
06
Bo

le
tin

es
 T

éc
ni

co
s 

de
 In

fo
rm

ac
ión

 e
 In

ve
st

ig
ac

ión
 Fi

na
nc

ie
ra

FCCPVED
IC

IO
N

ES

Colección
Publicaciones Periódicas

MARCO PROFESIONAL DE LA

AUDITORÍA INTERNA EN VENEZUELA



Boletines técnicos de información 
e investigación financiera

2



Marco profesional de la

auditoría interna en Venezuela

3

MARCO PROFESIONAL DE LA 
AUDITORIA INTERNA EN VENEZUELA

Bo
le

tin
es

 T
éc

ni
co

s
de

 In
fo

rm
ac

ión
 e

 In
ve

st
ig

ac
ión

 Fi
na

nc
ie

ra 06



Boletines técnicos de información 
e investigación financiera

4

Marco profesional de la auditoría interna en Venezuela

Colección: 
Pubicaciones Periódicas

Serie: 
Boletines Nº 06

© Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
Secretaría  de  Estudios e  Investigaciones.

Comité Permanente de Auditoría Interna

Ediciones FCCPV
Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela. 

Septiembre de 2014.

Coordinación Editorial: Fundación Buría. 
Cuidado de la Edición: Carlos Giménez Lizarzado.

Diseño editorial y cubierta: Reinaldo E. Rojas Merchán.
Impresión: R&R Imagen y Publicidad, C.A.



Marco profesional de la

auditoría interna en Venezuela

5

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES
PÚBLICOS DE VENEZUELA

DIRECTORIO NACIONAL
Presidente:

Vicepresidente:
Secretario General:

Secretario de Finanzas:
Secretario de Estudios e Invest.:

Secretario de relaciones Inter.:
Secretario de Defensa Gremial:

Lcdo. Diego Mendoza
Lcda. Yamile Terán
Lcdo. Williams Quintero
Lcdo. Héctor Carapaica
Lcdo. Jorge Gómez
Lcda. Noris Guevara
Lcdo. Gregorio Ortega

TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Presidente:
Secretario:

Vocal:

Lcdo. Horacio Sierra
Lcda. Eglee Colmenares
Lcda. Nancy Escalona

CONTRALORÍA
Contralor: Lcda. Aquilina Sánchez

FISCALÍA
Fiscal: Lcdo. Luis Pastor Fuentes

SECRETARÍA PERMANENTE
Secretaria Permanente: Lcda. Ana Ibarra

PRESIDENTES DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA
Amazonas: Lcdo. Edgar Del Pino

Anzoátegui: Lcdo. Juan Rafael Martínez
Apure: Lcdo. Migdalia Trocel
Aragua: Lcdo. Melvis Araujo

Barinas: Lcdo. Julio Pérez
Bolívar: Lcdo. Jairo Ramírez
Caracbobo: Lcdo. Luis Veloz
Cojedes: Lcdo. Oscar Ojeda

Delta Amacuro: Lcda. Minerva Hernández
Distrito Federal: Lcda. Nancy Sánchez

Falcón: Lcdo. Alexis Yrausquin
Guárico: Lcda. Betsimar Escobar

Lara: Lcdo. Oswaldo Rodríguez 
Mérida: Lcdo. Víctor Molina
Miranda: Lcdo. Eduardo Jiménez
Monagas: Lcda. Margledis Ruíz
Nueva Esparta: Lcda. Carmen Suárez
Portuguesa: Lcdo. Carlos Sánchez
Sucre: Lcdo. Carlos Jiménez
Táchira: Lcda. Ignamar González
Trujillo: Lcdo. Julio César Ángel
Vargas: Lcdo. Hender Padilla
Yaracuy: Lcdo. Leufer Montesino
Zulia: Lcdo. Fermín Portillo

COMITÉ PERMANENTE DE AUDITORÍA INTERNA
Lcdo. Armando León - Coordinador
Lcda. Carmen Bandres - Subcoordinador
Lcdo. Pablo Navas Gutiérrez

Lcdo. Manuel Briceño
Lcdo. Linel Meneses
Lcdo. Raul Hernández



Boletines técnicos de información 
e investigación financiera

6

MARCO PROFESIONAL DE LA 
AUDITORÍA INTERNA EN VENEZUELA



Marco profesional de la

auditoría interna en Venezuela

7

INTRODUCCIÓN

Auditoría interna es una actividad que provee servicios de  asegura-
miento y consultoría, de manera independiente y  objetiva, concebi-
da para agregar valor  y mejorar las operaciones de la organización, 
así como el cumplimiento de sus objetivos de negocio,  mediante un 
enfoque sistemático  y disciplinado para evaluar y mejorar la efectivi-
dad de los procesos de gobierno corporativo,  riesgos y control. Los 
servicios de aseguramiento se refieren a la evaluación objetiva de las 
evidencias, con el fin de proporcionar una opinión o conclusión inde-
pendiente en relación a un proceso, sistema u otro elemento de nego-
cio o al cumplimiento de un procedimiento o política, o programa de 
resultados.  Los servicios de consultoría son por naturaleza consejos 
o consultas solicitadas por la gerencia, de manera formal o informal, 
en donde el auditor dará su opinión, sin embargo será la gerencia 
quien decida o apruebe la posición final que se tomará en relación a la 
consulta. Independencia significa que auditoría interna puede aplicar 
sus procedimientos y alcanzar sus conclusiones libres de injerencias 
por parte de terceros dentro de la organización. En este sentido,  la 
línea de reporte para que la función de auditoría interna sea indepen-
diente debe ser a los más altos niveles de la organización, tal como 
lo establecen las Normas de Auditoría Interna, tener un reporte fun-
cional al comité de auditoría o a la alta dirección y un nivel de reporte 
administrativo, al presidente de la compañía. La objetividad se logra 
mediante una apropiada actitud mental, la cual significa que el auditor 
interno debe ser totalmente imparcial antes los hechos y situaciones 
observadas. La actividad de auditoría interna evalúa la exposición al 
riesgo del gobierno, las operaciones y los sistemas informáticos de la 
organización, en relación a lo siguiente:

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa.
• Protección de activos.
• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
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8 Anteriormente, bajo el enfoque tradicional, los auditores internos sólo 
se limitaban a realizar auditorías de aseguramiento para validar si los 
controles en determinados procesos eran efectivos o no. En la actua-
lidad, el enfoque de auditoría interna moderno demanda un auditor 
interno percibido como un consultor, el cual debe tener sólidos cono-
cimientos en gestión de riesgos y  con altas expectativas de apoyar a 
la alta gerencia en los procesos de gestión de administración integral 
de riesgos del negocio y de gobierno corporativo, entre otros. Esto le 
permitirá agregar mayor valor a la organización y enfocar su plan de 
auditoría en las áreas realmente críticas del negocio. Adicionalmente, 
auditoría interna está apoyando a la alta gerencia al ofrecer consulto-
ría en nuevas áreas tales como due diligence, fusiones y adquisicio-
nes, tecnologías emergentes, presencia en nuevos mercados, etc. lo 
que nos indica que el enfoque tradicional de auditoría ha cambiado y a 
su vez las expectativas de la alta dirección son  cada vez más exigen-
tes sobre la función de auditoría interna.

En Venezuela, se ha incrementado la demanda de esta práctica que 
abarca empresas familiares, fundaciones, empresas del estado, hasta 
las grandes empresas privadas y multinacionales. Esta práctica como 
otras, tiene un marco referencial que permite a los practicantes de la 
auditoría interna en Venezuela y el mundo, hacerlo de manera pro-
fesional, siguiendo los más altos estándares de calidad. Este boletín 
está dirigido a los Contadores Públicos practicantes de la auditoría 
interna en Venezuela. 

ANTECEDENTES

Marco Internacional de la Práctica Profesional de Auditoría Interna 

En 1941, en la ciudad de New York, se establece el The Institute of 
Internal Auditors (THEIIA), (El Instituto de Auditores Internos), actual-
mente ubicado en Altamonte Springs, Orlando, Florida. Este Instituto 
tiene presencia en más de 100 países y cuenta aproximadamente con 
180.00 miembros a  nivel mundial. Es importante recordar que, para 
el Instituto de Auditores Internos, esta práctica es permitida para to-
dos los profesionales de las diferentes áreas, tales como contadores 
públicos, administradores, economistas, abogados, ingenieros, médi-
cos y otros profesionales universitarios, entre otros, siempre y cuando 
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9cumplan con lo requerido en los IPPF. La manera de estar profesional-
mente acreditado por el Instituto de Auditores Internos es obteniendo 
la certificación CIA (Certified Internal Auditor) por sus siglas en ingles, 
o Auditor Interno Certificado, en español. 

Esta organización (THEIIA) es la encargada de regir el marco regula-
torio internacional de las prácticas de auditoría interna (International 
Professional Practices Framework (IPPF)), las cuales proveen una 
guía para llevar a cabo servicios de auditoría interna de manera profe-
sional y con altos estándares de calidad.

Este marco profesional del Instituto de Auditores Internos  incluye lo 
siguiente:

Guías mandatorias: 

•	 La	definición	de	auditoría	interna	-	Actividad que provee servi-
cios de  aseguramiento y consultoría, de manera independiente y  
objetiva, concebida para agregar valor  y mejorar las operaciones 
de la organización, así como el cumplimiento de sus objetivos de 
negocio,  mediante un enfoque sistemático  y disciplinado para 
evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gobierno cor-
porativo,  riesgos y control. 

•	 Código	de	Ética	–	Se aplica a todos los individuos como a las 
entidades que proveen servicios de auditoría interna. El propósito 
es promover una cultura ética en esta profesión. 

•	 Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Au-
ditoría	Interna	(las	Normas)	-	 El propósito de las normas es:

 - Definir los principios aplicables al ejercicio de la auditoría in-
terna.

 - Proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio 
rango de actividades de auditoría interna que agreguen valor.
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10  - Establecer las bases para evaluar el desempeño de auditoría 
interna

 - Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la or-
ganización.

Las Normas están constituidas por:

•	 Normas sobre Atributos: Se refieren a las características de los 
departamentos y los individuos que desarrollan actividades de au-
ditoría interna.

•	 Normas sobre Desempeño: Describen la naturaleza de las ac-
tividades de auditoría y proporcionan criterios de calidad con los 
cuales puede evaluarse el desempeño en estos servicios.

•	 Normas	de	Implantación:	Se aplican al desarrollo de determina-
do tipo de trabajos. 

Guías altamente recomendadas:

•	 Consejos	para	la	práctica	– Asisten al auditor interno en aplicar 
la definición de auditoría interna, el código de ética y las Normas, 
así como las mejores prácticas de auditoría interna. Sirven como 
guía en relación a enfoques, metodología y consideraciones para 
aplicar las Normas de auditoría interna.

•	 Guías	prácticas	– Proveen una guía detallada para conducir ac-
tividades especificas de auditoría interna. Estas incluyen procedi-
mientos, herramientas y técnicas, programas y enfoques paso a 
paso, así como ejemplos de entregables.

•	 Papeles	o	comunicaciones	de	posición	– Asisten a partes inte-
resadas, incluyendo  a quienes no están en la profesión de audi-
toría interna, al entendimiento de temas de gobierno corporativo, 
riesgo y control, así como aclaratorias sobre roles y responsabili-
dades de la actividad de auditoría interna.

Estas guías describen la manera efectiva de implementar la definición 
de auditoría interna, el código de ética y las Normas.

Marco profesional en Venezuela

En Venezuela,  la práctica de auditoría  es principalmente llevada a 
cabo por contadores públicos, quienes tienen una gran ventaja por 
sus sólidos conocimientos en estados financieros, riesgos, control y 
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Contadores Públicos, mediante su Comité de Normas de  de Auditoría 
Interna, ha emitido 3 Declaraciones sobre Normas y Procedimientos 
de Auditoría Interna (DNAI), las cuales se muestras a continuación:

DNAI	 -1	El	 informe	de	auditoría	 interna	– Incluye  la estructura y 
los elementos que deben incluir el informe de auditoría interna. Los 
informes de auditoría interna deberán presentar, como mínimo las si-
guientes partes o secciones:

 - Los objetivos: Se refieren a las razones o necesidad que tiene 
la organización por realizar la auditoría. El objetivo puede estar 
relacionado al cumplimiento del plan de auditoría o del proceso 
de evaluación de riesgos, ejecutado en la fase de planificación. 

 - Alcance: La descripción del alcance de la auditoría debe iden-
tificar la naturaleza y extensión de las actividades auditadas, 
así como el periodo de revisión, localidades, entidades, etc. Las 
actividades relacionadas no auditadas deben señalarse en esta 
sección cuando sea necesario para definir las posibles limitacio-
nes de la auditoría, si la hubo.

 - Resultados: Los resultados deberán incluir: 
a. Observaciones	o	hallazgos: Son exposiciones pertinen-

tes de los hechos.  Estas surgen de un proceso de com-
paración entre “lo que debe ser” y “lo que es”. Para esta 
comparación debemos tomar en cuenta las siguientes pre-
misas:
Criterios: Los estándares, medidas o supuestos utiliza-
dos al hacer la evaluación y/o la verificación (“lo que debe 
ser”). Por ejemplo, lo que esta establecido en la política o 
procedimiento de compras. 
Condición: La evidencia que el auditor interno descubre 
en su trabajo (“lo que es”). Es decir como observo el au-
ditor que están realizando el procedimiento de compras. 
Causa: La razón de la diferencia entre las situaciones es-
peradas y las reales, es decir la razón la diferencia entre 
los criterios y la condición. Siguiendo  con el ejemplo, po-
demos decir que es la causa de porque el personal esta 
realizando el proceso  de compras diferente a lo estableci-
do en el procedimiento. Estas causas pueden ser, falta de 
controles, de personal, fallas del sistema, falta de adies-
tramiento, desactualización de la política o procedimiento,  
entre otras.  
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12 Efecto: Representa el riesgo o exposición en que se en-
cuentra la organización auditada y/u otros terceros debido 
a que la realidad o condición no coincide con los criterios. 
Este efecto o impacto puede medirse en términos mone-
tarios, de efecto en los estados financieros o cualitativos 
como riesgos de fraude, de reputación, etc.  

b. Conclusiones (Opiniones): Son las evaluaciones del au-
ditor interno sobre los efectos de los hallazgos obtenidos 
en las actividades auditadas. Las opiniones de auditoría, si 
están incluidas en el informe, deberán aparecer claramen-
te definidas como tales. Asimismo, podrán hacer referen-
cia a todo el ámbito de la auditoría o solo los a aspectos 
determinados. 

c. Recomendaciones: Los informes podrán incluir recomen-
daciones para ejecutar las acciones correctivas sobre los 
hallazgos observados en la auditoría o para realizar  me-
joras potenciales, en el adecuado funcionamiento de los 
sistemas de controles establecidos en la organización. 
Las recomendaciones podrán ser generales o específicas. 
Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias podrá ser desea-
ble recomendar una línea general de acción y sugerencias 
específicas para su puesta en marcha. Cuando el auditor 
recomienda, es importante tomar en cuenta la relación 
costo-beneficio, es decir el costo de implementar la reco-
mendación no puede ser mayor al impacto que generaba 
el hallazgo. También es muy importante tomar en cuenta 
que la responsabilidad del auditor no es ejecutar el plan de 
acción para llevar a cabo la recomendación; esta acción 
es responsabilidad de la gerencia. Igualmente la gerencia, 
puede llevar a cabo un plan de acción de acción diferente a 
la recomendación del auditor, siempre y cuando mitigue el 
riesgo de ocurrencia del hallazgo observado en la auditoría.

DNAI-2	Documentación	del	trabajo	de	auditoría	interna	–	Describe 
la manera en que deben documentarse los papeles de trabajo que res-
paldan el trabajo y el informe de auditoría interna, así como la manera 
en que deben archivarse y resguardarse.
La documentación de la auditoría interna deberá llevarse a cabo en 
papeles de trabajo o cualquier otro medio electrónico. Los papeles de 
trabajo deben soportar las conclusiones de la auditoría, dejar eviden-
cia del trabajo efectuado y ayudar a la organización en el proceso de 
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13planificación, ejecución y supervisión del trabajo, así como de la revi-
sión de resultados. La organización, diseño y contenido de los papeles 
de trabajo dependerá de la naturaleza de la auditoría. No obstante 
deberán cubrir los siguientes aspectos del proceso de auditoría:

 - Planificación: Memorándum de planificación, identificación de 
riesgos, alcance,  programas de trabajo, entre otros.

 - El examen y evaluación de lo adecuado y efectivo que resulte el 
sistema de control interno: Matrices de control, pruebas, contra-
tos, muestras etc. 

 - Los procedimientos de auditoría realizados, la información obte-
nida y las conclusiones alcanzadas: Evidencia de los hallazgos 
observados.

 - Revisión: Dejar evidencia de revisión de los papeles de trabajo 
por el supervisor inmediato y el Director o Gerente de Auditoría 
Interna.

 - Informe: Incluir el informe de auditoría interna
 - Seguimiento: Evidencia del seguimiento a la implementación de 

los planes de remediación de la gerencia sobre los hallazgos 
observados.

Los papeles de trabajo son propiedad de la organización y deben ser 
custodiados por el departamento de auditoría interna.  Los papeles de 
trabajo deben ser solo accesibles a personal autorizado. Es práctica 
común para los auditores externos, revisar los papeles de trabajo pre-
parados por auditor. En estos casos el acceso deberá ser aprobado 
por la Gerencia de Auditoría Interna.  

DNAI-3	 La	 responsabilidad	del	 auditor	 interno	de	 considerar	 el	
efecto	del	fraude	o	error	en	la	auditoría	- Define la responsabilidad 
del auditor interno con respecto al fraude y error en una auditoria.

La DANI-1 y DNAI -2 están vigentes desde el año 2002. Estas decla-
raciones fueron preparadas con base en las normas y consejos para 
práctica de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Inter-
nos. La DNAI-3 fue aprobada en el 2011, siendo la declaración sobre 
normas y procedimientos  más reciente en Venezuela. 
El Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Con-
tadores Públicos de Venezuela, celebrado en la ciudad de Cumaná, 
estado Sucre, en el año 2007, aprobó la adopción de las Normas In-
ternacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI), emi-
tidas por el Instituto de Auditores Internos (The Institute Of Internal 
Auditors).  En ese momento, el Comité de Normas y Procedimientos 
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Normas y Procedimientos de Auditoría Interna, la cual tenía como 
propósito definir los principios básicos que sirvieran de guía para el 
ejercicio de la auditoría interna en Venezuela, proveer un marco para 
ejercer y promover las actividades de auditoría interna, agregando 
valor y mejorando los procesos, y establecer las bases para evaluar 
el desempeño de la auditoría interna. Esta declaración de normas y 
procedimientos quedo en proceso de auscultación. 
Tomando en cuenta lo anterior, y considerando que Venezuela desde 
hace varios años forma parte del Instituto mediante el Instituto de 
Auditores Internos de Venezuela, estas Normas se hacen de obli-
gatorio cumplimento para los practicantes de la auditoría interna en 
Venezuela.  
Es importante destacar que estas normas son aplicables, principal-
mente,  al sector privado, ya que en lo que respecta al sector público, 
se utilizarán las Normas Generales de Auditoría de Estado emitidas 
por la Contraloría General de la República y las emitidas por la Su-
perintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI).

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (COSO) 

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), publicó el Marco de Control Interno COSO, el 
cual serviría como referencia y como guía para establecer un adecua-
do control interno en las organizaciones.  

Este Marco fue actualizado en 
mayo de 2013 y aun cuan-
do mantiene sus 5 compo-
nentes, fueron incorporados 
17 principios y enfoques, en 
donde se describen los tipos 
de control que deben llevar 
las organizaciones para cum-
plir con cada uno de los com-
ponentes. 
Este Marco de Control Interno 
es altamente recomendado 
por el Instituto de Auditores 
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en cualquier tipo de organización. En este sentido, los auditores in-
ternos deben tener conocimiento sobre el mismo y aplicarlo en la or-
ganización en la que operan. Es importante destacar que este marco 
de control interno no es solamente aplicable a compañías registradas 
o con filiales en la Security Exchange Commission (SEC) o a com-
pañías multinacionales. La actualización del 2013, hace referencia a 
que este Marco es aplicable a cualquier tipo de organización, para lo 
cual se debe utilizar juicio profesional en la adaptación del mismo de 
acuerdo al tamaño de la compañía u organización.  
A continuación mostramos un resumen de los elementos que con-
forman es marco de  Marco de Control Interno actualizado, lo cual 
incluye en la parte superior los objetivos, la parte delantera los 5 com-
ponentes y sus 17 principios y del lado derecho de cubo podemos 
observar la diferentes unidades de negocio, divisiones o áreas, lo que 
significa que los componentes de control interno aplican a toda la 
organización:

Objetivos

El Marco ofrece tres categorías de objetivos, que permiten a las or-
ganizaciones se enfoquen en diferentes aspectos del control interno:
• Objetivos de Operaciones – Estos se refieren a la efectividad y 

eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo las metas 
operativas de desempeño financiero y activos de salvaguarda con 
respecto a las pérdidas.

• Objetivos de emisión de informes -  estos se refieren la emisión 
de informes financieros internos y externos y a la emisión de infor-
mes no financieros y podrían abarcar la confiabilidad, oportunidad, 
transparencia y otros términos tal como lo establecen los regula-
dores, organismos reconocidos que establecen normas o políticas 
de la entidad

• Objetivos de cumplimiento – estos se refieren al cumplimiento de 
leyes y regulaciones a los que está sujeta la entidad.

Componentes del control interno

El control interno está conformado por cinco componentes integrados.
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El ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estruc-
turas que ofrecen la base para llevar a cabo el control interno en 
toda la organización. La junta directiva y la alta gerencia establecen el 
tono de alta jerarquía referente a la importancia del control interno in-
cluyendo las normas de conducta esperadas. El ambiente de control 
abarca la integridad y valores éticos de la organización; los paráme-
tros que permiten que la junta directiva lleve a cabo sus responsabili-
dades de gobernabilidad; la estructura organizacional y la asignación 
de autoridad y responsabilidad; el proceso para atraer, desarrollar y 
mantener empleados competentes; y el rigor en torno a las medidas 
de desempeño, iniciativas y ventajas para impulsar la responsabilidad 
por el desempeño. El ambiente de control resultante tiene un impacto 
general en todo el sistema de control interno.

Evaluación	del	riesgo

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuen-
tes internas y externas. El riesgo se define como la posibilidad de que 
ocurra un evento que afecte negativamente el logro de los objetivos. 
La evaluación del riesgo incluye un proceso dinámico y repetitivo para 
la identificación y evaluación de riesgos para el logro de objetivos. Los 
riesgos para el logro de estos objetivos en toda la entidad se consi-
deran relativos a las tolerancias de riesgo establecidas. Por lo tanto, 
la evaluación del riesgo es la base para la determinación de cómo se 
manejarán los riesgos.
Una condición previa a la evaluación del riesgo es el establecimiento 
de los objetivos, vinculados a los diferentes niveles de la entidad. La 
gerencia especifica los objetivos dentro de las categorías relaciona-
das con las operaciones, emisión de informes y cumplimiento de ma-
nera suficientemente clara para poder identificar y analizar los riesgos 
para estos objetivos. La gerencia también considera la adecuación 
de estos objetivos para la entidad. Asimismo, la evaluación del riesgo 
requiere que la gerencia considere el impacto de los posibles cambios 
en el ambiente externo y dentro de su propio modelo de negocios que 
podrían volver el control interno poco efectivo.

Actividades de control

Las actividades de control son acciones establecidas a través de po-
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17líticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleven a cabo 
las directivas de la gerencia para mitigar los riesgos para el logro de 
los objetivos. Las actividades de control se realizan en todos los ni-
veles de la entidad y en varias etapas de los procesos de negocios y 
en el ambiente tecnológico. Estas actividades pueden tener una natu-
raleza de prevención o detección y abarcar un rango de actividades 
manuales y automatizadas tales como autorizaciones y aprobaciones, 
verificaciones, conciliaciones y revisiones de desempeño de negocios. 
La separación de tareas normalmente se basa en la selección  y de-
sarrollo de actividades de control. Cuando no se puede realizar una 
separación de tareas, la gerencia selecciona y desarrolla actividades 
de control alternativas.

Información	y	comunicación

La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo sus res-
ponsabilidades de control interno para respaldar el logro de sus obje-
tivos. La gerencia obtiene o genera y usa la información de calidad, 
relevante proveniente de fuentes internas y externas a fin de respal-
dar el funcionamiento de otros componentes del control interno.  La 
comunicación es el proceso continuo y repetitivo para proporcionar, 
compartir y obtener información. La comunicación interna es el medio 
por el cual se difunde la información en la organización, en todos los 
niveles de la entidad. Ésta permite al personal recibir el mensaje claro 
de la alta gerencia referente a que las responsabilidades de control de-
ben considerarse seriamente. La comunicación externa es  doble: ésta 
permite la comunicación interna de información externa relevante, y 
ofrece información a partes externas en respuesta a  requerimientos 
y expectativas. 

Actividades de monitoreo

Las evaluaciones continuas, evaluaciones separadas o alguna com-
binación de las dos se utilizan para comprobar si cada uno de los 
cinco componentes del control interno, incluyendo los controles para 
llevar a cabo los principios dentro de cada componente, está presente 
y funciona.  Las evaluaciones permanentes  referentes a  procesos de 
negocios en diferentes niveles de la entidad ofrecen información opor-
tuna. Las evaluaciones separadas, realizadas periódicamente varia-
rán en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, 
efectividad de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de 
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18 la gerencia. Los hallazgos se evalúan con respecto a los criterios es-
tablecidos por los reguladores, organismos reconocidos encargados 
de establecer normas  o la gerencia y junta directiva  y las deficiencias 
se comunican a la gerencia y junta directiva según sea adecuado.

Relación	de	los	objetivos	y	componentes

Existe una relación directa entre los objetivos, que son lo que la enti-
dad trata de lograr y los componentes, que representan lo que estos 
objetivos requieren lograr y la estructura organizacional de la entidad  
(las unidades operativas, entidades legales y otros). La relación pue-
de describirse en forma de cubo.

• Las tres categorías de objetivos – operaciones, emisión de infor-
mes y cumplimiento se representan en las columnas

• Los cinco componentes se representan en las filas
• La estructura organizacional de una entidad se representa en la 

tercera dimensión

Componentes	y	principios

El Marco establece diecisiete (17) principios que representan los con-
ceptos fundamentales asociados con cada componente. Debido a que 
estos principios están  relacionados directamente a los componentes, 
una entidad puede tener un control interno efectivo al aplicar todos los 
principios. Todos los principios aplican a los objetivos de  operaciones, 
emisión de informes y cumplimiento. A continuación se enumeran los 
principios que respaldan los componentes del control interno.

Ambiente de control

1. La organización demuestra el compromiso con la integridad y va-
lores éticos.

2. La junta directiva demuestra independencia de la gerencia y ejer-
ce la supervisión en el desarrollo y desempeño del control interno

3. La gerencia establece, con supervisión de la junta, estructuras, 
líneas de reporte y autoridades y responsabilidades adecuadas 
en la búsqueda de los objetivos.

4. La organización demuestra  un compromiso para atraer, desarro-
llar y mantener a personas competentes que estén acordes con 
los objetivos
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ponsabilidades de control interno en la búsqueda de los objetivos.

Evaluación	del	riesgo

6. La organización especifica los objetivos claramente para permitir 
la identificación y evaluación de riesgos relacionados con los ob-
jetivos.

7. La organización identifica riesgos para el logros de sus objetivos 
en la entidad y analiza los riesgos como base para determinar 
cómo deben manejarse estos riesgos

8. La organización considera el potencial para el fraude en la evalua-
ción de riesgos para el logro de los objetivos

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían im-
pactar significativamente el sistema de control interno.

Actividades de control

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

11. La organización selecciona y desarrolla actividades de control ge-
neral en la tecnología para respaldar el logro de los objetivos

12. La organización muestra las actividades de control a través de po-
líticas que establecen lo que se espera y los procedimientos para 
poner estas políticas en práctica

Información	y	comunicación

13. La organización obtiene o general y usa información relevantes 
y de calidad para respaldar el funcionamiento del control interno.

14. La organización comunica internamente información, incluyendo 
objetivos y responsabilidades para el control interno, necesarias 
para respaldar el funcionamiento de este control interno.

15. La organización comunica a las partes externas  asuntos que 
afectan el funcionamiento del control interno.

16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones con-
tinuas y/o separadas para comprobar si existen y funcionan los 
componentes del control interno

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control 
interno de manera oportuna a aquellos responsables de tomar 
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directiva, según sea adecuado.

Control interno efectivo

El Marco establece los requerimientos para un sistema de control in-
terno efectivo. Éste ofrece seguridad razonable referente al logro de 
los objetivos de una entidad. Un sistema de control interno efectivo 
reduce, a un nivel aceptable, el riesgo de no lograr el objetivo de una 
entidad y podría estar relacionado con una, dos o las tres categorías 
de objetivos. Éste requiere que:

• Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes estén 
presentes y funcionen. “Presente” se refiere a la determinación 
de que los componentes y principios relevantes existen en el di-
seño e implementación del sistema de control interno para lograr 
objetivos específicos. “Funcionamiento” se refiere a la determina-
ción de que los componentes y principios relevantes continúan 
existiendo en las operaciones y aplicación del sistema de control 
interno para lograr objetivos específicos.

• Los cinco componentes operan juntos de manera integrada. 
“Operan juntos” se refiere a la determinación de que los cinco 
componentes en conjunto reducen, a un nivel aceptable, el riesgo 
de no lograr un objetivo. Los componentes no deben conside-
rarse de manera discreta: en cambio, éstos operan juntos como 
un sistema integrado. Los componentes son interdependientes 
con muchas interrelaciones y vinculaciones entre ellos, particu-
larmente la manera en la cual los principios interactúan dentro de 
los componentes.

Cuando existe una deficiencia principal con respecto a la presencia 
y funcionamiento de un componente o principio relevante, o con res-
pecto a los componentes que funcionan juntos de manera integrada, 
la organización no puede concluir que ha cumplido con los requeri-
mientos de un sistema de control interno efectivo.
Cuando se determina que un control interno es efectivo, la alta ge-
rencia y la junta directiva tienen la seguridad razonable, referente a 
la aplicación dentro de la estructura de la entidad, de que la organi-
zación:
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probable que eventos externos tengan un impacto significativos 
en el logro de los objetivos o cuando la organización puede razo-
nablemente predecir la naturaleza y momento de eventos exter-
nos y mitiga el impacto a un nivel aceptable.

• Entiende el grado al cual se maneja de manera efectiva y eficien-
te las operaciones cuando eventos externos pudieran tener un 
impacto significativo en el logro de los objetivos o cuando la orga-
nización puede razonablemente predecir la naturaleza y momen-
to de eventos externos y mitiga el impacto a un nivel aceptable.

• Prepara informes conformes a las reglas, regulaciones y normas 
aplicables o con objetivos de emisión de informes específicos de 
la entidad.

• Cumple con leyes, reglas, regulaciones y normas externas apli-
cables

El Marco requiere la aplicación del juicio en el diseño, implementa-
ción y aplicación del control interno y en la evaluación de su efecti-
vidad. La aplicación del juicio, dentro de los límites establecidos por 
leyes, reglas, regulaciones y normas mejora la capacidad de la ge-
rencia para tomar mejores decisiones sobre el control interno, pero 
no garantiza resultados perfectos.

CONCLUSIÓN

En Venezuela, existe un amplio marco profesional  que debe seguir 
el auditor interno a fin de poder brindar servicios profesionales con 
altos estándares de  calidad y que agreguen valor a la organización, 
generen ahorros, ayuden mediante sus recomendaciones a mejorar y 
hacer más eficientes los procesos, reforzar los controles, prevención 
de fraudes, apoyar a la gerencia a una mejor gestión de riesgos estra-
tégicos, operativos, de reportes financieros y de cumplimiento de leyes 
y regulaciones, entre otros. Todo esto obliga al auditor interno al estu-
dio constante de las Normas, consejos para práctica, guías prácticas, 
y todas las publicaciones y cambios que hace el Instituto cada año, 
así como de las declaraciones de normas y procedimientos locales 
emitidas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela, en nuestro caso. 
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