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3.b . EVALUACI6N OE LA EFECIMDAD DEL CONTROL INTERNO

La practica de una auditoria de cumdimEnto con un enfroque basado en riesgos. obtBa a partir det
conocimEnto de la entidad a s€I auditada. a comprender y entender las polliicas. sus $unto9
misDnales. macroprocesos. procesos, enbmo en que op€ran, naturaleza de sus operactones,
mapas de nssgo. matodos y procedimi€nlos utilizados y su control lnlcmo, 6nt e otros.

Dentro de este enfoque basado €n riesgos, es importanle comprender y €valuar el riesgo
inherente al que las actividades de le entidad *tan expu€stas y el riesgo de controt; blle!.jtrdigg
orofundizar en la evaluacion de los controbs inlsmos: de manera que con base a tos resultados de
su evaluaoon se identifiquen: areas crili(=s, pollli:as, planes, programas, proyecbs, procesos o
temas de interos a auditar y s€ establczca dccuadarn€nE el alcance da la3 pruoba! d€ suditorla.

La comrsdn audrto'a deb€ evaluar ta el€clivrdad de bs controles intemos de la materh a
examrnar, a lln de determinar la necBidad de aplicar nuevos procedimientos de auditoria a tos
propuestos en el plan de auditorla inidal po. el responseble del planeamiento.

Para determrnar la efectividad de los controles intemos de la materia a examinar. se debe verifcar
que cumpla con los criterios siguientes:

Existe evidencia en la muestra examinada, que elcont ol implementado esta siendo utilizado.
Ei control examrnado en la muest?, previene o miliga los riesgos.
No se deierminaron desviaciones da cumplimbnto asociados a ese control.

A efectos de cuanlificar su resullado. la equivalcncia num6rica es la siguiente:

Luego. la evaluaci6n final del control intemo, se realiza 6n brma automafca en la mat i2, bajo los
parametros siguientes:

a) Oe acuerdo con el puntaje asgnado a la evaluacion del diseio de bs controbs y de
efectividad.

b) Eldiseno s€ pondera c.n un 30% y la ebdivUad equivale a un 70% sobre et totat.

cada evaluaci6n (dEetlo y efeclNtdad) se realiza la sumatoria de los puntaies asionados a
control evaluado, el resultado se multiplica por el porcent4e de ponderacion de cada criierio

se divide por el nomero de controles que fueron evaluados.

La evaluacdn final del confol intemo, sera b sumatoria de los resultados obteniJ6 por cada
cflterio (dis€no y etectividad). teniendo en cuenta que uno (1) equivale a 100% y tres (3) es igual a
C./c. Para lo cual se han defin;do los .angos s(Iutenles;

lrlcumple uno d6 los criterios
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La comprensr6n rntegral del audiiado y los resultados de aud[orias anlenores' permitiran

establecsr el grado de confianza que filer€cen los conttoles de los procesos significativos que

inicaan, registran, procesan y reportan las operacion6s o transecciones.

Como resultado de la deliniclSn de la estrategh de audiiorla, existen pr@esos u opeftrciones

sobre los cuales la estratogia s€ra con 6nfasis on €nfoquE en controles (gruebas de cumplimienb),

para lo cual la comision audiiora (hb€ aplicar 6u juicio Fofesional con el fin de s€leccionar los

controles que, de acuerdo con tas pruebas de reconido. se aPlican o s€ aPlican parcialmente.

A cada proceso significativo se le describe la eslrategh de auditotia' si es con eniasis en Pruebas

de cumplimiento o en pruebas susEntivas, teniendo en cuenta principalment€ la evaluacion d6l

control interno y la identficaci6n de riesgos.

Para este electo, se debe considerar las d€frnicones de rlesgo inherente y riesgo de control asi;

Riolgo inherento: Es la susceptibilidad de una aseveracion a una representacion enonea,

que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando agrega con otras

repr8ent6ciones en6noa3, guponiendo quo no hubiera confobs inlernos relscionedog. E$e

asociado a la naturaleza do una entidad y a las aciividades que desa,rolh. es el riesgo ProPio

del negoco o del proceso

Los taclores que determinan el riesgo inherente son:

a) Naturaleza d€l negocio delcliente,
b) Resultados de aud[orlas antenores.

c) Naturaleza de sus produclos y volumen de operErlones,

d) S[uac6n econOm€a y financiera y,

e) La organizacion gelencial y sus recu.sos humanos y materiales. la integriJad de la
gerencia y la calidad de recursos que el ente posee.

El riesgo inhereole afecia directamente la cantidad de eYidencia de audrtorla necesarla:

cuanto mayor sea el nryel del ri€sgo rnherente. mayor sera E cantidad de evidencia de

auditoria necesaria.

Rlorgo do control: Es el riesgo de que no Prevenga o detecte y se coniia oportunamente,

por el control interno de la entidad, una representacion erroflea que Pudiera ocumr en una

asove€cidn, y que Pudiara ser de imponancia relativa, en torma individual o en agregado con

ot as represenlacirnes en6neas.

SEnifica que aunque existan los cootrobs ostos gueden s€r vulnerables por lo que existe

alguna posibilidad que se presenten arores o irregularidades, es el nesgo de que los

controles no operen.
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Los fuctores que deterrninan el riesgo de control son:

a) Existencia de punios d€biles de control implba a priori la existencia de factores que

aumentan el riesgo de control y,

b) La existencia de puntos fuertes de control implirx que disminuye el nivel de riesgo de

control.

El riesgo de control afecta la calidad del procedimbnto de auditorfa a aplicar y en cierta
medida tambi6n su alcance. En tdrminog generales, si los confoles vigentes son fuertes, el

riesgo de que existan enores no delectados por los sistemas es mlnimo y, en cambio, si los

controles son d6biles, el riesgo de control es afto, pues los sistemas no est6n capacitados
para detectar esos errorea y la informacitn que brinden no es confiabb.

Por lo tanto. un riesgo de control mlnirno o bajo implica la existencia de controles fuertes y

brinda un grado elevado de satisfacci6n cte auditorla. Sien cambro, los controles son debibs,

el resultado de su prueba no es satisfactorio y debe complernentarse con pruebas de

operaciones, por ende. para evitar duplicaci6n de fabajo, ante riesgos de control medios o

altos, conesponde aplicar pruebas sustiantivas.
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