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Dice la historia que los ingenieros ibéricos 
diseñaron sus castillos y fortalezas, desde el 
siglo  XVI,  con  tres  líneas  de  defensa.  La 
frontera hispano-lusa (España y Portugal) 
presenta muchos ejemplos de esa 
inexpugnable construcción militar de la 
época. Una muestra es la bella población 
portuguesa de Almeida, si fallaba  la  primera 
muralla,  al enemigo se  le  hacía  muy  difícil 
atravesar la segunda y, aun así, quedaba la 
tercera fortificación para resistir… 
 

Este ejemplo viene al cuento para ilustrar la 
entrada que hoy dedicamos a divulgar el 
modelo de las tres líneas de defensa, 
popularizado por el Instituto de Auditores 
Internos, así como surge la cuarta línea de 
defensa constituido por los Auditores 
externos y sumándose a ello la Quinta Línea 
de Defensa que estaría constituida por los 
reguladores. 
 

Con el objetivo de asumir con eficacia sus 
responsabilidades, la Alta Dirección procura 
asegurar la gestión y el control de los riesgos, 
a través de la aplicación de distintas 
herramientas, (FODA, PEST, 5W+H, 5S, 
etc.), al contar con un estudio específico de 
las barreras internas y externas que le 
ayudaran a la Organización a mejorar sus 
rendimientos. 
 

Respecto a la primera, el Instituto de 
Auditores Internos (IIA) reconoce que el 
buen gobierno corporativo a través del cual 
las organizaciones son dirigidas y 
controladas, exigiendo la implementación de 
un buen Comité de Gestión de riesgos y 
manifiesta que éstos logran su objetivo 
principal; sin duda posteriormente la Gestión 
en Auditoría Interna, juega un papel muy 
importante y de acuerdo con el Modelo de las 
Tres Líneas de Defensa, deberán mejorarse 
los controles administrativos a través de las 
recomendaciones en las evaluaciones que se 
realicen, siendo este un aliado del auditor 

externo en la búsqueda del buen 
desempeño de la organización. 
 
Las “Tres líneas de defensa” (3LOD, en 
inglés) suponen un parámetro de referencia 
para describir las responsabilidades mediante 
capas o niveles de actividad que contribuyen 
a garantizar que los riesgos se gestionan y se 
supervisan de forma eficiente y eficaz.  
 
Para el caso la primera línea de defensa la 
constituyen los controles de la Dirección y las 
medidas de control  interno; la segunda  línea 
la forman todas aquellas que se constituye   
como asesoría, la aplicabilidad de las TICS y 
la atención al cliente; seguido la tercera línea 
de defensa la constituye la auditoría interna y 
desde luego es de suma importancia la figura 
de Auditoría externa como cuarta línea de 
defensa, tal como a continuación se describe 
en este cuadro de síntesis: 

 
Entonces podríamos decir que la primera 
línea de defensa de toda organización está 
formada por  los  gestores  (del  día  a  día)  y  
el control interno, como proceso (COSO).  
 
La segunda Línea existe en algunas 
organizaciones como funciones  
especializadas en Seguridad, Calidad, 
Inspección, Control Financiero o Gestión de 
Riesgos, todas ellas con una característica de 
control transversal de los procesos.  

mailto:red.contadores.es@gmail.com
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http://www.auditoresinternos.es/uploads/media_items/coso-resumen-ejecutivo.original.pdf
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La Auditoría Interna constituye la tercera línea 
de defensa y es el aseguramiento y consulta 
del control de los controles, en el ámbito 
interno, a fin de cerrar las esferas de 
dispersión o desviación de controles por el 
ser humano. 
 
Después quedarán, en el ámbito externo, las 
auditorías externas y los Organismos de 
control, a fin de salvaguardar los intereses de 
terceros y del Estado, como máxima 
expresión de soberanía, como cuarta Línea 
 
En las empresas en general y el entorno 
actual con el conocimiento de crisis que 
pasan (soborno, corrupción, cohecho,  
untada, mordida, coima, tráfico de influencias, 
etc.), es caracterizado por un aumento 
generalizado del pensamiento de los  
empleados,  aumentando los  riesgos, y  por  
ende las fallas en los controles internos. 
 
Haciendo uso de mecanismos antiéticos 
destacándose entre ellos la deshonestidad, el 
no profesionalismo, la indebida diligencia, así 
como el irrespeto a la legalidad en el ejercicio 
de la abogacía, con un solo fin “la búsqueda 
de un bien individual o de unos pocos”. 
 
Con independencia del tipo de trabajo legal 
que se realice hay ciertos principios que 
deben respetarse siempre. Es claro que 
muchas prácticas antiéticas no son ilegales, 
como por ejemplo, aprovecharse del uso de 
los vacíos de leyes, o hacer uso de aspectos 
que no están legislados, pero que contribuyen 
al mejoramiento de las empresas. 
 
No obstante es debido que la persona quien 
realice dicha práctica debe contar con el 
grado de credibilidad que amerite en cada 
caso en particular. 
 
Penosamente en las organizaciones es  
común encontrar a personas que se presten 
para ejecutar  actos encaminados a infringir 
las reglas establecidas; lo anterior están fácil 
como pedirle a cualquier persona que nombre 

a alguien que haya cometido actos pocos 
éticos en el trabajo y seguramente no le  
tomará mucho tiempo elaborar una lista. 
 
Aparecerían nombres como el cerebro de la 
estafa financiera, Bernard Madoff, el 
periodista plagiario de The New York Times, 
Jayson Blair y muchos otros. 
 
Aunque la mayoría de las personas que 
cruzan la  línea  de  la  ética  no  robarán  
millones de dólares de inversionistas 
incautos, ni ocasionarán vergüenza a una de 
las publicaciones más respetadas del mundo; 
sin embargo una investigación reciente 
sugiere que el trabajador promedio no está 
exento de cometer ciertos actos bastante 
graves. 
 
El pasado mes de mayo, cuatro académicos 
de universidades estadounidenses publicaron 
un informe que demostró que la mayoría de 
las personas son capaces de hacer algo 
ligeramente antiético. Sin embargo, lo 
realmente importante es que descubrieron 
que un error pequeño, puede conducir a una 
conducta  aún  más  grave  con el paso del 
tiempo. 
 
Los autores del estudio lo denominan el 
"efecto de pendiente resbaladiza" y   
consideran a Madoff un buen ejemplo -
aunque extremo- de cómo las pequeñas 
indiscreciones pueden empeorar con el 
tiempo. 
 
En 2009, Madoff le dijo a la revista Vanity 
Fair: "Comienza cuando uno toma un poco, 
tal vez unos pocos cientos, unos pocos miles 
de dólares. Uno se siente cómodo  
haciéndolo, pero antes de que uno se entere, 
se ha convertido en algo grande". 
 
Jayson Blair, un exreportero de The New 
York Times que fue acusado de inventar 
reportajes periodísticos falsos, le dijo a BBC, 
que sus mentiras comenzaron siendo 
pequeñas y que crecieron con el tiempo. 
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"Crucé la línea en pequeña escala para lograr 
un objetivo pequeño" dijo. "Pero una vez que 
crucé esa línea me abrí a hacerlo una y otra 
vez". 
 
Estos casos identifican cuestiones claves que 
en la auditoria no se ven pero si se pueden 
probar con el tiempo y al no haber encontrado 
los indicios, afectan a su vez la capacidad de 
la aplicación de la tercera línea de defensa, 
para añadir más valor. 
 
Problemas de alineación con  los  interesados 
(stakeholders), mejoras en sus capacidades 
básicas y la necesidad de mayor aportación 
de la función de auditoría, en donde todas 
están estrechamente relacionadas. 
 
Lo anterior proporcionara las siguientes 
conclusiones: 
 
1. La dirección y los miembros no coinciden 

en su percepción del rendimiento de la 
función de auditoría interna. 

 
2. La función de auditoría interna se está 

esforzando para desarrollar sus 
capacidades, pero a veces en vista de la 
aplicación de la “independencia” no son 
capaces de afrontar con dureza. 

 
3. La   auditoría   interna   sigue   teniendo 

capacidad de desarrollo, especialmente en 
áreas fuera de su ámbito tradicional, como 
lo es la “Consultoría.” 

 
4. La  Auditoría  externa,  con  base  a  su 

capacidad profesional, deberá explorar y 
ampliar su radio de acción con base a los 
trabajos de la interna a fin de maximizar o 
reducir los aspectos que afectan a los 
stakeholders 

 
Con base a lo anterior, se percibe que a 
pesar que los auditores internos trabajan de 
forma concienzuda se esfuerzan por alcanzar 
la excelencia y su capacidad para aportar el 
valor adecuado a sus organizaciones tiene 

todavía capacidad de mejora, además sigue 
teniendo capacidad de desarrollo,  
especialmente en otras áreas fuera de su 
ámbito. 
 
Los interesados están menos satisfechos con 
la aportación de la auditoría interna en 
aquellas áreas de riesgo emergentes, como 
la gestión de grandes proyectos, la   
introducción de nuevos productos o servicios, 
la gestión de proyectos de inversión y las 
fusiones o adquisiciones. Es decir, que los 
contralores creen vivir en un mundo estático y 
concreto que no se corresponde a la realidad. 
 
En el documento se recoge y pone en relieve, 
en buenas y claras palabras de consultor, la 
clásica lucha de mentalidades de  gestores  y 
auditores, que con alguna frecuencia termina 
en un conflicto serio, debido a que se puede 
pensar en el desaparecimiento de los 
Auditores internos de las organizaciones. 
 
A pesar de lo antes citado; es de allí que los 
auditores internos deben percibir que deben 
otorgar valor agregado a las instituciones con 
la puesta en marcha de actividades de 
consultoría, dando recomendaciones o 
manifestaciones en forma de consejos a 
efecto de que sus recomendaciones  
proporcionen valor agregado a las 
organizaciones, sin embargo en El Salvador, 
los auditores internos gubernamentales 
deben ser buenos aliados, para el desarrollo 
de la auditoría externa ya que las tareas 
deben ser complementarias, de acuerdo a la 
Ley de la Corte de Cuentas de la República. 
 
En este caso, surge la cuarta línea de 
defensa y la obtiene la “Auditoría Externa” y/o 
“Consultores”, por lo que con base este último 
párrafo, el auditor externo está llamado a 
realizar otras actividades fuera de su ámbito 
de acción, lo que le daría valor agregado en 
su preparación académica y/o Plan de 
Educación Continuada; en otras áreas de 
consultoría, tal es el caso de los estudios de 
precios de transferencias, evaluaciones o 
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Estudios de Marketin,  que  sin  duda  le  dará  
otras alternativas de prestar sus servicios; sin 
descuidar el objetivo principal de su 
contratación. 
 
Referencias: 
Circular 6/2009, de  la  Comisión Nacional de 
Mercados  de  Valores  de  España  (CNMV), 
sobre Control Interno en Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva (SGIIC) y Sociedades de Inversión 
(SICAV) 
 
Página Web: 
www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/circulare
s/6 2009.pdf 
 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/1
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