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Glosario   

 Sector empresarial: Quea & Brescia (2011) dicen: 

Está compuesto por diferentes clases de personerías jurídicas, diseñadas por 

personas naturales, cuya finalidad principal es la creación de valor para sí 

mismas y al mismo tiempo para la comunidad. Esta creación de valor se 

genera a través de la organización del capital económico, físico y humano 

para producir un bien o un servicio a la sociedad. (pág. 32).  

 

 Sostenibilidad: “Es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales, sin 

poner en riesgo las necesidades del futuro. Esto considerando el desarrollo social, 

económico y el cuidado del medioambiente” (Orellana, 2020, párr. 3). 

 

 Recursos: Westreicher afirma que “el recurso es aquel medio utilizado para cumplir un 

fin que, en el caso de la economía, sería la satisfacción de una necesidad. Es decir, en 

general, el recurso es cualquier elemento usado para alcanzar un determinado objetivo” 

(2020, párr. 1-2). 

 

 Control interno: Se indica que 

Es el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos y 

procedimientos que coordinados entre sí buscan proteger los recursos de la 

entidad, además de prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los 

diferentes procesos desarrollados en la empresa, en torno al cumplimiento 

de los objetivos planteados para determinado tiempo. (Actualícese, 2021, 

párr. 1).  

 

 Componente: Pérez & Gardey manifiestan que “es aquello que forma parte de la 

composición de un todo. Se trata de elementos que, a través de algún tipo de asociación 

o contigüidad, dan lugar a un conjunto uniforme” (2021, párr. 1). 

 

 Riesgos: Se expresa que  

Es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño 

o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento 

y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por 

él. (Martínez, 2021, párr. 1). 
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 Eficacia: “Como el nivel o ratio de cumplimiento de los objetivos económicos 

definidos por una organización. Habitualmente los mismos son recogidos en un plan de 

negocio” (Sánchez, 2020, párr. 2). 

 

 Eficiencia: Sánchez expresa que “es un concepto de gran importancia en el estudio 

económico. A grandes rasgos, se establece que un sistema eficiente es aquel en el que 

un individuo no puede mejorar su situación sin que empeore, como consecuencia, la de 

otro” (2018, párr. 2). 

 

 Gestión organizacional: La gestión “permite planear, ejecutar y evaluar 

adecuadamente los procesos que permitirán el cumplimiento de estos objetivos” (PS 

Consulting SAS, 2017, párr. 1). 

 

 Objetivos de la entidad: “Son los estados o situaciones que la empresa pretende 

conseguir en el futuro utilizando sus recursos disponibles presentes y los previsibles” 

(Rus, 2020, párr. 1). 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo establecer el aporte que realiza el control interno 

a la sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta que este es un conjunto de normas y 

principios que se encargan de analizar, verificar y evaluar las operaciones que desarrollan las 

empresas, con el fin de proteger los bienes y el manejo adecuado de los recursos para que los 

empresarios tomen la iniciativa de buscar medios de consultoría, ya que la sostenibilidad 

empresarial actualmente es un problema mundial. Por esta razón, se quiere evidenciar que el 

control interno crea un cambio importante en la toma de decisiones y a la administración de la 

organización, logrando así las expectativas y objetivos deseados. La metodología utilizada en 

la investigación se establece como: Investigación Cualitativa por la naturaleza de los datos y 

de la información, ya que no presenta datos numéricos y será a base de documentación 

bibliográfica y narrativa sobre el control interno como componente de sostenibilidad 

empresarial. Por su nivel de profundidad, la investigación es descriptiva porque se dará a 

conocer el concepto de control interno y como es componente de sostenibilidad empresarial, 

teniendo en cuenta los distintos indicadores que lo aplican y apoyan su desarrollo dentro de 

una organización. Además, el método aplicado es deductivo porque la información va de lo 

general a lo particular, puesto que se realiza un estudio general del control interno y del 

concepto sostenibilidad empresarial, las distintas maneras de aplicabilidad en las 

organizaciones. De lo mencionado anteriormente, se dará como resultado el estudio de los 

indicadores GRI basados en estándares de presentación de informes de sostenibilidad, en 

cuanto a calidad y contenido, dividiéndose así en distintas acciones. Teniendo en cuenta lo que 

indica la organización internacional, se hace una investigación del control interno, con el fin 

de reflejar como utilizan el control interno en cada país y como manejan este tema a la hora de 

implementar y querer mejorar su empresa, en los impactos más conocidos como económico, 

político y social, igualmente cada país tiene su propio manejo con el tema principal de esta 

investigación.  

Palabras clave  

Control Interno. Sostenibilidad Empresarial. Indicadores ambientales. Indicadores 

socioeconómicos. Liderazgo Estratégico. 
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Abstract  

The objective of this work is to establish the contribution that internal control makes to business 

sustainability, taking into account that this is a set of rules and principles that are responsible 

for analyzing, verifying and evaluating the operations carried out by companies, in order to of 

protecting assets and the proper management of resources so that entrepreneurs take the 

initiative to seek means of consulting, since business sustainability is currently a global 

problem. For this reason, we want to show that internal control creates an important change in 

decision-making and the administration of the organization, thus achieving the desired 

expectations and objectives. The methodology used in the research is established as: 

Qualitative Research due to the nature of the data and information, since it does not present 

numerical data and will be based on bibliographic and narrative documentation on internal 

control as a component of business sustainability. Due to its level of depth, the research is 

descriptive because the concept of internal control will be revealed and how it is a component 

of business sustainability, taking into account the different indicators that apply it and support 

its development within an organization. In addition, the applied method is deductive because 

the information goes from the general to the particular, since a general study of internal control 

and the business sustainability concept is carried out, the different ways of applicability in 

organizations. From the aforementioned, the study of the GRI indicators based on sustainability 

reporting standards, in terms of quality and content, will be given as a result, thus dividing 

them into different actions. Taking into account what the international organization indicates, 

an investigation of internal control is carried out, in order to reflect how they use internal 

control in each country and how they handle this issue when implementing and wanting to 

improve their company, in the impacts better known as economic, political and social, equally 

each country has its own management with the main theme of this investigation. 

Keywords 

Internal control. Business Sustainability. Environmental indicators. Socioeconomic 

indicators. Strategic Leadership. 
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1. Introducción 

El control interno es de vital importancia en el sector empresarial, ya que contribuye al 

manejo adecuado de las diferentes áreas que la integran, como por ejemplo la administrativa, 

contable y operativa, buscando el crecimiento económico y la permanencia en el tiempo. Es 

así como el control interno está compuesto por procesos y procedimientos que contribuyen a 

la correcta realización y al mejoramiento de las actividades de la empresa.  

El desconocimiento de la implementación del control interno es un problema que 

siempre ha estado presente en gran parte del sector empresarial ya sean Pymes o grandes 

empresas, lo anterior debido a que la mayoría se enfoca en la producción y en la generación de 

utilidades sin tener presente que deben tener un control y vigilancia de los procesos, validando 

si lo que realizan día a día cumple con requisitos de calidad y sostenibilidad en donde el 

mejoramiento de procesos y la implementación de control interno sean un plus en la ejecución 

de cada actividad y no sea vista como un gasto dentro del funcionamiento de la empresa, para 

que así sea parte fundamental en el funcionamiento empresarial. 

El desarrollo de la investigación es cualitativa basada en el control interno y la 

sostenibilidad empresarial, el estudio de los conceptos mencionados anteriormente a base de 

documentación bibliográfica, describiendo cada uno de ellos para dar aplicabilidad a las 

organizaciones y ver el impacto que este genera partiendo de la información general que se 

obtendrá.  

Lo anterior teniendo en cuenta que en su gran mayoría las empresas en los últimos años 

han optado por hacer parte de las empresas “sostenibles”, ya que actualmente la sostenibilidad 

empresarial se ha convertido en un tema de gran auge, lo anterior con base en el manejo 

adecuado de los sectores económicos y empresariales frente a cómo afrontar procesos que 

vayan de la mano con un monitoreo de las actividades internas de una compañía, su 

implementación y ejecución beneficiando el sector financiero de cada uno de ellos. 

Por esta razón, el control interno como componente de sostenibilidad ahora se basa en 

el mejoramiento de la aplicabilidad ambiental en cada uno de los procesos, ya que es visto que 

la falta de este hace que se pierda el cuidado en general del ambiente y se afecten procesos por 

falta de efectividad. 

Por lo tanto, la presente monografía tiene como objetivo establecer el aporte que realiza 

el control interno a la sostenibilidad empresarial, para ello se identifican objetivos específicos 
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como: 1) Identificar las características del control interno, 2) Analizar los componentes de 

sostenibilidad empresarial y 3) Concluir el impacto que genera el control interno en la 

sostenibilidad. 

Así mismo, un inapropiado uso del control interno se evidencia cuando se aceptan 

facturas falsas, incumplimiento legal, uso impropio del efectivo, fraude interno y/o externo, 

falta de registros a pagos que se hayan realizado a dicha entidad y mala atención a los clientes. 

Como consecuencia de lo anterior, es necesario adoptar elementos que permitan cumplir con 

objetivos y metas trazadas, detectando entre otras las posibles problemáticas como fraudes, 

amenazas, riesgos y dificultades. 

Es fundamental que las organizaciones tengan en cuenta que el control interno no solo 

es un medio de opresión, sino, una herramienta que les permite a todos los usuarios verificar, 

analizar y evaluar las operaciones que desarrollan en la empresa, por lo cual, se pueden detectar 

fraudes que se pueden prevenir, busca proteger los recursos de la entidad, con el fin de 

garantizar la correcta evaluación y aseguramiento de la información de la misma, también la 

correcta implementación de un control interno contribuye al mejoramiento de ejecución de 

procesos los cuales puedan ser realizados de manera eficaz, ya que reduce costos, tiempo y de 

esta manera dar una mayor estabilidad financiera a la empresa, esta investigación se basa como 

objeto de estudio el control interno y aseguramiento de la información. 

La metodología utilizada en la investigación se establece como: Investigación 

Cualitativa por la naturaleza de los datos y de la información, ya que no presenta datos 

numéricos y será a base de documentación bibliográfica y narrativa sobre el control interno 

como componente de sostenibilidad empresarial. Por su nivel de profundidad, la investigación 

es descriptiva porque se dará a conocer el concepto de control interno y como es componente 

de sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta los distintos indicadores que lo aplican y 

apoyan su desarrollo dentro de una organización. Además, el método aplicado es deductivo 

porque la información va de lo general a lo particular, puesto que se realiza un estudio general 

del control interno y del concepto sostenibilidad empresarial, las distintas maneras de 

aplicabilidad en las organizaciones. 

Por lo tanto, los principales resultados hace referencia a cómo tiene relación los 

impactos económicos, políticos y sociales en el tema de indicadores de GRI, teniendo en cuenta 

que Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional que promueve a 

ayudar, comprender y transmitir a las entidades que poseen una sostenibilidad ambiental, 
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económica y social, basándose así en el tema de control interno en diferentes países, con el fin 

de señalar como se entiende y emplean las empresas a nivel internacional. 

Dicho brevemente, esta investigación busca dar a conocer de manera clara el control 

interno como componente de sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta que será base para 

el mejoramiento de muchos procesos internos de cada una de ellas, con el fin de evidenciar la 

importancia del control interno en las empresas. De igual modo, los empresarios deben 

determinar la trascendencia para aplicar el control interno, desde esas actividades que son las 

más simples, hasta las actividades que son las más destacadas, con el fin de que puedan prevenir 

o manifestar el riesgo o fraude que está ocurriendo en la entidad, ya que estos pueden ocasionar 

problemas en la empresa. 
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2. Marco Teórico  

Día a día las empresas presentan muchos problemas por la falta de dirección y manejo 

inadecuado de las actividades que se desarrollan, en donde no se ve reflejado el control interno 

en los diferentes procesos, lo que conlleva a que se afecte la operatividad, productividad y la 

economía de la misma. Por esta razón, se busca establecer el aporte que tiene el control interno 

como componente de sostenibilidad empresarial. 

Es por esto que para considerar la importancia de aplicar un control interno se debe 

tener un personal idóneo y capacitado para determinar las fallas en las que se esté incurriendo. 

La sostenibilidad empresarial “son los esfuerzos que una empresa realiza para sostener su 

actividad económica, considerando factores sociales y medioambientales, y haciendo de su 

gestión, una acción responsable con los recursos” (Orellana, 2020, pág. 1). Esto quiere decir 

que la sostenibilidad hoy en día es una cuestión global y completa, los empresarios y entidades 

deben tener la sostenibilidad empresarial como algo fundamental, ya que es un componente 

que colabora a la empresa a tener una mejor imagen.   

Dicho de otra manera, “una empresa sostenible es aquella que aporta valor social, 

económico y medio ambiental” (Redacción APD, 2021, pág. 1). Es por esto que en la actualidad 

el primer principio es que la empresa genere rentabilidad para así salir adelante, sin esto la 

entidad terminara cerrada. El segundo principio que se debe tener en cuenta es lo que está 

llamando la atención hoy en día, es decir, que las empresas estén relacionadas con el 

medioambiente y social.  

Figura 1. Sostenibilidad como un enfoque estratégico y holístico que combina nuevos 

valores, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios 

 

Fuente: Boada, Rocchi, & Kuhndt (2005, pág. 22) 
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Teniendo en cuenta que hoy en día para que una empresa sea exitosa no solo depende 

de un buen estudio de mercado, sino, que tenga una buena relación con el medioambiente, que 

tenga legalidad al día y una buena relación con la sociedad. Boada, Rocchi & Hundt (2005) 

manifiestan: 

Pocas empresas han comenzado ya a abrazar realmente la sostenibilidad 

como una estructura de trabajo que lleve al crecimiento incrementando el 

valor para los accionistas, dando más peso a la satisfacción de los otros 

actores empresariales, y protegiendo y aumentando la reputación de la 

marca. En consecuencia, estas empresas han comenzado a buscar nuevos 

enfoques de innovación que vayan más lejos de la presión tecnológica y del 

mercado pero que cumplan con las dos. (pág. 132). 

Por esta razón, el empresario debe tener voluntad propia, talento, visión de una empresa 

en crecimiento continuo y que le guste lo que hace con el fin de ver el control interno como un 

beneficio para la empresa en cuanto a la confiabilidad, información exacta, personal calificado 

y eficacia, tomando así la iniciativa de buscar medios de consultoría para que la empresa se 

desarrolle con el tiempo creando un cambio importante que ayuda a la toma de decisiones, a 

una buena administración, adicionalmente fortalece las expectativas de la empresa y logra los 

objetivos deseados. 

Igualmente, para implementar el control interno hay que alcanzar los objetivos de la 

compañía a fin de que sea calculado los resultados para que esto sea logrado, es decir, se pueda 

distinguir entre lo ejecutado y lo proyectado porque la empresa debe ser precavida para que 

pueda modificar el proceso de su implementación. 

Figura 2. Objetivos del sistema de control interno 

 

Fuente: Función Pública (2020, pág. 12) 
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Del mismo modo, el control interno proporciona el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la alta dirección y facilita a que los riesgos que tenga la empresa sean 

reconocidos tanto internos como externos. Por lo tanto, los objetivos básicos del control 

interno, según la Ley 87 (1993) son los siguientes:  

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional. (Art. 2). 

Con esto se quiere decir que la obligación o desarrollo de la implementación de este 

control interno no solo recae de los empresarios, directivos o cualquier mando de la empresa, 

sino también la mejora de este control interno viene de las personas que conforman la entidad. 

Al implementar un adecuado control interno, evita que tenga fraudes y riesgos, en pocas 

palabras esta da la solución a los problemas verdaderos dentro de la empresa y así la 

información se convierta en confiable.   

Por lo tanto una manera clave de comprobar el éxito de la sostenibilidad empresarial 

son unos indicadores, evaluándose en diferentes aspectos, ya que es importante a la hora de 

elaborar la sostenibilidad empresarial porque estos indicadores pueden reforzar la imagen de 

la organización, la proyección o la responsabilidad de sus empleados en la sostenibilidad, según 

Empresa&Sociedad (2022) afirma que se divide en los indicadores de la sostenibilidad 

económica, social y ambiental, siendo los siguientes: 
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Figura 3. Indicadores de la sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboracion propia a partir de de Empresa&Sociedad (2022)  

Sobre todo, al pasar los años los requerimientos profesionales van avanzando cada vez 

más, comenzándose a ver más exigentes, es por esto la importancia que la empresa cuente con 

las competencias y conocimiento de los empresarios y empleados, para que sean más profundas 

a la mejora continua de la organización. Igualmente, los sistemas y modelos del control interno 

se han evolucionado y crecido al pasar los años, así como los requerimientos, los empresarios 

y la tecnología.  

Por esta razón, Castañeda  (2018) nos evidencia que existen siete (7) sistemas y modelos 

de control interno, siendo los siguientes: 
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Figura 4. Sistema y modelos del control interno 

 

Fuente: Castañeda (2018, pág. 27) 

2.1. Modelo Estándar de Control Interno MECI  

Es el modelo que aporta una estructura para el control con respecto a las estrategias, los 

encargos y la valoración en dichas entidades del estado, con el fin de indicarles hacia el 

cumplimiento de sus objetivos en la empresa. Rodríguez (2014) define este modelo como: 

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos 

interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como 

responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar 

razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 

contribución de estos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la 

coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, 

anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se 

presentan en el quehacer institucional. (pág. 8). 

El MECI se basa en proveer una estructura para que el control interno en las 

organizaciones tenga fundamentos inevitables para fabricar y reforzar, es decir, siendo un 

modelo que integre acciones, métodos, técnicas, habilidades, revisión y prevención para el 

mejoramiento continuo. 

El modelo estándar de control tiene una estructura que se integra como: dos (2) 

módulos, seis (6) componentes, trece (13) elementos y un (1) eje transversal, expresándose de 

la siguiente manera: 
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Figura 5. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Minciencias (2022, párr. 1-5) 

Hay que mencionar además que hay principios del MECI donde su primordial función 

es guiar, orientar, implementar y desarrollar bajo los principios constituciones, teniendo en 

cuenta que deben ser aplicados en la compostura que enmarca este modelo, como lo son la 

autorregulación, autocontrol y autogestión.    
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2.2. Modelo de Control Interno COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway) 

Son las técnicas del control interno para que la entidad tenga una eficaz gestión, ya que 

el COSO estudia todo lo que tenga que ver con información financiera fraudulenta, de modo 

que está esquematizado para mejorar estas funciones en las organizaciones y reducir los fraudes 

que se estén ocasionando “al implementar las prácticas sugeridas en el modelo COSO, las 

organizaciones consiguen controlar más eficiente, eficaz y transparentemente su operatoria” 

(Santa, 2014, pág. 40). 

En particular, el COSO faculta que las empresas tengan una mejor visión global de las 

inseguridades que existe y hace que los empresarios puedan tener un mejor manejo a esta 

gestión, siendo concreta, apropiada y una toma de decisiones segura “el Control Interno es un 

proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos” (Asociación Española para la Calidad, 2019, párr. 5) 

Además, se evidencia que al pasar los años salieron tres (3) tipos de COSO, es decir, el 

COSO I surgiendo en 1992, siendo el original, llevando consigo cinco (5) componentes siendo: 

Ambiente de control; Evaluación de riesgos; Actividades de control; Información y 

comunicación; Monitoreo. Mostrándose de la siguiente manera: 

Figura 6. Modelo de control interno COSO I 

 

Fuente: Castañeda (2018, pág. 36) 

El COSO II surgió en el 2004, conocido también como COSO-ERM, implementando 

una mejora en el riesgo llevándose consigo ocho (8) componentes: Ambiente interno; 
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Establecimiento de objetivos; Identificación de eventos; Evaluación de riesgos; Respuesta al 

riesgo; Actividades de control; Información y comunicación; Monitoreo. Presentándose de la 

siguiente manera: 

Figura 7. Modelo de control interno COSO II 

 

Fuente: Castañeda (2018, pág. 36)   

Por último, al pasar los años, la normatividad internacional se fue adaptando a las 

nuevas definiciones y publicó la actual versión que es el COSO III, surgiendo en el 2013, 

también conocida como COSO III Pymes. Sin embargo, este COSO tuvo una actualizado en el 

año 2017 siendo representada por cinco (5) componentes y veinte (20) principios, su diferencia 

con el COSO I son los diecisiete (17) principios. Manifestándose de la siguiente manera: 

Figura 8. Modelo de control interno COSO III 2017 

 

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (2017) 

Por lo tanto, el COSO es una herramienta eficaz para el control interno, porque tiene 

aspectos como: Ambiente de control; Evaluación de riesgos; Información y comunicación; 

Actividades de control; Actividades de monitoreo. 
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2.3. Modelo de Control Interno del Criteria of Control Committee (COCO) 

Este modelo se dio a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados 

(CICA) su principal propósito fue hacer un modelo más sencillo y accesible a diferencia del 

COSO, ya que algunas empresas tuvieron inconvenientes con la implementación de este 

modelo “su objetivo fue simplificar los conceptos y el lenguaje del COSO para abarcar de 

manera integral el concepto de control en cualquier tipo de organización” (Castañeda, 2018, 

pág. 38). 

Este modelo, a diferencia del COSO, utiliza cuatro (4) componentes con un marco de 

referencia de veinte (20) criterios con el fin de que los empresarios, empleados o cualquier ente 

de la organización pueda plantear, rectificar o evaluar el control interno.  

Así mismo, el COCO conduce a mejorar el control para que este sea más sencillo y 

preciso de comprender, definiendo y explicando el control en una forma idéntica al modelo 

COSO, para comprenderlo dentro de cualquier tipo de organización “la estructura del modelo 

canadiense requiere de creatividad para su interpretación y aplicación, es adaptable a cualquier 

organización una vez que se adecúa a las necesidades de sus propios intereses, o usarla de 

referencia para desarrollar un modelo propio” (Ruíz & Escutia, pág. 90). 

2.4. Modelo de Control Interno Cadbury 

Este modelo se desarrolló en el Reino Unido por el comité Cadbury (UK Cadbury 

Committee) con el fin de velar por la integridad de las habilidades empresariales. No solo tiene 

similitudes con modelo COSO, también tiene diferencias como lo es su importante intensidad 

respecto a los riesgos para que estos al evaluarlos tengan un correcto funcionamiento de la 

organización, igualmente, tenga como enfoque las políticas del gobierno “su principal objetivo 

está orientado a proporcionar una seguridad razonable de la efectividad y eficiencia de sus 

operaciones, confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes” (Medina, 2014, 

pág. 18) 

2.5. Modelo Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 

El modelo de Objetivos de Control para la Tecnología de Información y Tecnologías se 

compone en un marco de control interno implementado en 1996, fomenta a todas las 

organizaciones a administrar un marco que garantice que la tecnología de información tenga 

misión, visión, objetivos, todo lo relacionado con la información de la empresa para que sean 
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empleados de manera responsable y sus riesgos sean utilizados de manera apropiadamente para 

un mejor uso. 

En cuanto a los objetivos, Ruíz & Escutia (s.f.) evidencian que el modelo tiene los 

siguientes: 

 El desarrollo de políticas claras, buenas prácticas para la seguridad y el 

control de Tecnología de Información.  

 Proporcionar una base que esté estrechamente ligada a los objetivos de 

negocio, al mismo tiempo que se enfoque a la tecnología de información.  

 Proporcionar un marco de referencia definido que ayude al 

entendimiento y a la administración de riesgos asociados con la TI y con 

tecnologías relacionadas. (pág. 102)  

Por su parte, este modelo también evoluciono, al pasar los años se presentaron cinco 

(5) versiones de COBIT por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de 

Información (ISACA Information Systems Audit and Control Association), es decir, el COBIT 

1 nació el 1996, teniendo como características: Objetivos de control; Guías o directrices de 

auditoria. 

Después el COBIT 2 publicado en 1998 centrándose en el control, teniendo como 

características: Guías de autoevaluación; Actualización de la versión automatizada; 

Referencias y material de apoyo adicional. 

Luego el COBIT 3 manifestándose en el 2000 se fundamenta en la administración, 

considerando como características: Incorporación de las Guías de Controles; Mejoras en los 

objetivos de control; Identificación de indicadores de desempeño.  

Posteriormente, el COBIT 4 surgió en el 2005 y en mayo del 2007 emergió el COBIT 

4.1 justificándose en el gobierno TI clasificándose en cuatro (4) dominios como lo son: 

Planificación y organización; Adquisición e implementación; Entrega y soporte; Monitoreo. 

Igualmente, de estos dominios se incluyen treinta y cuatro (34) objetivos de control de alto 

nivel, demostrándose de la siguiente manera: 
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Figura 9. Dominio y objetivos del COBIT 4.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de IT Governance Institute (2007, págs. 33,78,107,160) 
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Por último, la actual versión COBIT 5 surgió en el 2012 apoyándose en asociar las 

metas de la empresa con el objetivo del TI, se clasifica en cinco (5) dominios, los primeros 

cuatro (4) se enfocan en la administración y son iguales al COBIT 4.1 siendo diferentes en el 

orden de los números y contenidos. Por lo cual, de estos dominios se incluyen treinta y siete 

(37) objetivos de control de alto nivel, revelándose de la siguiente manera: 

Figura 10. Proceso COBIT 5

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ISACA (2012, pág. 33)   
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Asociación Española para la Calidad (2019) afirma que tiene cinco (5) principios 

claves: 

Principio 1: Satisfacer las necesidades de las Partes Interesadas.  

Principio 2: Cubrir la organización de principio a fin. Integrando el 

Gobierno corporativo con el Gobierno de las TI. Orientación al 

negocio.  

Principio 3: La aplicación de un único marco de trabajo integrado.  

Principio 4: Habilitación de un enfoque holístico. Para conseguir una 

Gestión y Gobierno de las TI con eficiencia y eficacia.  

Principio 5: La separación la Gestión de Gobierno. (párr. 6) 

2.6. Modelo o Guía Turnbull  

Este esquema se dio a conocer por el Institute of Chartered Accountants of England and 

Wales (Icaew) se fundamenta en el análisis de riesgos y ayuda a las organizaciones sobre todos 

los requisitos que deben llevar con el control interno. Su planteamiento es la implementación 

de un control interno en la parte administrativa y en la gestión de riesgo.  Por lo tanto, Villeda 

(2020) afirma que:  

Algo que distingue a Turnbull es que no intenta crear una metodología de 

control interno, sino que busca ofrecer una serie de herramientas y 

directrices que complementen el esquema que cada entidad haya adoptado 

de control interno que en su conjunto permita efectivamente el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad y proteger sus activos. (párr. 7). 

Por otro lado, en este modelo Turnbull se adquiere beneficios como lo son: ventajas 

competitivas, lograr objetivos, alcanzar cambios, obtener estrategias, todo con el fin de 

beneficiar a las organizaciones con mejoras continuas. Basándose en tres (3) indicadores que 

son:  

 Efectividad 

 Eficiencia  

 Calidad.  
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2.7. Modelo Autoevaluación del Control 

Este modelo fue planteado para desarrollar autoevaluaciones al control interno, puede 

ser por medio de talleres con los responsables en el proceso, es decir, al realizar este ejercicio 

debe ser por una persona con la experiencia y prevención necesaria. 

Castañeda (2018) define que:  

El Modelo Autoevaluación del Control (AEC) es un proceso documentado 

donde los integrantes de la organización trabajan en una función, juzgando 

la efectividad del proceso de control que adelanta la organización y, con ello, 

se determina si es seguro alcanzar los objetivos propuestos o algunos de 

ellos. (pág. 45). 

 

 



3. Marco Conceptual  

Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación, a continuación, se ilustran conceptos en el desarrollo de la misma: 

Figura 11. Marco Conceptual del Control Interno  

 

Fuente: Elaboración propia 



Los siguientes conceptos brindan apoyo a la lectura y entendimiento del mapa anterior 

en su respectivo orden: 

3.1. Control Interno 

Gerencie.com (2021) afirma que: 

El control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus 

propósitos en determinados tiempos, con determinados presupuestos 

minimizando todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos; 

además genera más confianza ante terceros, ante sus empleados y con sus 

dueños, pero sirve para mucho más. (párr. 1). 

3.2. Principios 

Los principios son normas omnipresentes contienen clausulas generales y reflejan el 

deber ser, siendo más general y menos preciso, ya que tienen que incorporar la interpretación 

y el razonamiento para que sea elaborado en el mayor tiempo posible.  

3.3. Empresas 

Sin importar que sean públicas o privadas, El Equipo editorial, Etecé (2021) afirma que:  

Se refiere a una organización o institución, que se dedica a la producción o 

prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores; 

obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. 

Para el correcto desempeño de la producción estas se basan en 

planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el 

equipo de trabajo. (párr. 1) 

3.4. Prevenir Riesgos 

Pérez & Gardey  (2013) declaran que:  

Puede asociarse a la preparación de alguna medida defensiva para 

anticiparse y minimizar un daño que es posible que ocurra. En otras 

palabras: ante una situación o actividad que es inherentemente riesgosa por 

sus propias características, las personas toman ciertos recaudos por si el 

riesgo se materializa y se convierte en un peligro para su integridad. (párr. 

3). 
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3.5. Identificar Riesgos 

Grupo Preving considera que “realizar una evaluación y control de riesgos es de suma 

importancia, pues de esta forma las personas responsables de una empresa podrán tomar las 

medidas oportunas, identificar cuáles existen, evaluarlas y desarrollar un plan de actuación que 

permita su corrección” (2020, párr. 1).   

3.6. Junta Directiva 

 “Es un grupo colegiado que se constituye para dirigir una organización, así que es una 

forma de organización o dirección que se encarga de tomar las decisiones según las directrices 

que imponga la juta de socios o accionistas” (Gerencie.com, 2021, párr. 3). 

3.7. Gerencia 

La gerencia es la encargada de implementar el control interno en la organización, según 

Coll (2020): 

La gerencia es el eslabón más alto de la cadena de mando. En este sentido, 

se integra por los gerentes de la empresa, representando el escalafón más 

alto de la empresa, así como ostentando la mayor responsabilidad. La 

gerencia es una parte fundamental de la empresa. Estos se encargan de 

coordinar que todo funcione correctamente. (párr. 3). 

3.8. Empresarios  

Gil (2015) establece que: 

Un empresario actúa como representación de la sociedad y detenta su 

representación legal. Por lo tanto, se trata de la figura que adopta las 

decisiones generales en la organización, que planifica los logros a conseguir 

y diseña los medios para alcanzarlos (estrategia empresarial), aunque puede 

delegar las decisiones operativas. (párr. 2). 

3.9. Seguridad Razonable 

Agencia Nacional de Infraestructura  (s.f.) afirma que “El control interno, 

por muy bien diseñado y ejecutado que esté, no puede garantizar que los objetivos 

de una entidad se consigan, debido a las limitaciones inherentes de todo Sistema 

de Control Interno”. (párr. 1) 
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3.10. Sistemas Contables  

Navarro (2015) dice que: 

Un sistema contable contiene toda la información de la empresa tanto los 

datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible 

entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. 

Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para 

controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas 

aquellas operaciones contables y financieras del día a día. (párr. 1). 

3.11. Planeación  

En el ámbito organizacional y empresarial, la planeación, planificación o 

planeamiento es una de las etapas iniciales del proceso administrativo, en la 

cual se determinan los rasgos fundamentales de la organización (la misión y 

los objetivos, generalmente). Es decir, es la etapa en que se establecen los 

planes básicos a emprender con la organización. (Editorial Etecé, 2020, párr. 

1). 

3.12. Preservar el Negocio  

“La credibilidad es uno de los temas más cruciales en un líder, tanto político como 

empresarial. Tener la preocupación y el interés de construir respeto y confianza y de preservar 

esta credibilidad es ya un buen paso” (Álamo, 2016, párr. 3). 

3.13. Eficiencia  

Sánchez indica que “la eficiencia es un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito 

económico. Hace referencia a la necesidad de menores asignaciones de factores para la 

producción de un determinado nivel de bienes y servicios” (2018, párr. 1). 

3.14. Confiabilidad de la Información Financiera 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y 

representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 

razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de 

sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de 

la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación 

de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

(International Accounting Standards Committee Foundation, 2009, pág. 17) 

https://concepto.de/proceso-administrativo/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/mision/
https://concepto.de/objetivo/
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4. Marco Metodológico  

Figura 12. Metodología de la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología utilizada en la investigación se establece como: Investigación 

Cualitativa por la naturaleza de los datos y de la información “se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos” (Hernández, Fernández, & Bautista, 2010, pág. 364), es decir, no 

presenta datos numéricos y será a base de documentación bibliográfica y narrativa sobre el 

control interno como componente de sostenibilidad empresarial, así mismo la investigación 

cualitativa. 

Por lo tanto, por su nivel de profundidad, la investigación es descriptiva y “busca 

realizar estudios de tipo fenomenológicos o narrativos constructivistas” (Ramos, 2020, pág. 3), 

ya que a través de la información bibliográfica obtenida se conocerá el concepto de control 

interno y como es componente de sostenibilidad empresarial teniendo en cuenta los distintos 

indicadores que lo aplican y apoyan su desarrollo dentro de una organización, de esta manera. 

Además, el método aplicado es el método deductivo, este método consiste en “extraer 

una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como 

verdaderas” (Westreicher, 2020, párr. 1). 
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De esta manera se desarrolla la información de lo general a lo particular dado en esta 

investigación por medio de generalizar la información respecto al control interno y 

sostenibilidad, llevándolo a casos particulares de estudio en distintos países a nivel mundial. 

Así mismo se basa en el conocimiento del control interno de lo internacional y nacional 

usando procedimientos de investigación, análisis, indagación y observación. Por lo tanto, se 

puede brindar una investigación concreta y con el estudio particular del control interno como 

componente de sostenibilidad desde el ámbito general hasta la aplicabilidad a nivel 

internacional, basándose en los distintos modelos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Marco Legal  

La normativa de control interno implementada en Colombia es la siguiente: 

Figura 13. Normativa de Control Interno en Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de APC Colombia (2019) y la normatividad referida. 

Constitución 
Politica de 

1991

•Art 209: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."  

•Art 269:En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos 
y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 
dichos servicios con empresas privadas colombianas.

Ley 87 de 
1993

•Establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y dispone que el diseño y el desarrollo del Sistema 
de Control Interno se orientará, entre otros aspectos, a la protección de los recursos de la organización y a la adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten y a la aplicación de medidas para prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presenten al interior y que puedan afectar 
el logro de sus objetivos.

Decreto 
1083 de 

2015

•Modificado por los Decretos 648 de 2017 y 612 de 2018, establece los roles que deben desarrollar en su labor las oficinas de control interno o quienes 
haga sus veces y señala las instancias del Sistema entre las cuales se encuentra el Consejo Asesor en materia de Control Interno, los Comités de 
Auditoria Sectoriales, Departamentales, Distritales y Municipales y los equipos trasversales de control interno.

Resolución 
406 de 
2017

•Se conforman los órganos de coordinación del Sistema de Control Interno de APC- Colombia.

Decreto 
338 de 
2019

•Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control 
Interno y se crea la Red Anticorrupción.



En base al Decreto 648 de 2017, los roles del control interno son los siguientes: 

Figura 14. Roles Control Interno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Minambiental (s.f.) 

Liderazgo Estratégico  

Según APC Colombia (2019) se define en: 

 Establecimiento de canales de comunicación directos y expeditos con el 

nominador y/o con el representante legal de la entidad, para recibir y 

transmitir información veraz y sustentada en hechos. 

 Seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la 

entidad, así como a los riesgos cuya materialización tenga un mayor 

impacto para la misma. (pág. 12). 

Enfoque hacia la prevención 

Este enfoque se caracteriza, según APC Colombia (2019) por: 

 Brindando valor agregado a la organización a través de 

recomendaciones con alcance preventivo.  

 Orientación técnica y recomendaciones para mejorar procesos, evitar 

desviaciones en los planes y programas 

 Proponiendo herramientas de autoevaluación, (Mecanismos de 

verificación y evaluación, que le permiten a la entidad medirse a sí 

misma). 

 Actividades de Asesoría y Acompañamiento en Administración del 

Riesgo, 

 Indicadores, Planes de Mejoramiento (técnicas para análisis de causas). 

(pág. 13). 
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Relación con entes externos 

“Para el desarrollo de este rol se debe identificar previamente la información relevante 

y pertinente referente a: informes periódicos, Requerimientos de órganos de control, Enlace de 

auditorías externas” (APC Colombia, 2019, pág. 14). 

Evaluación del riesgo 

La identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e 

interactivo entre la administración y la oficina de Control Interno, evaluando 

los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar 

una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. (APC 

Colombia, 2019, pág. 15). 

Evaluación y seguimiento. 

Según APC Colombia (2019) se define en: 

 Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y 

administración de las entidades, utilizando para ello un enfoque 

sistémico y disciplinado. 

 Asistir a la entidad en el mantenimiento de controles efectivos, mediante 

la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos, promoviendo la 

mejora continua. 

 Evaluar la adecuación y eficacia de los controles que comprenden la 

administración, las operaciones y los sistemas de información de la 

entidad. (pág. 16). 

Para personas jurídicas, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (1996). 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública aprobó el siguiente concepto: 

Para referirnos al término “Personas responsables para ejercer el control 

interno” es necesario precisar que en el entorno del ejercicio del control 

interno deben entenderse dos situaciones así: 

a. Funcionarios responsables de la implementación (implantación) y manejo de 

controles que permitan el desarrollo adecuado de la misión y objetivos de 

una Institución o ente jurídico,  

b. Personas responsables de la verificación y evaluación de la existencia de un 

sistema de control interno en esa misma Institución o ente jurídico para el 

logro de sus objetivos y metas. (párr. 2). 
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En cuanto a temas de sostenibilidad en Colombia contamos que la siguiente 

normatividad. 

Según la Ley 99 (1993) “se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones”. 

Igualmente, la Ley 99 (1993) define el desarrollo sostenible como:  

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. (art. 3). 
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6. Resultados  

Con base en la investigación realizada, se puede identificar los Indicadores GRI de 

sostenibilidad, en donde sus siglas GRI Global Reporting Initiative, basados en estándares de 

presentación de informes de sostenibilidad, en cuanto a calidad y contenido. Por lo tanto, GRI 

es una organización internacional autónoma involucrada con el desarrollo sostenible, esta 

ayuda a las empresas a deducir y revelar la información de los impactos que tiene la entidad en 

temas delicados de sostenibilidad. Global Reporting Initiative (2016) afirma que: 

Crean un lenguaje común para las organizaciones y los grupos de interés, 

con el que los impactos económicos, ambientales y sociales de las 

organizaciones pueden ser comunicados y comprendidos. Los Estándares se 

han diseñado para fomentar la comparabilidad global y la calidad de la 

información sobre estos impactos y posibilitar una mayor transparencia y 

rendición de cuentas por parte de las organizaciones. (pág. 3). 

El GRI fomenta a las entidades y gerencia a interpretar y transmitir su impacto en la 

sostenibilidad, es decir, derechos humanos, cambio climático, bienestar social. Además, los 

estándares GRI también estimula la utilización e implementación para cualquier organización, 

sean medios de comunicación, grupo civil, figuras empresariales y agencias nacionales, pueden 

ser organizaciones públicas o privadas, grandes o pequeñas, con el fin de que sean reportados 

sus impactos ambientales, económicos y sociales “los estándares también ayudan a grupos de 

interés y otros usuarios de la información a comprender lo que se espera que informe una 

organización y utilizar la información publicada por las organizaciones de diversas formas” 

(Global Reporting Initiative, 2020, pág. 6). Lo anterior presentado de la siguiente manera: 
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Figura 15. Indicadores GRI 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera general, ISO 4500 (2020) define que: 

Los estándares GRI se encuentran diseñados para ser utilizados en conjunto 

a la hora de realizar informes de sostenibilidad centradas en temas 

materiales. Los tres estándares universales se pueden aplicar a cualquier 

empresa que prepare un informe de sostenibilidad. Las empresas deben 

seleccionar de entre los estándares temáticos para informar sobre los temas 

materiales, ya sean temas económicos, ambientales o sociales. (párr. 2). 

Por lo tanto, a nivel empresarial nacional se encuentran varias metodologías para que 

así mismo hagan valoración de la sostenibilidad, sin embargo, la que más se domina a nivel 

internacional es la que nos proporciona Global Reporting Initiative. Esta fomenta ayudar, 

comprender y transmitir a las entidades que poseen una sostenibilidad ambiental, económica y 

social. 

A su vez, para la elaboración de informes de la sostenibilidad se han planteado con el 

fin de que las entidades puedan utilizarlo, es decir, para explicar información sobre todo lo 



Jennifer Paola Marentes Baquero / Daniela Juliet Rozo Reyes 

El Control Interno como Componente de  

Sostenibilidad Empresarial  

41 

relacionado con su sostenibilidad en el medio ambiente, en la económica y en la sociedad. 

Global Reporting Initiative (2020) indica que “la preparación de informes de sostenibilidad 

bajo Estándares GRI proporciona una imagen completa y equilibrada de los temas de 

sostenibilidad” (pág. 6). Evidenciándose de la siguiente manera: 

Figura 16. Descripción general del conjunto de estándares 

 

Fuente: Global Reporting Initiative (2016, pág. 3) 

Como se afirma arriba, los estándares GRI se dividen en cuatro (4) secciones:  

6.1. Serie 100 Fundamentos en General  

ISO 45001 indica que “orientan a los informantes sobre el uso de los estándares, la 

información contextual de interés de la empresa y cómo gestiona sus temas materiales” esto 

quiere decir que puede ser manejada por cualquier entidad que tenga a su disposición un 

informe de sostenibilidad, esta serie comprende tres (3) estándares universales que se aplican 

a todas las organizaciones: GRI 101, GRI 102 y GRI 103 (2020, párr. 6). 

6.1.1. GRI 101 Fundamentos 

Es la proyección de reportes de la sostenibilidad donde su información a los estándares 

debe ser empleada y mencionada, todos los principios para la elaboración de este informe 

cosiste de un requerimiento y una orientación de como suministrarlo, requiere de diez (10) 
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principios como lo son: Inclusión de los Grupos de Intereses; Contexto de Sostenibilidad; 

Materialidad; Exhaustividad; Precisión; Equilibrio; Claridad; Comparabilidad; Fiabilidad y 

Puntualidad. Según Global Reporting Initiative (2016) dice: 

Expone los Principios para la elaboración de informes para definir el 

contenido y la calidad de dichos informes. Incluye los requerimientos para 

elaborar informes de sostenibilidad de conformidad con los Estándares GRI 

y describe cómo se pueden usar los Estándares GRI y hacer referencia a 

ellos. (pág. 4). 

6.1.2. GRI 102 Información General 

Es la información contextual sobre la entidad, teniendo unos contenidos que ocasionan 

una explicación general del tamaño, situación geográfica y las actividades de las entidades, 

puesto que, estos contenidos son un requerimiento que deben cumplir para elaborar informes, 

ya que se utiliza para contribuir a los grupos de interés. Estos colaboran a proporcionar un 

entorno para interpretar los impactos de la organización, Global Reporting Initiative (2016) 

afirma que: 

Se utiliza para aportar información contextual sobre una organización y sus 

prácticas de elaboración de informes de sostenibilidad. Esto incluye 

información sobre el perfil, la estrategia, la ética y la integridad de la 

organización, así como su gobernanza, la participación de los grupos de 

interés y su proceso de elaboración de informes. (pág. 4). 

6.1.3. GRI 103 Enfoque de Gestión 

Es el enfoque de la entidad de temas materiales, contiene requerimientos generales y 

contenidos para muestra de información. Con el fin de señalar que temas está planteando cada 

información y debe cumplir todos los requerimientos. Desarrollando los pasos para que pueda 

especificar los temas más sobresalientes para sus impactos, Global Reporting Initiative (2016) 

evidencia que: 

Se utiliza para aportar información sobre cómo la organización gestiona un 

tema material. Se ha diseñado para utilizarse con todos los temas materiales 

de los informes de sostenibilidad, incluidos aquellos cubiertos por los 

Estándares GRI temáticos y otros temas materiales. (pág. 4). 

Luego se localizan los estándares temáticos GRI incorporan capacidades para proveer 

información sobre temas, estos se dividen en tres (3) series: GRI 200, GRI 300 y GRI 400.  
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6.2. Serie 200 Temas Económicos 

Los estándares emprenden en diferentes grupos de intereses el flujo de capital y los 

impactos económicos “está compuesta por los Estándares temáticos que informan de los 

impactos materiales de una organización en cuanto a temas económicos” (ISO 45001, 2020, 

párr. 8). La serie 200, al igual que la serie 100, se apoya de subtemas, como se reflejan a 

continuación, para el desarrollo y estudio económico en cuanto a los estándares de 

sostenibilidad. 

Figura 17. Estructura de la SERIE 200 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Serie 300 Temas Ambientales 

“Está compuesta por los Estándares temáticos que informan de los impactos materiales 

de una organización en cuanto a temas ambientales.” (ISO 45001, 2020, párr. 10). 
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Figura 18. Estructura de la SERIE 300 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Serie 400 Temas Sociales 

“Está compuesta por los Estándares temáticos que informan de los impactos materiales 

de una organización en cuanto a temas sociales”. (ISO 45001, 2020, párr. 12). A continuación 

se enuncian los componentes de la serie de sociales: 

Figura 19. Estructura de la SERIE 400 

Fuente: Elaboración propia 

Estas series se destinan para que la información presentada sobre los impactos de la 

entidad sea relacionada con los temas económicos, ambientales y sociales “la base del proceso 

del reporte de sostenibilidad está en que la organización identifique, priorice sus impactos en 
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la economía, medio ambiente y personas, para ser transparentes sobre sus impactos” (Global 

Reporting Initiative, 2020, pág. 11).  Como bien se conoce, el control interno es un conjunto 

de normas y principios que se encargan de analizar, verificar y evaluar las operaciones que 

desarrollan las empresas, con el fin de proteger los bienes y el manejo adecuado de los recursos. 

Sin embargo, las empresas internacionales minimizan el no aplicar el control interno 

con el fin de infravalorar el impacto del fraude, esto quiere decir que el fraude de una empresa 

no solo es producido localmente, sino que es a nivel mundial e internacional. Por lo tanto, 

existen modelos de control interno en el mundo, como lo son: Dinamarca, Nueva Zelanda, 

Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 

6.5. Dinamarca  

López & Guevara (2016) afirman que: 

El Estado presenta sus cuentas públicas, un informe y un reporte anual para 

cada actividad estatal (incluye el balance general, el estado de resultados de 

las áreas operativas que gestiona por componentes y un informe de gestión 

con los objetivos alcanzados y las subvenciones). Las cuentas públicas están 

en la ley danesa que proporciona la base para el control del Parlamento en 

forma posterior. (pág. 246). 

Esto quiere decir que es un modelo de control interno público, siendo una parte 

fundamental para que el representante legal y los funcionarios públicos puedan implementarlo, 

ofreciendo un buen manejo, buen control y buen uso de él. Por esta razón, el control interno 

requiere de muchas leyes, siendo la ley danesa una de las principales. 

Es por esto, que los funcionarios públicos deben ser honrados en el buen manejo de los 

requerimientos públicos, dando seguridad y solucionando riesgos para que el control interno 

sea de un enfoque positivo entre los objetivos sociales y políticos, sea íntegro, legal y de 

claridad.  Considerando un sistema contable para que este disponga las cuentas públicas.  

6.6. Nueva Zelanda  

López & Guevara (2016) manifiestan que: 

En mayo de 2013 se emitió la guía para departamentos, la cual da directrices 

complementarias sobre controles internos del gobierno para buenas 

prácticas en la evaluación y mejora del control interno. No es un sistema de 

control interno, está basada en una guía de mejora y evaluación de control 

interno de la IFAC (pág. 247). 
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Es un modelo de control interno privado, se encuentra una guía de administración de 

riesgos que es proyectada por Australia y Nueva Zelanda, siendo AS/NZS: 4360 Risk 

Management Standard tratándose de una guía universal para la gestión del riesgo puede 

aplicarse por cualquier empresa. 

Figura 20. Implementación de AS/NZS 4360 administración de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuello & Laura Pallares (2008, párr. 26) 

Esta administración de riesgos tiene funciones como lo son monitorear y revisar todo 

lo relacionado con los riesgos, es decir, esto ayuda a identificar, analizar, establecer, evaluar y 

tratar todo tipo de riesgo empleado, para que así sea comunicado y consultado. 

6.7. Australia  

Fomento un marco conceptual sobre el control interno llamado Australian Control 

Criteria ACC “en el que se integran los conceptos habitualmente utilizados por la auditoría 

interna con los nuevos conceptos que se están imponiendo en relación con el control.” (López 

& Guevara, 2016, pág. 247) 

Figura 21. Modelo de Australian Control Criteria (ACC) 

 

Fuente: Montilla, Montes, & Mejía (2007, pág. 55) 
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Es un modelo que destaca el autocontrol y la confianza mutua, ejerciendo fuerza en el 

conocimiento para que la entidad aproveche e identifique sus oportunidades. El modelo ACC 

incluye el sistema de riesgo hablado anteriormente AS/NZS: 4360 compuestos por una serie 

de progresos y si se realizan en orden, proporciona una mejor toma de decisiones.  

6.8. Canadá 

Cuenta con un modelo de control interno llamado COCO, que según Villeda (2020) fue 

creado por: 

El Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), a través de un 

consejo de diseñar y emitir los lineamientos generales sobre control interno 

dio a conocer el modelo de la Comisión de Criterios sobre el Control (COCO, 

por sus siglas en inglés – The Criteria of Control). (párr. 2).  

El fin del modelo de control interno COCO, es hacer que sea un sistema más sencillo 

de aplicar y comprensible para las empresas que utilicen, basado en los siguientes propósitos y 

objetivos:  

Figura 22. Propósitos COCO  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villeda (2020, párr. 3) 
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En conclusión, el modelo COCO aplicado por los canadienses, según Villeda (2020): 

Resalta la autoevaluación y autogestión que se otorga a cada individuo. De 

hecho, el modelo los hace responsables de vigilar su entorno y acepta que el 

aprendizaje a través de la experiencia es parte de los elementos que 

mejoraran su desempeño, con miras a introducir posteriormente los cambios 

que sean necesarios. (párr. 9). 

Figura 23. Objetivos COCO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villeda (2020, párr. 14) 
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Es un modelo de control público y privado, el control interno debe comprender 

políticas, labores, comunicación y conductas, para que así tenga la continuidad del negocio y 

responda rápidamente a los riesgos. Cuenta con un modelo de control interno llamado 

TURNBULL es la aceptación de un enfoque basado en contingencias para constituir un sistema 

de control interno basado en los requerimientos sobre dichos riesgos en la administración y 

control interno como parte global del negocio. 

Figura 24. Objetivos TURNBULL 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Villeda (2020, párr. 8) 
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Figura 25. Objetivos CADBURY 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villeda (2020, pár. 12) 

6.10. Estados Unidos 

López & Guevara (2016) dicen que se basa en el modelo COSO: 

El informe COSO (Commitee Of Sponsoring Organization), comisionado por 

los cinco organismos financieros internacionales más importantes de los 

Estados Unidos, fue definido en 1992, tras cinco años de estudio. Surgiendo 

un nuevo marco conceptual de control interno con el único fin de integrar las 

definiciones y los conceptos vigentes para ese momento. Enfoque basado en 

riesgos (pág. 183). 

Este modelo es utilizado con el fin de proveer un prototipo común para la posición de 

las entidades, ya que este COSO es verificado por la administración, dirección y los otros 

empleados de la entidad, con el fin de que tenga una eficiente gestión de la organización. 

Figura 26. Aspectos fundamentales del modelo COSO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.11. México 

Para México y el estado federal, la importancia de la implementación del control interno 

radica según Auditoria Superior de la Federación (2014): 

Sistema de Control Interno efectivo representa una herramienta fundamental 

que aporta elementos que, promueven la consecución de los objetivos 

institucionales; minimizan los riesgos; reducen la probabilidad de 

ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, y consideran la integración de 

las tecnologías de información a los procesos institucionales; asimismo 

respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, 

y consolidan los procesos de rendición de cuentas y de transparencia 

gubernamentales. (pág. 4). 
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7. Conclusiones  

En conclusión, el control interno es uno de los mecanismos más eficientes que una 

entidad puede obtener, pero para que el control interno sea activo debe ser diseñado e 

implementado por sus empresarios y trabajadores en una mejora continua para que la ejecución 

del control interno sea eficaz, calificado e idóneo. Esto significa que la empresa, sea grande o 

pequeña, no puede mantenerse sin un dominio de sus operaciones; de lo contrario puede caer 

en fraudes, errores y pérdidas de patrimonio.  

Por esta razón, a una empresa sin la implementación del control interno le será difícil 

prosperar, ya que al no poseer la habilidad de identificar los riesgos que pueden llegar a tener, 

podría estar vulnerable ante cualquier situación.  

Es recomendable que toda entidad defina sus políticas, objetivos y técnicas para que 

estas ayuden a crear cualquier mecanismo de disposición o modificación de riesgos, para que 

tenga una mejora en la parte administrativa, operativa y contable, puesto que se necesita que la 

información sea auténtica, confiable y pertinente.  

La aplicabilidad del control interno y de los estándares o indicadores GRI de 

sostenibilidad, es de gran impacto e importancia y se puede decir que va de la mano con el 

correcto funcionamiento de una empresa o para mantenerse dentro del cumplimiento de los 

diferentes aspectos que hacen que una compañía se destaque, ya que evalúan y contribuyen en 

el desarrollo general de cada organización: los temas sociales, económicos y ambientales de 

acuerdo a las normas aplicables para cada una. 

En cuanto al control interno en Colombia y en los diferentes países vistos, se logró 

evidenciar que, aunque son sistemas diferentes, algunos a través de COSO, COBIT, COCO, 

todos tienen la misma finalidad y es la de ayudar, contribuir al mejoramiento y al correcto 

funcionamiento de las organizaciones, teniendo en cuenta las fortalezas, los riesgos y la 

aplicabilidad de cada sistema dentro de una empresa. Igualmente, implementan el control 

interno como algo fundamental en las empresas ya que en dichos países las empresas 

sostenibles forman parte de un crecimiento empresarial, pueden dar empleos rentables o 

trabajos éticos ya que emplean un enfoque nuevo para realizar ganancias o la innovación de 

nuevas técnicas todo con los propósitos de desarrollo sostenible, con el fin de crear mejores 

puestos de trabajo.  

Por otro lado, la sostenibilidad empresarial busca brindar por medio de estrategias, 

principios, el cumplimiento de metas para el buen desarrollo interno de una organización, 
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velando siempre por la fiabilidad y efectividad de la información y de las operaciones que se 

manejen dentro de cada una de ellas, teniendo siempre en cuenta el gestionar de manera 

adecuada las actividades materiales de la organización van a contribuir a la disminución de los 

riesgos. 

A su vez toda organización debe tener un buen manejo del control interno, de las 

operaciones, del manejo de la información, de los distintos temas socio económicos y 

ambientales que puedan afectarlos, teniendo presente la sostenibilidad cómo componente 

primordial en la puesta en marcha debido a que es de gran importancia e influye en el desarrollo 

de la misma para lograr sus objetivos y ser compañías sustentables en pro del ambiente social 

externo y de su desarrollo empresarial con sus trabajadores y/o proveedores. 

Finalmente, concluimos que, como se mencionó antes, la sostenibilidad actualmente es 

un tema de gran auge y así mismo se ha convertido en un requisito empresarial, el formar 

compañías sostenibles, que contribuyan al mejoramiento de la sociedad, al crecimiento 

económico, e indispensable, al cuidado ambiental en cada uno de los procesos que se realicen 

dentro de cada organización. Así mismo, el que una organización tenga gestión  de los riesgos, 

el cómo evitarlos y/o tener planes para corregirlos va de la mano a crear empresas de 

sostenibilidad ya que los estándares empresariales también manejan la parte socio económica 

en dónde se evalúan factores de competencia entre los diferentes mercados, la gestión material 

de riesgos, el desarrollo de nuevos empleos, el cuidado de la energía, el agua y la biodiversidad 

interna y externa con la que se vea relacionada la organización, de esta manera llevando desde 

el control interno y los esquemas de procesos una empresa sustentable y que aporte beneficios 

a quienes rodean. 
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