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AUDITORIA INTERNA 

• Actividad que tiene por objetivo fundamental revisar y evaluar 
la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control 
interno, velando por la integridad del patrimonio de la 
entidad y la eficiencia de su gestión, recomendando a la 
dirección las acciones correctivas pertinentes. 

 

• Su ejecución es realizada por auditores que dependen o son 
empleados de la misma organización en que se practica. 

 

• El resultado del trabajo es con propósitos internos o de 
servicio para la misma organización. 



AUDITORIA INTERNA 

• Objetivo: 

 En general el objetivo de la auditoria interna es apoyar a 
los miembros de la organización en el desempeño de sus 
actividades. 

 

• Beneficios: 

• Permite determinar si los sistemas y procedimientos 
establecidos son efectivos. 

 

• Genera recomendaciones para el mejoramiento de las 
políticas, procedimientos, sistemas, normas,  entre otras. 

 



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 34. (Sistema de Control Interno) Los Sujetos Obligados 
Financieros deberán contar con un Sistema de Control Interno 
que, como mínimo, contenga un conjunto de políticas, 
mecanismos, procedimientos y técnicas de control 
establecidas para:  

 

• 1. Proveer una seguridad razonable, salvaguardar los activos y 
lograr una adecuada organización administrativa y eficiencia 
operativa, confiabilidad de los reportes que fluyen de los 
sistemas de información, apropiada identificación, mitigación 
y política de administración de los riesgos que enfrenta el 
Sujeto Obligado Financiero; 



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 34. (Sistema de Control Interno) 

 

•  2. Prevenir los delitos de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

•  3. Procurar el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables al Sujeto Obligado Financiero.  



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 34. (Sistema de Control Interno) 

 

• El Sistema de Control Interno deberá indicar la frecuencia 
de las auditorías o fechas aproximadas y los aspectos a 
inspeccionar en cada oportunidad. Se deben considerar 
listas de verificación o control, a fin de facilitar a los 
auditores internos cubrir todos los aspectos que deben 
ser revisados, así como pruebas específicas para la 
evaluación, revisión y seguimiento de los servicios de 
transacciones electrónicas.  



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 34. (Sistema de Control Interno) 

 

• De cada una de las auditorías efectuadas, se debe 
preparar un informe con los resultados y las 
recomendaciones correspondientes, el cual será dirigido 
a la Junta Directiva, a la Gerencia General, al Comité de 
Ética y Cumplimiento, y al Oficial de Cumplimiento del 
Sujeto Obligado Financiero.  

 



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 35. (Comité de Auditoría). Los Sujetos Obligados 
Financieros deberán contar con un Comité de Auditoría 
responsable de la ejecución, evaluación y efectividad el 
Sistema de Control Interno del Sujeto Obligado 
Financiero. El reglamento, las facultades y funciones del 
Comité de Auditoría deberán ser aprobados por la Junta 
Directiva.  

 

• El Comité de Auditoría deberá contar con las siguientes 
características: 1. Deberá reportar directamente a la 
Junta Directiva; 



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 35. (Comité de Auditoría). 

 

• 2. Deberá estar conformado mínimo por tres miembros, que 
podrán ser: un miembro de la administración, que no podrá 
ser el Ejecutivo Principal; un miembro de la Junta Directiva con 
conocimiento en esta materia y que no esté involucrado en la 
gestión administrativa y operativa del Sujeto Obligado 
Financiero; y un miembro adicional designado por el Sujeto 
Obligado Financiero.  

 

• 3. Deberá reunirse, al menos, con una periodicidad trimestral, 
salvo que la Junta Directiva determine una periodicidad 
menor. También podrá sesionar a través de reuniones 
extraordinarias por solicitud de la Junta Directiva. 



Acuerdo 6-2015 

• Artículo 35. (Comité de Auditoría). 

 

• 4. Deberá contar con acceso a toda la información y/o 
documentación que estime conveniente; y podrá contratar 
asesores o especialistas que considere necesario. 

 

•  5. Su reglamento, facultades, funciones y responsabilidades 
deberán ser aprobados por la Junta Directiva.  

 

• 6. Deberá llevar actas donde quedará consagrado todos los 
temas revisados y las decisiones tomadas por el Comité. 

 



AUDITORIA INTERNA 

 

•En materia de legitimación de 
capitales que se puede esperar de 
una revisón de la auditoría 
interna? 
 

 



Auditoría Interna 

• Los auditores deben conocer las operaciones del 
negocio y la normativa aplicable. 

 

• Cronograma que al menos refleje: 

Tipo de revisión 

Periodicidad 

Temas bajo revisión 

Responsables  

 

• Planeación. 

 



Auditoría Interna 

 

• Papeles de trabajo que respalden la revisión 
efectuada. 

 

• Existencia de un informe con los hallazgos y 
recomendaciones para la alta administración. 

 
Se pudo determinar exposición a posibles sanciones? 



Ejemplo de asuntos por revisar 

• Manual de cumplimiento 

 

Políticas y procedimientos 

Qué, quién, cómo, cuándo 

Incluye todo lo solicitado en la norma? 

Se consideran controles? 

     ó 

Es una copia de la  norma? 

 
 



Sistemas de monitoreo 
 

Existencia de usuarios, claves, responsables, autorizaciones, 

bitácoras. 

Todos los clientes están incluidos en el sistema de monitoreo? 

Qué pasa con los clientes inactivos? 

El sistema está parametrizado de manera individual a partir de la 

situación  financiera del cliente? 

Existen otras parametrizaciones autorizadas (márgenes de 

tolerancia)? 

El sistema genera alertas? 

Las alertas son atendidas en su totalidad teniendo en cuenta la 

separación de funciones,  de análisis, respaldos y seguimientos. 

 

 

 



Metodologías 

• Metodología de evaluación de riesgo del sujeto obligado. 

 Está considerando las agencia, sucursales? 

 Toma en cuenta al menos lo indicado en la norma? 

 Para los resultados se establecieron mitigadores? 

 Se dio seguimiento a las tareas asignadas? 

 Los resultados de la evaluación afectan la clasificación de riesgo de los 
clientes? 

 

• Metodología clasificación de riesgo de los clientes. 

 Considera los resultados de la evaluación de riesgo de la entidad? 

 Se apega al menos en lo establecido en la norma? 

 Cómo se realiza la clasificación de riesgo de los clientes: sistema, matriz? 

 La forma utilizada evita la manipulación de datos? Se efectuaron pruebas 
de estrés para determinar el correcto funcionamiento? 

 Todos los clientes han sido clasificados? 

 

 



Aperturas de cuentas 

• Existen clientes con cuentas abiertas sin cumplir los requisitos de 

apertura? 

• Los clientes que requieren autorización por parte de autoridades 

superiores cuentan con el visto bueno?  

• Los expedientes han sido actualizados según los planes de la 

entidad? 

• Las medidas de seguridad y almacenamiento de los expedientes son 

adecuadas? 

• Todos los clientes han sido clasificados?  

• Cuál es el tratamiendo de los clientes inactivos? 



Muchas gracias! 
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