
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA ANG AUDITORES

PREGUNTA PROBLEMA 
¿De qué manera se pueden diseñar procedimientos de auditoria de control interno  que brinden 

confiablidad a los diferentes informes entregados por parte de la  gerencia de ANG Auditores a sus 

clientes?

RESUMEN
La práctica opción de grado vínculo laboral en la firma ANG

Auditores, tuvo como finalidad el diseño de un manual de

procedimientos de auditoria de control interno, para lo cual se

realizó como primera medida un análisis de lo riesgos en donde se

mencionen las actividades que se consideran riesgo que afectan el

control interno de la compañía por medio de una matriz.

Los principales resultados obtenidos fueron la elaboración del

manual de procedimientos para auditoria de control interno.

MARCO TEÓRICO 
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MARCO LEGAL
• NIA 400 cuyo objetivo es crear normas y proveer procedimientos

para alcanzar los sistemas de contabilidad y de control interno

• La ley 1314 de 2009, la cual se regulan los principios y normas de

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de

información aceptados en Colombia.

• NIA 315 la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar

los riesgos de incorrección material en los estados financieros,

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el

control interno

METODOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL
Proponer procedimientos de auditoria de control interno para la

firma ANG Auditores, con el fin de coordinar y reglamentar las

principales actividades de la administración.

Palabras claves: Control interno, auditoria, técnicas de auditoria, 

auditor y procedimientos contables .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las principales actividades que se consideren como

riesgo para los procedimientos de control interno en la empresa

ANG Auditores.

 Identificar controles existentes para la mitigación de los riesgos

identificados.

 Diseñar los procedimientos de control interno para el área de

auditoria.

RESULTADOS ALCANZADOS
• La práctica permite ampliar conocimientos en cuanto a temas de auditoria

de control interno

• Por medio de la auditoria se logró elaborar y analizar los informes de los

departamentos en especial de auditoria.

• Se logró velar por el cumplimiento de los procedimientos, políticas y

legislación aplicables a la compañía.

INTRODUCCIÓN

Los diferentes sistemas de control y organización hacen que los

procedimientos de auditoria ayuden a conocer de forma objetiva las

operaciones que se desean examinar.

Durante la práctica se evidencio la falta de control y organización

dentro de la empresa para el desarrollo de los diferentes

procedimientos de la auditoria.
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El control interno desde la perspectiva

profesional, mediante la implementación

del Sistema COSO en las

organizaciones; (Mantilla, 2013, pág. 4).

Samuel 

Alberto 
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La auditoría es el examen de registros

administrativos, en donde el auditor

observa la exactitud, integridad y

autenticidad de tales registros y

documentos(Sandoval, 2012, pág. 31)
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Define las técnicas de auditoria como los

métodos prácticos de investigación y

prueba que el auditor utiliza la

información para lograr la comprobación

necesaria y así para poder emitir su

opinión profesional (Alatrista, 2019)
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Dentro del procedimiento se describe: objetivo, alcance, 

condiciones generales y descripción de las auditorias

CONCLUSIONES
• Se concluye la importancia que tiene el control y

cumplimiento de cada procedimiento dentro de cualquier

compañía.

• Los diferentes procedimientos ayudan a la compañía a

conocer de forma objetiva las operaciones que se desean

examinar.

• Por medio de la práctica se desarrollaron habilidades para

construir procedimientos de auditorias de control interno.
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