
1

TENDENCIAS ACTUALES 
DEL MODELO  DE 

CONTROL INTERNO

JOSE MARIA SANTACANA GOMEZ                                              GIRONA – Enero 2019



2

 Los nuevos conceptos sobre control
interno propuestos por COSO

 La función de auditoría interna y su
posible desarrollo en la figura del
Control Financiero Permanente
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En 1985 se crea en Estados 
Unidos la National Commission
on Fraudulent Financial
Reporting (comisión 
Treadway), con la finalidad de 
analizar las causas que hacen 
posible la emisión de 
información financiera 
fraudulenta y proponer 
recomendaciones para evitarla

La Comisión 
Treadway

Organizaciones 
patrocinadoras

El Informe COSO

COSO

El informe 
Treadway
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La Comisión Treadway estaba
patrocinada por las principales
organizaciones profesionales de
los Estados Unidos:

• American Accounting Association

• American Institute of Certified 
Public Accountants

• Financial Executives Institute

• Institute of Internal Auditors

• National Association of 
Accountants (en la actualidad 
Institute of Management 
Accountants)

La Comisión 
Treadway

Organizaciones 
patrocinadoras

El Informe COSO

COSO

El informe 
Treadway
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La Comisión 
Treadway

Organizaciones 
patrocinadoras

El Informe COSO

COSO

El informe 
Treadway

Introducción

Resumen de recomendaciones

Cap1. Recomendaciones a la 
Sociedad Cotizada 

Cap2. Recomendaciones al Auditor 
de cuentas 

Cap3. Recomendaciones a la SEC y 
otras instituciones para 
mejorar el marco legal y 
regulatorio

Cap4. Recomendaciones sobre 
Formación 
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La Comisión 
Treadway

Organizaciones 
patrocinadoras

El Informe COSO

COSO

El informe 
Treadway

Después de presentarse el 
informe de la Comisión 
Treadway, en octubre de 1987, 
se mantuvo el Committee Of 
Sponsoring Organizations, 
como asociación privada que 
persigue mejorar la calidad de 
la información financiera a 
través de la ética empresarial, 
los controles internos efectivos 
y el gobierno corporativo. 
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La Comisión 
Treadway

Organizaciones 
patrocinadoras

El Informe COSO

COSO

El informe 
Treadway

En 1992, el Comité de 
Organizaciones 
Patrocinadoras (COSO), 
realizó un informe titulado 
El control interno - Marco 
general integrado, que se ha 
convertido en el nuevo 
paradigma del control 
interno en las 
organizaciones modernas.
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 El control interno es un concepto complejo,
dinámico, en continua evolución, que ha sido
estudiado por muy diversas organizaciones

 Estos estudios han permitido mejorar la
comprensión general del control interno, pero
también han dado lugar a distintas interpretaciones
y filosofías

 La comisión recomienda a sus patrocinadores que
trabajen juntos para integrar los diversos
conceptos y definiciones de control interno y
desarrollar un punto común de referencia

Las organizaciones patrocinadoras de la Comisión
deberían cooperar en el desarrollo de orientaciones
integradas sobre control interno.

(Informe Treadway, pg 48)
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• Eficacia y eficiencia de las operaciones

• Fiabilidad de la información financiera

• Cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables

El control interno se define como un proceso
efectuado por el Consejo de Administración,
la dirección y los demás miembros de una
entidad, con el objeto de proporcionar un
grado razonable de confianza en la
consecución de objetivos en las siguientes
categorías:
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Proceso:
• El C.I. es un proceso. Es un medio para

conseguir un fin, no un fin en si mismo.
Las personas:
• El C.I. lo llevan a cabo todas las personas en

cada nivel de la organización, no solo la unidad
de auditoría interna.

Seguridad razonable:
• El C.I. solo aportar un grado de seguridad

razonable, no la seguridad total.
Objetivos:
• El C.I. contribuye a facilitar la consecución de

los objetivos.
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• Operacionales: referente a la
utilización eficaz y eficiente de los
recursos de la entidad.

• Información financiera: referente
a la preparación y publicación de
estados financieros fiables.

• Cumplimiento: referente al cumpli-
miento por parte de la entidad de
las leyes y normas que le sean
aplicables.
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• Entorno de control

• Evaluación de riesgos

• Actividades de control

• Información y comunicación

• Supervisión
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• Concienciación de los empleados
respecto al control

• Es la base de todos los demás
componentes del control
interno



 El entorno de control es el conjunto de
normas, procesos, y estructuras que
constituyen la base sobre la que se
desarrolla el control interno de la
organización

 Tiene una influencia muy relevante
sobre el resto de los componentes

 Hay que valorar esencialmente el
compromiso con la integridad y los
valores éticos, y las tareas de
formación y comunicación
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 El Estatuto el empleado publico
establece los principios de conducta

 Coso recomienda difundir el las
organizaciones el compromiso con los
valores éticos para lograr que sea
real.

 COSO aconseja evitar el conflicto de
intereses entre el personal con
responsabilidades en materia de
control interno.
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1. La organización demuestra compromiso
con la integridad y los valores éticos.

2. El órgano de gobierno demuestra
independencia de la dirección y
supervisa el desempeño del sistema de
control interno.

3. La dirección establece , con la
supervisión del órgano de gobierno, las
estructuras, líneas de reporte y niveles
de autoridad y responsabilidad
apropiados para lograr los objetivos.
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4. La organización demuestra el
compromiso con la estrategia para
atraer, desarrollar y retener a
profesionales competentes.

5. La organización evalúa el rendimiento y
define la responsabilidad de las
personas en relación con el control
interno. Aplica la responsabilidad por
la rendición de cuentas.
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• Dedicada únicamente a la búsqueda de
deficiencias, fallos y errores.

• Actitud no participativa en los problemas de los
auditados.

• Preocupación por el control de las personas.

• Mentalidad policíaca.

Consecuencias de esta imagen son:

Recelo y desconfianza, temor y rechazo,
información manipulada. Trabajo desagradable
para todos.
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• Control de los riesgos.

• Transparencia y participación.

• Cooperación de los auditados y confianza 
mutua.

• La auditoría interna es vista como una ayuda y 
no como un enemigo.

Consecuencias de esta imagen son:

Las recomendaciones son puestas en práctica, una 
vez aceptadas en tiempo y forma.

El consejo de Administración presta su apoyo a la 
auditoría y vive la importancia y conveniencia de 
esta función



20

Consiste en la identificación y
análisis de los riesgos relevantes
para la consecución de los
objetivos, y sirve de base para
determinar como deben ser
determinados los riesgos.



6. La organización define los objetivos con
suficiente claridad para identificar y evaluar
los riesgos relacionados.

7. La organización identifica los riesgos para
lograr los objetivos en todos los niveles, y los
analiza para determinar como se gestionan.

8. La organización , al evaluar los riesgos para
conseguir los objetivos, considera la
probabilidad de fraude.

9. La organización identifica y evalúa los cambios
que pueden afectar significativamente al
sistema de control interno.
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• Son los protocolos de actuación

• Hay actividades de control en:

• Toda la organización

• A todos los niveles y en todas 
las funciones

• Incluyen: aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones y 
conciliaciones.



10. La organización define y desarrolla
actividades de control que contribuyen a
mitigar los riesgos hasta niveles aceptables
para el logro de los objetivos.

11. La organización define y desarrolla
actividades de control sobre la tecnología en
la entidad para apoyar la consecución de los
objetivos.

12. La organización implementa las actividades de
control con políticas que establecen líneas
generales de control interno y con
procedimientos que concretan dichas políticas.
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Debe recopilarse y suministrarse 
información en forma y plazo que 
permita cumplir a cada empleado 
con sus responsabilidades.



13. La organización obtiene, genera y utiliza
información de calidad relevante para respaldar
el funcionamiento del control interno.

14. La organización comunica internamente
información necesaria para respaldar el
funcionamiento del control interno , incluidos
los objetivos y responsabilidades sobre dicho
control.

15. La organización comunica externamente
información necesaria para respaldar el
funcionamiento del control interno , incluidos
los objetivos y responsabilidades sobre dicho
control.
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Garantiza que se aplican los
protocolos de actuación a lo largo
del tiempo y que estos se
adecúan a las circunstancias
requeridas en todo momento.



16.La organización selecciona, desarrolla y
realiza evaluaciones continuas y / o
independientes para determinar si los
componentes del sistema de control
interno existen y funcionan.

17. La organización evalúa y comunica las
deficiencias de control interno
oportunamente a las partes
responsables de aplicar medidas
correctivas, incluidas la alta dirección y
el consejo.
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• Tono en la cima
• Ambiente ético
• Procedimientos

• Fiscalización, 
controles 
contables

• Relevante
•Oportuna
• Accesible

• Identificación
• Evaluación
• Respuesta al 

riesgo

• Auditoría 
interna
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 Dirección con nivel jerárquico funcional de la
máxima categoría

 Ambito de actuación sobre todas las áreas de la
organización

 Depende del Consejo de Administración a
través del Comité de Auditoría

 Dispone de su propio estatuto aprobado por el
Consejo de Administración, en el que constan
sus funciones, atribuciones y responsabilidades

 Su justificación se basa en su aportación a los
resultados de la organización
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 Aporta opiniones independientes

 Emite un juicio objetivo, oportuno y
acertado sobre la situación auditada.

 Expresa recomendaciones de lo que debe
ser, apoyada en evidencias.

 Señala las causas de las deficiencias
para evitar que se reproduzcan.

 Tiene un conocimiento global de las
funciones y actividades de la
organización.
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 El control interno no garantiza el éxito de una
entidad ni la supervivencia de la entidad, pero
puede ayudar a conseguir los objetivos básicos
empresariales y a suministrar información para la
dirección.

 El control interno no puede hacer que un gerente
intrínsecamente malo se convierta en un buen
gerente.

 Los cambios en la política o los programas
gubernamentales, acciones tomadas por los
competidores o condiciones económicas pueden
estar fuera del control de la dirección.

 El control interno no asegura totalmente la
fiabilidad de la información financiera y el
cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
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2000- Administración de la actividad 
de auditoría interna

2100- Naturaleza del trabajo

2200- Planificación del trabajo

2300- Desempeño del trabajo

2400- Comunicación de resultados

2500- Seguimiento de progreso

2600- Decisión de aceptación de los 
riesgos por la dirección 

2000- Administración de la actividad 
de auditoría interna

2100- Naturaleza del trabajo

2200- Planificación del trabajo

2300- Desempeño del trabajo

2400- Comunicación de resultados

2500- Seguimiento de progreso

2600- Decisión de aceptación de los 
riesgos por la dirección 
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• www.coso.org

• www.theiia.org

• www.iai.es

• www.gao.gov

• www.intosai.org

• www.igae.es

http://www.coso.org/
http://www.theiia.org/
http://www.iai.es/
http://www.gao.gov/
http://www.intosai.org/
http://www.igae.es/

