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INTRODUCCION
El entorno de las organizaciones, hace referen ci a especialmente, a la
di stinci ón de lo soc ial, locultural,lo jurídico y lo político y a la necesidad
de diferenciar lo que se encuentra " adentro" y "a fuera" de dichos entes.
En las Consideraciones Generales sobre el Entorno Cultural, el
profesor Fernando Cruz,

señala que el "afuera" y el "adentro" son

absolutamente relati vos porque suponeestahlecer con nitidez una frontera
o lindero donde termina la organi zación y empieza la socied ad porque lo
que ex iste permanentemente es un a abs luta y completa interacción entre
ambas.
Sinembargo, el concepto mecanici sta de un mundo materi al. hace más
de 400 años desde la re voluci ón científica, compuesto " por di fe rentes
objetos ensamb lados dentro de un a enonne máquin a estática e invari ab le"
contribuyó a cre ar conciencia del mundo fragmentado permiti endo:
1.- Queelentorno natural se considerara compuesto de partes separadas
que debían er explotadas por diferentes grupos de interés causando una
distribuciÓn inju sta de los recursos naturales.
2.- La creaciÓn de un a soci edad divi dida en diferentes naciones, razás

y grupos que ha facili lado l a creaci ón de un desorden económico . político
y cultural permanente.
3.- Dividir el Ser H umano de acuerdo a su s actividade , tal entos.
sentimientos y creencias cau ando los innumerabl es conflictos i nternos

y externos que enfrenta diariamente.
4.- Crear la conciencia de un ser humano que re lac iona su identidad
con su mente y no con la totalidad de su ser, perm itiendo que se con si d re
como ego ai slado exi sti endo dentro de su cuerro.
Esta visión fragmentada del mundo nos ha ~n se ñ ado a de."crihrir y
exr licar el enlorno y no nos ha permitido convencernos que formarnos
parte de él. que estamos integrados con él y que s6lo con ésta visión se
puede lograr la transform ación inl ~g ra l y comp leta del mundo y esa
visión hay que aprender a vivirla para. dcsdc dentro. ser ca paces de i nflui r

en los procesos de Iransl'o rmaóún 4UC es muy disli nlo a delectar. plantear
problemas y diseñar soluciones. Dílicilme nte podemos comprender el
mundo si para estudiarlo nos hemos separado de..sl. No pod8mos
continuar convencidos que "yo estoy aquí y afuera hay una cosa que SI.:
llama entorno".
Esta nueva visió n de la realidad se basa en la comprensión de las
relaciones y dependencias recíprocas y esenciales de todos los fenómenos:
físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales y va mas allá de los
actuales límites disciplinarios y conceptuales por cuanto con sidera el
mundo desde el punto de vi sta de las relacio nes y las integraciones
haciendo énfasis en ell as y percibiendo su dinamismo intrín seco.
El control del funcion a miento de esas relaciones dinámicas depende
de la flexibil idad in lema del sistema dando ori ge n a ciertas propi edade s
del principio de la autoo rgani zaci ó n.
Al respeclo, Fritjo fCapra con si dera la autoorgani zación así: "el o rd en
de su estruclura y de s us funciones no le es impuesto po r el ambiente, sino
que viene determinado por el mismo sistema. Los sistem as que se
organizan a sí mi smos ti enen un cierto grado de autonomía y ti enden a
establecer sus dime nsiones según principios de organización internos
que no dependen de las influencias ambientales . Esto no signi fica que los
"istemas estén aislados de su ento rno; muy al contra ri o, constantemente
establecen interaccio nes con e l, pero esta interacción no determina su
organi zaci ón".
Esta inte racción exige un cambio contínuo de energía y materi a <.:on
su entorno para lograr la flex ibilid ad, la estabilidad, la autorrenovación
y la capacidad de ad aptarse a ambientes cambiantes, ca racterísticas
propias de la ¡:;uloorganización .
Bajo este contexto, el control establecido como norma constitucional
se podría reducir a lo jurídico si solamente responde al simple estu dio de
norm as promulgadas por un a autoridad compe tente pero si la connotación
es la de un estado social de derecho, co mo lo eSlabl ece la norm a
co nstitucional, trasciende lo estrict amente jurídico a la actuaci ón de Jos
gobe rnante " ceñida a la dimensión 'undica como lo ano la la profeso ra
María Paola Croce en su artículo Hacia un Entorno Jurídico de las
Orgil n i zaci ones.
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La Constitución y las normas vige ntes sobre el control son explícitas
cn señalar lJue su ejercicio es i nlrínseco al desarrollo de las funciones de
todos los cargos exi stentes en las entidades y en particular de las
asignadas a aque llos quc tengan respon sabilid ad de mando y <..jue todas
sus actividades serán controladas a través de siste mas de evaluación y
res ultados a todo ni vel ta nto en lo rel ac ionado con políticas como con
proyectos de inversi ón.
Por tanto, el co ntrol planteado de esta manera trasciende no sólo e l
marco estrictamente jurídico sino que establece, bajo la responsabi lidad
única de los representantes legales la autoo rganización y el autocontrol
en todas y en todos los nive les de las organizacio nes públicas.Es ta forma
de organización tiene como obje tivo esenc ial responder adecuadamente
al control de gesti ón que de mane ra posterior y selectiva hacen las
e ntid ades competentes externas con el fin de eva luare l grado de ej ec ución
de los o bje ti vos planteados por la dirección y to mar las medidas perti nen tes
que garanti cen que los objetivos no alca nzados sean obtenidos.
E l control de gestión co mo proceso fo rmal de las organi zac iones
requiere para u ap li cación de una cultura de l control para que se
const itu ya en parte integran te de l compo rtamiento habitual del
funci onario y se convierta en centro de responsabilidad autónomo .
El control se puede de finir co mo un examen o an ál isis quese le hacen
a las actividades económicas de cualq uier instancia o agente social con
e l fin de comparar las realizaciones con las previsiones e introducir las
co rrecci o nes a qu e baya lugar y e xi gir las re s po ns abilida des
correspondien tes.
El examen o aná lisis es una fase del proceso adm inistrativo que
respo nde a lasex igenci as de la sociedad a través de un conjuntode normas
r sul t..a do de re laciones económicas, sociales y políticas inte ractivas,
intimamente li gadas, que establecen, de acuerdo a las situaciones e n la
cual se e ncuentra, las reg las de juego sobre las cuales debe eje rce r sus
ac ti vidades.
Es ta s ex igencia s sue len enco ntra rse fu era del contro l de la s
organi zaciones (e ntorno de control) y les exige n quc autÓnoma e
internamente estab lezcan medi das q ue garant icen que sus ac ti vidades
~()ci¡¡l es y ~c on()mi ca s se ajus ten (1 las exigencias soc ia l 's (aulocontro l).
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los años seis mi l antes de Cri.to. aparecen algunos elementos ljlH:

permiten afirmar la existencia de formas de control según lo anota
Federico Gcrtz M anero en el origen y evoluci ón de la Contahi lid ad. entrc
las cu ales, va le la pena mencionar:
• Ellem plo rojo de Bahiloni a, donuc se regi strahan los depósitos y
of'rcnuas que posteriormen te eran prestados con ¡nteré' (5.400 - 3.200 a

e l.
• La Casa del faraón M enach, donde los escri banos, por órdenes
superiores , anota han todos los hechos de la vida doméstica, regi strando
las entradas y gastos del soberano, teniendo en buen orden sus cuentas,

(3.623 a C.).
• E l testimonio de todas las actividades finanei ras que llevaban los
esc ribas en el imperio egipcio, (2.500 a C.).

• La ex i stencia de leyes que imponían en A tenas alrededor del siglo
Y ., a c., a los comerciantes, la obligación de llevar determinados libros
con el fin de anotar toda las operaciones celebradas.
• La célebre legislación de Sol ón, 594 a C. , en don de el ordenamiento
de derecho público establecía: "que el consejo nombrase por sorteo, entre
u mi embros, 10 logistas, para constituir el tri bunal decuentas destinado
ajuzgar a los funcionarios acargode los diversos servicios admini str ativos,
que debían rendi r cuent as anualmente."
• La orden anza de Cari o Magno en la cual establecía el levantamiento
de un inventario anual de las propiedades del imperio y el registro de sus
movimientos en un libro que tuvi ese separado ingresos y egresos (siglo

YIlI ).
Es tos ejemplo demuestran la tra scendenci a del cont rol a través de la
ex istenci a de la sociedad y cñalan, igualmente, que a med ida que la
soc iedad se ha hecho mas compleja, los si ·temas de control se modi fican
di vers ifi cándose, cu mpliendo di feren tes fi nalidades y exigiendo nuevas
capaciuades a las per on as que lo ej ercen.
Es te artículo tiene como objetivo señ alar las ex igenci as del control
priv ado y gubern amental, el papel que debe ju grir la co munid ad en el
nu evo model o soc ial establ ec ido por el actual marco con st itucional y los
ca rnhios de cultura que se deben in ici ar para adecuar al hom hre, ejecutor
ti '1 contro l, para que ' sta hhor s ';1 dcs¡¡ rrollada de una manera eficiellte
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La prev alencia de interés general , proteger la riqueza cultural y
natural de la nac ión y pro mover la prosperidad genera l. estahleciJas por
la c o n ~ tituci ó n. detqrminaron camhi os pro fund os en la concepción ue la';
organizaciones y organi smos de cont rol púhli eos y privad os que exigen
nuevas responsabilidad s y nuevos conocimientos a cada uno de los
miembros, comprometidos en promover la pros perid ad general de la
comunidad.
Adecuar la sociedad a la s exi genci as ac tu alcs permitcn el cambio de
valores y las nuevas forma s de observar el mundo que garanti zan los
cambios de actitud nece 'ari os para que el hombre re ponda, en forma
adecuada, a las nuevas exigenci as del mundo m domo ,

EL MARCO CONSTITUCIONAL
La Constituci ón Nacional estableció como principios esenciales:
• Un estado soci al de derecho
• La prev alencia del interés general
• El servicio a l a comunidad
• Promov er l a prosperidad general
• Proteger la riqueza cultural y natural de la naci 6n
Estos principios son determinan tes pa ra que las organi zac iones sc
conviel1an en impul soras del desarrollo soci al de mancra rea l. efec tiv a y
din ámica en las regiones en las cuales desarro l lan su objetivo soci al.
siendo garanles dc la protección de la riq ueza natural y cultural y
trascendiendo de esta forma la fun ción que han desarroll ado a tra vés del
tiempo .
Los derecho s colectivos y del ambi ente. r ol' o tra rarl . establecen:
• El co ntrol de ca lidad en la pI' ducc i ()n. co merciali zac ión.
arrovisi onami cnto e informaci ón de los hi enes y se rvi eills qu e se
suminisLran a la comunidad .
• El control de los bi enes y servicios que atenten c\)nlra la sa lud y la
seguriJad.
F.s tLl vi 'encia

aranti zil quc !a soc iedad güc ' del dcrcdlO (k un

amhi cnte sano. pa ra lo cual le pcrmi t . :;u participación a ,ti va en
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deci siones ljUL: puedan

el fectarlo

y se compromete a:

• Planificar el manejo y aprovechamiento de los recurslls naturales.
• Prevenir y contr lar lo ~ factor S de deterioro ambi ental.
• Garantiz ar el desarrollo sostenible, conservClci6n, restauraci6n o
institución de los recursos naturales.
La participación activa de la comunidad en las decisiones del uso de
los rec ursos naturales desarrolla una pr;íctica clemocní tica directa y
part;cipativa que contribuye a cambiar el papel tradicionalmente
paternalista del Es tado por uno mas esti mu lador de so luciones creativas,
que emanen de abajo hacia arriba y que pueden resultar mas congruentes
con las aspiraciones rea les de la comunidad.
Además, es timula los procesos deconcentraei6n Con la: organizaciones
para que la economía considere a los ecosistemas, la riqueza de las
naci ones, a la comunidad, desp ierla y capaz de contribuir a la olución de
problemas, y a las mismas organizaciones, mas comprensiv as del medio,
del cu al son parle integrante.
De és ta manera, los recursos naturales se convierten en el modelo de
una nueva economía insertando la productividad en los ciclos de la
naturaleza, se fomenta el sentido común y la solidaridad entre la eomunidad
y las organizaciones trascienden los resultados económicos de la utili zaciónde los recursos escaso expresados solamente en términos monetarios por
unos es tad os económicos qu ex presen, adem ás , el impacto de su ge tión
en la soci edad en la cual desa rrollan su obj etivo social.

EL CONTROL EST AT AL
De control gubernamental se encuentrun indicios, fácilmente
identificables, en la edad mcdia, en la comuna de Génova, (Italia), que
expidió un decreto gubernumental. en el año de 1327, ljuc establecía los
con troles necesarios para ev itar los mú lt iples frau des con los dineros
la comuna y en España que desd

ce

1436, norma l izó la ren di ción anudll.ie

cuentas.

En el si gl()

X VI,

al fun dar. e el ayuntam iento de Veracruz al inici() dc

la umquista dc M éx il·() por COrlés . ell·los V 'mitió 'n Vall adolid una
cl5 dulare;ddond ·i ll .~ lrll
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(IrcracillnCS y ordena que para evitar discrerancias tocl as las rartid as quc
.~c

registrcn vayan firmadas por el contador y r or el tesorero.
Igualmcnte, una ordenan7.a exrcdida en Ocaña, Es raña, en 1531

stahleeió que toda recaud ación debía depositarse t;n un arca con tres
cerraduras . cIda una con llave diferent en pout.:r del teso rero, contador

y del fac tor dehiendo estar los tres presentes para depositar y sacar
caudales previa anotación en el "Iibro común" que debía perman ecer
dentro dt;1 arca.
Como puede observarse, el control guhern amental teníacomo objeti vo
fundamental evitarfraudes para lo cual es tableció la firmade documentos
ror funcionarios di stintos, el control previo y perceptivo para depositar
y sacar caudales y el control posterior es tablecido a través del registro en
los lihros re pec tiv

$.

Bajo estos criterios fu e es tablec id o en Co lombi a el co ntro l
gu hernamental perman ci endo a trav és del ti mpo con Jí ferentes
modalidades y adecuaciones hasta que la nueva con stitución es tabl eció
sepandamente el control posterior y selectivo, xi gió a las instituciones
pública s el establec.imi ento de un orga nis mo de contr)1 intern o,
(autocontrol ), qu e garanti ce el cumplim ien to de la mi siÓn y objetivos de
las organiza ioncs públi as y permiti

a la co muni dad vincul arse

activamente a las actividades de control
El Estado garantiza el cumpli mienro de estos ma nd atos consti tu cio nal~s
en el sector público, a trav és del control posterior y se lccti vo ej erc. ido por
la Contral oría General de la República y que con fund amento en la L ey
42 de 1993 ror medio de la cu al se organi za el sistema de Control Fi cal
inanci ero y I s organismos que lo ej ercen permite "detennin ar en la
administración, en un período determinado, que la asignación de rec ursos
sea la mas con veni ente para maximizar sus res ultados : que en igualdad
de condiciones dc calidad los bienes se ohtengan al menor cos tO; que su s
resultados se logrcn de manera oportuna y guarden relaci ón con sus
ohjetivos y metas. Asi mismo. que permita identificar los recertores de
1<1 acción econ ómica y analiülr la distribuci611 de cos tos y heneficios entre
los scctores ccon(¡micns y sociales y entre entid adcs territorial es y
cuanti I'i car el impacto ror el uso o del 'rioro de los recu rsos naturalcs y el
medio

;!lllhi

'lile y eV<rlllilr la gcslilÍn de prolecci(ll1, cOl1 scrvaciún, uso y
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c;x pl'lI;1 'it'm de l(l" Illi sIIH'S, "
P¡¡r;1 d 'j 'rcic io d'l contrlll li se;" la Illi " nlil ley

los "ig ui 'n lL'~

TC;IÍ

"I stcm a, dc cont rol:
o

El cOlllm/ /i'I/ {( l/ciern, es '1 cxamcn qu

S'

realiza, con hase cn la';

norll1as dc auditoría <.le aceptación gencral, para L:sla hl L:cL:r si los estad(),..,
I'inanci c ro ,~

dc una entid ad rellcj,lIl razonahlcmenl ' el re sultado de sus

operaciones y los camhios en su situ ación financiera , comprohando lIuc
en la elahoración de los mismos y en las transaccinnL:s y operacion es que
los ori ginaron, se ohserv aron y cump lieron la s llurm<lS prescri tas por las
autoridades compctentes y los principios de cnntabi li dad uni v rsalmcnte
aceptados o prescrilos por el cont ador generí:ll.

• El CO /lt ro l de legalidad, es la cumprobaeión que s

hace de las

operaciones li nancieras, admi nistrati vas , eco mími cas y dco tra índole. <.l e'
una entidad para eSl ab l

'C

r que e hayan rea li zado cOnl'ormc a la. normas

le son aplic able..

LjU

• El contro l de gestión , es el ex amen dc la efici en ' ia y ci'icacia d' 1;1.,
c lllid ades en la adm ini slraci6 n de lo. rec ursos público" , delcrminada
mcdiante la cvaluación de sus procesos administrativos, la utili zación de
indi cadores de rent abi li dad pública.y desempeño y la identi !'ic aci6n de la
d istribución del excedente que estas producen, así como los be~lc fi c iari os
de su actividad,

• El CO/llrol de resllltado,

s el

xa men que

se reali za para estahb:er

n que mediJa los suj el{)Sde la vi gi 1:'lIlcia logran sus ohjeti vos y clImpl en
los planes programas y proye\.:tos ad ptados por la administración . en lI n
período delcrmi nado,
o

Lo re l'isióII d (' Cl/ elllflS. es el es t ud io especia I i lado de los dOL'l.lIl1el1tos

qu e sopo rtan lega l. técn ica, fi nanciera y contabl emente las opcracinm's
rea li zadas por los responsahles del erario. duranl un perÍodn dctermi nado,
con mira ' a es tablc cer la 'conomía,la efic aci a, la eri ci 'ncia y la eq uidad
ele su ' actuaciDnes.

EL CONTROL INTERNO EN EL S ECTOR PUB LICO
Elilllinadn el cnlltl'ol IXC\'in y cnif1l'idl'I1IL' la rcspnn sahilid;ld lk la
~

1.14

'sti<)n adlllinistr:lti\J dc I;IS urgani/,aci<l!lc s plíhlicl-; r 'Cly {'" ¡'Iniel y

1' 1. E

10 I< N O!J E eOJl,'T IlOI.

/l1 i/LIS\1<10

IOKI'''O PI'!!I \/. \

l' Xcl ll " i ~11Ill.!nle. cl l c l rCprc SCl II~lIl1 . 1q.~~1i de la c lIllUad. p~II'~\ lo ell~1i ","
expedi,') 1" L ey '1'.7 de IlJlJT' .. pllr 1" l"u,1i se st;lhl ecen normas par;\ el
ejercicio oel control interno en las entidaoes y organismllS del

~s til(lo" '

dcfi ni éndolD corno '¡\ :I si stemail1iL:gr<ldopllf.l esLJlI cma de organi/.aci.)n
yel conjunto oc rlal1

·s , 111

·todllS. principius.

I1llrl11a .'.

procedimi en tos y

mecanismos de veri li caci{lI) y cval uaciún adoptados por una en tidad

el 'n

el fin de procururque todLls la.' acti vidad 's. operaciones y actuaciones. así
eomo la admini . tración de la inlúrnl<)c i,í ll y los rccur ·os. se re~liicc n de
acuerdo con las normas constitucionalcs y Ic" ales vigentes dentro de la.~
políti cas trazadas por la dirección y en aten ción a las metas u ohj eti vos
previ stos."
El ej ercicio del con trol interno dehe consult ar los prin cipios de
iguald ad, moralidad. efi cienci a. e 'onomía, cel rid ad. imparcialid ad .
publi cidad y va lu ac ión de costos amhi ntales . y

d ~ he rá

concehir. c y

)rgani z.arsc de tfl lmanera quc su eje rcicio sen intrínseco al desarrollo de
ex i s t c nt e~

las fun cio nes d lodos los ca rgo

en la ent idad. y t;n particular

d las as i gnad a a aq uell S que tengan respon, ahí lid ad del mando.
Por tamo, el co ntrol intern o 'e debe ex presar a lra és de las po líti cas
aprohadas por los niveles ele direc 'ión y adm ini, Lración de las respcc tivas
enti dades bajo la responsahilidad del repr scntant e lega l y s cUl11pl en
toda la escala de la estructura ad mini strativ a, mediante la elaboración y
apli cac ión de tbc ni cas de direcc ión . v rifi cac ión y eva lu aci ón de
regul aci ones admini st rati vas. de manual cs de fun 'i ne. y pn)cecli rn ienlo. ,
de sis tcmas de información y dc programas de sc lección. inducción y
'apacitaci 6n de personal baj responsab i li dad de lo. j e fc~ de cada una de
Ins· dependcncias de la. entidades y (lrgani. m()~.

EL CONTROL EN EL SECTOR PRIVA D O
Los ;lIltn;eJentcs hi stó rico s ele la fun ción d' l'untrol. propiam ent e
dicho. de

I ~ IS

organi zac iones los

c n contr~lm() s

n las granel ' s compañías

Il()landc.as dc Lts indias enlossiglos . vll y , IlIqu pm 'slar cllll st itll íd as

p' >1- di I'crclltc s propi ctari os qu no pod ía n 'jercc r I " )nlft 1I pcrsnn;t!lllcnlc
enc argdron

iI

personas el egi das en tr ' ell os p~\ r; 1 qu

I

;¡Jizaran di cha

;\l'li vidad_
('IJ ,\»(·. ItNOS Il~.
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Las organizaciun 's en el sector pri vado

tien~n

cswhlecid() para su

control la revisoría fisc al creada en Colomhill Jurante el creciente
desarrollo comercial y financiero empresarial en la segunda mitad del
Siglo

XIX ,

reglam entada por la ley 73 de 1935 y asignada al contador

púhlico como (unci ón privativa p r medio del de<..:reto 2373 de 1956 con
d propósito de informar regularmcntea los inversionistas, a la <..:omunidad
y al gObiemocómo ha ::;ido manejada laorgani zaci6n, cómo han funcionado
los controles, si los administradores cumplen con sus deberes legales y
estatutarios y si los estados financieros renejan fielm ente la sillla<..:ión
li nancicra de la entidad y sus resul tados econ mic s, (Entorno de
Control),
El Con ejo Téc nico de la Contaduría organismo permanen te, c ~eado
ror la Ley 43 de 1990, encargado de la ori en taci ón técnico-científica de
la pro fesión y de la inves ti gación de los principios y normas de Auditoría
de aceptación general en el país con la responsabilidad específica y la
'iUtoridad para emiti rpronunciami entos téc.nicos, complementar, actualizar
y di vulgar dichas norma s expidi el pronunciamiento número siete que
d fine y enm arc a la Revi soría Fiscal dentro de los conceptos modernos
aceptados in ternaci onal mente por la Contaduría Pública,
Bajo este contexto define la Revisoría Fisca l corno " un órgano de
fiscalización que, en int erés d la co munidad, bajo la dirección y
respon sabi lidad del revi sor fi sc,d y con sujeción a las norm as de auditoría
generalmente aceptadas, le orre::;pon de dictaminar los estados financiero s
y rcvi ar y evaluar sistemát icamen te los com ponentes y elementos que
integran el contro l interno, en forma oportuna e ind cpe ndiente en los
término., ljue le seíiala la ley. los cstatutos y lo:> pronunciamientos
profes ionales."
De conformidad con el artíc ulo 207 del Códi go de Co mercio, la
revi soría liscal ti ene como nhjetivos: cl exam cn dc la información
Ilnanci era del ente a lin de expresa r una opin i(lIl profesional independiente
sohre los es tados fi nancieros y la eva lua<..:ión y supervi si(' n dc It) $ si stc.mas
de cuntrol <..:ün el propósi tl) de qu ' estos permitan:!
• El cumplimiento de la normatividad del'nle.
• El lúncionamicnto nurmal d' las ()p"'facio!1cs s()ciaks.
• La rroten.: i")11 de lo, hil:n ' ~ y v.dmL'S d ' propi 'dad de 1;I,oci 'LJ;¡d y
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• La regularidad del sistema co ntable.
• La eficiencia en el cumplimiento dclnojeto social.
• La emisi 6n adecuada y oportuna de certificaciones e informes.
• La confianza de los informes que se suministra a los organis mos
cncargado ' ucl control y vi gi lan cia del ente.
Para cumplir co n las funci one ' legales el rev isor fiscal de he pract icar
lIn a auditoría integral con los siguientes objetivos:
• Determ inar si ajuicio del revisor fiscal. los es tados financi eros del
ente se presentan de acuerdo con las n rm as de contabi lidad de genera I
aceptaci ón en Co lombia. (Auditoría F inanc iera).
• Determinar si el ente ha cumplido con las di spos ici ones legales que
le sean aplicables en el desarrollo de sus operaci ones. (Auditoría uc
c L1mpl i miento).
• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el log ro de los obj etiv(ls
previstos por el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han
manejado los rec ursos disponibles. (Auditoría de Gesti ón).
• E val uar el sistema de control in terno de l ente para conceptuar sobre
lo adecu ado del mismo, (Auditoría de Contro l I nterno).
Estas nuevas re po nsabilidades y si stemas de co ntrol que a. umi eron
las organi zaci nc públicas y pri vadas ex igen un nuev o est ilo de trabajo,
l~cn o lo g ía, es tru 'turas sociales, comunicaciones globales, normas de

vida, trabajo en equipo, creatividad, etc., es decir, un nuevo entorn o, un
nuevo ambi ente que no es otra eo a si no una nuev a form a de pensamiento
() una nueva mentalidad que ea tan radical como la magnitu d, el nivel y
el ritm o de las tran sformacio nes actuales y que permita desa rrollar la
tendencia universa l de dar priori dad a l a fijación del autucontrol y la
autoev al uuci ón admini strativa y

él

las organiza 'iones inteligentes .

EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PRIVADO
PMCI

l'ls or 'anizaciones del Sct: tO[ privado el

údigo dc Com Teio en

el numeral tres del artículo 201) hace referenc ia cx presa al
~eñu l<Índol cs
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en lo" logros Je una org'lIli/.aciúll.
La teoría del Jesarrollo organinlcional ha explicado suficientemenle

que el proceso administralivo implica la realización coherente de cualm
acti vidades hásicas: planear, organizar, dirigir y controlar y define a ésta
última actividad corno un proceso mediante el cual los administradores
de una entidad ohtienen una seguridad razonahle de que la organización
a su cuidado alcanzará sus objetivos para lo cual apoya y fortalece las las
conductas desarrolladas cuando se observa que ellas permiten alcanzar
los fines institucionales.
De acuerdo con la guía en Estados Unidos, y hoy incluída en las
normas internacionales. el sistema de control interno tiene cuatro ohjeti vos
básicos:
• Cuidar los activos
• Garantizar la generación de información ínlegra y conriahle.
• Fomentar el cumplimiento de las políticas
• Contribuír a la eficiencia.
Durante mucho tiempo el control interno se dirigió únicamente hacia
los aspectos contables, pero la información financiera no es suficiente si
las organizaciones privadas tienen una misión y objetivos di ferelltes y
mas amplios como los determinó el mandato constitucional. Por tanto.
el Control Interno debe ser una verdadera estructura que actúa sohre toda
la organización interrelacionando los siguientes elementos:
• Integridad, valores éticos y competencia del personal.
• Medio amhiente de control, que comprende la filosofía y estilo de
operación de los administradores, laestructuraorganizacional, los métodos
de asignación de autoridad y responsabilidad y los factores externos.
como el marco legal aplicahle a la entidad. entre otros ...
• Las metas asignadas a cada unidad de la organización.
• Los sistemas de información. que miden oportunamente los sucesos
internos () externos que afectan la organización.
• La evaluación de los riesgos. que ident i fica, analiza y toma acciones
para evitaro disminuir el impacto negativo Je sucesos i nlemos () ex IL"fIHIS
de la organización.
• El m¡lIlejo del camhi(l. es decir. I a capacidad para idcnli ficar
opurtunidades y para aprovecharl¡¡s.
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• La comunicaci ón, ha!:iudaen los !:iistemas de información, en especial
los riesgos y oportunidades, a través de la cual !:ie logra di scutir los
Jil"crentt;s sucesos y adoptar las acci ones pertinentes .
• Los procedimientos de contro l, establecidos en todos los nive les de
la organ izaci ón. incluyendo aprobaciones, aut rizaciones, veri ficaci ones ,
reco nci liaciones. segregación de fun ciones. diseño y utilización de
doc umentos adt;cuados , etc .
• La sup rvisión. ejercida direc tamente o medi ante auditorías internas.
encaminad a a med ir las conductas. anali zar sus resultados y capacitar
para la toma de decisi nes.

EL AUTOCONTROL y LA AUTOEV ALUACION
El es tableci mie nto del control pos terio r y se lectivo, la responsabilidad
exclusiv a y úni ca de l represe ntante legal y el estableci miento de l control
interno bajo la dirección de la adm inistraci ón en las organ izaciones
públicas y la re. p nsabilid ad de la prosperidad general, de los recu rsos
naturales y de l patri mon io cultural de las orga nizaci ones privadas
cons litu yen,juntoco nla vinculación activade la comunidad, loselementos
fundam entales del principio univ ersa l del autocon trol en la gesti ón, que
ga rantiza e l log ro de u mi sión y de sus obje tivos.
El control posterior y se lect ivo se estructu ró sobre la base de la
ex istenci a de l sislema de control interno de las entidades públicas,
insp irado bajo el ano principio de la autonom ía ad ministrati va de las
enti dades y la plen a responsab ili dad de sus admini stradores dándole a la
Contraloría General de la Re pública. Contralorías Departamentales y
Muni cipal es, la independencia y la autonom ía que carecían para ll evar a
ca bo de ma nera eficaz su labor fi scal izado ra, por cuanto al autoriza r todas
las ope raciones de la entidad como lo hacían antes implíc itamente
compartían la res ponsabilidad por los res ultados de las actuaci ones de la
adm ini straci ón.
Este siste ma de cont ro l interno (au toeo ntrol) con ti luye pilar
lundamen tal de una efi cien te gest ión admini strati va, y la labo r de los
órga nos de control I'i seal cs lá encam inad a a determin ar la calidad de esto
cOlltroles. e l nivel de l'llnlúln/.a que sc le. puede lta rgar y si 'ion eficaces
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y dicientes en el cumplimiento de su s objetivos. Tudo esto en a,.as dc
garanti zar que en el seno de los di stintos niveles del Es tauo actúen
i"uncion arios que, además de estar suficientemen te capacitados para
cum plir la ta rea de administradores de fon dos públicos posean la
ment alidad de que los fondos bajo su domi nio son parte de la riqueza dc
la soci edad y, por tanto, la utili zaci ón que hagan de ellos debe estar
dirigida al cabal y efi ciente cumplimiento de la tarea que la Constitución
y la Ley determinan para el Estado.
Dentro de este contex to. el control poster ior en esta nueva etapa se
inic ia en el momento mismo en que l a admi nistrac ión de una entid ad
públ i ca dispone autóno mamente de la uti li zación de los recu rsos con que
cuenta. En otros términos, una u otra decisión de i nvers ión por parte de
los admini stradores púb li cos no será sometid a a exámenes previos de
lega lid ad o económi cos . (Autoeva luación).
Esa es un a función que corresponde a la admini strac ión de la entidad
y que el la reali zará con plena au tonomía por medio de sus dependencias
de control intern o o de la que considere convenientes, sin en frentar
interferencias en

su gestión, de manera que pueda fij ar claramente sus

metas y objeti vos.
Para esta labor el represe ntante legal organ iza baj o su responsabilidad,
el es tamento de control interno para que veri fiqu e la sujeci n a l as normas
actu ales vi gentes de todos los actos ,admini strati vos.
E stos dos entes, la representac ión legal , por un lado y el control
intern o, por otro , aunque trabaj an por un obj etivo común en el logro de
su mi sión deben tener criteri os muy independi entes que garanticen l a

efic acia, l a eficien cia y la economía en el uso de los recursos, el
cumplimi ento de los obj etivos de la entidad y los procesos de planeación
y mecünismos adecuados para el di seño y desarrollo organlzaci onal.
E l contro l in te rn o co mo herrami enta gerenc i al que ac túa
in depen dientemcme, revi sa y evalúa la efecti vidad adm inistrativ a es de
gran i mport ancia para los ej ecu tivos o admi ni stradores de las entidades
públ icas , por cu anto propo rciona condiciones par\:¡ poder confi ar en la
so lidez de las operaciones y ac[iv illades rea li zadas en dis tin tos nivl.:les y
lugares y cu ant o mayor Sea el tamañ o de la ent idad púhlica, tant o mas
i lll r(\rtant e es su .~ i s t 'm il de control int erno par,¡ los fllncion,lrios a
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quienes se les ha c ncome lluauo su admiflislraciún.
Por ésta razó n. nadie niega la necesi dad de que existan controles
eficaces y eficientes en los gobiernos, en lodos los órdenes con e l objeto
de eliminar el fraupe, el despilfarro de los recursos públicos, el uso
indebido de los mismos y el mejoramiento del recaudo de los ingresos
públicos .
El control como func ión administrativa garantiza que los planes de la
organización se real icen de la mejo r mane ra posible y así se cumpla con
los objetivos establecidos por la administ raci ó n.
Cuando se definen los planes y programas y se determinan los
recursOs para su reali zac ión, no siempre se incluye e l seguimiento que
garantiza la obtenc ió n de los resultados deseados y evita que se prese nte n
di fere ncias entre los planes, por estar mal fo nnulados o por ser suscepti bies
de mejorar. En estos eventos. al control le corresponde eñalar es tas
anoma lías y eliminarl as co n el fin de alcanzar las metas económicas
deseadas.
Esta funci ón debeserasumida portodos los niveles de la organización.
pero e n espec ia l, es pro pi a del nivel ejecutivo q ue e valúa la marc ha de la
insti tució n, y por tanto, necesita info rmació n o portuna. por cuanto le
corresponde tomar medidas correctivas pe rtine ntes.
Por tanto. las transacciones u operaciones que se reali zan en una
organización deben estar claramente descritas e n unos procedimientos.
Sin embargo. siempre ex istirá el riesgo de ser mal ejecutadas y esro es
peor aún, c uando los procedimientos no existen, no es tán claramente
definidos, son mal ejecutados y qued a a l arbitrio de las personas la
decisi ón de su ejecucióo in crementando la pro babi lidad de l riesgo. e l cual
conlleva dec tos económicos que no garantizan e l uso efic iente de los
recursoS.

LA PARTICIPACION CIUDADANA
EN LA VIGILANCIA PUBLICA Y PRIVADA
Laconstituci6n consagró e n forma re levante la part ic ipación ciudadana
e n la confo rmaci ón , ejcrcicic y co ntr I del poder púhlico.
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Fijó, igualmente, al Estauo laohligación dL:Gontrihuir él la organi/<lGi(m.
promoción y capacitación de asociaciones profc.sionalcs, cívicas.
sindicales, etc., sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representacióncn las di lerentcs
instancias de participación y concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan.
De igual forma, estableció en su artículo 270, que: "la ley organizará
las fonnas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigi lar
la gestión pública que se cumpla en diversos niveles administrativos y sus
resultad o$."
Ha sido entonces mand ato c nstitucilln al que la ciud adan ía particij)c
en la vigilancia y con tro l de la administración pública.
De esta manera, la vigi lanci a administrativa, no solamente 'e reali zará
como un control jerárquico, ejecutado por funcionari os públi cos, sino
también con la intervenci ón externa de la ciudadanía sobre dineros
pú bl icos y su inversión en la realizaci ón de obras de benefi cio común.
La aplicación del prin<::ipio de este sistema de control en manos de la
ciudadanía, re voluciona el concepto de vigilancia administrativa de la
gestión pública y puede contri buir a la moralizaci ón del Es tado y a la
eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos del tesoro público.
No obstante, no se puede hablar de un control fiscal en manos de la
ciudadanía , porque el control fisc al es una fun ción pública indelegable.
ni desconocer que la Constitución N aci on al prevee, de acuerdo con IJs
formas que organi ce la ley la participación ciudadana en la vigi lancia de
la gestión públi ca y sus result ados, sinu que se hace imperativo que se
diseñen mecani sm os para que la comunid ad organi zada contri huya a la
funci ón fi scalizadora.
De esta form a, la comunidad aglutinada en distint as o rga ni zaciones se
constituye en parte activa y actuante de su propio des tino, porque no se
puedeeoncebi run pl an dedesarrollo soeial y económico de un a comunidad,
sin una consulta parlici pativa o concert ación con el sector privado a
través de sus organi za 'i ones, para que todo proyecto o programa púhlico
n pri vado responda a necesi dades sent idas y pri ritarias y las inversiunes
ten gan el mayor impacto social posible.
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Dc ésta manera. la comunidad podrá ejercer un control al plan y a la
ejecución de las noras.la preservaci6n dd medio amoiente y los resultados
ohtenidos.
Esta acción de la comunidad se debe constituir en una especie de
vceduría para la Contraloría General de la República. contrulorías
departamentales y municipaks para quienes la información obtenida será
un insumo más para su control posterior y selectivo y para evaluar la
gestión y los resultados de la administración y una exce lente oportunidad
para que haya integración con el sector privado y garanti zar la prosperidad
general.

EL HOMBRE
Este proceso de cambio de las organizaciones y en los sistemas de
control exige al hombre, eje central sobre el cual recae el compromiso de
adecuación a las nuevas condiciones, un dominio completo de los
conocimientos básicos, de las competencias de carácter tecnol6gico y
social: capacidad de evolucionar y de actuaren un entorno complejo y con
una alta densidad tecnológica, caracterizado en particular por la
importancia de la tecnología de la información y capacidades de
co municación, de contacto y de organización y sobre todo, la capacidad
de adquirir nuevos conocimi e ntos y nuevas competencias, dc aprender a
aprender a lo largo de toda la vida.
Sin embargo, el informe conjunto de la misión de ciencia, educación
y desarrollo señala: "A diferencia de lo que sucede en otros países, en
Colom bia la educaci ó n formal parece concluircon el título de profesional
universitario O con un título de posgrado. No e xi ste ni e n la suciedad ni
en las personas la conciencia de que continuar profundizando y
actualizando los conocimientos adquiridos en la educación formal no es
un lujo, sino una necesidad cada día mas urgente, debido él la rápida
ohsolescencia del conocimiento y de la tec nología. Pe ro tampoco existe
una oferta significativa y sis temática de programas y modalidades de
cuucaeión continuada que responda a esa necesidad. El país parece
ignmar que la educacit'>n es en verdad permanente, es deci r, que dehería
corrcsronder a una dccisi()Jl consciente de seguir aprendiendo en (odos
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los momentos y espacios de la vida."
Otro problema qu e anota el informe, anteriormente citado, el; so bre la
calidad de la educación: "gran parte del sistema educativo vigente se
ca racteriza por una nseñanza fragmentada. acrítica. desactualizada e
in adecuada, que no permite la integración conceptual. lo cual desmotiva
la curiosidad de los estudiantes y desa rrolla estructuras cognitivas y de
comporLamiento inapropiadas."
"Una formaciónprofe sio nal basada e n la meratransmi siónde conocimientos y no en la experiencia de generarlos conduce a profesionales desactual izados e incapaces de actuar de manera productiva
para satisfacer las necesi dades sociales y cultura les del país".
"Mientras laeducac ión sigacentradaen instruirme morÍsticamente
o en fomentar la adqui sició n de habi lidades y destrezas específicas,
es tá contribuyendo al desempleo como proble ma globa l".
El país requiere un nuevo sistema educativo que fomenteen el hombre
habilidades científicas y tecnológicas, culturales y socioeconómicas que
garantice una reestructuración conceptual y organi zati va, unareorientación
d e l imaginario col e ctiv o y la generación de nu e vos valores,
comportamientos, aptitudes cognitivas y prácticas o rganizacionales
ada ptadas al mundo moderno.
Sin un sistema educativo que promueva la autoestima, la dignidad
human a, cl respeto a la vida y e l acceso equitativo a e lla, la creatividad

y cl I'dcionalismo ci entífico y que abra la posibilidad de incorporar nuevas
conceptuali zaciones, el país sacriticaráel potencial mental , físico, cultural
y científico asi como las riquezas que posee.
Para ser competitivos y lograr un mayor desarro llo, se requiere, señala
el info rme de la misión de Cienci:l, Educación y Desarrollo: "un cambio
tota l organizacional e institucional que implica la reestructurac ión y
transformación de jerarquías básicas. sistemas de producción, distribución
y consumo de bie nes, servicios e inform ac ión."
" Lo que está enjuego aquí esentonces la producti vida d inteligentc,
la creatividad humana, la promoción de la cie nci a y la tecnol og ías
colombianas y, por ende. el crecimiento econó miw, la calid ad
educativa y el biencstar socio-político y económico colombiano,
Gn un nuevo proyec til civili/.aJor".
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LAS ORGANIZACIONES
Las organitacioncs son los núcleos mas dinámicos de la sociedad.
donde se realizan todas las tareas socialt:s. entre otras. la producción y
suministro de casi todos los bienes y servicios que garantizan nuestra
supervi vencia y calidad de vida, permiti é ndonos enfrentar exitosamente

el cambio con stante del entorno.
El hombre, en las organizaciones aprende individual y colectivamente.
produce y aplica la totalidad de su conocimie nto e innovación, contri huye
con su trabajo al I"uncionamiento de la sociedad y genera el cambio en
ludos los ámbitos de la vida. Es decir, que el conocimiento generado y
adquirido, que reside en las memorias individuales y col ectivas , valioso
en sí mismo, adq uiere todo su valor y logra sus propósitos e volutivos al
aplicarlo diariamente en las di ferentes acti vidades espec íficas que realiza
en su trabajo.
Baj o este contexto , existe un a relación interactiva perm an ente de
aprendizaje entre la sociedad y la organización y entre éstas y el hombre
a quien finalmente inlluye los valores y c ree nci as de la sociedad. los
esquemas de ges tión, la calidad, los costos. la oportunidad en la e ntrega
de sus bienes y servicios, el ambiente del contro l, la organización del
trabajo. el estilo dc administración, etc., fac ilitando la t:ünfo rmación de

•

grupos dentro de la conv ivencia, la participac ió n. la colaboración y el
trahajo cn equipo o, por el contrario, fo men tando el autoritarismo, el
c lit ismo, la pugnacidad , la confrontación y el individuali smo dentro de la
organi zación.
La globalizaci6n de la economía y los mercados, fenómeno que
abarca la intens ificaci ón de la competenci a mundial como conseCuencia
de la aparición dc un único mercado mundia l para una gama creci e nte de
producto s. servicios y faetores. confi ere gra n importancia a la
responsabi Iidad gubernamental y e mpresarial en matcriadecompetividad.
Cada vez mas sc impone la lógica de las ventaj as competitivas
medidas por e l conocimicnto aplicado, la calidad de la fucíl.a lahoral. la
I"\e x i hi I idad de los p rocesos pruducti vos de hienes y se rvicios , la capacidad

UC In legraci('lIl de la sociedad y las o rgani zaciones vinculadas a redes
nlunuial cs de int erc amhio y la capacidad de dikrenciar la prodllcciún
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ut.:nder n ichos de mercado cada vez m as .:uucadlls y ex igentes, s()hre

las ventajas comparativas medidas a través del tiempo por los recursos
naturales, la abundancia de materias pri mas y la mano de nora barata. Es
decir, que la generaci ón y aplicación del conocimiento. la inversi ón en
i nv stigac ión y los nuevos e queméis de gestión con stituyen los elementos
cl aves para que nu es tras organizaciones puedan in gresar con posibi lidade"
de éxito a la competencia internacional.

CONCLUSIONES
El nuevo marcO co n. [ilU cional amplió las misiones y objetivos de las
organ izac iones públi ca

y privadas y estableció un nuevo marco de

referencia y de control gubern amental y pri vado para que a través de él
se ga rantizara el hi enes tar g neral de la oc iedad prese rvando la riqu eza
natural y cultural.
La vinculación aCliva y din ámica de la comunidad en el control, exige
no só lo el establecimiento y desarrollo de mecani smos mas adecuados de
participación y de concertación, sino una formación adecuada y permanente
para construir una cultu ra que garantice que su participación ea eficiente

y efica z en los procesos de desarrollo econ ómico, soci al y pblírico ya sea
nacional, regional o I cal en la cual actúa el sec tor público y privado,.
Para esta adaptaci ón a las nuevas exigencias del mundo moderno los
sistemas de educación y de form ación desempeñan un papel fundamenta I

y exi ge el desarrollo de auténticas políticas de formaci ón que asocien a
los poderes públicos, a las empresas y a los interlocutores socia les .
Cu ando el hombre adq uiere una formación y logra una cultura
adec uada a las exi gencias cambiantes del mundo, obtiene fáci lmen te las
habi lidades y los conoc imientos que permiten el trabajo en equipo, la
autogestión y el autocontro l minimizando los controles ex ternos, se
atenúa la e pec ial ización funci onal, se pueden eliminar las es tructuras
organ izac ion ales rígid as. las tareas se reali zan a través de procesos mas
amplios y la co municaci ón y l a in formación entrdos di ferentes niveles
j erárquico s son mas abiertas, rr 'cuentes y libres de temores.
Es dec ir, el homorc comprende y orienta su quehacer diario, aprende
<1

126

t rah¡ljar.explurar y experim en tar en equip() y ,;¡: esti mulan las cillxlcidades
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para el uiálogü. la refkxión y el pen s ami~ntu sistémico que gaLlOt i¡;all la
perccpción ue lu que ocurre o pueue ocurrir ~n su entorno.
Peter M. Senge .. eñala en su lihro. La Quinta D isc iplina con rcspcctl)
al aprendizaje, que: "'las organizaciones só lo aprenucn a través u '
individuos que aprenden.

El aprendi zaje individua l no garantiza el

aprendizaje organizaciona!. pero no hay aprendizaje organizacional sin
aprendizaje individual ," y "el aprendizaje no significa nuquirir

mdS

InformaciÓn sino expandir la aptitud para producir los resultados quc

de ·eamo'."
Con respecto al control, el mismo autor ano ta: "las organizaciones
inteligentes distribuirán el máximo grado de autoridad y poder, tan lejos
ue la uir~cci ó n como. ca posible. con el fin de dar a la gente libertad de
actuar, poner a prueba sus propias ideas y ser respon sable de los
resultados fusionando el r ensamienlo y la acci ón en cada individuo.
porque la gente aprende con mayor rapidez cu ando asume genuina
responsabilidad por sus actos y cuc:ndo se con vence que el destino es tá en
sus manos. "
'"Todos los organismos saludahles tienen procesos de control.
Sinembargo. son procesos di strihuidos. no concentrados en una
caheza autori tari a".
Por tanto, el nuevo administrador será aquel que investigue la
comprensión de la organización como sistema y de las fuerzas internas y
cxternas que impulsan el cambio y uiseñe los procesos de aprendizaje
para que el personal de toda la organización entienda esas fuerzas y csas
tenucncias .
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