fuerza probatoria a los asientos efectuados en los libros de contabilidad.

• En cuanto a las personas que se dedicaron a la actividad contable, los 
“Tesserae consulares”, que eran tablillas de marfil o de otro hueso de 
animal, sirvieron para atarlas a objetos con inscripciones de “Revi-
sado por” el espectador-Auditor o Inspector y Numerator-Contador. 
Por lo tanto, hay un vestigio más concreto de la labor del auditor o 
inspector que eran a quienes se comisionaba para inventariar los bie-
nes que constituían el Patrimonio Romano (Terán, 1998).

Edad Media
• Con una ordenanza, Carlo Magno inicia el control de las cuentas pa-

trimoniales a través del levantamiento anual de las propiedades del 
Imperio, el registro de sus ingresos y egresos.

• La implementación de las letras de cambio fue muy frecuente, como 
medida de control por el peligro del transporte de dinero.

• Los múltiples fraudes cometidos con los dineros de la comuna de 
Génova hicieron perfeccionar la teneduría de libros y la creación del 
primer auditor cuya misión consistía en vigilar y conservar un dupli-
cado de dichos libros.

• Se regulaba la práctica contable con disposiciones específicas con el 
fin de que pudiera dar fe en los juicios.

• España, desde 1436, normalizó la rendición de cuentas anual de la 
Contabilidad de la Hacienda Pública con el fin de tomar cuentas a los 
Recaudadores y Administradores Reales a través de los Oidores de 
la Real Audiencia.
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Edad Moderna
• Con gran detalle, comienza el tema contable con la explicación del 

inventario, definiéndolo como una lista de activos y pasivos que de-
ben ser realizados un solo día.

• Al comenzar el siglo XVI, la información contable es requerida por 
los sectores sociales más importantes, para lo cual se ordena que para 
evitar discrepancias todas las partidas que se registren vayan firma-
das por el contador y el tesorero, como principio fundamental de 
control.

• La aparición de libros especiales y la expedición de la Ordenanza de 
Ocaña (España), a través de la cual toda recaudación debería depo-
sitarse en un arca con tres cerraduras, con llave diferente, cada una 
en poder del tesorero, del contador y del factor, y la conservación del 
“Libro Común” encuadernado, foliado y registrado, fueron normas 
que desarrollaron los sistemas de control.

• En el siglo XVIII, con el apogeo del mercantilismo, se crean grandes 
imperios holandeses, franceses e ingleses, iniciándose la vigilancia 
de estas sociedades cuyos propietarios, al encontrarse imposibilita-
dos para ejercer la supervisión directa y personal de su patrimonio, 
empezaron a encargar a personas elegidas entre ellos para la vigilan-
cia de sus bienes en común, generalmente contadores independientes.

Edad Contemporánea
• La soberanía política se consideró patrimonio del pueblo y, por lo 

tanto, era indispensable la intervención ciudadana en las finanzas pú-
blicas, convirtiéndose el presupuesto en el instrumento mediante el 
cual la soberanía popular podía controlar en forma eficiente la activi-
dad financiera y regular la fase impositiva.

• Cuando los inversionistas ingleses y escoceses comienzan a adquirir 
intereses en los Estados Unidos en el campo cervecero, consideran 
prudente mandar a sus propios auditores, con el objeto de que vigila-
ran las empresas constituidas en el nuevo continente.

• En 1906 se idea un procedimiento para el control de mercancías en 
los almacenes, a base de tarjetas que pueden llevar la historia porme-
norizada de cada artículo.

• En 1923, la Bolsa de New York establece el requisito de que para 
cotizar un valor es necesario que la empresa presente un balance cer-
tificado por Contador Público independiente.

• En 1926, en Ámsterdam, en el primer Congreso Internacional de 
Contabilidad, debido a varios fraudes cometidos, la mayoría de las 
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veces contra el público accionista, se estableció como norma de audi-
toría la presencia de los auditores en el recuento físico de inventarios 
y la obtención de confirmación de saldos de clientes vigentes en la 
actualidad.

vertientes del cOntrOl y sus antecedentes

Tradicionalmente se han identificado dos teorías o vertientes de control: 
la latina y la anglosajona, en las cuales se reconoce no solo la necesidad 
de evaluar, supervisar y constatar, sino la delimitación de dos enfoques o 
modelos económicos: el clásico modelo liberal, en el cual el Estado asume 
un papel de mero regulador e interventor, dejando que el mercado se auto-
rregule, un clásico papel de intervenir cuando las circunstancias lo exigen  
—control anglosajón— y el modelo latino, en el que se evidencia un Estado 
empresario, un Estado con presencia en todas las actividades económicas 
y con capacidad interventora y reguladora más allá de la mera supervisión 
(Figura 2.1).

 LATINA  ANGLOSAJONA  

PARTICIPACIÓN DEL 

ESTADO (AUTOCRACIA)  

PODER AUTÓNOMO DE 

CAPITAL (LIBRE MERCADO) 

 VERTIENTES DE CONTROL 

Figura 2.1. Vertientes de control
Fuente: Elaboración propia

Vertiente latina
(Colegio Colombiano de Contadores Públicos [CCCP], 1995)

Centrada en la participación del Estado, en la autocracia por parte de 
quien ostenta el poder con el fin de garantizarse unas rentas para los ciuda-
danos, surge muy relacionada con las estructuras del Estado y orientada al 
cuidado de los bienes públicos. Solo entrada la época feudal, sus procesos 
empiezan a tener aplicación en el campo privado (en las organizaciones 
económicas más poderosas de la edad: las comunidades religiosas).

La Iglesia fue la institución más poderosa, prestamista de nobles y sier-
vos, de reyes y príncipes; sus préstamos eran garantizados por medio de 
hipotecas, por lo cual al final la Iglesia se apropió de las tierras al no cumplir 
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los deudores con sus obligaciones. Fue tal el desarrollo de la Iglesia, que no 
se encuentra en la Edad Media contabilidad agrícola sino contabilidad en 
los conventos. Igualmente, fueron los pioneros en la utilización de presu-
puestos, siendo éstos usados como instrumentos de control.

A partir de las clásicas estructuras de control estatal, apropiaron el con-
cepto tradicional de la contabilidad como instrumento de control, le impri-
mieron gran desarrollo en los procedimientos técnicos: partiendo de la teo-
ría del patrimonio moral como patrimonio divino y el patrimonio terrenal 
como patrimonio profano, dieron origen al concepto de entidad jurídica, 
verdadero antecedente de las modernas sociedades mercantiles y junto al 
desarrollo del concepto de entidad contable, que al separar los bienes de la 
comunidad de los de sus miembros, fortaleció la función de control de la 
información. Los protagonistas o personas indispensables en el proceso de 
conquista fueron el guerrero, el contador, el geógrafo y el cura doctrinero.

Mientras el enfoque anglosajón propende a la mínima participación del 
Estado y a la libertad de empresa, el enfoque latino propende al Estado que 
interviene en la actividad privada, llegando a transformarse poco a poco en 
Estado empresario, con el fin de regular los precios y mejorar la relación 
entre oferta y demanda.

Por no contar con presupuesto para pagar a los funcionarios encargados 
del control, el Estado implementó una privatización de la actividad contro-
ladora para que ésta fuera financiada por el sector privado, pero que cum-
pliera con funciones de intervención estatal; así aparece la figura del Censor 
Jurado de Cuentas, el cual defiende los intereses del Estado, los administra-
dores y los propietarios de capital.

En los países latinoamericanos son similares al Censor Jurado de Cuen-
tas, el Comisario en Venezuela, Ecuador y Perú y el Revisor Fiscal en Co-
lombia. En sus comienzos el enfoque latino tomó una forma autoritaria de 
control; al conformarse como control único actúa en la integralidad del 
tiempo, desarrollando actividades controladoras de carácter previo, percep-
tivo y evaluativo, en forma directa y permanente. Los objetivos de este 
enfoque son garantizar que los informes contables sean fidedignos, proteger 
los intereses de los propietarios y proteger los intereses del Estado y de la 
comunidad.

Respecto al control latino, la Orientación Profesional del 21 de junio de 
2008 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública - CTCP establece que: 

El modelo de control latino es un legado de la cultura que le da su nombre, 
proviene de las concepciones del pensamiento europeo continental en el que 
la contabilidad y las prácticas de control estaban reglamentadas dentro del 
marco legal que regía las instituciones, con un importante papel en materia 
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de control de los negocios, y también en el campo judicial, al servir como 
medio de prueba en las disputas entre comerciantes.

En este sentido se debe recordar que el control latino tiene como caracte-
rísticas propias, entre otras, las siguientes: cobertura general del ente, acti-
vidades de control in situ, en tiempo real y simultáneas con el desarrollo de 
las operaciones; es decir, mide las desviaciones y las analiza en el momento 
en que se llevan a cabo, examina los antecedentes y condiciones previas al 
nacimiento de los hechos económicos y, en general, supervisa su desarrollo, 
al igual que sus resultados y consecuencias, pues tiene como fin superior 
evitar el daño, por pequeño que éste sea, y, en especial, proteger el interés 
general.

Por eso, el control en el antiguo Imperio Romano era practicado dentro 
de las instituciones del Estado, siendo el origen de lo que actualmente co-
nocemos como fiscalización, responsabilidad a cargo de funcionarios de 
la más alta investidura, quienes desarrollaban actividades permanentes de 
vigilancia sobre las operaciones, los informes que se producían, el cum-
plimiento de las normas y el debido cuidado de los bienes y recursos del 
Estado, exigiendo total pulcritud y eficiencia en la administración de dichos 
recursos públicos.

Es decir, el control lo ejercía el Estado sobre sus instituciones, a través 
de funcionarios públicos dotados de poder absoluto, con la posibilidad de 
cuestionar y sindicar las conductas de otros. La actividad de control así ex-
plicada, se hizo extensiva al sector privado como consecuencia del proceso 
de intervención y regulación del Estado en la economía, generando una 
estructura de control de tipo integral en los entes económicos, en particular 
en las organizaciones societarias con aportes de capital.

Así las cosas, como se puede observar en el modelo de control latino, 
el papel del control fue evolucionando de tal forma que cuando el Estado 
decidió intervenir en las operaciones del sector privado, estableció por de-
legación figuras de vigilancia en los entes societarios, como una forma de 
constatar el adecuado manejo de las operaciones, así como también para 
garantizar la correcta actuación de las empresas ante terceros y el cumpli-
miento de la ley, todo ello en virtud de la función social que desempeña el 
sector empresarial dentro de una economía de mercado (Figura 2.2).

De lo expuesto, se puede inferir que allí nace la delegación del control 
que hace el Estado en un determinado funcionario, a quien le corresponden 
funciones de supervisión y vigilancia en los entes societarios, encargo que 
conlleva todos los derechos y las obligaciones inherentes, con la potestad de 
otorgar fe pública, con sus prerrogativas y responsabilidades.
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OBJETIVOS VERTIENTE
LATINA

INFORMES
CONTABLES

FIDEDIGNOS

PROTEGER
INTERESES

DEL PROPIET.

PROTEGER
INTERESES

DEL ESTADO

PROTEGER
INTERESES DE
LA COMUNIDAD

 

Figura 2.2. Objetivos del control, vertiente latina

Fuente: Elaboración propia

Vertiente anglosajona
Este enfoque es todo lo contrario a la vertiente latina: existe menos par-

ticipación del Estado; es claro que el control siempre termina expresándose 
como un ejercicio de poder y, en este caso, de un poder autónomo del capi-
tal, basado en la ideología de la libre empresa, que no reconoce la interven-
ción del Estado en la actividad privada. Se plantea, entonces, la existencia 
histórica de dos paradigmas fundamentales de control, en razón a su rela-
ción con el capital, el trabajo y la administración. 

El modelo clásico de control en su enfoque anglosajón, está ligado con 
el concepto de Auditoría Externa; su origen se remonta a la creación de las 
compañías navieras holandesas, durante el siglo XV, las cuales realizaban 
actividades de mercadeo en la naciente sociedad mercantilista. Con estas 
compañías surge un sector de especialistas en el examen de cuentas en re-
presentación de los dueños; dichos especialistas revisaban la rendición de 
informes a los propietarios de las naves por parte de los expertos navieros; 
entonces, los alcances del control parten de los particulares, los cuales de-
ben buscar quién haga seguimiento a las operaciones que son ejercidas por 
los administradores, teniendo la obligación éstos de rendir cuentas sobre sus 
presupuestos o apreciaciones. 

Las actividades clásicas de control se constituyen por el examen, inspec-
ción, comprobación y confirmación, todo ello en una relación de dominio y 
supremacía sobre los administradores, mientras los especialistas se limitan 
a evaluar e informar. Estas condiciones del modelo clásico se mantienen 
hasta mediados del siglo XIX, dando origen a las primeras manifestaciones 
del Paradigma de Utilidad. Los objetivos del control se complementan en-
tonces con la detección de errores en los informes contables producidos por 
la administración.

En el siglo XX la Administración Científica trae como consecuencia un 
nuevo elemento en el desarrollo del modelo clásico de control, el cual con-
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siste en el auge de las actividades de supervisión, la cual se define como la 
vigilancia y evaluación directa del desempeño funcional, ejecutada funda-
mentalmente sobre el recurso humano y, eventualmente, sobre el producto 
(control de calidad). En la relación entre administración y control surge el 
Control Interno.

Entre las relaciones de administradores y propietarios nace un nuevo de-
sarrollo de estructura de control, fortaleciendo la tradicional auditoría finan-
ciera y dando origen a dos variantes de control: la auditoría administrativa y 
la auditoría operacional. En Estados Unidos se exigió la profesionalización 
de la Contaduría Pública para ejercer las funciones de control financiero 
externo.

Con el fin de reglamentar determinados conceptos surgen las “Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas”, que en gran medida y por el exce-
so de regulación de los procesos operativos de detalle, han convertido la 
actividad de control financiero externo en auditoría de plantilla, altamente 
ineficaz. Igualmente fue normalizada la contabilidad en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

El control anglosajón también es explicado en la Orientación Profesio-
nal del 21 de junio de 2008 del CTCP, la cual establece que: 

Las primeras manifestaciones del modelo de control anglosajón se remontan 
a partir del siglo XV, con el desarrollo de la actividad mercantil de las flotas 
navieras holandesas, ya que los comerciantes ante los riesgos que represen-
taban los viajes en ultramar por la inseguridad en las embarcaciones y los 
ataques piratas, vieron la necesidad de delegar tanto la administración de la 
empresa como el ejercicio del control a la gestión de sus actividades mer-
cantiles. Este control se practicaba sobre los reportes de los administradores.

Se puede decir, entonces, que el modelo de control anglosajón ha tenido 
como fin principal la protección del interés privado, puesto que en dele-
gación de los propietarios, se ocupa de la inspección de la gestión de los 
administradores de sus negocios, a través del mecanismo de la rendición de 
cuentas. Esta evaluación de las operaciones se desarrolla aplicando técnicas 
de auditoría, cuyo principal objetivo es la verificación de afirmaciones con-
tenidas en los estados financieros, actividad que corresponde a un evento 
posterior.

En consecuencia, atendiendo a sus características propias, el modelo de 
control anglosajón se tipifica por ejercer una acción posterior y selectiva 
sobre una base muestral de tipo técnico, que se sustenta en la existencia de 
un control interno, mediante pruebas de cumplimiento que permiten dismi-
nuir los procedimientos sustantivos de revisión, pues el control anglosajón 
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privilegia la relación costo-beneficio; es decir, se basa únicamente en la 
obtención de hallazgos de importancia material conforme a las políticas 
trazadas y al nivel del riesgo económico involucrado. Por ello, generalmen-
te no consulta la protección de otros intereses diferentes, como los de la 
comunidad o el interés público.

Sería importante definir cuál es la vertiente de control utilizada en Co-
lombia, para ello se parte de la propuesta del Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública, que en su Orientación Profesional del 21 de junio de 2008 so-
bre Revisoría Fiscal establece que en nuestro país esta modalidad de control 
ha sido delegada por el Estado a la Revisoría Fiscal, institución que tiene a 
su cargo el control de fiscalización, el cual es definido como “un sistema 
compuesto por un conjunto de procesos, estructurados de manera lógica y 
organizada, por medio del cual se supervisa, inspecciona, vigila y constata 
la ejecución idónea y secuencial de los hechos económicos en todos sus 
ámbitos en un determinado ente, conforme a parámetros preestablecidos”. 
Este tema de control de fiscalización será abordado con más profundidad en 
el capítulo sobre Revisoría Fiscal.

definición de cOntrOl y de sistema de cOntrOl internO

El control
Control es el proceso de medir los resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correc-
tivas necesarias.

No obstante, esta noción de control debe diferenciarse cuando se trata 
de abordar desde la perspectiva del poder, puesto que se predica que “quien 
tiene el control, tiene el poder”; por consiguiente, debe procurarse que ese 
control no sea absoluto, que no recaiga sobre una sola institución o persona 
a fin de que no se abuse de él. 

La sola delimitación de tareas, funciones y competencias no es suficiente 
para que actúe de manera coordinada y organizada, para esto se requiere 
de un profundo respeto por la institucionalidad y por la legitimidad de que 
deben estar investidos cada uno de los agentes que participan o toman parte 
en el accionar de las organizaciones.

Sistema de control interno
El control interno se puede definir como el conjunto de normas, métodos, 

procedimientos, manuales y políticas coordinadas, que efectúa la más alta 
dirección —gobierno corporativo—, encaminado a proporcionar seguridad 
razonable, para el logro de los siguientes cuatro objetivos (Figura 2.3):
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a)  Alcanzar la eficacia y la eficiencia en sus operaciones.
b)  Velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones correspon-

dientes.
c)  Permitir que la información contable sea fidedigna y corresponda a 

las operaciones del ente, con lo cual se obtiene la inclusión de todas 
las transacciones en las cuales la organización ha participado.

d)  Velar por la salvaguarda y custodia de los activos propios y de terce-
ros.

 

SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

Normas Métodos Procedi
mientos Manuales Políticas

Alcanzar eficacia y  
eficiencia en las 

operaciones

Velar por el 
cumplimiento de
leyes y disposic. 

Permitir una
información 

contable 
fidedigna 

Salvaguardar los 
recursos propios

y de terceros 

CONTROL ADMINISTRATIVO CONTROL CONTABLE

Figura 2.3. Estructura del Sistema de Control Interno

Fuente: Elaboración propia

Eficacia y eficiencia de las operaciones
Siguiendo con el Pronunciamiento 7 se puede decir que el primer obje-

tivo: Alcanzar la eficacia y la eficiencia de las operaciones, se refiere a la 
utilización eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones de la entidad, 
pues éstos son la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la consecu-
ción del objeto social, constituyendo de este modo la parte más importante 
de todo el proceso de construcción de las estrategias y de la asignación de 
los recursos disponibles. Por ello es de suma importancia que los objetivos 
sean coherentes y realistas, constituyendo elementos de gestión y no de 
control interno, a pesar de ser una base previa para el mismo. Este grupo de 
objetivos es peculiar para cada entidad.

La consecución de los objetivos operacionales no siempre está bajo el 
control de la entidad. El control interno no es capaz de prevenir algunos 
sucesos externos que pueden evitar el alcance de metas operativas, pero 
puede aportar un nivel razonable de seguridad de que la administración esté 
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informada en el momento preciso del nivel de avance en la consecución de 
dichos objetivos. 

Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables
El segundo objetivo: Velar por el cumplimiento de las leyes, se refiere al 

cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los reglamentos. Toda 
entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco de la legalidad y los 
reglamentos que regulan los aspectos de las relaciones sociales, como son: 
normativa mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, seguridad, 
entre otros. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar problemas 
y puede afectar su prestigio. Cada entidad debe establecer sus propios obje-
tivos de cumplimiento dentro de los cuales moverse.

Suficiencia y confiabilidad de la información financiera
El tercer objetivo: Permitir que la información contable sea fidedigna, 

indica que la información es tomada fielmente de los libros. Para que los 
estados financieros sean confiables deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener principios contables aceptados y apropiados a las circunstan-
cias. 

• Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y cla-
sificada en forma adecuada. 

• Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados finan-
cieros reflejen la situación financiera, los resultados de las opera-
ciones y los flujos de orígenes y aplicaciones de recursos en forma 
apropiada y razonable.

Salvaguarda y custodia de los bienes propios  
y de terceros en administración

El cuarto objetivo: procurar la salvaguarda y custodia de los bienes pro-
pios y de terceros, implica que la organización debe salvaguardar los bie-
nes, es decir, conservarlos y cuidarlos (por ejemplo, por medio de seguros) 
y además, debe custodiarlos, o sea tomar las medidas de seguridad ade-
cuadas que impidan el libre acceso a los bienes, pues no se puede caer en 
el riesgo moral (es cuando los directivos no toman actitudes diligentes y 
corren riesgos indebidos por el hecho de estar asegurados). 

Los objetivos del sistema de control interno de tipo contable se deben 
relacionar con cada una de las etapas por las que discurre una transacción. 
Las etapas más importantes relativas a una transacción comprenden su au-
torización, ejecución, registro y finalmente la responsabilidad respecto a la 
custodia y salvaguarda de los activos que resulten de dicha transacción, con 
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el fin de que las mismas hayan sido ejecutadas y que se encuentren clasifi-
cadas en las cuentas apropiadas.

La autorización de las transacciones es una función de la administración 
del ente, asociada directamente con su responsabilidad para alcanzar ob-
jetivos. Dicha función constituye el ámbito de actuación de los controles 
de tipo administrativo, pero es a su vez el punto de partida para establecer 
controles de tipo contable.

Los controles contables comprenden el plan de organización, los pro-
cedimientos y registros relacionados con la salvaguarda de los activos y la 
fiabilidad de los registros contables, debiendo proporcionar, por lo tanto, 
una razonable seguridad de que:

• Las transacciones se ejecutan de acuerdo con la autorización especí-
fica de la administración.

• Las transacciones se registran debidamente:
 - Para facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.
 - Para procurar la salvaguarda de los bienes y derechos.
 - Para que exista información suficiente y oportuna, para una ade-

cuada toma de decisiones.
• El acceso a los bienes solo se permitirá de acuerdo con autorización 

emanada de la administración del ente.
• La existencia contable de los bienes se comprobará periódicamente 

con su existencia física, tomándose las medidas oportunas en caso de 
surgir diferencias.

El establecimiento y mantenimiento de un sistema de control interno es 
una responsabilidad de la administración del ente, que debe someterlo a 
una continua supervisión para determinar que funciona según está prescrito, 
modificándolo si fuera preciso, de acuerdo con las circunstancias.

Componentes del control interno - Modelo COSO
Como resultado del informe COSO —por su sigla en inglés: Committee 

Of Sponsoring Organizations—, se determinó que los siguientes compo-
nentes deben ser evaluados y comprendidos por el auditor para determinar 
la confiabilidad que se puede esperar del Sistema de Control Interno exis-
tente y la oportunidad y alcance de los procedimientos que se deben aplicar. 
Los cinco componentes son:
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1. Ambiente de control
Está referido al ambiente que existe en la organización, en cuanto a la 

conciencia de los empleados respecto del control, y la postura de la admi-
nistración respecto del alcance de los logros de eficiencia y rentabilidad.

El estudio de COSO establece este componente como el primero de los 
cinco y se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie 
las actividades del personal con respecto al control de las mismas. Es en 
esencia el principal elemento sobre el que se sustentan o actúan los otros cua-
tro componentes indispensables, a su vez, para la realización de los propios.

Factores del ambiente de control: El evaluador debe considerar cada 
factor del ambiente de control a la hora de determinar si este es positivo o 
no. Algunos aspectos son altamente subjetivos y obligan a que se formule 
una opinión subjetiva; generalmente inciden de forma significativa en la 
eficacia del ambiente de control:

• Integridad y valores éticos: Tiene como propósito establecer pronun-
ciamientos relativos a los valores éticos y de conducta que se espera 
de todos los miembros de la organización durante el desempeño de 
sus actividades, ya que la efectividad del control interno depende 
de la integridad y valores de la gente que lo diseña y lo establece. 
Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y 
fortalecidos estos valores éticos y de conducta. La participación de 
la alta administración es clave en este asunto, ya que su presencia 
dominante fija el tono necesario a través de su empleo. La gente imita 
a sus líderes. Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden 
inducir a conductas adversas a los valores éticos como pueden ser: 
controles débiles, debilidad de la función de auditoría, inexistencia o 
inadecuadas sanciones para quienes actúan inapropiadamente.

• Competencia del personal: Se refiere a los conocimientos y habili-
dades que debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con 
sus tareas.

• Consejo de Administración y/o Comité de Auditoría: Debido a que 
estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es 
determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedica-
ción e involucramiento necesario para tomar las acciones adecuadas 
e interactúen con los auditores internos y externos.

• Filosofía administrativa y estilo de operación: Los actores más rele-
vantes son las actitudes mostradas hacia la información financiera, el 
procesamiento de la información y principios y criterios contables, 
entre otros.
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De igual forma se pueden considerar, en consonancia con lo anterior, los 
siguientes factores:

• Filosofía de la administración y estilo operativo: El entorno se ve 
afectado cuando la administración no está dispuesta a establecer con-
troles apropiados o no se adhiere a los controles establecidos.

• Estructura organizativa: Contribuye a un buen entorno de control in-
terno al proporcionar un marco global de trabajo, para planear, coor-
dinar y controlar las operaciones.

• Comité de Auditoría: Asume un papel importante en la vigilancia de 
las prácticas de la información financiera y contable de la entidad.

• Métodos para asignar autoridad y responsabilidad: Contribuyen a ge-
nerar conciencia del control en una organización y a que las respon-
sabilidades estén perfectamente establecidas y se comuniquen.

• Métodos de control administrativo: Se relacionan con la habilidad 
de la administración para supervisar con efectividad las actividades 
generales de la organización.

• Políticas y prácticas de personal: Básico para un adecuado entorno 
de control, la calidad y la integridad del personal (conduce políticas 
y procedimientos).

• Influencias externas: La conciencia del control de una entidad podrá 
reforzarse con la existencia de requerimientos de vigilancia y cum-
plimiento impuestos por órganos legislativos y reguladores; influyen 
también las relaciones con los clientes y proveedores.

El ambiente de control influye en sumo grado sobre el desarrollo de las 
operaciones, establecimiento de los objetivos y estimación de riesgos. Tiene 
que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y 
con la supervisión en general. A su vez es influenciado por la historia de la 
entidad y su nivel de cultura administrativa.

2. Evaluación del riesgo
El auditor debe evaluar tanto las contingencias como los riesgos, las pri-

meras hacen referencia a la posibilidad de que hechos internos o externos 
puedan afectar favorable o desfavorablemente la situación financiera del 
ente. Por su parte, los riesgos son actos y circunstancias externas e internas 
que pueden afectar adversamente la capacidad de la empresa para registrar, 
procesar, resumir y revelar datos que guarden uniformidad con las afirma-
ciones de la gerencia incluidas en los estados financieros.
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El segundo componente del control involucra la identificación y análisis 
de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar 
la forma en que tales riesgos deben ser manejados. Así mismo se refiere a 
los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 
asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la orga-
nización como en el interior de la misma.

Para lo anterior, es indispensable en primera instancia el establecimiento 
de objetivos tanto a nivel global de la organización como a nivel de las ac-
tividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean iden-
tificados y analizados los factores de riesgos que amenazan su oportuno 
cumplimiento. La evaluación o, mejor dicho, la autoevaluación de riesgo 
debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están 
involucrados en el logro de objetivos.

Inciden en la evaluación del riesgo: Cambios en el ambiente de operacio-
nes, personal nuevo, cambios en los sistemas de información, crecimiento 
rápido sufrido por la entidad, introducir productos o servicios nuevos, rees-
tructuración de la empresa, entre otros. Por lo anterior, es importante tener en 
cuenta que deben existir mecanismos para identificar los cambios ocurridos, 
o susceptibles de ocurrir a corto plazo. En la medida de lo posible, los meca-
nismos deben estar orientados hacia el futuro, de manera que la entidad pue-
da prever los cambios significativos y elaborar los planes correspondientes.

Una vez el auditor comprende el sistema de control interno, debe estable-
cerse el nivel de evaluación planeado para el riesgo. Para esto se necesita con-
siderar el riesgo de auditoría, que es la probabilidad de que el auditor no de-
tecte un error relativamente importante contenido en los estados financieros, 
y consiste en el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. 

Riesgo inherente: Es la susceptibilidad que tiene una afirmación de estar 
afectada por un error, suponiendo que la estructura de control interno carece 
de políticas o procedimientos que controlen el problema.

Riesgo de control: Es el riesgo de que una afirmación, basada en un error, 
no sea prevenida ni detectada oportunamente por las políticas y procedi-
mientos de la estructura de control interno.

Riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor no detecte un error 
importante que existe en una afirmación. 

La SAS (Statements on Auditing Standards) No. 39 menciona el riesgo 
último como una combinación de dos riesgos: el que se cometan errores de 
importancia en el proceso contable y el que estos errores no sean detectados 
por el auditor. Se describe también como el riesgo de que en el saldo de una 
cuenta, exista un error monetario mayor que el que se pueda tolerar (mate-
rialidad) y que el auditor no pueda detectarlo.
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3. Actividades de control
Las actividades de control son aquellas que realizan la gerencia y demás 

personal de la organización para cumplir diariamente con actividades asig-
nadas. Entre los procedimientos de control interno contable establecidos 
por la administración del ente que debe evaluar el Contador Público, se 
pueden citar a modo de ejemplo los siguientes:

• Revisión del desempeño: Incorpora no solamente la comparación de 
información y datos, sino también el análisis crítico y las recomen-
daciones para mejorar.

• Procesamiento de la información: Tiene que ver con lo correcto, lo 
completo y la autorización de las transacciones. Es importante tener 
en cuenta que las transacciones requieren ser registradas por las ci-
fras y en los períodos contables que se llevaron a cabo y que sean 
clasificadas en cuentas apropiadas obteniendo el criterio de la admi-
nistración en la confección de estimaciones y otras decisiones rela-
cionadas con la preparación de los estados financieros.

• Protección física de los activos: Establecer límites o controles para 
el acceso a los bienes y también realizar comprobación física de las 
existencias. El primero se refiere a que el acceso a los bienes ha de 
estar limitado al personal autorizado. El acceso a los bienes incluye 
tanto el acceso físico como el indirecto, a través de la preparación 
y proceso de los documentos que autorizan el uso o disposición de 
dichos bienes. El número y calidad del personal a quien se autoriza 
el acceso estará en consonancia con la naturaleza de los bienes y el 
riesgo de pérdida debido a errores o irregularidades. El segundo, por 
su parte, implica establecer si los bienes en sí coinciden con las exis-
tencias según los libros, lo cual está íntimamente relacionado con el 
procedimiento expuesto anteriormente sobre el registro de transac-
ciones. Si de esta comparación se desprende que los bienes físicos no 
coinciden con su existencia contable, ello es evidencia de que hubo 
transacciones omitidas o incorrectamente contabilizadas.

• Segregación de funciones: Evitar que una misma persona realice 
funciones incompatibles que le permitan a la vez cometer y ocultar 
errores voluntarios o involuntarios durante su trabajo. Para ello, los 
procedimientos de control deben ser diseñados para eliminar las po-
sibilidades de tal encubrimiento.

La frecuencia de estas pruebas dependerá de la naturaleza de los bienes, 
de su importancia y del costo de efectuar tales comprobaciones (relación 
costo-beneficio).
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Las medidas que pueden ser apropiadas en relación con cualquier di-
ferencia que pueda observarse entre la existencia física y lo contabilizado 
en libros, dependerá de la naturaleza de los bienes, del sistema de control 
interno usado y del importe de la diferencia y de su causa.

Las actividades de control tienen distintas características, pueden ser 
manuales o computarizadas, gerenciales u operacionales, generales o es-
pecíficas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin 
importar su categoría o tipo, todas ellas estén apuntando hacia los riesgos 
(reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, 
así como a la protección de los recursos.

4. Información y comunicación
Contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades de la gerencia al 

establecer un proceso oportuno y eficaz para la transmisión de las comuni-
caciones. Debe satisfacer:

• Identificación y registro de las transacciones válidas.
• Descripción oportuna de las transacciones para que puedan clasificarse.
• Valuar apropiadamente las transacciones válidas.
• Registrar las transacciones en el período contable correcto.

Consecuentemente la información pertinente debe ser identificada, cap-
turada, procesada y comunicada al personal en forma y dentro del tiempo 
indicado, de forma tal que le permita cumplir con sus responsabilidades. Los 
sistemas producen reportes que contienen información operacional, financie-
ra y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización.

Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta gerencia de sus 
responsabilidades sobre el control, así como la forma en que las actividades 
individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo, debe con-
tarse con medios para comunicar información relevante hacia los mandos 
superiores, así como a entidades externas. Los elementos que integran este 
componente son:

a. Información
La información tanto generada internamente como aquella que se refiere 

a eventos acontecidos en el exterior, es también parte esencial de la toma 
de decisiones así como del seguimiento de las operaciones. La información 
cumple distintos propósitos a diferentes niveles:

1. Sistemas integrados a la estructura.
No hay duda de que los sistemas están integrados o entrelazados con 

las operaciones. Sin embargo se observa una tendencia a que éstos deben 
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apoyar de manera contundente la implantación de estrategias. Los sistemas 
de información, como un elemento de control, estrechamente ligados a los 
procesos de planeación estratégica, son un factor clave de éxito en muchas 
organizaciones.

2. Sistemas integrados a las operaciones.
En este sentido es evidente cómo los sistemas son medios efectivos para 

la realización de las actividades de la empresa. Desde luego, el grado de 
complejidad varía según el caso, y se observa que cada día están más inte-
grados con las estructuras o sistemas de organización.

3. La calidad de la información.
Esto es tan trascendente que constituye un activo, un medio y hasta una 

ventaja competitiva en todas las organizaciones importantes, ya que está 
asociada a la capacidad gerencial de las empresas. La información, para 
actuar como un medio efectivo de control, requiere de las siguientes carac-
terísticas: relevancia del contenido, oportunidad, actualización, exactitud y 
accesibilidad, principalmente. En lo anterior se invierte una cantidad impor-
tante de recursos.

En la medida en que los sistemas de información apoyan las operaciones, 
se convierten en un mecanismo de control útil.

b. Comunicación
Al respecto también es claro que deben existir adecuados canales para 

que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus acti-
vidades.

Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de 
información indispensable para los gerentes, así como los hechos críticos 
para el personal encargado de realizar las operaciones críticas. También los 
canales de comunicación entre la gerencia y el Consejo de Administración 
o los comités son de vital importancia.

En relación con los canales de comunicación con el exterior, éstos son 
el medio a través del cual se obtiene o proporciona información relativa a 
clientes, proveedores, contratistas, entre otros. Así mismo, son necesarios 
para proporcionar información a las entidades reguladoras sobre las opera-
ciones de la empresa e inclusive sobre el funcionamiento de su sistema de 
control.
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5. Supervisión
En general los sistemas de control están diseñados para operar en deter-

minadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en considera-
ción los riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las 
condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como internos 
ocasionando con ello que los controles pierdan su eficiencia.

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión 
y evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte 
de los sistemas. Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los 
componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiem-
po. Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de 
los distintos niveles de riesgos existentes y del grado de efectividad mostra-
do por los diferentes componentes y elementos de control.

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 
insuficientes o necesarios, para promover —con el apoyo decidido de la ge-
rencia— su reforzamiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a 
cabo de tres formas: durante la realización de las actividades de supervisión 
diaria, en distintos niveles de la organización; de manera independiente, por 
personal que no es responsable directo de la ejecución de las actividades 
(incluidas las de control); o mediante la combinación de las dos formas 
anteriores.

Actividades de supervisión: Como ya se comentó, la realización de las 
actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos de con-
trol se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuada-
mente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al 
respecto, ya que ellos son los que deben concluir si el sistema de control es 
efectivo o ha dejado de serlo, tomando las acciones de corrección o mejora-
miento que el caso exige. 

Algunos ejemplos sobre estas actividades son: 
• La tendencia de la efectividad del sistema de control obtenida en el 

día a día.
• Verificaciones de registros contra la existencia física de los recursos.
• Análisis de los informes de auditoría, contaduría, reporte de deficien-

cias, autodiagnósticos y otros.
• Comparación de información generada internamente con otra prepa-

rada por entidades externas.
• Juntas de trabajo y de evaluación en las que se traten asuntos rela-

cionados con problemas de operación asociados (directa o indirecta-
mente) con la efectividad de los controles.
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• Detección de fraudes u otros actos indebidos perpetrados por el per-
sonal o por terceros.

• Obtención de reportes con bajo nivel de oportunidad y confiabilidad.

Evaluaciones independientes: Este tipo de actividades también propor-
ciona información valiosa sobre la efectividad de los sistemas de control. 
Desde luego, las ventajas de este enfoque son que tales evaluaciones tienen 
un carácter independiente, que se traduce en objetividad y que están dirigi-
das respectivamente a la efectividad de los controles por adición a la evalua-
ción de la efectividad de los procedimientos de supervisión y seguimiento 
del sistema de control.

Los objetivos, enfoque y frecuencia de las evaluaciones de control varían 
en cada organización, dependiendo de las circunstancias específicas.

La otra posibilidad para evaluación de los sistemas de control es la com-
binación de las actividades de supervisión y las evaluaciones independien-
tes, buscando con ello maximizar las ventajas de ambas alternativas y mini-
mizar sus debilidades.

La supervisión y seguimiento de los sistemas de control mediante las 
evaluaciones correspondientes, pueden ser ejecutados por el personal encar-
gado de sus propios controles (autoevaluación), por los auditores internos 
(durante la realización de sus actividades regulares), por auditores inde-
pendientes, y finalmente por especialistas de otros campos (construcción, 
ingeniería de procesos, telecomunicaciones, exploración), etc.

La metodología de evaluación varía en un rango amplio que va desde 
cuestionarios y entrevistas hasta técnicas cuantitativas y otras más sofis-
ticadas. Sin embargo, lo verdaderamente importante es la capacidad para 
entender las distintas actividades, componentes y elementos que integran 
un sistema de control, ya que de ello depende la calidad y profundidad de 
las evaluaciones. También es importante documentar las evaluaciones a un 
nivel adecuado, con el fin de lograr mayor utilidad de ellas.

Reporte de deficiencias: El proceso de comunicar las debilidades y 
oportunidades de mejoramiento de los sistemas de control debe estar diri-
gido hacia quienes son los propietarios y responsables de operarlos, con el 
fin de que implementen las acciones necesarias. Dependiendo de la impor-
tancia de las debilidades identificadas, la magnitud del riesgo existente y la 
probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel gerencial al cual deban 
comunicarse las deficiencias.

Participantes y sus responsabilidades: Todo el personal tiene alguna 
responsabilidad sobre el control; la gerencia es la responsable del sistema 
de control y debe asumir su propiedad.
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Los ejecutivos financieros tienen un papel primordial en la forma en que 
la gerencia ejercita el control; no obstante, todo el personal es responsable 
de controlar sus propias áreas. De igual manera, el auditor interno contri-
buye a la marcha efectiva del sistema de control, sin tener responsabilidad 
directa sobre su establecimiento y mantenimiento.

En ambos casos aportan información útil acerca del nivel de calidad del 
sistema de control y cómo mejorarlo. El Consejo de Administración y el 
Consejo de Auditoría vigilan y dan atención al sistema de control interno.

Otras partes externas, como son los auditores independientes y distintas 
autoridades, contribuyen al logro de los objetivos de la organización y pro-
porcionan información útil para el control interno. Ellos no son responsa-
bles de su efectividad, ni forman parte de él, sin embargo aportan elementos 
para su mejoramiento.

Internamente las responsabilidades sobre el control corresponden con-
forme a lo siguiente:

Consejo de Administración o Junta Directiva: Establece no solo la 
misión y los objetivos de la organización, sino también las expectativas 
relativas a la integridad y los valores éticos.

Gerencia o Presidencia o Director Ejecutivo: En general hace referen-
cia a quien ostenta la condición de representante legal. Debe asegurar que 
existe un ambiente propicio para el control.

Ejecutivos financieros: Entre otras cosas, apoyan la prevención y detec-
ción de reportes financieros fraudulentos.

Comité de Auditoría: Es el órgano que no solo tiene la facultad de cues-
tionar a la gerencia en relación con el cumplimiento de sus responsabilida-
des, sino también asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Comité de Finanzas: Contribuye cumpliendo con la responsabilidad de 
evaluar la consistencia de los presupuestos con los planes operativos.

Auditoría Interna: Cumple su función a través del examen de la efec-
tividad y adecuación del sistema de control interno y mediante recomenda-
ciones relativas a su mejoramiento.

Área Jurídica: Lleva a cabo la revisión de controles y otros instrumen-
tos legales, con el fin de salvaguardar los bienes de la empresa.

Personal de la organización: Mediante la ejecución de las actividades 
que tiene cotidianamente asignadas y tomando las acciones necesarias para 
su control. También siendo responsable de comunicar cualquier problema 
que se presente en las operaciones, incumplimiento de normas o posibles 
faltas al código de conducta y otras violaciones.
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La participación de las entidades externas consiste en lo siguiente:
Los revisores fiscales y auditores independientes: Proporcionan al 

Consejo de Administración y a la gerencia un punto de vista objetivo e in-
dependiente, que contribuye al cumplimiento del logro de los objetivos de 
los reportes financieros, entre otros.

Las autoridades de control y vigilancia: Participan mediante el esta-
blecimiento de requerimientos de control interno, así como en el examen 
directo de las operaciones de la organización, haciendo recomendaciones 
que lo fortalezcan.

Limitaciones del control interno
El control tiene limitaciones, por lo tanto, no es una panacea o un reme-

dio absoluto. El control solo puede proporcionar una seguridad razonable 
de que los objetivos de la organización serán logrados. En estas condiciones 
el logro de objetivos es afectado por las limitaciones inherentes al control. 
Tales limitaciones tienen que ver con fallas humanas, debido a juicios e in-
terpretaciones erróneas, ignorancia y desconocimiento, actos intencionados 
contra la empresa, colusión de dos o más miembros y omisión intencionada 
de la gerencia, entre otros.

Otro aspecto por considerar en la implementación de controles es lo rela-
tivo a su costo y beneficio y el supuesto de cómo debiera actuar una persona 
prudente en una situación determinada. Por lo anterior, se debe reconocer 
que el control no es absoluto ni infalible, pero sí es un medio útil para au-
mentar las probabilidades de que la organización logre sus objetivos y metas.

Existen dos conceptos que se relacionan con las limitaciones:
1. El control interno se diseña e implanta en diferentes niveles y en 

distintas instancias de las operaciones para apoyar el logro de los 
objetivos, asegurando de esa manera que la gerencia está atenta al 
grado de progreso en los logros, pero no asegura que los objetivos en 
sí mismos serán alcanzados. Esto es particularmente cierto en cuanto 
a los objetivos de operación, ya que existen factores que están fuera 
del control de la organización.

2. El control interno no puede por sí mismo proporcionar una garantía 
absoluta, en relación con cualesquiera de los tipos de objetivos, ya que 
ningún sistema de control funciona siempre como se supone debe ha-
cerlo. Es por esto que la administración busca una seguridad razona-
ble, más que absoluta, de que los objetivos de control sean alcanzados. 

Con respecto a las limitaciones del control, se presentan los siguientes 
comentarios:
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a)  Costo vs. Beneficio: El establecimiento de controles y su costo debe 
guardar una relación adecuada con la probabilidad de ocurrencia o 
materialización de un riesgo y el efecto que puede provocar. Desde 
luego, la forma de determinar lo anterior varía en cada organización.

b)  Debilitamiento: El desempeño del control puede ser afectado por 
distintas causas, en diferentes momentos. La supervisión inadecuada 
y el entrenamiento insuficiente del personal son factores que debi-
litan y/o producen rompimiento parcial o total de los controles y 
del cumplimiento de sus objetivos. Los factores son, entre otros, los 
siguientes: falta de entendimiento de los controles, juicios erróneos, 
descuido o distracción, personal temporal; implementación inade-
cuada de cambios y poco interés de la gerencia sobre lo apropiado 
del sistema de control.

c)  Omisión de los controles por parte de la gerencia: Debido a las am-
plias facultades y autoridad que tiene la gerencia, en ocasiones pue-
de pasar por alto los controles, limitando con esto el cumplimiento 
de los objetivos del control. Sin embargo, la Junta Directiva o el 
Consejo de Administración y el Comité de Auditoría pueden y deben 
estar atentos a este tipo de sucesos para tomar las acciones necesa-
rias.

d)  Colusión: Cualquier control puede ser afectado cuando dos o más 
miembros de la organización realizan un acto deliberado para su 
rompimiento.

Como se mencionó, lo anterior fue explicado con base en el modelo de 
control interno COSO, el cual aplica para entidades privadas pero no para 
entidades públicas, ya que estas últimas utilizan el control de gestión, el 
cual está basado en el MECI —Modelo Estándar de Control Interno—, a 
partir de lo definido en la Ley 87 de 1993 y reglamentación adicional.
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preguntas y cuestiOnariOs

de autOevaluación y repasO

1. La importancia del control en su más amplia definición conceptual, 
radica en que:

 a. Es factor determinante en las relaciones de poder.
 b.  Contribuye al logró de los objetivos del ente.
 c.  Permite y posibilita la gobernabilidad como un todo.
 d.  Genera confianza respecto de las operaciones del ente.

2. El control interno se define en función de contribuir al logro de los 
objetivos del ente económico. Conforme a lo anterior ¿cuál de los siguientes 
sería menos probable que se considere un objetivo de la estructura de con-
trol interno?

 a.  Velar por la confiabilidad y corrección de la información contable.
 b.  Detección de fraudes cometidos por los administradores.
 c.  Fomentar la adhesión a las políticas gerenciales.
 d.  Salvaguarda y custodia de los activos propios.
 e.  Propender a la eficiencia operativa y administrativa.

3. El estudio y evaluación del control interno deberá efectuarse entre 
otras cosas para determinar el alcance y la oportunidad de los procedimien-
tos que se deben aplicar. La comprensión de la estructura de control interno 
por parte del auditor se documenta con el fin de:

 a. Verificar la conformidad de los registros contables con las nor-
mas contables. 

 b.  Cumplir con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
 c.  Cerciorarse de la adhesión por parte de la administración de las 

políticas corporativas.
 d.  Verificar la razonabilidad de presentación de los estados finan-

cieros.

4. En el desarrollo de la auditoría se deberán ejecutar diversas técnicas o 
procedimientos de auditoría. Conforme a ello, de los siguientes ¿cuál no se 
utilizaría al realizar pruebas de controles?: 

 a.  Inspección.
 b.  Observación.
 c.  Confirmación.
 d.  Investigación.
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5. Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas disponen que el 
auditor deberá efectuar un adecuado estudio y evaluación de la estructura 
de control interno. Conforme a lo anterior, diligenciar un cuestionario está 
íntimamente relacionado con:

 a.  Prueba de controles.
 b.  Pruebas sustantivas.
 c.  Determinación del riesgo de control.
 d.  Obtención de evidencia.
 e.  Obtener comprensión.

6. ¿Sobre qué se fundamenta la afirmación de que el sistema de control 
interno contribuye a proporcionar seguridad razonable, mas no absoluta, de 
que los controles existen y se están aplicando conforme fueron diseñados?

7. Mencione al menos tres aspectos que influyen en el entorno o ambien-
te de control y que inciden en el aspecto de dedicación a la competencia.

8. ¿Qué aspectos de los modelos COSO fueron considerados en la defi-
nición y reglamentación del MECI para el sector público?

9. Elabore una propuesta de evaluación de control interno para el área de 
compras e inventarios y los procedimientos que aplicaría para cerciorarse 
sobre la existencia y aplicación de estos.
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ANEXO

papeles de trabajO

De acuerdo con el tema estudiado sobre el control interno, a continua-
ción se proponen una serie de cuestionarios conforme a los diferentes de-
partamentos o áreas que se van a evaluar en la ejecución de una auditoría:

NOMBRE DE LA EMPRESA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA ENTORNO DE CONTROL 
FECHA DE PRESENTACIÓN

 
SÍ NO N/A COMENTARIOS

1. ¿Existe una gráfica de la organización?

2. ¿Se tienen definiciones claras de la respon-
sabilidad de:
• Consejo de directores?
• Comité de auditoría?
• Administración corporativa?
• Administración de subsidiarias?

3. Tiene la entidad:
• ¿Un código de conducta?
• ¿Política de conflicto de intereses?

4. ¿Participa adecuadamente la administra-
ción en el diseño y aprobación de cambios 
dentro de la estructura de control?
• ¿Está vigilada adecuadamente la estruc-

tura?
• ¿Existe un seguimiento adecuado sobre 

incumplimientos con los controles esta-
blecidos?

5. ¿Existe un sistema presupuestal?
• ¿Se elaboran reportes presupuestales so-

bre una base oportuna?
• ¿Existe un seguimiento de la administra-

ción respecto a resultados presupuestales?

CI
1/3
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SÍ NO N/A COMENTARIOS

6. ¿Se tiene una función de auditoría interna?
En caso afirmativo, ¿considera usted que los 
auditores son:
• Objetivos?
• Competentes?
¿El trabajo desempeñado por los auditores 
internos está adecuadamente:
a. Realizado?
b. Documentado?
c. Comunicado?

7. ¿Las políticas de personal garantizan la 
adecuada:
• Contratación?
• Adiestramiento?
• Supervisión?
• Evaluación?
• Goce de vacaciones?

8. ¿Existe baja rotación en:
• La administración?
• El personal?

9. ¿Existe alguna indicación de que la admi-
nistración:
• Desea estados financieros apropiados?
• Es libre y dispuesta a responder a pregun-

tas de auditores?
• Es prudente al realizar estimaciones con-

tables?
• Tiene integridad?
• Tiene una fuerte disposición para el con-

trol?

10.¿Tiene definidos claramente sus objetivos 
estratégicos? ¿Son conocidos por todo el per-
sonal?

CI
2/3
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SÍ NO N/A COMENTARIOS

11. ¿Existe un régimen de incentivos por 
cumplimiento de metas?

• Se pagan oportunamente
• Se tienen en cuenta para el promedio 
salarial
• Se tiene establecido algún tope
• Se pueden suprimir fácilmente

12. ¿Goza de certificación de calidad por sus 
productos y servicios?

13. ¿Se tienen reclamaciones frecuentes de 
los clientes?

	 Se tiene definido quien las atienda
	 Alguien efectúa seguimiento en la 
efectividad de la respuesta

¿Se pierden clientes por este concepto?

14. Se tiene reclamaciones de los proveedo-
res, por:

	 Políticas restrictivas
	 Retraso en los pagos
	 Devoluciones arbitrarias

CI
3/3
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NOMBRE DE LA EMPRESA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA ENTORNO DE CONTROL 
FECHA DE PRESENTACIÓN

SÍ NO N/A COMENTARIOS

1. ¿El personal de contabilidad parece estar:
• Capacitado?
• Debidamente supervisado?

2. ¿Existen especificaciones de puestos clara-
mente delineadas para el personal de contabi-
lidad?

3. ¿El personal de contabilidad conoce debi-
damente la estructura jerárquica de la organi-
zación?

4. ¿Existe baja rotación del personal de con-
tabilidad?

5. ¿Cuenta el departamento contable con los 
recursos de tecnología adecuados?

6. ¿Existen métodos establecidos para comu-
nicar políticas y procedimientos contables?

7. ¿Se realizan copias de respaldo de la infor-
mación contable? ¿Con qué frecuencia?

8. ¿Las copias de respaldo se tienen fuera de 
las instalaciones de la compañía? ¿Dónde?

9. ¿Son utilizados los siguientes métodos para 
vigilar la confiabilidad de los datos financie-
ros?

• Comparación con datos internos gene-
rados por otros departamentos.

• Reportes de presupuestos.
• Reportes de variaciones de costos es-

tándar

CI
1/2
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SÍ NO N/A COMENTARIOS

10. La confiabilidad del sistema de contabili-
dad se evidencia debido a:

• Baja frecuencia en ajustes de auditoría 
en auditorías anteriores

• Baja frecuencia de ajustes mensuales y 
anuales por parte del personal de con-
tabilidad

• Confianza en reporte interno de la ad-
ministración

11. ¿Existen sanciones de entidades guberna-
mentales por errores contables?

12. ¿Existe algún proceso legal por reportes 
contables, en trámite?

13. ¿El resultado de los procesos legales por 
información contable o fiscal puede afectar la 
estructura financiera de la compañía?

14. ¿Se tienen al día los libros contables ofi-
ciales?

15. ¿Los libros contables están debidamente 
registrados?

CI
2/2
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NOMBRE EMPRESA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

-ACTIVIDADES DE CONTROL- DISPONIBLE
FECHA DE PRESENTACIÓN

SÍ NO N/A COMENTARIOS

VALIDEZ

1. ¿Cada uno de los cheques está amparado 
por documentos debidamente autorizados?

2. ¿Revisa la persona que firma los cheques la 
documentación para ver si está debidamente 
autorizado el pago?

3. ¿Se cancelan los documentos que respaldan 
las transacciones después de haberse efectua-
do el pago?

TOTALIDAD

1. ¿Se utilizan cheques prenumerados y se lle-
va un control de ellos?

2. ¿Se hace un resumen de los cheques prepa-
rados y se ampara con los cheques expedidos?

3. ¿Se hace comparación de los resúmenes de 
cheques expedidos con los totales del registro 
de cheques?

REGISTRO ADECUADO

1. ¿Se le prohíbe al personal de contabilidad 
que firme los cheques?

2. ¿Existe la aprobación del supervisor res-
pecto a la debida clasificación de cuentas para 
contabilizar?

3. ¿Se verifica el registro y descuento por con-
cepto de impuestos y retenciones de ley, con 
su posterior pago?

4. ¿Se dan a conocer al personal periódica-
mente los anticipos de fondos pendientes de 
legalizar?

CI
1/2
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SÍ NO N/A COMENTARIOS

SALVAGUARDA

1. ¿Lo siguiente está al alcance tan solo de 
personal autorizado?

a. Cheques no utilizados
b. Protector de cheques utilizado para im-

primir el importe de los cheques.
c. Equipo o facsímil utilizado para firmar 

mecánicamente los cheques
d. Registro de cheques y mayor general

2. El personal que administra recursos se en-
cuentra amparado por una póliza de manejo?

3. Se tiene un registro apropiado de los títulos 
y valores entregados en custodia a otras enti-
dades y se realizó conforme a la normatividad 
vigente?

CONTROL SUBSECUENTE

1. ¿Se realizan periódicamente conciliaciones 
independientes de las cuentas bancarias?

2. ¿Se efectúan confirmaciones con entidades 
financieras vigentes y otras de que hayan sido 
saldadas las cuentas?

3. ¿Se programan periódicamente arqueos 
sorpresivos de fondos y documentos en 
tesorería?

CI
2/2
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NOMBRE DE LA EMPRESA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL

FECHA DE PRESENTACIÓN

SÍ NO N/A COMENTARIOS

1. ¿Cuenta la entidad en su estructura orgá-
nica con una área de personal o recursos 
humanos?
a. El nombre del responsable plenamente 

definido es:____________________
b. ¿Hay claridad acerca de las tareas o 

funciones que debe desarrollar esta 
área?

¿Se cumplen a cabalidad?

2. ¿Existe un reglamento interno de trabajo 
y este fue aprobado por la Oficina del 
Trabajo?
a. ¿Conoce el personal dicho reglamento?
b. ¿Se encuentran copias fijadas en sitios 
visibles de la entidad?
c. ¿Existe el Comité Paritario de Salud y 
quiénes lo integran? _______________ 
________________________________
d. ¿Se contemplan programas de salud 
ocupacional?
e. ¿Se han adelantado algunas acciones 
al respecto?

3. ¿Existe Reglamento de Higiene y Segu-
ridad Industrial?  
¿Fue debidamente aprobado?

4. ¿La entidad cumple con la afiliación 
de sus trabajadores a las instituciones 
de seguridad social y con los aportes 
parafiscales?

Elaborado por: _________________________________

Revisado por: __________________________________

Responsable de área: ____________________________

CI
1/1
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AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de estudiar este capítulo usted deberá ser capaz de:

• Identificar los antecedentes históricos de la auditoría.
• Explicar las partes esenciales del término auditoría.
• Conocer la aplicabilidad de los diferentes tipos de auditoría.
• Comprender la importancia de la participación de la adminis-

tración en el proceso de la auditoría. 
• Describir los aspectos relevantes de los papeles de trabajo en el 

desarrollo de la auditoría.
• Identificar y determinar el grado de los parentescos por consan-

guinidad, afinidad y civil.
• Indicar la responsabilidad del auditor conforme a las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)
• Listar y reconocer los factores relacionados con la programa-

ción del trabajo de auditoría.
• Explicar la relación entre las NAGA y las Normas de Asegura-

miento de la Información (NIA).
• Reconocer los principales aspectos conforme al aseguramiento 

de la información.

Después de haber abordado los temas de fundamentación jurídica y del 
control y el sistema de control interno, estos se enlazarán con el concepto 
y aplicación del tema de la auditoría y el aseguramiento, considerando que 

capítulO 3
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estos, entendidos como procesos sistemáticos, incluyen dentro de sus pro-
pósitos fundamentales efectuar la evaluación y la comprensión del Sistema 
de Control Interno en su más amplio sentido conceptual.

antecedentes de la auditOría

Las grandes firmas de auditoría son necesariamente un tema que debe 
analizarse por cuanto demarcan el surgimiento de un campo especial y de 
reconocimiento mundial para el ejercicio profesional del Contador Público. 

Unos de los pocos y quizá el único documento que de manera crono-
lógica, a veces divertida y crítica se introduce por ese complicado mundo 
de la auditoría, entremezclada con asesoramiento y consultoría, es el del 
periodista y escritor Mark Stevens (1981), del cual se sugiere su lectura 
completa.

Inicialmente fueron ocho empresas cuya razón de ser eran los servicios 
de auditoría y contabilidad; a estas grandes organizaciones se les identificó 
en el mundo de los negocios como las Big Eight —Las ocho grandes—.

Las primeras ocho fueron:
1. Price Waterhouse
2. Arthur Andersen
3. Arthur Young
4. Coopers and Lybrand
5. Deloitte, Haskins and Sells
6. Ernst and Whinney
7. Peat, Marwick, Mitchell
8. Touche Ross

El siguiente recuento permitirá hacer seguimiento de cómo a finales del 
siglo XX y comienzos del XXI, han terminado siendo las Big Four.

Desde 1986, el sector de la auditoría ha vivido un proceso de fusiones 
que se ha reducido, de ocho grandes actores, a un cuarteto de firmas de au-
ditoría que se encargan de las cuentas de las mayores compañías del mundo.

Estas fusiones y desapariciones han sido las principales fórmulas que 
han seguido las firmas para crecer en el mercado y unido a estas operaciones 
ha estado la necesidad de acompañar a la internacionalización de las gran-
des empresas. Ejemplo de estas fusiones fueron:

La Touche Ross y la Deloitte, Haskins and Sell, se fusionan y se convier-
ten en Deloitte and Touche.

La Price Waterhouse y la Coopers and Lybrand se fusionan y se convier-
ten en PricewaterhouseCoopers (1998).
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La Arthur Young y la Ernst and Whinney se fusionan y se convierten en 
Ernst & Young (1989).

La Arthur Andersen desapareció en el año 2002 y la Peat, Marwick, Mit-
chell se fusionó en 1987, quedando como KPMG.

Las ocho empresas más grandes del mundo dedicadas al negocio de la 
auditoría, conocidas como las Big Eight, se fueron fusionando entre ellas 
hasta formar las Big Five (las “cinco grandes”). A partir de la desaparición 
de Arthur Andersen, en 2002, la cual fue arrastrada y obligada a disolverse 
por el conocidísimo caso Enron, las cuatro sobrevivientes son conocidas 
como las Big Four. Estas son: 

• PricewaterhouseCoopers: El origen de la firma Price Waterhouse 
proviene de su fundador Samuel Price, un contable, que comenzó a 
trabajar en Londres en 1849. En 1865 forma parte de una sociedad 
con Edwin Waterhouse, que a partir de 1874 empezó a ser conocida 
como Price Waterhouse. El 1 de julio 1998 esta compañía fue fruto de 
la fusión entre las auditoras Coopers & Lybrand y Price Waterhouse.

• Deloitte: En 1845 Deloitte abrió su propia oficina frente a la 
Bankruptcy Court, en Basinghall Street, London. En 1990, la firma 
de auditoría Deloitte Hanskins & Sell decidió fusionarse con la com-
pañía Touche Ross, para formar Deloitte & Touche. Más tarde, en 
1993, la firma internacional fue denominada Deloitte Touche Toh-
matsu. Y posteriormente Deloitte & Touche.

• Ernst & Young: Para 1989 los negocios empresariales de Ernst y 
Arthur se unieron definitivamente. Ese año Ernst & Whinney se fu-
siona con Arthur Young & Co, para crear Ernst & Young, la primera 
firma integrada de servicios profesionales en los Estados Unidos.

• KPMG: En 1987, cuando la firma nació como la conocemos en la 
actualidad, KPMG, fruto de la fusión de todas las firmas que integra-
ban Peat Marwick International (PMI) y las integradoras de Klyn-
veld Goerdeler (KMG). Estas dos firmas fueron a su vez resultado de 
fusiones e integraciones que se realizaron en el siglo pasado. En el 
año 2001, la firma KPMG estuvo a punto de desaparecer y de dejar 
a las cuatro grandes en tres. Ese fatal desenlace no se produjo, gra-
cias a un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la 
auditora, que ha permitido a la firma evitar una querella por la venta 
de productos financieros destinados a la evasión fiscal (denominados 
tax shelders) y por obstruir las investigaciones de la justicia.

Otras firmas de auditoría importantes que han desarrollado el negocio a 
través de sus sucursales en el mundo son:
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Mazars, HLB International, BDO International, Grant Thornton Interna-
tional, Moore Stephens International, PKF International y UHY Internatio-
nal, entre otras.

Solo cuatro firmas (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst 
& Young) son responsables del 91 % de las auditorías de las empresas más 
grandes del mundo y, según un estudio elaborado por Grant Thornton, en 
algunos países del G-8 el porcentaje alcanza el 99 %. Las formas de organi-
zación se clasifican en tres categorías:

• Firmas integradas
• Firmas federadas
• Red de firmas

Las firmas de auditoría han sido protagonistas de los escándalos que han 
generado crisis. Las causas en la generación de estas crisis son principal-
mente:

• Laxitud de prácticas de auditoría
• Flexibilidad de la regulación contable
• Nebulosidad de la responsabilidad
• Relativización de la independencia.

Los coautores de estos desastres son:
1. Estado desrregulado 
2. Administración elusiva e inventiva 
3. Constructores de información 
4. Calificadoras de riesgo 
5. Corredores de valores 
6. Analistas financieros y banca de inversión 
7. Reguladores profesionales.

Aspectos históricos
Las primeras manifestaciones de auditoría se ubican distantes en el tiem-

po, por lo que se puede señalar que es tan antigua como la propia historia 
de la humanidad.

Esta actividad auditora, como actividad de control del desempeño eco-
nómico-financiero de cualquier institución, surge en el momento mismo 
en que la propiedad de unos recursos financieros y la responsabilidad de 
asignarlos a usos productivos ya no están en manos de una misma y única 
persona, como ocurre en cualquier institución de cierto tamaño y compleji-
dad. Fue entonces cuando, como consecuencia del desarrollo extraordinario 
de las sociedades anónimas como forma jurídica de empresa, surgió la ne-
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cesidad de que la información contable facilitada a los accionistas y a los 
acreedores, respondiera realmente a la situación patrimonial y económica-
financiera de la empresa (Universidad Tecnológica de El Salvador [UTEC], 
s.f.).

La auditoría en su concepción moderna nació en Inglaterra o al menos en 
ese país se encuentra el primer antecedente. La fecha exacta se desconoce, 
pero se han hallado datos y documentos que permiten asegurar que a fines 
del siglo XIII y principios del siglo XIV ya se auditaban las operaciones de 
algunas actividades privadas y las gestiones de algunos funcionarios públi-
cos que tenían a su cargo los fondos del Estado (Sánchez, 2005). 

La auditoría como profesión fue reconocida en Gran Bretaña por la Ley 
de Sociedades en 1862, en la que se establecía la conveniencia de que las 
empresas llevaran un sistema contable y la necesidad de que efectuaran una 
revisión independiente de sus cuentas. La profesión del auditor se introdujo 
en los Estados Unidos de América hacia 1900 y años más tarde a América 
Latina.

En esta época de la segunda mitad del siglo XIX, los objetivos de la au-
ditoría eran fundamentalmente dos: la detección y prevención de fraudes, y 
la detección y prevención de errores.

Hasta inicios del siglo XX el trabajo de los auditores se concentraba prin-
cipalmente en el balance que los empresarios tenían que presentar a sus 
banqueros en el momento que decidían solicitar un préstamo. Fue a partir 
de 1900 cuando a la auditoría —o Contaduría Pública como se le llamaba en 
los Estados Unidos de América— se le asignó el objetivo de analizar la rec-
titud de los estados financieros. Después de esta fecha la función del auditor 
como detective fue quedando atrás y el objetivo principal del trabajo pasó a 
ser la determinación de la razonabilidad con la que los estados financieros 
reflejan la situación financiera de la empresa, así como el resultado de las 
operaciones, definiéndose como auditoría financiera. Con el transcurrir del 
tiempo surgen la auditoría operacional o de gestión, la gubernamental, la 
administrativa, la ambiental, entre otras (UTEC, s.f.).

Es conveniente considerar que la contabilidad y la auditoría que se reali-
zaban en el siglo XIX y a principios del siglo XX no estaban sujetas a Normas 
de Auditoría o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por lo 
que la dificultad para ejecutarlos e interpretarlos generó en el primer cuarto 
del siglo XX una tendencia hacia la unificación o estandarización de los 
procedimientos contables y de auditoría. Un ejemplo de esta aspiración son 
los folletos emitidos por el Instituto Americano de Contadores, así como 
el Sistema Uniforme de Contabilidad Hotelera emitido por la Asociación 
Hotelera del Estado de Nueva York.
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En 1917, el Instituto Americano de Contadores preparó, a solicitud de 
la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., un “Memorandum sobre las 
auditorías de balance general” que fue aprobado por la comisión, publica-
do en el Boletín de la Reserva Federal y distribuido en forma de folleto a 
los intereses bancarios y de negocios y a los contadores de ese país bajo el 
nombre de: “Contabilidad Uniforme, propuesta presentada por el Comité de 
la Reserva Federal”. Este folleto fue reeditado en 1918 bajo un nuevo título, 
“Métodos aprobados para la preparación de estados de balance general”, in-
dicando tal vez el cambio de nombre a una realización del enfoque utópico 
de la “contabilidad uniforme”.

En 1929, el folleto fue revisado a la luz de la experiencia de la década 
transcurrida. En adición a un cambio del título (que se convirtió en “Ve-
rificación de estados financieros” como evidencia de la creciente toma de 
conciencia acerca de la importancia del estado de resultado), la revisión 
contenía la significativa declaración de que “la responsabilidad por la exten-
sión del trabajo requerido debe ser asumida por el auditor”.

En 1936, el Instituto, como vocero de una profesión que ya en esa fecha 
estaba bien establecida, revisó los folletos previos y emitió de forma inde-
pendiente bajo su propia responsabilidad un folleto titulado “Examen de 
estados financieros por contadores públicos independientes”, donde apare-
cieron dos interesantes desarrollos de la profesión:

• Primero, que la palabra “verificación” utilizada en el título del folleto 
anterior no es una representación exacta de la función del auditor in-
dependiente en el examen de los estados financieros de una entidad.

• Segundo, la aceptación por parte del Instituto de la responsabilidad 
de la determinación y publicación de las normas y procedimientos de 
contabilidad y auditoría.

El aprovechamiento del trabajo de los auditores internos como parte del 
proceso de revisión de las auditorías de estados financieros ha sido espe-
cíficamente nombrado por el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA, por su sigla en inglés). 

El informe de comité sobre conceptos básicos de auditoría de la Ameri-
can Accounting Association (AAA), en su volumen 47, explica el concepto 
de auditoría, el cual será tratado a continuación.

definición de auditOría

Según la American Accounting Association, la auditoría se puede definir 
como: 
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(...) un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la eviden-
cia con respecto a declaraciones acerca de acciones económicas y eventos; 
dicho proceso determinará el grado de correspondencia entre estas decla-
raciones y criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a los 
usuarios interesados.

Algunos aspectos de esta definición son los siguientes (Kell, Boynton & 
Ziegler, 1995, pp. 3, 4):

• El proceso sistemático comprende los pasos o procedimientos lógicos, 
estructurados y organizados; también el trabajo que se va a desarro-
llar se encuentra planificado y sujeto al cumplimiento de unas normas 
técnicas; su ejecución no se hace al azar sino sujeto a unos métodos 
estructurados.

• Obtener y evaluar evidencia de manera objetiva significa examinar las 
bases para las declaraciones y evaluar cuidadosamente los resultados, 
sin prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona que hace 
las declaraciones.

• Declaraciones acerca de acciones económicas y eventos son las afirma-
ciones hechas por la entidad o por la persona; comprenden información 
contenida en estados financieros, reportes internos de operación y decla-
raciones de impuestos.

• Grado de correspondencia se refiere a la cercanía en que las afirmacio-
nes pueden vincularse con criterios establecidos. La expresión de co-
rrespondencia puede cuantificarse como la cantidad de faltante dentro 
del fondo de caja menor, o podrá ser cualitativa, como el grado en que 
los estados financieros son razonables.

• Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las 
afirmaciones o representaciones. Los criterios podrán constituir reglas 
prescritas por cuerpos legislativos, o demás medidas de desempeño es-
tablecidas por la administración, o principios de contabilidad general-
mente aceptados.

• La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escri-
to que indique el grado de correspondencia entre las declaraciones y los 
criterios establecidos.

• Usuarios interesados son las que personas que utilizan o confían en los 
hallazgos del auditor. En el entorno de negocios se incluye a los ac-
cionistas, administradores, acreedores, dependencias gubernamentales 
y público en general.

Conforme a lo anterior, se puede llegar a una definición de auditoría, así:
Proceso sistemático, independiente y documentado, que requiere planea-
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ción y estudio preliminar, con miras a obtener, por medio de procedimientos 
de auditoría, evidencia suficiente y competente, evaluarla de manera objeti-
va y determinar el cumplimiento de los criterios definidos, para luego emitir 
un informe (Figura 3.1).

ESTUDIO Y 
PLANIFICACIÓN 

EXAMEN O 
EVALUACIÓN INFORME 

Estudio 
preliminar 

Comprensión y 
conocimiento del 

negocio 

Selección de áreas 
débiles o críticas. 

Materialidad 

Examen 
detallado de 
áreas criticas 

Ejecución papeles 
de trabajo 

Evaluación de 
estados 

financieros 

Entrega del 
informe de 

auditoría al cliente 

Figura 3.1. El proceso de auditoría

Fuente: Elaboración propia

Para la International Federation of Accountants - IFAC, de manera más 
amplia, 

(...) la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva que da a 
una organización una seguridad sobre el grado de control de sus operaciones, 
le aporta sus consejos para mejorarlas y contribuir a crear valor agregado. 
Ayuda a esta organización a alcanzar sus objetivos evaluando, por un mé-
todo sistemático y metódico, sus procesos de administración de los riesgos, 
de control y de gobierno de empresa, haciendo propuestas para mejorar su 
eficacia.

tipOs de auditOría

Son muchos los campos de acción de la auditoría, dentro de los cuales se 
encuentran: auditoría ambiental, auditoría médica, auditoría social, audito-
ría de gestión, auditoría operacional, auditoría fiscal, auditoría de cumpli-

 EBSCOhost - printed on 8/18/2021 12:10 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



89

Auditoría y aseguramiento

miento, auditoría financiera, auditoría de sistemas, auditoría integral, entre 
muchas otras. A continuación se hace una breve descripción de cada una de 
ellas:

Auditoría ambiental
En esta se realiza una evaluación objetiva de los elementos de un sistema 

para determinar si son adecuados y efectivos para proteger al medio am-
biente. Dentro del sistema se encuentran ciertas actividades que constituyen 
un riesgo potencial para el medio ambiente.

En Colombia fue introducida inicialmente en la Constitución Política de 
1991 mediante los Artículos 79 al 82, en los cuales se menciona el medio 
ambiente dentro de los derechos colectivos y del ambiente. En la Ley 99 de 
1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Na-
cional Ambiental —SINA— y en la Ley 42 del mismo año (Control Fiscal), 
se introdujeron cambios en el tratamiento de la cuestión ambiental.

En la actualidad el tema del medio ambiente es fundamental, por eso se 
debe propender al disfrute de un ambiente sano y el Estado debe promover 
el desarrollo sostenible.

Auditoría médica
Se realiza una revisión objetiva de la estructura del trabajo profesional y 

de la atención médica, efectuada por los profesionales de la salud, sobre la 
base de la historia clínica. Deben ser objetivos fundamentales de esta audi-
toría: conocer la calidad de los servicios que se prestan, formular proyectos 
y sugerencias para mejorarlos y conocer las condiciones en que se desa-
rrolla el trabajo profesional, como también diagnósticos sobre situaciones 
específicas de los pacientes.

Auditoría social 
Es el proceso por el cual una organización registra y analiza su acción 

social, da cuentas de la misma y en función de los resultados obtenidos me-
jora su acción. Está siendo considerada cada vez más como un componente 
importante para las buenas prácticas de todo tipo de organizaciones. Esta 
surge básicamente por la exigencia de responsabilidad social e igualmente 
involucra aspectos medioambientales, se pueden hacer evaluaciones a un 
segmento demográfico, análisis de la calidad de vida, entre otras.

Auditoría de gestión
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su Orientación Profe-

sional No. 7, define la auditoría de gestión como: el examen que se realiza a 
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una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con 
que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos 
por el ente.

Se efectúa con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 
eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, para la toma de 
decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo.

Auditoría operacional
Es el examen a la totalidad o a una parte de las operaciones o actividades 

de una entidad, con el fin de determinar los grados de efectividad, economía 
y eficiencia alcanzados en relación con los objetivos de la entidad, y en la 
cual se formulan recomendaciones para mejorar las operaciones evaluadas. 
Esta auditoría también es conocida como auditoría administrativa.

El comité especial del Instituto Americano de Contadores Públicos  
—AICPA— agrega que las auditorías administrativas se realizan para satis-
facer la combinación de tres objetivos: 

• Evaluación del desempeño. Los resultados se comparan con las polí-
ticas y metas establecidas por la administración.

• Identificación de oportunidades para mejorar. Posteriormente a la 
evaluación del desempeño, se deben reconocer oportunidades para 
obtener una mayor economía, eficiencia o eficacia.

• Elaboración de recomendaciones para mejorar.

Auditoría tributaria
Es el proceso ordenado para poder evaluar la evidencia y actividades 

relacionadas con el aspecto tributario, de acuerdo con un marco normativo 
en materia fiscal o tributaria. En Colombia, con el constante cambio de 
normas, implica para quien realice este tipo de auditoría una frecuente ac-
tualización en este campo.

Auditoría de cumplimiento
Consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas, entre otras, para establecer que se han reali-
zado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que 
le son aplicables; determina si el ente ha cumplido con las normas legales y 
demás disposiciones en desarrollo de su actividad. Dentro de la Ley 42 de 
1993, que establece el control fiscal, se plantea esta auditoría.
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Auditoría informática
Algunos de sus objetivos son el control de la función informática, el aná-

lisis de la eficiencia de los sistemas informáticos y la revisión de la eficaz 
administración de los recursos. Algunos aspectos que actualmente influyen 
para que exista una auditoría de este tipo son: 

• Por la necesidad de guardar información trascendental para las or-
ganizaciones, esta a veces es utilizada para actividades delictivas, 
como terrorismo, espionaje y delincuencia y se hace necesaria una 
seguridad en los sistemas informáticos.

• Si los datos ingresados al sistema informático son errados, los infor-
mes no tendrán la veracidad esperada, haciéndose necesaria la audi-
toría informática de datos.

• El peligro de diseñar mal las aplicaciones (software) debido a que 
las máquinas (hardware) responden a ellas sin poder analizar si están 
bien desarrolladas.

Auditoría gubernamental
Es un medio que sirve para verificar que la gestión pública se haya reali-

zado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables.

La auditoría gubernamental, auditoría fiscal o como constitucionalmente 
se le conoce: control fiscal, no es nueva en nuestro país, pero solamente en 
la última década se le ha prestado atención para modernizarla y lograr que 
cumpla sus objetivos.

Tradicionalmente la auditoría gubernamental se caracterizó por una sim-
ple revisión del cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación 
de los funcionarios del Estado. Esto ha originado que la gestión estatal sea 
ineficiente aunque muy cumplidora de la normatividad vigente (Mendoza, 
2010).

Auditoría integral
Según Blanco (2003), el principio fundamental de la auditoría integral 

es definir que el servicio de auditoría de estados financieros, además del 
informe o dictamen sobre éstos, debe incluir conclusiones adicionales sobre 
ajuste a las leyes y regulaciones, control interno y desempeño de la admi-
nistración en el cumplimiento de los objetivos y planes de gestión. La audi-
toría integral se basa en que una auditoría completa de estados financieros, 
ejecutada por un contador profesional, debe incluir evaluaciones de control 
interno, del cumplimiento de leyes y del desempeño de la administración, 
con el alcance suficiente para concluir sobre estos temas.
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Cada uno de estos tipos de auditoría utiliza como medio de revelación de 
sus actividades los informes, en los cuales se plasman las opiniones, obser-
vaciones y recomendaciones, en tanto que las personas encargadas de ejer-
cer cada una de estas difieren del campo auditado. Por ejemplo, la auditoría 
médica deberá ser realizada por un profesional de la salud, la financiera por 
un Contador Público titulado y para cada una de las otras deben ser profe-
sionales idóneos y con conocimientos del área auditada.

Auditoría financiera
Este tipo de auditoría es, por excelencia, el campo de desempeño profe-

sional especial y calificado para los profesionales de la Contaduría Pública.

Concepto
Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con 

los estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada 
y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición finan-
ciera. Es condición indispensable que esta opinión sea expresada por un 
Contador Público debidamente autorizado para tal fin. 

La opinión del Contador Público en la auditoría financiera está funda-
mentada en lo siguiente:

• Que el balance presenta razonablemente la situación financiera de la 
empresa en la fecha del examen y el resultado de las operaciones en 
un período determinado;

• Que los estados financieros básicos están presentados de acuerdo con 
principios de contabilidad de general aceptación y normas legales 
vigentes en Colombia;

• Que tales principios han sido aplicados consistentemente por la em-
presa de un período a otro.

Al practicar la auditoría financiera se deben tomar en consideración las nor-
mas de auditoría generalmente aceptadas, para:
• Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar la gestión financiera y el control interno.
• Formular, cuando sea posible, un dictamen profesional respecto a la ra-

zonabilidad con que se presentan los estados financieros en lo relativo a 
los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios en 
la misma y en el patrimonio.

• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas. 
(Ortiz & Ortiz, 2000)
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Objetivos
Según el Pronunciamiento No. 7 del CTCP, la auditoría financiera tiene 

como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de 
un Contador Público distinto del que preparó la información contable y del 
usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los 
resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información 
posee. El informe o dictamen que presenta el Contador Público indepen-
diente otorga fe pública a la confiabilidad de los estados financieros, y por 
consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los preparó.

La opinión o dictamen del Contador Público independiente brinda crédi-
to a las manifestaciones o declaraciones de la administración de la entidad 
y aumenta la confianza en tales manifestaciones aunque no la torna absolu-
ta. El Contador Público independiente no es un asegurador en un proceso 
de auditoría por cuanto los mismos estados financieros no son seguros ni 
exactos, sino solamente razonables. La seguridad total no se logra ni en la 
contabilidad ni en la auditoría, debido a factores tales como: la aplicación 
de criterio, el uso del muestreo, y limitaciones inherentes al control interno.

Una auditoría de estados financieros no se circunscribe solo a una veri-
ficación de documentos en la contabilidad; ella tiene un mayor alcance por 
cuanto comprueba si los documentos que llegan a la contabilidad para ser 
registrados y sintetizados en los estados financieros representan fielmente 
las operaciones efectuadas en todas las áreas de la entidad como: compras, 
producción, ventas, tesorería, recursos humanos, etc.

Como los estados financieros son una imagen fiel de la posición financie-
ra y patrimonial de la entidad, del resultado de sus operaciones en un perío-
do determinado y de los orígenes y aplicaciones de sus recursos, la auditoría 
de los mismos se preocupa en determinar que dichos estados reflejen todas 
y cada una de dichas operaciones, de acuerdo con los principios o normas 
contables de aceptación general.

afirmaciOnes de la administración

Dado que el trabajo del auditor fundamentalmente está ejecutado sobre 
los estados financieros y sus revelaciones, se encuentra procedente reco-
nocer que buena parte de éste estará orientado a evaluar lo expresado por 
la administración del ente en la certificación que ésta hace de los estados 
financieros, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley 222 de 
1995 y lo contenido en el Artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, el cual se 
relaciona a continuación:
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Artículo 57. Verificación de las afirmaciones: Antes de emitir estados 
financieros, la administración del ente económico debe cerciorarse que se 
cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada 
uno de sus elementos.
Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas téc-
nicas, son las siguientes:
Existencia: los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de 
corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.
Integridad: todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
Derechos y obligaciones: los activos representan probables beneficios eco-
nómicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios 
económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico 
en la fecha de corte.
Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por los importes apro-
piados.
Presentación y revelación: los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados.

Importancia
Uno de los requisitos básicos de una administración pública o privada es 

suministrar información financiera confiable, oportuna y útil para la toma 
de decisiones gerenciales. En la actualidad casi nunca existe dicha informa-
ción en el sector público, constituyéndose en una de las causas principales 
de la deficiencia administrativa.

Por lo tanto, en América Latina, hoy en día la auditoría financiera dirigi-
da a mejorar la gestión financiera es de importancia primordial.

En los países en los cuales recién se está efectuando la auditoría profe-
sional es recomendable concentrar los esfuerzos en la auditoría financiera, 
para dar atención a esta área, crítica perpetua en el sector público, y ganar 
considerable experiencia en la auditoría, antes de intentar entrar en el cam-
po de la auditoría operacional (Ortiz & Ortiz, 2000).

Usuarios de la información financiera
Los estados financieros no están destinados solamente a los administra-

dores de la empresa; también hay terceros interesados en conocer la posi-
ción financiera y el desarrollo de la empresa. Los terceros interesados son 
principalmente:

• Los accionistas de la empresa; les interesa el manejo del patrimonio 
de la sociedad y los rendimientos obtenidos como un medio para 
juzgar la eficacia de la administración.

• Posibles inversionistas, para tomar decisiones adecuadas como po-
sibles socios.
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• Acreedores y proveedores, porque pueden contar con mejores ele-
mentos de información en la vigilancia de sus créditos y para la am-
pliación de cupos.

• Bancos, para operaciones a corto y largo plazo para determinar la 
solvencia de sus presuntos deudores.

• El Estado, para cumplir con los requisitos fiscales y disposiciones 
legales en el manejo de la empresa.

• El personal mismo de la empresa por medio de los sindicatos, en lo 
relacionado con pliegos de peticiones y cumplimiento de convencio-
nes colectivas de trabajo.

Toda la evidencia recolectada por el auditor queda soportada en los pa-
peles de trabajo.

papeles de trabajO

El Pronunciamiento No. 5 del CTCP trata acerca de los papeles de traba-
jo, los cuales constituyen el principal soporte y respaldo al trabajo ejecutado 
por el Contador Público independiente o Revisor Fiscal, en aplicación de 
lo dispuesto por las normas de auditoría conforme a los literales b) y c) del 
numeral 2, Artículo 7 de la Ley 43 de 1990. No existiendo otro documento 
o desarrollo académico al respecto, se relaciona dicho Pronunciamiento a 
continuación:

Generalidades
La obligación para el Contador Público de elaborar papeles de trabajo parte 
de lo regulado por el Artículo 9 de la Ley 43 de 1990, en los siguientes tér-
minos:
Artículo 9. De los papeles de trabajo: Mediante papeles de trabajo, el Conta-
dor Público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio 
profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del Contador Públi-
co, se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Parágrafo. Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades 
estatales y por los funcionarios de la rama jurisdiccional en los casos previs-
tos en las Leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservar-
se por un tiempo no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su elaboración.
Los papeles de trabajo que prepara y mantiene el Contador Público, son 
soportes que debe elaborar el profesional para evidenciar el cumplimiento 
de las normas de auditoría generalmente aceptadas las que se incluyen en el 
Pronunciamiento No. 4. La tercera norma de auditoría relativa a la ejecución 
del trabajo (literal c, numeral 2 Artículo 7 de la Ley 43 de 1990) establece: 
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“Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, ins-
pección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de 
auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento 
de un dictamen sobre los Estados Financieros sujetos a revisión”. 
Los papeles de trabajo pueden tomar la forma de:
• Planillas contables, las cuales permiten el análisis de cuentas de la con-

tabilidad. Dichas planillas pueden ser sumarias o de detalle.
• Otros pueden consistir en copias de correspondencia, extractos de actas 

de Asamblea de Accionistas y Juntas Directivas, gráficas de organiza-
ción, programas de auditoría, cuestionarios de control interno, confir-
maciones obtenidas de clientes, certificaciones, etc.

Estas planillas, hojas de análisis, listas y documentos, que integran los pa-
peles de trabajo, debidamente clasificados y comentados, evidencian que:
a. El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente como lo exige 
el numeral primero de la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo.
b. Se ha estudiado y evaluado el control interno para determinar los pro-
cedimientos de auditoría, cumpliendo con la segunda norma relativa a la 
ejecución del trabajo.
c. Se encuentran soportadas las bases para preparar el informe, el alcance 
del trabajo y la responsabilidad profesional adquirida en la revisión.

Objetivos de los papeles de trabajo
Los papeles de trabajo constituyen una compilación de la evidencia obtenida 
por el Contador Público y cumplen los siguientes objetivos fundamentales:
a.  Facilitar la preparación del informe.
b.  Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas 
en el informe.
c.  Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributa-
rias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado.
d.  Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.
e.  Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y 
los procedimientos de auditoría aplicados.
f.  Servir de guía en revisiones subsecuentes.
g.  Cumplir con las disposiciones legales.

Principios fundamentales de los papeles de trabajo
Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales, el Conta-
dor Público debe conceder importancia a la preparación de los papeles de 
trabajo. Para cumplir con esta finalidad, debe en primer término, efectuar un 
trabajo completo y libre de información superflua y organizar los papeles de 
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trabajo en forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil 
por parte de otras personas.
Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en forma 
clara los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de 
comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria para la forma-
ción de una opinión y preparación del informe. Además, deben identificar 
claramente las expresiones informativas y los elementos de juicio o criterio.
Cualquier información o cifras contenidas en el informe del Contador Pú-
blico deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida que el 
profesional avanza en su trabajo debe considerar los problemas que pueden 
presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a incluir en los pa-
peles de trabajo los comentarios y explicaciones pertinentes. Se deben hacer 
amplios comentarios explicativos a cualquier planilla o análisis preparados 
durante el trabajo.
Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por 
consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren 
en forma completa el trabajo efectuado por el Contador Público, las razones 
que le asistieron para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opi-
nión respecto a la calidad de la información examinada, lo razonable de los 
controles internos en vigor y la competencia de las personas responsables de 
las operaciones o registros sujetos a revisión.
Los papeles de trabajo deben ser revisados por los supervisores para deter-
minar lo adecuado y eficiente del trabajo del auxiliar sujeto a supervisión. En 
tales revisiones, los papeles de trabajo deberán hablar por si mismos; estar 
completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no 
sean necesarias informaciones suplementarias e interpretaciones por parte 
de quien los preparó. Debe tenerse presente que, muchas veces, el informe 
no es preparado por la persona que efectuó el examen sino por un supervisor, 
quien debe estar en condiciones de cumplir con su cometido sin la necesidad 
de interrogar continuamente al auxiliar responsable de la elaboración de los 
papeles de trabajo.

Planeación y contenido de los papeles de trabajo
La preparación adecuada de los papeles de trabajo, requiere una cuidadosa 
planeación antes y durante el curso del trabajo. A medida que se va desa-
rrollando el proceso de verificación la persona debe revisar el material por 
cubrir, tratando de visualizar el tipo de papel de trabajo que presente la evi-
dencia en la forma más efectiva.
Existen alternativas en la preparación de un tipo determinado de papel de 
trabajo. Es conveniente estudiar la forma de la cédula u hoja de análisis uti-
lizada en trabajos similares o en el mismo trabajo anteriormente. En algunos 
casos, la forma utilizada con anterioridad puede ser copiada sin introducir 
cambio alguno y en otras ocasiones, la antigua forma podrá considerarse 
totalmente inapropiada. Regularmente, se utiliza una hoja de trabajo para 
cada partida o cuenta sujeta a análisis o comprobación; sin embargo, hay 
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ocasiones en que se combinan adecuadamente papeles de trabajo que cubren 
cuentas diferentes, relacionadas entre sí.
En algunas circunstancias es conveniente mostrar en una sola planilla in-
formaciones relacionadas tales como: los documentos por pagar, los inte-
reses acumulados por pagar y los intereses pagados por anticipado; las de-
preciaciones acumuladas y las depreciaciones causadas y cargadas a gastos. 
Las hojas de trabajo deben tener un tamaño estándar, lo cual es un requisito 
esencial para su adecuado y esmerado archivo en el expediente de papeles 
de trabajo.
Dado que los papeles de trabajo incluyen toda la información obtenida por 
el Contador Público, existen innumerables variedades y tipos de los mismos. 
Sin embargo, hay ciertas categorías generales dentro de las cuales se podría 
agrupar la mayor parte de los papeles de trabajo, a saber:
a.  Programas de auditoría.
b.  Cuestionarios y hojas de puntos pendientes de investigar.
c.  Hojas de trabajo relativas a los saldos de cuentas de control y auxiliares.
d.  Hojas de trabajo con los resultados de las pruebas de cumplimiento.
e.  Cuestionarios con evaluación de los controles.
f.  Asientos de ajustes y de reclasificaciones.
g.  Planillas, hojas de análisis y otros papeles de soporte.
h.  Extractos de actas y otros papeles narrativos.
i.  Certificaciones y confirmaciones.
j.  Escrituras de constitución y reformas.
k.  Borradores del dictamen, de los estados financieros y de las notas.

Expedientes de auditoría
Los papeles de trabajo contendrán los legajos o archivos necesarios de 
acuerdo con el tamaño del ente que se examina, pero regularmente, se clasi-
fica para cada ente dos clases de expedientes:
a.  El expediente o expedientes del trabajo anual que pertenece exclusiva-
mente al examen o revisión del año o período que cubre.
b.  El expediente o expedientes del archivo permanente que contiene la in-
formación que normalmente no cambia de un período a otro y que por lo 
tanto no requiere ser duplicada. 

El archivo permanente cumple, entre otros, los siguientes objetivos:
• Refrescar la memoria del Contador Público acerca de partidas aplica-

bles a varios ejercicios.
• Proporcionar a los nuevos auxiliares un breve resumen de las políticas y 

de la organización del cliente.
• Conservar los papeles de trabajo correspondientes a partidas que mues-

tren relativamente poco o ningún cambio, eliminando consecuentemen-
te, la necesidad de su preparación ejercicio tras ejercicio.
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La mayor parte de la información contenida en el archivo permanente, es 
obtenida en el curso del primer trabajo y una considerable parte del tiempo 
invertido en el primer trabajo se dedica a la obtención y evaluación de infor-
mación general como la siguiente:
a.  Extracto o copia de la Escritura de Constitución de la entidad.
b.  Catálogo de cuentas, manuales de procedimiento y políticas contables 
establecidas.
c.  Reglamentos de emisión de acciones y obligaciones.
d.  Contratos de arrendamiento, patentes, estudio actuarial de pensiones de 
jubilación, participación de utilidades y bonificaciones, contratos de obliga-
ciones a largo plazo y garantías.
e.  Gráficas de organización y alcance de autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios.
f.  Condiciones de la planta, procesos de fabricación y principales productos.
g.  Extractos de actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva.
h.  Análisis de cuentas “permanentes”, tales como terrenos, capital social y 
pasivo a largo plazo.

La información anterior deberá ser cuidadosamente conservada por el Con-
tador Público en el expediente de archivo permanente, de tal manera que 
pueda evitar una innecesaria repetición del trabajo durante exámenes sub-
secuentes. Con esta información, debidamente clasificada y estudiada, los 
trabajos pueden ser planeados en forma más eficiente, los nuevos auxiliares, 
pueden obtener, en consecuencia, una conveniente disposición hacia las po-
líticas y problemas del ente. Para que el archivo permanente cumpla con su 
objetivo, debe ser actualizado en el curso de cada trabajo, haciendo los cam-
bios a que haya lugar. El archivo permanente deberá tener un índice adecua-
do para permitir una rápida referencia, y ser convenientemente conservado 
de tal manera que pueda ser utilizado en cada revisión.

Normas para la preparación de papeles de trabajo
Los papeles de trabajo deben ser preparados con debida atención a la pla-
neación, concepción y legibilidad, con títulos completos y explicación en 
cuanto a la fuente.
Los papeles de trabajo deben dar una impresión de metodología y orden, de 
consciente atención al detalle, aunada a una clara distinción entre lo impor-
tante y lo trivial.
Los papeles de trabajo deben ser protegidos y archivados cuidadosamente, 
de manera que puedan ser localizados y consultados fácilmente. Las siguien-
tes normas deben observarse en la preparación de papeles de trabajo:
a.  Cada hoja de trabajo debe ser adecuadamente identificada con el nombre 
del ente, una descripción de la información presentada, el período cubierto.
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b.  Debe utilizarse una o varias hojas por separado para cada asunto. Cual-
quier información de valor suficiente para requerir su inclusión en los pape-
les de trabajo, amerita una hoja completa sobre su título descriptivo.
c.  Cada papel de trabajo deberá contener el nombre o iniciales de la perso-
na que los preparó, la fecha en que fue preparado y el nombre o iniciales del 
encargado del trabajo y del supervisor que los revisó.

La completa y específica identificación de las cuentas analizadas, empleados 
entrevistados y los documentos examinados, son indispensable para lograr 
un buen trabajo.
Omitir detalles tales como el nombre completo y jerarquía de un empleado 
mencionado en los papeles de trabajo, o la fecha y fuente de un documento 
revisado pueden provocar situaciones embarazosas para el Contador Público 
que efectúa una revisión subsecuente de los resultados del trabajo y, además, 
constituyen huellas de un apresuramiento, que a la larga se traduce en un 
sustancial desperdicio de tiempo.
Los papeles de trabajo deben contener índices que los relacionen con la hoja 
de trabajo. Debe prepararse una hoja sumaria para cada cuenta control o 
función básica, a la cual se referirán todos los papeles de trabajo detallados. 
Cuando sea necesaria una referencia entre papeles de trabajo, deberá existir 
un adecuado índice cruzado. La fuente de la información mencionada en 
cada hoja de trabajo, debe estar claramente establecida.
La naturaleza del trabajo de comprobación efectuado por el Contador Pú-
blico, debe indicarse en cada hoja de trabajo. Los papeles de trabajo deben 
describir los procedimientos de verificación aplicados en lugar de ser dedi-
cados al detalle de las cantidades examinadas. La simple copia de cifras solo 
refleja el hecho de que el Contador Público desconoce cómo conducir la 
revisión adecuada. En lugar de transcribir amplios documentos y registros, 
el Contador Público debe adoptar el más eficiente y práctico procedimiento 
de obtener duplicados o fotocopias.
La extensión y alcance de las pruebas selectivas deben ser claramente men-
cionadas en cada fase del trabajo en la que el procedimiento sea aplicado. 
La creciente confianza en las pruebas selectivas tipifica la actual práctica 
profesional; los papeles de trabajo deben revelar el carácter y el alcance de 
todas las pruebas efectuadas. La finalidad de cada papel de trabajo y su rela-
ción con el objetivo de la revisión, deben ser claros. Cualquier información 
obtenida que demuestre ser inapropiada debe ser destruida para evitar que 
cause confusión en los papeles de trabajo.
A medida que avanza la revisión, debe elaborarse una hoja o lista de asuntos 
pendientes de investigación. En el curso de la revisión surgen problemas que 
no pueden ser solucionados de inmediato y por medio de listado de estos 
puntos, en una hoja destinada a esa finalidad se pospone su revisión. La 
lista de asuntos pendientes debe ser revisada y cada punto satisfactoriamente 
resuelto.
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