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Una función del control interno, desde el punto de vista del 

auditor independiente, es la de suministrar seguridad de que los 

errores e irregularidades se pueden descubrir con prontitud 

razonable, asegurando así la fiabilidad e integridad de los 

registros contables. 

 

 
 

En ese sentido, para facilitar el estudio del control interno de 

forma general, es necesario conocer tres fases fundamentales: 

 

✓ Conocimiento y comprensión de los procedimientos y 

métodos de revisión del sistema. 
✓ Seguridad de que se encuentra en uso y de que están 

operando tal y como se plantearon las pruebas de 

cumplimiento. 
✓ Constatación del sistema, en los casos en que este 

funciona, no se aplica o es insuficiente (pruebas de 

verificación). 
 

1. REVISIÓN DEL SISTEMA 

 

En esta fase el objetivo es obtener la información respecto a la 

organización y los procedimientos previstos y servir de base 

para las pruebas de cumplimiento. 

 

La información básica se obtiene de:  

 

• Entrevistas con el personal adecuado de la empresa. 

• Revisión de los manuales de procedimientos. 

• Análisis de la descripción de puestos. 

• Estudio de los diagramas de responsabilidad y 

centros de decisión. 

 
La información obtenida por el auditor puede ser recogida en 

un cuestionario donde se anoten preguntas y las respuestas a un 

cuestionario, memorándum descriptivo en forma de 

flujograma. 

 

 

2. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

Es el examen de la evidencia disponible de que una técnica de 

control interno está funcionando durante el período de 

auditoría. Las pruebas de cumplimiento tratan de obtener 

evidencia de que los procedimientos de control interno, en los 

que el auditor va a basar su confianza, están siendo aplicados 

en la forma establecida. 

 

Existen tres pasos en una prueba de cumplimiento: 

 

1. Observación. 

2. Entrevistas. 

3. Examen de la evidencia documental de los controles. 

 

Del resultado de éstas tres pruebas dependerán de la amplitud 

de las pruebas sustantivas a realizar posteriormente. 

 

3. PRUEBAS VERIFICATIVAS 

 

El auditor tiene que realizar una investigación del sistema de 

control interno para determinar cuál es la naturaleza y las 

características básicas, evaluando si dicho sistema de control 

interno es adecuado para una organización dada y, por último, 

se es operativo, es decir si se cumple. 

 

Las pruebas verificativas son aquellas que el auditor pone en 

práctica en los casos que no existe control interno, o existe y 

no es adecuado, o por último, existe y es adecuado, pero del 

conjunto de pruebas de cumplimiento utilizadas se ha puesto 

de manifiesto que el sistema no se aplica o se hace insuficiente 

o incorrectamente. 

 

Estas pruebas verificativas se encaminan a obtener la evidencia 

necesaria y son, a su vez, una consecuencia de la propia 

evaluación del control interno. 

 

El control interno no siempre se encuentra definido o 

formalizado con precisión. Existen organizaciones en las que la 

práctica diaria ha generado una red de responsabilidades y 

controles que, a pesar de sus limitaciones formales, cumplen 

con eficacia su cometido y pueden ser una prueba importante 

en la formación del juicio del auditor. 

 

También puede ocurrir que el sistema de control interno, 

previamente definido en manuales y procedimientos 

(actividades de control), sea ignorado e incumplido 

sistemáticamente, perdiendo toda su fuerza como elemento de 

convicción en orden al trabajo del auditor. 

 

Constituye una regla aceptada la necesidad de la existencia en 

la empresa auditada de normas y procedimientos por escrito 

sobre el control interno en orden a facilitar el trabajo de auditor 

y evitar la necesidad de efectuar la reconstrucción de los flujos 

de transacciones de la empresa en todo su alcance. 

Fuente: Teoría y Práctica de auditoría I, Sánchez Fernández de Valderrama, 
J.L (2003). 
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