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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe la evaluación del control interno en el área contable 

de la empresa Metalmecánicas Jamundí del departamento del Valle del Cauca, 

la cual ha presentado fraudes en el área contable, especialmente con el manejo 

del efectivo. 

 

En este escenario se desarrolló el trabajo enfocado a evaluar el control interno 

del proceso de tesorería, en donde la empresa no dispone de esta área. Sin 

embargo, se procedió en el análisis con las áreas que intervienen en el manejo 

de efectivo, entre las que se encuentra el área contable y financiera. 

 

Esta evaluación se realizó con pruebas de control en la gestión de pagos, de 

recaudos, de inversiones y de conciliaciones. También se utilizó una guía de 

diagnóstico donde se pudo determinar que la compañía tiene importantes puntos 

críticos que generan riesgos de presión, de oportunidad y de racionalización. 

 

Entre ellas se identificaron una falta de controles en las autorizaciones con los 

bancos, en los sistemas de información, medidas de seguridad en las áreas y 

mayores procesos de seguimiento y control. Aspectos en los cuales se generó 

las respectivas estrategias de control.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas desarrollan procesos para controlar y supervisar 

el buen funcionamiento de la cadena de valor. Los procesos de mayor 

antigüedad son los de control interno. Por medio de ellos, se establece el 

conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación.  

 

De esta manera, se garantiza que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales, legales y vigentes; dentro 

de las políticas trazadas por la dirección, con base en las metas u objetivos 

previstos. Este tipo de mecanismo establece una normatividad para los procesos 

internos de la empresa, y estipula un marco de actuación para los empleados. 

 

Complementario a lo anterior, aparece la Auditoría: la herramienta que permite 

al empleador confirmar las prácticas en la empresa, respecto a los asuntos 

empresariales. Es un asesoramiento para las empresas, para que tengan la 

posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista complejo, externo y objetivo.  

 

Por medio de la Auditoría, es posible: a) calificar cada área, de acuerdo con sus 

habilidades, eficiencia y motivación; b) identificar problemas en la aplicación de 

las normas y la ley en las empresas.  

 

Aquí, cobra importancia el sistema de gestión de riesgos, puesto que se trata de 

un examen que se realiza a la organización, para evaluar su grado de eficiencia 

y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran sus objetivos. 

Para ello se utilizará la metodología COSO (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión de normas), que es un método de gestión muy 
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utilizado para la identificación de riesgos internos y externos en el control interno 

y la detección de fraudes en las empresas. 

 

Así mismo, se utilizará dicho sistema de control como parte de la Gestión de 

Riesgos en el área contable de una mediana empresa metalmecánica del 

municipio de Jamundí, le permitirá evaluar su eficiencia y eficacia en el área, de 

tal manera que se brinde un mejor servicio e información a sus clientes, 

proveedores, socios y terceros, procurando una mayor organización, control y 

seguridad en las transacciones realizadas con la compañía.  

 

La empresa en la cual se realizará el análisis de la información es una empresa 

metalmecánica dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel 

nacional, con ubicación de la empresa principal en el municipio de Jamundí, la 

cual por sus derechos de protección y reservada de su información se le llamara 

Metalmecánicas Jamundí., Aunque la información es la más cercana posible a 

su realidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Aunque existen diversos estudios internacionales y nacionales enfocados al 

sistema de control interno en las empresas entre los más relevantes se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

Según1, se conoció un modelo de gestión de riesgo operacional, basado en el 

enfoque de gestión integral de riesgos Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO), con el fin de prevenir y reducir los niveles 

de pérdida que podrían ocurrir, por este riesgo, en una empresa financiera del 

Perú. Se eligió una institución del sector microfinanzas. Se logró diagnosticar la 

Institución, teniendo en cuenta su planeación estratégica y estructura 

organizacional. Las operaciones empresariales se ajustaron al estándar integral 

de riesgos COSO, y se describieron las actividades de la institución, cuando se 

aplicó el referente anterior2. 

 

La gestión, o administración del riesgo empresarial, ocupa un lugar importante 

en el sector empresarial cubano. De hecho, constituye una herramienta 

indispensable para la toma de decisiones que lleven al cumplimiento de los 

objetivos y metas trazados por las mismas3  

 

En el trabajo de Rodríguez4, se implementó una metodología para la 

Identificación de riesgos, a partir del Componente de Evaluación de Riesgos, 

normado por la Resolución No. 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios. Se 

confeccionó el mapa de riesgos, y se clasificaron en internos y externos; los 

cuales determinaron las frecuencias de ocurrencia y las consecuencias, según 

su incidencia en el proceso de funcionamiento organizacional. Para el primer 

                                                           

1 
VELEZ MORO  LATORRE, O.A. Modelo de gestión de riesgo operacional en una institución financiera peruana dentro 

de un enfoque integrado de gestión de riesgos. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de administración 
y contabilidad. 2010 
2  CISNEROS, J Y ORELLANA, P. Diseño de diseño e implementación de un sistema de control interno y de gestión 
basado en el modelo COSO en la agencia de viajes Turista Cuenca. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana. 2011 
3  RODRÍGUEZ CARRAZANA, Y. & GUERRA GARCÉS, M. & REYES SANTOS, F. Modelo de identificación de los riesgos 
de control interno para la actividad empresarial. En: Contribuciones a la Economía, 1 (2009). p. 1-56. Disponible en 
Internet:  
4  Ibíd. 
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paso en la Administración de Riesgos se empleó el procesador electrónico de 

datos (Excel) donde se tabuló los resultados cualitativos de las Entrevistas y 

cifras del análisis documental. En este trabajo se concluyó que los resultados 

fueron favorables para la entidad en toda su estructura administrativa, lo que 

facilitó el desarrollo de las etapas de administración de riesgos. 

 

En la gestión de riesgos, realizada a la Dirección Provincial de Educación 

Hispana de Orellana, se aplicaron métodos inductivo, deductivo, analítico, 

experimental, sintético y estadístico porcentuado. Se evaluó la eficiencia, 

eficacia, económica y ética en el manejo de los recursos administrativos y 

financieros de la empresa. Y se determinaron las deficiencias en procesos 

administrativos y operativos: No cuentan con un manual de procesos y 

procedimientos adecuado para el personal, por lo que ellos realizan sus 

funciones basados en su experiencia; No tienen establecidos los indicadores de 

gestión del desempeño, para evaluar cumplimiento de metas; No poseen un plan 

de identificación y mitigación de riesgos; servicio ineficiente por falta de personal 

suficiente; No tienen información actualizada y organizada de sus colaboradores, 

es decir, hay una deficiente gestión del talento humano. Esto generó Diseños de 

mejoramiento para los riesgos encontrados5. 

 

 

 

  

                                                           

5 
PINEDA, L. J. Realización de una auditoria interna en el área administrativa y contable en la empresa Distribuciones 

Kany S.A.S, con el propósito de mejorar su desarrollo organizacional.  Ocaña: Universidad Francisco de Paula Santander. 
2014. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las organizaciones, no importa cuál sea su actividad o tamaño, afrontan una 

serie de riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Todas las 

actividades están sometidas, permanentemente, a una serie de amenazas, que 

las hace vulnerables, y la Empresa Metalmecánicas Jamundí, no es la 

excepción.  

 

Actualmente la empresa dedicada a diseñar y fabricar estructuras metálicas y 

obras civiles no adelanta una auditoría interna que evalúe sus riesgos, y más 

cuando se evidencia que no se le está dando cumplimiento al control interno que 

evalúa los procesos, teniendo en cuenta las estrategias y los objetivos de la 

organización.  

 

En vista de esta situación, la empresa ha sido vulnerable al riesgo de fraudes en 

el área contable en donde se pudo establecer, que uno de sus colaboradores en 

el proceso de caja menor, desde hace dos años venía realizando actividades 

fraudulentas con el efectivo, el cual supero el 2.7 % de la utilidad del ejercicio del 

año 2017 de la compañía6. 

 

Ésta situación, aunada a sus deficiencias de control interno que tiene la 

compañía en el área contable, hace necesaria la evaluación de sus procesos 

internos en éste departamento, puesto que podría estar incumpliendo los 

objetivos del sistema integrado de gestión de la misma, ejemplo de ellos; 

identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles 

respectivos; y cumplir con proporcionar mayor rentabilidad a la empresa; en este 

sentido, con la evaluación de los procesos internos se quiere mitigar los riesgos 

identificados. 

  

                                                           

6 
Dirección administrativa. Entrevista realizada el 15 de febrero de 2017. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué sistema de control interno se puede proponer en el área contable de la 

empresa Metalmecánicas Jamundí del municipio de Jamundí, para que minimice 

su riesgo de fraude en el proceso de tesorería del año 2018? 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo es el control interno que se desarrolla actualmente en el área contable 

de la empresa Metalmecánicas Jamundí, en su proceso de tesorería? 

 

¿Cuáles son los puntos críticos encontrados en el análisis de riesgos que se 

realizará en el proceso de tesorería que se desarrolla en el área contable de la 

empresa Metalmecánicas Jamundí? 

 

¿Qué estrategias de control interno se deberían implementar para reducir los 

riesgos de fraude en el proceso de tesorería que se maneja en el área contable 

de la empresa Metalmecánicas Jamundí? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el control interno en el área contable de la empresa Metalmecánicas 

Jamundí del municipio de Jamundí, para que minimice su riesgo de fraude en el 

proceso de tesorería en el año 2018. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

Caracterizar el control interno que se desarrolla actualmente en el área contable 

de la empresa Metalmecánicas Jamundí, en su proceso de tesorería. 

 

Realizar un análisis de riesgos en el proceso de tesorería que se desarrolla en 

el área contable de la empresa, para identificar los puntos críticos que pueden 

generar fraudes. 

 

Determinar las estrategias de control interno que se deben implementar en el 

proceso de tesorería que se maneja en el área contable de la empresa 

Metalmecánicas, para reducir los riesgos de fraude. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El ambiente en el que hoy compiten las empresas ha cambiado dramáticamente, 

debido a que el mercado continúa creciendo tanto local como globalmente. Y, 

con ello, crece la exposición a riesgos de todo tipo: financieros, operativos, 

estratégicos y de cumplimiento. Con el cambio tan acelerado en el ámbito 

mundial de los negocios, las empresas frecuentemente tienen un entendimiento 

parcial de los riesgos que enfrentan. Los instrumentos disponibles para ayudar 

a las empresas a manejar las exposiciones de riesgo están desarrollándose 

rápidamente, tanto soluciones operacionales como transaccionales. 

 

En la actualidad, el área contable de la Empresa Metalmecánicas Jamundí de 

Jamundí, está realizando grandes cambios debido a la necesidad de dar valor 

agregado a la organización y ser un ente competitivo. Por tanto, debe tener claro 

que la base para cumplir sus objetivos debe fundamentarse en la gestión de 

riesgos. En otras palabras, debe identificar, evaluar e implementar los controles 

que permitan mitigarlos. Estos procesos deben formar parte principal del 

crecimiento y direccionamiento tanto del área como de la empresa en general. 

Este nuevo enfoque necesita el diseño de una metodología que permita evaluar 

el riesgo de manera adecuada; en busca de alcanzar sus objetivos. 

 

El Sistema de control interno será una oportunidad para mitigar las amenazas 

identificadas en el proceso de tesorería de su área contable con todo lo que esto 

implica para la empresa en general (fraudes, deficiente información financiera, 

reducción del flujo económico y/o cierre definitivo).  

 

De otro lado, el trabajo se constituye en un aporte académico que sirve como 

referente para los futuros estudiantes del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad del Valle en la sede de Santander de Quilichao. 

 

En el ámbito de los autores del trabajo, es importante el desarrollo de este 

análisis porque se pone en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en la 
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carrera de contaduría, lo cual fortalece las habilidades del profesional al emplear 

su aprendizaje en el contexto de la realidad empresarial. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico va encaminado a exponer los aspectos relacionados 

con el riesgo que es una de las variables mencionadas en este trabajo, al igual 

que la metodología COSO que es el sistema de control escogido para realizar el 

presente estudio, por ser uno de los de mayor uso en las empresas del sector 

real. 

 

5.1.1. Gestión integral de riesgo. 

 

La gestión Integral de Riesgo consiste en detectar oportunamente los riesgos 

que pueden afectar a la empresa, para generar estrategias que se anticipen a 

ellos y los conviertan en oportunidades de rentabilidad para la empresa. La 

palabra “riesgo” ha tenido, hasta la fecha, diversas interpretaciones. En términos 

muy simples, existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos, con 

exactitud, lo que ocurrirá en el futuro7. 

 

La International Organization for Standarization (ISO) define el riesgo como: 

“Combinación de la Probabilidad de un Evento y su Consecuencia”. Y aclara que 

el término riesgo es generalmente usado siempre y cuando exista la posibilidad 

de pérdidas (resultado negativo)”8. Por su parte Bravo y Sánchez, lo define así: 

“como un riesgo un conjunto de eventos inciertos o condiciones que atentan 

contra el cumplimiento de la estrategia de los negocios”9.  

 

Bajo la mirada financiera, la incertidumbre de los resultados de una empresa es 

una medida de dispersión de los Flujos de Caja estimados, o el elemento 

                                                           

7 ESTUPIÑAN, R. Administración de riesgo ERM y la auditoría interna. [En línea]. 2006. Recuperado de Internet: 

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=xuMbrVhu02oC&oi=fnd&pg=PR11&dq=auditoria+interna+colombia&ot
s=0yteuFG854&sig=IeviSzqw5BRJgv69mLrLArcry3Q#v=onepage&q=auditoria%20interna%20colombia&f=false 
8 CUELLAR, G. A. Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal, concepto universal de auditoría. [En línea]. 2005. 

Recuperado de Internet:  ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/.cuentasbajadas29092009/gcuellar.back/docs/teoria.pdf 
9 BRAVO MENDOZA, O. & SÁNCHEZ CELI, M. Superintendencia solidaria, mapa de riesgos y acciones de contingencia. 

Gestión integral de riesgos. Tomo 1. 4 ed. Bogotá. 2012. 
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sorpresa, respecto al retorno esperado, la cual puede ser medida con la 

desviación estándar o la utilidad en riesgo de dichos flujos. El riesgo contempla 

la posibilidad de perder dinero. Pretende maximizar el valor en la organización, 

generando flujos de caja positivos para la solvencia de la Compañía. Teniendo 

claro el concepto que cumpla con estas cuatro premisas fundamentales para el 

control del riesgo: 

 

- Proteger los recursos de la empresa y sus partes de interés. 

- Estabilizar el Flujo de Caja de la organización. 

- Operar bajo un nivel de riesgo tolerable. 

- Preparar a la organización para eventos no esperados, al garantizar que todos 

los riesgos están atendidos y no se deja todo al azar. 

- Preparar a la empresa para un constante monitoreo de las diferentes amenazas 

para su supervivencia. 

 

Según Montes la Gestión del Riesgo es el “Conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo”10. Es, por lo tanto, 

una función estratégica, transversal e imprescindible de la empresa bien 

gestionada. También es responsabilidad de toda la empresa y al frente el 

Consejo de Administración, junto con la finalidad de lograr la consecución de los 

objetivos estratégicos y la obtención de ventajas competitivas, a través del 

conocimiento global del riesgo de la organización y su incidencia en el logro de 

dichos objetivos. 

 

En el proceso de desarrollo del capitalismo industrial, que es a partir del siglo 

XIX, es cuando aparecen mayores riesgos, como consecuencia de los inventos 

y su puesta en práctica: Ferrocarriles, actividades fabriles, trabajos públicos, 

automovilismo, etc., que revolucionan la vida cotidiana. Por lo que, ante el 

aumento de accidentes de trabajo y la consiguiente presión de los sindicatos 

obreros, surge la necesidad de implantar medidas de prevención. 

                                                           

10 
MONTES SALAZAR, C.A., & MONTILLA GALVIS, O. D. Control y evaluación de la gestión organizacional. Bogotá: 

Alfaomega. 2014. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, se agudiza la necesidad de analizar y 

controlar los riesgos. Sin embargo, es a partir de los años sesenta que, junto a 

las expectativas de grandes catástrofes, aparece la gran vulnerabilidad de las 

empresas, debido a la gran concentración de valores y la especialización de sus 

unidades de fabricación. La aparición de un riesgo produce, además de grandes 

pérdidas humanas y materiales, una serie de gastos financieros e indirectos11. 

Desde el punto de vista de los costos financieros de las empresas, el crecimiento 

de las cantidades monetarias -para reducir y transferir el riesgo, o sea, las 

medidas de prevención y seguros- han hecho tomar conciencia de la influencia 

decisiva que tenían en el cumplimiento de los objetivos empresariales12. 

 

Ilustración 1.La Gestión Integral de Riesgos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en: superintendencia de bancos y 

seguros.13 

 

                                                           

11 
GALARCE TRUJILLO, Y. & POMIER, M. Seminario profesional  para optar al Título profesional. “Contador Público - 

Contador Auditor”.  Arica, Chile: Departamento de auditoría y sistema de información, Universidad Arturo Prat. 2006. 
12 CUELLAR, G. A. Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal, concepto universal de auditoría. [En línea]. 2005. Op 

cit. 
13https://www.google.com.co/search?q=gestion+integral+del+riesgo&rlz=1C1HLDY_esCO817CO817&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMq5_qxffdAhUBWqwKHSHyBRMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=ahkqJBAyB7h
WtM:&imgrc=6NypihlV5_u--M:UELLAR, G. A. Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal, concepto universal de 
auditoría. [En línea]. 2005. Op cit. 
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5.1.2. Modelo Norteamericano COSO.  

 

Se diseñó como apoyo, a la dirección, para un mejor control de su organización. 

Provee un estándar como fundamento para evaluar el control interno e identificar 

las “mejores prácticas” aplicables. Incluye la identificación de riesgos internos y 

externos o los riesgos asociados al cambio. La planificación es un elemento que 

se necesita desarrollar, si se desea un control eficaz; considera la supervisión un 

elemento importante. Consta de cinco componentes con la siguiente estructura: 

 

Ilustración 2. Modelo COSO 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en: Montes, Montilla & Mejía, 2014 

 

5.1.2.1. El ambiente de control. 

Establece el tono de la organización. Influencia, en la gente, la conciencia o el 

conocimiento del sentido del control.  Es el fundamento para todos los otros 

componentes del control interno, suministra disciplina y estructura. Incluye: 

factores de integridad, valores éticos y de competencia del personal, filosofía de 

la administración y estilos de operación. 
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5.1.2.2. Evaluación de riesgos. 

Cada organización afronta variedad de riesgos de origen interno y externos que 

deben valorarse. La precondición para evaluar el riesgo es establecer objetivos 

articulados a diferentes niveles y consistentes en los internos.  La evaluación de 

riesgos identifica y analiza riesgos relevantes para la ejecución de los objetivos, 

forma una base para determinar cómo se les debe manejar. La economía, la 

industria, las regulaciones y las condiciones de operación cambian de forma 

constante. Se necesitan mecanismos que identifiquen y se ocupen de los riesgos 

especiales asociados con el cambio. 

 

5.1.2.3. Actividades de control. 

Son políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la 

administración de forma eficiente.  Contribuyen a garantizar que se tomen las 

acciones necesarias para direccionar el riesgo y la ejecución de los objetivos de 

la organización. Las actividades de control se dan a lo largo y ancho de la 

empresa, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluye un rango de 

actividades diversas, como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

reconciliaciones, revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos 

y segregación de funciones. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones 

necesarias para manejar los riesgos y se consigan los objetivos de la 

organización. 

 

5.1.2.4. Información y comunicación. 

La información pertinente debe identificarse, capturarse y comunicarse en forma 

y estructuras de tiempo que faciliten al personal cumplir sus responsabilidades.  

Los sistemas de información producen información operacional, financiera y 

suplementaria que permite manejar y controlar los negocios.  Ellos distribuyen 

no solo datos generados en lo interno, sino también acerca de sucesos externos, 

actividades y condiciones necesarias en la información para tomar decisiones. 

La comunicación útil también puede darse en un amplio sentido y fluir por toda 

la organización. 
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5.1.2.5. Supervisión y monitoreo. 

Un sistema de control requiere supervisión: implementar un proceso de 

evaluación de la calidad del desempeño del sistema, simultáneo a su actuación.  

Las actividades de supervisión se deben desarrollar adecuadamente. 

 

De acuerdo a la descripción del anterior modelo se debe decir que es un modelo 

muy utilizado por las empresas Colombianas, dado que define buenas prácticas 

para la gestión de riesgos internos y externos, mediante unos estándares de 

control que permite hacerle un mejor seguimiento a los procesos de control que 

se estén desarrollando en la compañía, el cual también se adapta a los posibles 

cambios de la organización. 

 

Existe sinergia e interrelación entre todos los componentes del control interno, 

forman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 

cambiantes. Los sistemas de control interno están entrelazados con la actividad 

de operación de la entidad y existen por razones fundamentales de negocios. 

 

El control interno es más efectivo, cuando los controles se construyen en la 

infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de ésta. Construir en los 

controles apoya la calidad y las iniciativas de empoderamiento, evita costos 

innecesarios y permite respuestas rápidas a las condiciones cambiantes. 

 

Este instrumento es el más importante para este trabajo, puesto que es la 

herramienta de análisis que se va a tener en cuenta para la Evaluación de los 

procesos de control en la empresa Metalmecánica de Jamundí. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL    

 

Para lograr un correcto entendimiento del proceso caso de estudio se hace 

necesario conocer los siguientes conceptos: 

 

5.2.1. El Informe COSO 

 

Es un manual de control interno que publica el Instituto de Auditores Internos de 

España en colaboración con la empresa de auditoría Coopers & Lybrand. El 

Informe COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), es 

denominado así, porque se trata de un trabajo encomendado por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos, la Asociación Americana de Contabilidad, el 

Instituto de Auditores Internos que agrupa a alrededor de cincuenta mil miembros 

y opera en aproximadamente cincuenta países, el Instituto de Administración 

y Contabilidad, y el Instituto de Ejecutivos Financieros.14 

 

Ha sido hecho para uso de los consejos de administración de las empresas 

privadas en España y en los países de habla hispana. En este se resume muy 

bien lo que es el control interno, los alcances, etc. 

 

El Control Interno COSO, consta de cinco componentes interrelacionados que 

se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio, y están 

integrados a los procesos administrativos. Los componentes son el Ambiente de 

Control, la Evaluación de Riesgos, las Actividades de Control, Información y 

Comunicación, y Supervisión y Seguimiento del Sistema de Control.15 

 

El control interno puede ser juzgado efectivo si el Consejo de Administración y la 

Gerencia de una empresa, tiene una razonable seguridad de que “se conoce el 

grado en que los objetivos y metas de las operaciones de las entidades están 

                                                           

14 El Informe COSO. Septiembre 10 de 2000. Consultado en: http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html. 
15 El Informe COSO. Septiembre 10 de 2000. Consultado en: http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html. 

http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html
http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html
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siendo alcanzados. Los informes financieros están siendo preparados con 

información confiable. Se están observando las leyes y los reglamentos 

aplicables”. 

 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de 

los componentes afectan sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 

repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros. 

Los cinco componentes: Ambiente de Control, la Evaluación de Riesgos, las 

Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión y 

Seguimiento del Sistema de Control, forman el sistema integrado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

 

5.2.2. Auditoría.  

 

Es el proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

eventos relacionados. La meta de este proceso es determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como definir si dichos Informes se han realizado observando 

principios establecidos para el caso. Este proceso sistemático comprende una 

serie de pasos o procedimientos lógicos, estructurados y organizados.16 

 

Se emplean las auditorias en las empresas para ver qué cosas van bien o que 

cosas van mal, y así tener un punto de referencia para implementar mejoras en 

cualquiera de los puntos clave en la empresa; en las empresas existen muchos 

aspectos que se pueden auditar sin necesidad de realizar un análisis general de 

la empresa; esto apunta a que se pueden hacer controles de un sector en 

específico o de algún ámbito organizacional para identificar las novedades en los 

procesos. Al realizar la autoría se obtiene una fotografía de las actividades para 

                                                           

16 CUELLAR, G. A. Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal, concepto universal de auditoría. 2005 [en línea]. 

Disponible en Internet: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/marcos.html  
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tenerlo como comparativo y así revisar la evolución en los procesos, si se están 

realizando adecuadamente o no. 

 

Según sea el área o los procesos de la empresa a avaluar se recomienda que la 

auditoria sea interna o externa, en muchas ocasiones es adecuado contratar 

auditorias independientes. 

 

Entre los objetivos de las auditorias se encuentran, conocer la situación actual y 

exacta de la empresa en general o en algo concreto, dar credibilidad y confianza 

frente a posibles entidades financieras y/o inversiones, detectar fraudes, 

comprobar errores técnicos, observar si el sistema de trabajo está siendo 

eficiente y eficaz, alcanzar la mayor información posible para la toma de 

decisiones que mejoren el rendimiento.    

 

5.2.3. Control interno y Sistema de control Interno.  

 

Es definido como el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos17. 

 

El sistema de control interno se describe como un conjunto de elementos en el 

que prima las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. Este sistema es de gran importancia, ya que promueve la 

eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los 

principios contables de general aceptación. Los directivos de las organizaciones 

                                                           

17 RODRÍGUEZ CARRAZANA, Y. & GUERRA GARCÉS, M. & REYES SANTOS, F. Modelo de identificación de los riesgos 

de control interno para la actividad empresarial. En: Contribuciones a la Economía, 1 (2009). p. 1-56. Disponible en 
Internet: http://www.eumed.net/ce/2009a/cgs.htm 
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deben generar un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control 

directo y las limitaciones del control interno. 

 

5.2.4. Auditoría Interna.  

 

La auditoría Interna es el estudio crítico y sistemático de los sistemas de control 

de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales 

con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes 

y formular sugerencias para el mejoramiento de los mismos. Estos informes son 

de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se 

producen bajo la figura de la Fe Publica18. 

 

Las auditorías internas son realizadas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las 

transacciones y operaciones y se ocupa de sugerir formas de mejoramiento de 

los métodos y procedimientos de control interno que resulten en una operación 

más eficiente y eficaz. Cuando la auditoria está dirigida por contadores públicos 

profesionales independientes, estas opiniones constituyen una ventaja definida 

para la empresa y una garantía de protección para los intereses de los 

accionistas, los acreedores y el público. La Imparcialidad e independencia 

absolutas no son posibles en el caso del auditor Interno, puesto que no puede 

separarse completamente de la influencia de la alta administración, y aunque 

mantenga una actitud independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada 

ante los ojos de los terceros. Por esto se puede afirmar que el auditor debe ser 

y parecer independiente para obtener la confianza del público. 

 

 

 

5.2.5. Auditoría Externa.  

 

                                                           

18 CUELLAR, G. A. Op cit. P. 24. 
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Consiste en el examen a los estados financieros de una entidad, con la finalidad 

de permitirle al auditor expresar una opinión sobre si dichos estados financieros 

están presentados razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, de 

conformidad con el marco contable aplicable. 

 

5.2.6. La Evaluación del Control Interno 

 

Según Sotomayor González, permite a los auditores de estados financieros 

realizar un proceso de auditoría más eficiente, donde se pueden enfocar los 

procedimientos de auditoría a las áreas críticas y con alto riesgo de incorrección 

material y, en su caso, minimizar o reducir la aplicación de procedimientos de 

auditoría en otras áreas menos críticas con bajo riesgo de auditoría, 

documentándose según las Normas Internacionales de Auditoría. Al mismo 

tiempo permite obtener un conocimiento de las empresas e informar a la 

administración o a los responsables del gobierno corporativo, respecto a fallas o 

debilidades en el sistema de control interno, las cuales han sido identificadas en 

el transcurso de la auditoría.19 

 

Del mismo modo, la evaluación del control interno tiene influencia sobre los 

procedimientos de auditoría a desarrollar para encontrar fortalezas y debilidades 

en el sistema; el auditor puede determinar las pruebas a realizar, la extensión de 

las mismas y la oportunidad en que estas deban ser practicadas, indicándole al 

auditor el grado de confianza que debe tener en el mismo y en qué puntos se 

debe aplicar con mayor rigor las pruebas necesarias para la obtención de la 

evidencia suficiente y competente.20 

 

La evaluación del control interno es para el auditor un ahorro de tiempo y de labor 

durante el examen de los estados financieros. Le permite al auditor efectuar una 

                                                           

19 SOTOMAYOR GONZÁLEZ, Rodrigo. Evaluación del control interno y sus componentes en la auditoría de estados 
financieros. 2016. URL: http://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/3583-evaluacion-del-control-interno-y-sus-
componentes-en-la-auditoria-de-estados-financieros. 
20 Influencia de la evaluación del control interno sobre el desarrollo de la auditoria. 2008. URL: 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse91.html. 

http://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/3583-evaluacion-del-control-interno-y-sus-componentes-en-la-auditoria-de-estados-financieros
http://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/3583-evaluacion-del-control-interno-y-sus-componentes-en-la-auditoria-de-estados-financieros
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse91.html
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ponderación de la importancia relativa del riesgo probable de las partidas a 

evaluar, sin que tenga la necesidad de efectuar una revisión total. El auditor se 

dirige a los aspectos y actividades que más lo requieran e influyan sobre las 

cifras que presentan los estados financieros. 21 

La evaluación del control interno es un proceso que comprende la planificación, 

ejecución y comunicación de resultados; es ejecutado por auditores del mismo a 

efectos de calificar e informar el nivel de eficacia que presenta, aplicando 

procedimientos tendientes a analizar el diseño y comprobar su funcionamiento 

con miras al logro de los objetivos de la empresa.22 

 

La eficacia del control interno constituye una opinión emitida en función de la 

evaluación del proceso de control interno en un momento dado e implica la 

existencia de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad evaluada, relacionados con categorías de objetivos del control interno 

como eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera, y el cumplimiento de leyes y normas y regulaciones aplicables. 23 

 

5.2.7. Los Planes de Mejoramiento 

 

Constituyen mecanismos de control que apoyan la empresa en la consecución 

de sus objetivos, orientándola hacia el cumplimiento de su función y misión 

institucional, logrando los resultados esperados en los términos de eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia. Se elaboran a partir de acciones derivadas 

de la autoevaluación, de los resultados de los informes de evaluación 

independiente y de observaciones y recomendaciones efectuadas por los 

órganos de control fiscal. 24 

 

                                                           

21 Ibíd., p, 2. 
22 Guía para la Evaluación del Procesos de Control Interno. Contraloría General del Estado. 2012, p, 13. URL: 
http://www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20121217_328.pdf. 
23 Guía para la Evaluación del Procesos de Control Interno. Contraloría General del Estado. 2012, p, 13. URL: 
http://www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20121217_328.pdf. 
24 Modelo Estandar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública. 2008. 

http://www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20121217_328.pdf
http://www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20121217_328.pdf
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Los objetivos de los planes de mejoramiento consisten en mejorar el desempeño 

de la organización en relación al control como en la gestión; generar conductas 

positivas y proactivas de acatamiento a las normas de mejoramiento y funcional 

por parte de los empleados, en procura de fomentar una cultura que mejore la 

efectividad de la gestión e incremente la satisfacción de los grupos de interés en 

relación con el producto que genera el proceso de control interno 

Para la metodología de diseño e implementación para los planes de 

mejoramiento, es necesario consolidar los resultados generados en la 

autoevaluación, la evaluación independiente del sistema de control interno y las 

recomendaciones del auditor. 

 

5.2.8. Riesgo25.  

 

Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera 

la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no 

haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo 

la opinión dada en un informe. 

 

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, 

por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para observar la 

implicación de cada nivel sobre las auditorias que vayan a ser realizadas. 

Es así como se han determinado tres tipos de riesgos los cuales son: Riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

5.2.8.1. Riesgo Inherente: 

 Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno 

que allí se estén aplicando. 

 

                                                           

25 DUARTE Catalina. Gerencia del riesgo. Artículo. Abril 2 de 2013. Disponible en: https://www.gerencie.com/gerencia-

del-riesgo.html 
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Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados 

financieros a la existencia de errores significativos; este tipo de riesgo está fuera 

del control de un auditor por lo que difícilmente se puede determinar o tomar 

decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la actividad 

realizada por la empresa. 

 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la 

naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza de 

volumen tanto de transacciones como de productos y/o servicios, además tiene 

relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la 

entidad. 

 

5.2.8.2. Riesgo de control:  

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes 

o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por 

esto la necesidad y relevancia que una administración tenga en constante 

revisión, verificación y ajustes los procesos de control interno. 

 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están 

efectuando o están implementados excelentes procedimientos para el buen 

desarrollo de los procesos de la organización. 

 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas 

de información, contabilidad y control. 

 

5.2.8.3. Riesgo de detección:  

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de 

auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el 

proceso realizado. 
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La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos 

adecuados es total responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este 

riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo 

inherente de la compañía. 

 

Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección 

muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la 

forma adecuada no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de 

control a que está expuesta la información del ente y además se podría estar 

dando un dictamen incorrecto. 

 

5.2.8.4. El riesgo de índole contable: 

Son la posibilidad de ocurrencia de eventos internos y externos, que impiden la 

confiabilidad, la relevancia y la compresibilidad de las actividades contables. 26 

 

5.2.8.5. La materialización del riesgo: 

La materialización del riesgo está presente en los hechos financieros, 

económicos, sociales, y ambientales, de todas las entidades públicas y privadas.  

 

5.2.8.6. La sinergia: 

Procede de un vocablo griego que significa “cooperación”. El concepto es 

utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan 

un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales; 

supone la integración de partes sistemas que conforman un nuevo objeto, por 

tanto, el análisis de este nuevo objeto difiere del análisis de cada una de las 

partes por separado. La sinergia se utiliza en diversos ámbitos para hacer alusión 

a las ventajas de los esfuerzos conjuntos por sobre los individuales. En este 

sentido, es común que se use para construir nombres 

de organizaciones benéficas e iniciativas populares para tratar diversas 

problemáticas, tales como la falta de empleo y la discriminación.27 

 

                                                           

26 Modelo Estandar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública. 2008. 
27 Definición de Sinergia ¿Qué es y Significado. URL:  http://definicion.de/sinergia/#ixzz4D0nbLYsM. 

http://definicion.de/sinergia/#ixzz4D0nbLYsM
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El trabajo se desarrolla en el área contable de La empresa Metalmecánicas 

Jamundí que fue constituida en el año de 1996 en la ciudad de Popayán, 

centrando su actividad en el diseño, fabricación y montaje de Estructuras 

Metálicas; durante 20 años han participado activamente en la construcción, 

manejo de Proyectos y Obras Civiles en todo el territorio nacional. 

 

Con el objeto de lograr una mayor competitividad y continuar brindando 

productos y servicios de calidad, la empresa año a año ha incorporado talento 

humano altamente competente, máquinas y equipos de última tecnología, 

permitiendo ser cada vez más eficientes en los tiempos de entrega y en la 

reducción de costos de los proyectos. 

 

En el año 2013, se inauguró la segunda planta de producción en la ciudad de 

Jamundí, duplicando la capacidad de producción a 600 toneladas/mes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Foto de las instalaciones de la empresa 
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Fuente: Información extraída de la página web de la empresa. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Foto de las instalaciones de la empresa 

 

Fuente: Información extraída de la página web de la empresa. 

 

 

 

5.3.1. Política Integrada de Gestión. 
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La empresa Metalmecánicas Jamundí es una empresa especializada en el 

Diseño, Fabricación, Montaje de estructuras metálicas y la construcción de obras 

civiles; garantizamos a nuestros clientes, productos y servicios que satisfacen 

plenamente sus necesidades y expectativas. 

 

Como parte del compromiso por la gestión de los riesgos laborales y la mejora 

continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG), la empresa ofrece 

condiciones laborales que protegen la integridad y salud de nuestros 

colaboradores, contratistas y visitantes, garantizamos el cumplimiento de la 

normatividad nacional vigente y contribuimos con el desarrollo sostenible en 

nuestra organización. 

 

5.3.2. Objetivos SIG. 

 

- Proteger la integridad y salud de los trabajadores. 

- Prestar servicios conforme a los requisitos del cliente y lograr una alta 

satisfacción. 

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles 

respectivos. 

- Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y fomentar la adopción 

de un estilo de vida y de trabajo saludable. 

- Establecer relaciones de calidad de mutuo beneficio con los proveedores y 

lograr el compromiso de trabajar en un ambiente de confianza, entendimiento y 

responsabilidad. 

- Cumplir con los requisitos legales vigentes. 

- Compromiso con la asignación de recursos y la mejora continua del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG). 

- Prevenir la contaminación, minimizando y controlando los impactos 

ambientales derivados de nuestra actividad. 

- Proporcionar mayor rentabilidad para la empresa. 
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5.3.3. Localización en el área de estudio. 

 

En este aspecto se debe precisar la ubicación del área contable dentro del 

organigrama de la empresa para contextualizar su ubicación en la jerarquía 

organizacional de la empresa.  Ver figura 3. 
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Ilustración 5. Organigrama de empresa Metalmecánicas Jamundí en el área financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Organizacional en el área financiera. Información suministrada por el área administrativa. 
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Ilustración 6. Organigrama de la empresa Metalmecánicas Jamundí en el área financiera  
  

 

 

Fuente: Estructura Organizacional en el área financiera. Información suministrada por el área administrativa. 
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Ilustración 7. Organigrama de Metalmecánica Jamundí en el área financiera  
 

 

Fuente: Estructura Organizacional en el área financiera. Información suministrada por el área administrativa. 
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De acuerdo al organigrama anterior, el área contable donde se va a realizar el 

estudio se ubica la gerencia administrativa y financiera, la cual esta descrita 

como contador general que está a cargo del contador, quien a su vez se 

encuentra al frente del asistente contable y del auxiliar contable. 

 

5.4. MARCO JURÍDICO    

 

Este estudio se enmarca legalmente en la normatividad contable que rige sobre 

el control interno en Colombia, al igual que lo relacionado con las pequeñas y 

medianas empresas del país. 

 

5.4.1. Ley 87 de noviembre 29 1993.  

 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

En esta ley se define todo lo relacionado al control interno en Colombia, 

estableciendo sus planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin 

de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 

la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

Según esta Ley, el control interno es la aplicación que se hace en las entidades 

públicas y privadas, para establecer las acciones, las políticas, los métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de 

mejoramiento continuo del proceso, con el fin de garantizar que la información 

financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas y 

procedimentales establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. 
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5.4.2. Ley 905 de Agosto 02 de 2004.  

 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa. 

 

En esta Ley se define los criterios del gobierno nacional para estimular la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento 

a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

 

En esta ley se ajusta el concepto de mediana, pequeña y microempresa, la cual 

se observa a continuación: 

 

Mediana empresa: 

 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.  

b) Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Activos totales por 

valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 

 

2. Pequeña empresa: 

 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, Concordancias. 

 

3. Microempresa: 

 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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5.4.3. Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005.  

 

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano. En este decreto se establece el Modelo MECI 1000:2005, el cual 

determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, 

documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las 

entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993. 

 

5.4.4. Ley 1314 de 2009. 

 

Es ley que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, señala las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y determina las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

El objetivo de la ley 1314 de 2009 es que, el Estado por intermedio de las 

entidades interviene la economía, limitando la libertad económica, para expedir 

normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables 

como estados financieros brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de 

las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes 

interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras (…). 

 

5.4.5. El Decreto 2420 de 2015 

 

El Ministerio de Comercio expidió un decreto único reglamentario, que consta de 

dos libros que se ocupan del régimen normativo para los preparadores de 
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información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3, incluye el cronograma 

de aplicación del marco técnico normativo, estado de situación financiera de 

apertura y fechas de reporte, también trata las normas de aseguramiento de la 

información.  

 

Por otra parte, hace referencia a las normas aplicables a los portafolios de 

terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los 

negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial. La norma 

deroga todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector, 

con excepción exclusiva de, entre otras normas, los decretos 691 y 1955 del 

2010 y 3048 y 3567 del 201128 

 

5.4.6. Decreto 0302 de 2015 

 

Decreto que reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para las normas de aseguramiento de la información. Expide el Marco Técnico 

normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que 

contiene: las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas 

Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de 

Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de 

Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la 

Contaduría, conforme se dispone en el anexo que hace parte integral del 

presente decreto.  

                                                           

28 Decreto 2420 de 2015. Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 
Colombia. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se desarrollará un tipo de investigación descriptivo; ya que en primera instancia 

se identifican los procesos o acciones que se desarrollan en el área contable de 

la Empresa Metalmecánica de Jamundí.  

 

El estudio descriptivo, permite que se identifiquen las características del universo 

de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba asociación entre las variables.29  

 

Posteriormente se configura dentro una investigación evaluativa dado que se 

busca establecer las oportunidades de mejora que tiene la empresa en los 

procesos de control interno que se llevan en el área de contabilidad. 

 

La investigación evaluativa consiste en peritar los resultados de un plan dentro 

de un contexto determinado, medir los efectos del plan para comparar con las 

metas que se proponen lograr, con el fin de tomar decisiones para mejorar los 

resultados a futuro. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se emplea el método deductivo, ya que se va partir de los conceptos generales 

emitidos en el control interno COSO, para luego aplicarlos al caso específico del 

área contable de la empresa Metalmecánica de Jamundí. 

 

También se utiliza el método de análisis porque se revisa cuáles son las 

características generales de los procedimientos establecidos en el área contable 

                                                           

29 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología de Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales. Editorial Limusa S.A. de C.V. Cuarta 
Edición. 2006, p, 227. 
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y la forma como se desarrollan sus procesos, descomponiendo estos últimos en 

cada una de sus variables, para luego, evaluar si su sistema de control interno 

está cumpliendo con las políticas trazadas y en atención a las metas u objetivos 

previstos por la entidad. 

 

El método de análisis establece que a partir de la interrelación de elementos que 

identifican su objeto, cada uno de éstos puede relacionarse con el conjunto, en 

la función que desempeñan con referencia al problema de investigación. 30 

 

6.3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La recolección de datos se realizará mediante revisión documental y entrevistas 

con los empleados que ejercen los cargos en el área contable de la empresa. El 

procesamiento de la información iniciará con la selección y categorización; 

posteriormente, se realizará su análisis. 

 

Las fuentes para obtener información para el desarrollo del proyecto son las 

fuentes primarias y secundarias 

 

 Fuentes primarias 

Estarán conformadas por la información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos, o escritos transmitidos por 

los participantes en un suceso. 

 

Las fuentes primarias estarán constituidas por las entrevistas a los funcionarios 

de la empresa, con la finalidad de conocer de manera global e individual el 

funcionamiento de la organización, en cuanto a las medidas de control, que ha 

implementado la organización.  

 

                                                           

30 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología de Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales. Editorial Limusa S.A. de C.V. Cuarta 
Edición. 2006, p, 240. 
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La entrevista personal de manera estructurada ya que aumentará la confiabilidad 

y la exactitud de la información, reduciendo la subjetividad y la inconsistencia de 

la misma. Este tipo de entrevista requerirá preparar de antemano las preguntas 

a realizar teniendo en cuenta la normatividad del control interno COSO,  para 

que el entrevistador evite toda desviación de la conversación y se limite a seguir 

fielmente la guía prevista, este tipo de entrevista facilitará la interpretación de los 

datos. 

 

 Fuentes primarias 

Las fuentes secundarias residirán en información escrita que será recopilada o 

transcrita por personas, que han recibido información del tema del Sistema de 

Control Interno COSO, mediante otras fuentes escritas. 

La información escrita estaría constituida por las guías, manuales y normas 

emitidas por el Informe COSO y el Sistema de Control Interno COSO, para la 

evaluación, de la misma manera se consultarán textos relacionados con la 

estructuración de modelos de control interno, que tienen relación directa con el 

modelo de control interno COSO. 

 

6.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se desarrollará en 3 etapas:  

 

6.4.1. Diagnóstico.  

 

Se realizará una revisión documental sobre el tema y el diagnóstico de las 

políticas, objetivos y el sistema de control interno del área contable de la 

empresa. 
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6.4.2. Evaluación.  

 

Se realizará el análisis de datos recolectada de forma cualitativa y se identifica 

los puntos críticos de control. 

 

6.4.3. Propuesta.  

 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de los datos, se trazara una 

evaluación de riesgos de control interno, basado en el modelo COSO y se define 

la política. 

 

6.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del presente estudio de investigación comprende cinco fases a 

saber: 

 

6.5.1. Fase de observación.  

 

En esta fase se caracteriza las actividades de control que están llevando a cabo 

en el área contable, especialmente en los procesos de tesorería. Dado que este 

es el punto de partida para determinar los responsables, al igual que las 

funciones y soportes que se manejan allí. 

 

6.5.2. Fase de recolección de información.  

 

En esta fase se elabora el instrumento de recolección de información y se aplica 

dentro del proceso de tesorería.  

 

6.5.3. Fase de análisis.  

 

En esta fase se procede en el desarrollo del proceso de análisis de la información 

recaudada en la fase anterior. 
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6.5.4. Fase de evaluación de riesgos.  

 

Después de analizar la información se procede en la identificación de riesgos en 

el proceso de tesorería. 

 

6.5.5. Fase de plan de acción.  

 

Se elabora las estrategias de control que permitirán reducir los riesgos 

identificados en la fase anterior. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El presente capitulo busca caracterizar los componentes de control que influyen 

en el área contable de la empresa Metalmecánicas Jamundí, especialmente en 

el proceso de tesorería. Se evalúan diferentes aspectos tales como el ambiente 

de control, la integridad y valores éticos, las políticas en la organización y los 

manuales de procedimientos, porque son herramientas que permiten evidenciar 

el correcto proceder en la organización. La información a relacionar en este 

capítulo se obtuvo por medio de la información disponible en su página virtual y 

también corroborada en entrevista con la dirección administrativa de la empresa 

metalmecánicas Jamundí en el mes de febrero de 2017.  

 

7.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

En este componente que hace referencia a los elementos de la cultura 

organizacional que fomentan en todos los integrantes de la entidad: principios, 

valores y conductas orientadas hacia el control.  

 

En el análisis de observación realizado, se evidencia que la compañía cuenta  

con procedimientos, políticas y valores que permite autorregular sus procesos, 

el cual se complementa con acciones de autogestión que es la capacidad que 

tiene la compañía para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar su 

funcionamiento.  

 

De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis que permita evidenciar su 

ambiente de control, basado en las siguientes variables: 

 

7.1.1. Integridad y valores éticos.  

 

Como ya se mencionó, la empresa cuenta con un reglamento interno, políticas, 

deberes y derechos que delimiten las conductas de sus empleados, además 

existe un código de ética que contemple la filosofía de la organización; lo cual 
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permitiría a sus colaboradores identificar los principios éticos y morales para 

tomarse como directrices en el desempeño de las labores diarias. Entre los 

valores que tiene establecido la empresa se encuentra: 

 

- Proactividad 

- Efectividad 

- Aprendizaje Continuo 

- Integridad 

- Respeto 

- Lealtad 

- Pasión 

- Disciplina 

 

En este sentido, es posible imponer sanciones a los empleados, lo que hace 

posible establecer una disciplina en la empresa. 

 

7.1.2. Políticas en la Organización.  

 

Existen políticas de tipo administrativo relacionadas con la prevención de alcohol 

y tabaco, en contra del acoso laboral, de uso de medios de comunicación y de 

tratamiento de datos, pero de las políticas contables solo se tiene políticas de 

cómo se debe contabilizar de acuerdo a las normas internacionales financieras, 

pero no existen políticas relacionadas con los procesos, como es el caso de las 

compras, de proveedores, de pagos, de facturación; lo que puede ocasionar mal 

interpretación y desviar los procesos con o sin intención. 

 

7.1.3. Manuales de procedimientos.  

 

Actualmente se cuenta con una caracterización general del proceso 

administrativo y financiero que describe mediante un modelo PHVA (Planear, 

hacer, verificar y actuar) las entradas, productos, proveedores, responsables, 



 
 

 

44 
 

documentos y salidas que intervienen en esta gestión, tal como se muestra a 

continuación: 

 
Ilustración 8. Procedimientos de la gestión administrativa y financiera de 

la empresa Metalmecánicas Jamundí. 

 

 

Fuente: Información suministrada por el área administrativa de la empresa 

Metalmecánicas Jamundí 
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Ilustración 9. Continúa Procedimientos de la gestión administrativa y financiera 

de la empresa Metalmecánicas Jamundí. 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por el área administrativa de la empresa 

Metalmecánicas Jamundí 
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De acuerdo a la figura 4, la empresa tiene estructurado sus procesos 

administrativos por un enfoque de sistemas que se caracteriza por tener unas 

entradas, una transformación y salidas de información que llevan al cumplimiento 

de unos objetivos corporativos. 

 

En efecto, el logro de dichos propósitos debe tener un seguimiento de los flujos 

de información administrativo y contable para evaluar su cumplimiento y 

determinar las estrategias de mejora que generen una mayor efectividad en el 

alcance de los resultados.  

 

Sin embargo, la empresa actualmente no tiene establecido por escrito el detalle 

de estos procesos, a pesar de que el personal los conoce, como es el caso de 

las compras, de proveedores, de pagos y de facturación en el tema contable; lo 

que puede ocasionar mala interpretación y desviar los procesos con o sin 

intención. 

 

Estos eventos en la auditoria incrementan dos riesgos que generalmente son 

muy reconocidos dentro del fraude: 

 

Oportunidad: generada por una mala cultura corporativa y falta de 

procedimientos adecuados de control interno que pueden crear la oportunidad 

de que se cometa un fraude y que este no sea detectado. 

 

Racionalización: la racionalización es la creencia de que no se ha cometido 

realmente un fraude. 

 

El riesgo de oportunidad se puede presentar cuando hay un acto intencional de 

alguna persona que interviene en un proceso, mientras que la racionalización se 

puede presentar por un acto inconsciente que generalmente obedece a un 

desconocimiento de las personas, dado por la carencia de procedimientos que 

le otorguen claridad sobre ciertas actividades. 
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En este sentido, la compañía lleva a un incumplimiento básico de uno de los 

principios de la auditoría que es la autorregulación. Este concepto es la 

capacidad de la organización para desarrollar en su interior y aplicar métodos, 

normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 

mejoramiento del Sistema de Control Interno, dentro del marco de las 

disposiciones aplicables. 

 

Incluso esta autorregulación debería extenderse hacia el manejo del riesgo 

tecnológico que puede presentarse desde tres aspectos, primero a nivel de la 

infraestructura tecnológica (hardware o nivel físico), en segundo lugar a nivel 

lógico (riesgos asociados a software, sistemas de información e información) y 

por último los riesgos derivados del mal uso de los anteriores factores, que 

corresponde al factor humano como un tercer nivel. Todo esto también 

contribuye a que la compañía se vea expuesta a una serie de fraudes tanto 

internos como externos, mediante ataques de piratas informáticos. 

 

7.2. IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS.  

 

Se pudo establecer que en este aspecto la compañía cuenta con auditorias de 

control interno y externo, en los cuales han podido identificar en términos 

generales los riesgos más críticos, entre los que se encuentran: Concentración 

de la cartera, multas y sanciones, desviación del presupuesto, iliquidez, variación 

tasa de cambio, errada información financiera o perdida de la misma, Ilícitos 

contra el patrimonio económico de la empresa, nuevas normas tributarias, mal 

uso de los recursos, inadecuada selección de contratistas31. 

 

De manera adicional, estas estrategias de identificación y análisis de riesgos se 

complementan con la política de gestión de calidad, la cual se describe a 

continuación: 

                                                           

31 Metalmecánicas Jamundí. Caracterización gestión administrativa y financiera. Procesos. Documento DO-AF-

01. Santander de Quilichao. 2015. P. 6. 
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7.2.1. Política integral SIG.  

 

En Metalmecánicas Jamundí nos especializamos en Diseñar, Fabricar y realizar 

el Montaje de estructuras metálicas y obras civiles; garantizamos para nuestros 

clientes, productos y servicios que satisfagan plenamente sus necesidades y 

expectativas, ofrecemos condiciones laborales que protegen la integridad y salud 

de nuestros colaboradores, contratistas y visitantes, garantizando el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente, contribuimos con el desarrollo 

sostenible y estamos comprometidos con la gestión de los riesgos laborales y la 

mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.  

 

7.2.2. Objetivos del sistema integrado de gestión.  

 

- Proteger la integridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua 

del Sistema Integrado de Gestión.  

 

- Prestar servicios conforme a los requisitos del cliente y lograr alta satisfacción.  

 

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles.  

 

- Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y fomentar la adopción 

de un estilo de vida y de trabajo saludable.  

- Establecer relaciones de Calidad de mutuo beneficio con los proveedores y 

lograr el compromiso de trabajar en un ambiente de confianza, entendimiento y 

responsabilidad.  

 

- Cumplir con los requisitos legales vigentes.  

 

- Compromiso con la asignación de recursos y mejora continúa en la eficiencia y 

eficacia del Sistema Integral de Gestión.  
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- Propender por la preservación, disminución y control de los aspectos e 

impactos ambientales derivados de nuestra actividad.  

 

- Mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

Como se ha manifestado anteriormente, la empresa cuenta con procedimientos 

administrativos y financieros a nivel general, pero por ahora los procesos 

detallados de compras, de proveedores, de pagos y de facturación no está 

debidamente documentado, lo que se facilita en la generación de riesgos de 

fraude por oportunidad en este tipo de procesos, dado que se puede aprovechar 

estas dificultades de control para que el riesgo se cumpla. 

 

Entre otras actividades que se desarrollan se tiene en cuenta las auditorías 

internas y externas que se realizan, además del control que ejerce el gerente 

administrativo sobre el contador y de este sobre las labores que desarrolla los 

auxiliares contables. Sin embargo, es poco el control que se ejerce sobre el 

gerente administrativo. 

 

Cabe recordar que en cada uno de estos procesos, existen soportes contables  

y personas responsables, a pesar de que no se haya terminado la 

documentación escrita de estos procesos. Este tipo de situaciones puede dar 

paso a que se genere un fraude de racionalización, el cual consiste en la creencia 

de que realmente no se está cometiendo un fraude. 

 

7.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

La empresa tiene claridad frente a los colaboradores que tienen la potestad de 

informar, además de contar con políticas que regulan el uso de medios de 

comunicación dentro de la empresa, al igual que su nivel de protección dentro 

los sistemas de información que maneja. 
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La presente Política de Uso de Medios de Comunicación fue expedida y 

publicada por Metalmecánicas Jamundí. El día 14 de septiembre del año 2016. 

 

Entre las políticas de medios de tecnologías de comunicación e información con 

que cuenta la empresa son los siguientes32: 

 

“RESPONSABILIDAD: es responsabilidad de la Gerencia General de la sociedad 

Metalmecánicas Jamundí, hacer uso de la presente Política como parte de sus 

herramientas de gobierno y de gestión y; definir los estándares, procedimientos 

y lineamientos que garanticen su cumplimiento. 

 

CUMPLIMIENTO: el cumplimiento de la Política de Uso de Medios de 

Comunicación es obligatorio. Si los colaboradores, consultores, contratistas, 

terceras partes violan estas políticas, la Empresa se reserva el derecho a tomar 

las medidas correspondientes. 

 

EXCEPCIONES: las excepciones a cualquier cumplimiento de la Política de Uso 

de Medios de Comunicación deben ser aprobadas por la Gerencia General, la 

cual puede requerir autorización del Asesor Jurídico de la compañía. Todas las 

excepciones a la Política deben ser formalmente documentadas, registradas, 

revisadas y publicadas por la Gerencia. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS: las modificaciones o adiciones de la 

Política de Uso de Medios de Comunicación serán propuestas por la Gerencia 

Técnica y/o la Gerencia Administrativa y Financiera; y aprobadas por la Gerencia 

General de la empresa. Estas políticas deben ser revisadas como mínimo una 

vez al año o cuando sea necesario”. 

 

Mientras que para el tratamiento de datos, dispone de las siguientes políticas33: 

                                                           

32 Metalmecánicas Jamundí. Política de uso de medios de comunicación. Documento DO-GG-11. Santander de Quilichao. 

Septiembre 14 de 2016. P. 2. 
33 Metalmecánicas Jamundí. Política de protección de datos personales. Documento DO-GG-13. Santander de quilichao. 

24 de enero de 2017. P. 3-4. 
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“Confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos 

personales, salvo aquellos que tengan la naturaleza de públicos, están obligadas 

a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 

relación con alguna de las labores que comprenden el tratamiento, pudiendo solo 

realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda 

al desarrollo de las actividades autorizadas. 

 

b) Finalidad: el tratamiento de datos personales que realice Metalmecánicas 

Jamundí o que tenga acceso, obedecerán a una finalidad legítima en 

consonancia con la Constitución política de Colombia, el cual deberá ser 

informada al respectivo titular de los datos personales. 

 

c) Libertad: el tratamiento solo será ejercido cuando se cuente con el 

consentimiento, previo expreso e informado del titular. Los datos personales no 

podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de 

mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

 

d) Seguridad: la información sujeta a tratamiento por el responsable o encargado 

del tratamiento, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

 

e) Transparencia: en el tratamiento debe garantizar el derecho del titular a 

obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en 

cualquier momento sin restricciones, información acerca de la existencia de 

datos que le conciernan. 

 

f) Circulación Restringida: el tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de 

la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones previstas en la ley y 

la constitución, en este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas 



 
 

 

52 
 

autorizadas por el titular o por las personas que la ley prevea expresamente, 

cuando haya lugar a ello. 

 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles 

en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 

acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido 

solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley. 

 

g) Veracidad o Calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 

tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a 

error”. 

 

De acuerdo a estas políticas, se pudo evidenciar en un análisis de observación 

realizado en el área contable que cada empleado del área cuenta con 

contraseñas de seguridad y claves para ingresar al software contable, los cuales 

también se encuentran restringidos en aquellos iconos donde no tienen 

incidencia dentro de sus funciones. 

 

7.5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La supervisión y seguimiento además de realizarla cada jefe o director 

encargado en el área, cuenta con evaluaciones de auditoria de control interna y 

externa, las cuales permiten evidenciar las oportunidades de mejora que se 

requieren en los procesos. 

 

De igual forma, la caracterización del proceso administrativo y financiero de la 

entidad, muestra que los encargados en estos procesos deben presentar 

informes de manera mensual y trimestral, los cuales son una fuente importante 

para el seguimiento y control. 
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En conclusión se puede afirmar que de acuerdo a la información recaudada en 

este capítulo, se pudo determinar que en todos los componentes desde la 

metodología del COSO, la empresa cuenta con controles básicos a nivel general. 

 

La empresa Metálmecanicas Jamundí, cuenta con controles básicos propuestos 

y proporcionados por la metodología del sistema de control interno COSO, según 

lo que se puede observar y evaluar de los procedimientos de la empresa se 

evidencia que las cargas generales se están cumpliendo con respecto al 

ambiente de control, la identificación y el análisis de los riesgos, la descripción 

de las actividades de control, la información y comunicación, además la 

supervisión y seguimiento de todos los procesos en las áreas de la empresa. En 

esta medida se debe proceder a realizar el análisis de los riesgos en el área de 

tesorería aterrizando las medidas con las cuales son evaluados los 

procedimientos de esta área. 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL PROCESO DE TESORERÍA 

 

El presente capitulo busca identificar los riesgos en el proceso de tesorería de 

tal manera que se reduzca los fraudes de presión, de oportunidad y de 

racionalización, los cuales hacen parte del triángulo del fraude que se presentan 

en las empresas. 

 

8.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE TESORERIA 

 

La empresa actualmente no tiene un área de tesorería ni tampoco tiene 

levantado este proceso, lo cual hay un riesgo de oportunidad, dado que al no 

existir un proceso establecido de manera documental, puede ser aprovechado 

por alguno de los colaboradores (empleados y proveedores) para cometer 

fraudes. 

 

También puede darse el caso en que la falta de documentación de este proceso, 

conlleve a los empleados a creer que lo que hace no es un fraude, pues piensa 
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que lo que está haciendo no es gran cosa o que solo está tomando lo que 

merece. 

 

Sin embargo, para efectos de identificar los riesgos críticos que se producen con 

el manejo de los dineros que entran y salen a la empresa, se decide levantar 

este proceso con base a la entrevista realizada sobre los colaboradores del área 

que participan en todos los procesos de tesorería (auxiliares, asistentes y 

contador), los resultados de la encuesta aplicada se relacionaran en el 8.3 

diagnóstico del proceso a partir de la pág. 70.  

 

En este sentido, el proceso Inicia con el ingeniero técnico quien es la persona 

encargada de realizar el contacto con el cliente para el ofrecimiento del servicio, 

donde el cliente es quien expresa que necesita y con ello el ingeniero técnico,  

en compañía de su grupo de ingenieros realizan propuestas para suplir la 

necesita del cliente.   

 

En el área del diseño formado por ingenieros y proyectistas evalúan la cantidad 

de material y distribución de la estructura que requiere la obra; el ingeniero 

técnico expone al cliente el proyecto para llevarlo a cabo donde acuerdan cual 

es el valor de la obra, modo de pago y el tiempo de entrega; acuerdan cual será 

la cantidad de dinero como anticipo o cancelación de la obra. 

 

El dinero que recibirá la empresa para el desarrollo del proyecto va generalmente 

depositado a sus cuentas; en la gerencia financiera aprueban la distribución de 

los recursos como es la parte de materia prima y mano de obra (los contratos 

con los contratistas y/o proveedores). 

 

Cuando proceden a realizar el desarrollo del proyecto los ingenieros emiten la 

solicitud de materiales  al área de compras, quienes cotizan el valor  y calidad 

para el material que requieren, una vez encontrado los posibles  proveedores, 

compras expone a la gerencia las ofertas para que se elija la mejor opción, el 

paso a seguir es realizar el pedido y según sean las condiciones de pago 
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(contado,  descuentos por pronto pago, o  30 días, 60 días de crédito), se paga 

por transferencia o en cheque.  

 

Después almacén recibe y revisa que los materiales estén de acuerdo con lo 

solicitado en la orden de compra y posteriormente ingresan los materiales a 

inventario. 

 

El paso a seguir está a cargo del área de contabilidad con respecto a la 

causación de las facturas, donde el personal revisa las retenciones que se deban 

asumir según el proveedor (por ejemplo, si el proveedores autoretenedor, no se 

le practica retención, se le cancela la base más el IVA, y si no es autoretenedor 

y supera la base te retención por compras se le practica la retención del 2.5), el 

siguiente paso está a cargo del asistente contable quien con la previa 

autorización de gerencia realiza el pago con cheque o transferencia. Todos los 

movimientos de la empresa relaciones con efectivo van monitoreados por 

gerencia financiera. 

Los gastos menores a $200.000, oo como son mantenimiento de maquinaria, 

compra de repuestos, viáticos y otros se manejan por caja menor; la caja menor 

está a cargo de un auxiliar contable que no maneja efectivo sino legalización de 

gastos con su respectivo soporte.  

 

8.2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL MANEJO DE EFECTIVO 

 

En el presente segmento se elaboró un análisis general en la gestión del manejo 

de efectivo en la empresa, especialmente en el manejo del dinero, la proyección 

del flujo de caja, la gestión de recaudos, la gestión de pagos, de inversiones y 

conciliaciones bancarias. 

 

En este trabajo se desarrolló una verificación de cada subproceso, donde se 

aplicó algunas técnicas como la inspección, la observación, el cálculo, la 

comparación y la indagación, entre las más utilizadas. 
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El análisis se puede observar a continuación en el cuadro 1 donde se muestra 

los subprocesos analizados con su respectiva actividad, donde se identificó el 

riesgo y los controles que se evalúan (Cuadro 1) y el plan de trabajo realizado 

para la evaluación (Cuadro 2), la cual se efectuó en un periodo de 3 meses. 

 

En el cuadro número 1 que hace referencia a la evaluación del riesgo y control 

en la gestión del manejo de efectivo se evidencian los subprocesos tales como 

es el manejo de efectivo, la proyección y flujo de caja, la gestión de recaudo, la 

gestión de pagos e inversiones; describe cada subproceso que se está 

evaluando, describe los riesgos y califica el riesgo inherente del proceso, 

describe además el control y califica el diseño si es adecuado, No adecuado, o 

en el proceso  que aplique; muy adecuado como es el caso de  las inversiones y 

la gestión de pagos. 
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Tabla 1. Evaluación del riesgo y control en la gestión del manejo de efectivo 

 

 

 

Continúa tabla  1 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Manejo de efectivo
Definición de políticas y procedimientos 

del proceso de tesorería 

Actividades no autorizadas del proceso de 

tesorería 
ALTO

La compañía cuenta con un adecuado 

ambiente de control , con políticas y 

procedimientos documentados, 

actualizados y divulgados 

ADECUADO

Manejo de efectivo Proyección y flujo de caja 

Definición de presupuesto considerando 

las proyecciones de recaudo, pagos e  

inversiones y seguimiento periódico de 

ejecución  

Pérdidas económicas por proyecciones 

inadecuadas de flujo de caja 

Riesgo reputacional por incumplimientos 

con terceros 

ALTO

La compañía realiza una proyección de 

flujo de caja anual  en donde considera  

recaudos, egresos e inversiones, el 

cual es ajustado con una periodicidad 

mensual o semanal. 

El seguimiento y control de ejecución 

se realiza periódicamente.

ADECUADO

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 
Registro del recaudo de clientes y/o 

terceros afectando la cartera 

Fraude por favorecimiento a terceros y/o 

recaudos o notas de cartera ficticios o no 

autorizados 

ALTO

El área registra los pagos efectuados 

por terceros, de acuerdo a los 

documentos soportes autorizados y 

realiza notas de cartera soportadas y 

autorizadas 

ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Continua tabla  1 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 
segregación de funciones  en la gestión de 

recaudo 

Fraude por accesos a transacciones no 

autorizadas y/o ausencia de segregación de 

funciones 

ALTO

Los funcionarios que tienen acceso al 

registro de recaudo y notas crédito no 

realizan facturación, ni administran los  

clientes 

ADECUADO

Manejo de efectivo Gestión de pagos Pagos a terceros y entidades de crédito 

Pérdidas económicas y fraude  por pagos no 

autorizados ALTO

Los pagos realizados requieren una 

orden de compra o de servicio 

autorizada previamente. 

MUY ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Continua tabla  1 

 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Gestión de pagos Pagos a terceros y entidades de crédito 

Pérdidas económicas y fraude  por pagos no 

autorizados ALTO

Los pagos realizados son cargados al 

portal bancario por los niveles 

autorizados 

MUY ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Continua tabla  1 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 
Controles y monitoreo de seguridad y 

vulnerabilidad de los portales bancarios

Pérdidas económicas y fraude  por pagos no 

autorizados ALTO

La compañía realiza pruebas de 

vulnerabilidad y seguridad de los pagos 

virtuales realizados. 

NO ADECUADO

Manejo de efectivo Inversiones 
Valoración, registro y autorización del 

manejo de inversiones 

Pérdidas económicas por errores en la 

valoración de inversiones 
ALTO

La compañía valoriza las inversiones de 

acuerdo al mercado, normatividad 

vigente y políticas internas de la 

compañía 

MUY ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Continua tabla 1 

 

 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 
Controles y monitoreo de seguridad y 

vulnerabilidad de los portales bancarios

Pérdidas económicas y fraude  por pagos no 

autorizados ALTO

La compañía realiza pruebas de 

vulnerabilidad y seguridad de los pagos 

virtuales realizados. 

NO ADECUADO

Manejo de efectivo Inversiones 
Valoración, registro y autorización del 

manejo de inversiones 

Pérdidas económicas por errores en la 

valoración de inversiones 
ALTO

La compañía valoriza las inversiones de 

acuerdo al mercado, normatividad 

vigente y políticas internas de la 

compañía 

MUY ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 
Controles y monitoreo de seguridad y 

vulnerabilidad de los portales bancarios

Pérdidas económicas y fraude  por pagos no 

autorizados ALTO

La compañía realiza pruebas de 

vulnerabilidad y seguridad de los pagos 

virtuales realizados. 

NO ADECUADO

Manejo de efectivo Inversiones 
Valoración, registro y autorización del 

manejo de inversiones 

Pérdidas económicas por errores en la 

valoración de inversiones 
ALTO

La compañía valoriza las inversiones de 

acuerdo al mercado, normatividad 

vigente y políticas internas de la 

compañía 

MUY ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Riesgo 

Inherente
Descripción Diseño 

Manejo de efectivo Conciliación bancaria
Conciliar movimiento de libro de bancos 

con extractos bancarios 

Pérdidas económicas por debilidad en el 

control de movimientos bancarios 
ALTO

La compañía realiza conciliaciones 

bancarias diarias para todas las 

cuentas bancarias que maneja. Los 

ajustes son autorizados. 

ADECUADO

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

RIESGO CONTROL
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Tabla 2. Plan de trabajo en la gestión del manejo de efectivo 

 

 

 

Continua tabla 2 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Manejo de efectivo

Verificar el ambiente de 

control del proceso en el 

manejo de efectivo.

1. Solicitamos las políticas y procedimientos del proceso 

del manejo de efectivo  y los niveles de autorización de 

actividades críticas del proceso , verifique que se 

encuentren actualizados y divulgados 

2. Verifique que las políticas estén aprobadas por el 

máximo órgano de dirección de la compañía 

1. Políticas y procedimientos del proceso 

del manejo de efectivo.
CONTROL 

Manejo de efectivo Proyección y flujo de caja 

Verificar la adecuada 

definición de la proyección 

de flujo de caja  y el 

seguimiento periódico de su 

ejecución 

1. Verificamos la proyección  anual del flujo de caja 

debidamente autorizado.

2. Validamos que para su definición se consideren como 

mínimo las siguientes variables :

- Recaudos, edad de cartera definida de acuerdo a la 

política de crédito.

- Pagos de acuerdo a la política de pagos a terceros y 

negociaciones especiales.

- Inversiones proyectadas, pagos periódicos 

- Endeudamiento, créditos a largo y corto plazo.  

3. Verificamos los seguimientos periódicos de la ejecución 

del flujo de caja y la autorización de las adiciones o ajustes 

1. Flujo de caja anual autorizado por el 

nivel directivo adecuado.

2. Criterios de definición del flujo de caja 

(edad de recaudo, edad de pagos, 

obligaciones a corto y largo plazo, 

inversiones, entre otros)

3. Controles de seguimiento de la 

ejecución del flujo de caja 

CONTROL 

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 

Validar la integridad de los 

recaudos y notas de cartera 

registradas, que afectan la 

cartera de los clientes. 

1. Analizamos la data de cartera de clientes de acuerdo al 

tipo de Documento y valores y tomamos una muestra:

- Solicitamos documentos físicos de recibos de caja con la 

consignación asociada. 

- Solicitamos  notas de cartera con los documentos de 

respaldo y autorizaciones  

1. Reporte  de cartera de clientes  con 

todos las transacciones y documentos 

registrados en el periodo auditado, 

identificando cliente, fecha, 

documentos, valor 

SUSTANTIVA Y 

CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Continua tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 

Verificar la adecuada 

segregación y control de 

accesos y edición

1. Verificamos que la función de emitir registrar recibos de 

caja y notas de cartera,  sea independiente  del área 

comercial y de facturación.  

3. Identificamos los funcionarios que tienen acceso a 

registrar recibos de caja y notas de cartera,   que no deben 

tener este rol e  identificamos las transacciones asociadas 

y los últimos movimientos aplicados en el sistema de 

información de acuerdo al log del sistema.

4. Verificamos que los recibos de caja y notas de cartera 

asocien las facturas o documentos a descargar, facilitando 

la identificación de las documentos que generan saldos. 

1. Reporte de funcionarios que tengan 

acceso a aplicar recibos de caja y notas 

de cartera 

2. Listado de funcionarios activos que de 

acuerdo a  su rol tienen la función de 

registrar recibos de caja y notas crédito 

CONTROL 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar que los pagos 

realizados cuenten con los 

soportes requeridos y estén 

debidamente autorizados 

1. Verificamos que para crear un pago (egreso o 

transferencia) el sistema requiera la orden de compra 

aprobada con el visto de aceptación del servicio o bien 

recibido. 

2. De la data de egresos tomamos una muestra de pagos y 

solicitamos la factura del proveedor, validamos la orden de 

compra o servicio autorizada y la aceptación del servicio o 

bien recibido, verificamos que la información coincida entre 

los documentos evaluados.. 

3. Verificamose que la edad de pagos de proveedores 

corresponda a la establecida en la política de pagos.

4. Realizamos una inspección y arqueo de las chequeras  y 

egresos físicos

5. Tomamos una muestra de anticipos girados y verificamos  

que cumplan los porcentajes y autorizaciones definidas por 

la administración .

1. Reporte  de egresos, transferencias 

electrónicas o pagos en generar del 

periodo auditado.

2. Lista de bancos relacionados con la 

compañía 

3. Reporte de anticipos girados en el 

periodo auditado 

SUSTANTIVA Y 

CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Continua tabla 2 

 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 

Verificar la adecuada 

segregación y control de 

accesos y edición

1. Verificamos que la función de emitir registrar recibos de 

caja y notas de cartera,  sea independiente  del área 

comercial y de facturación.  

3. Identificamos los funcionarios que tienen acceso a 

registrar recibos de caja y notas de cartera,   que no deben 

tener este rol e  identificamos las transacciones asociadas 

y los últimos movimientos aplicados en el sistema de 

información de acuerdo al log del sistema.

4. Verificamos que los recibos de caja y notas de cartera 

asocien las facturas o documentos a descargar, facilitando 

la identificación de las documentos que generan saldos. 

1. Reporte de funcionarios que tengan 

acceso a aplicar recibos de caja y notas 

de cartera 

2. Listado de funcionarios activos que de 

acuerdo a  su rol tienen la función de 

registrar recibos de caja y notas crédito 

CONTROL 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar que los pagos 

realizados cuenten con los 

soportes requeridos y estén 

debidamente autorizados 

1. Verificamos que para crear un pago (egreso o 

transferencia) el sistema requiera la orden de compra 

aprobada con el visto de aceptación del servicio o bien 

recibido. 

2. De la data de egresos tomamos una muestra de pagos y 

solicitamos la factura del proveedor, validamos la orden de 

compra o servicio autorizada y la aceptación del servicio o 

bien recibido, verificamos que la información coincida entre 

los documentos evaluados.. 

3. Verificamose que la edad de pagos de proveedores 

corresponda a la establecida en la política de pagos.

4. Realizamos una inspección y arqueo de las chequeras  y 

egresos físicos

5. Tomamos una muestra de anticipos girados y verificamos  

que cumplan los porcentajes y autorizaciones definidas por 

la administración .

1. Reporte  de egresos, transferencias 

electrónicas o pagos en generar del 

periodo auditado.

2. Lista de bancos relacionados con la 

compañía 

3. Reporte de anticipos girados en el 

periodo auditado 

SUSTANTIVA Y 

CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de recaudo 

Verificar la adecuada 

segregación y control de 

accesos y edición

1. Verificamos que la función de emitir registrar recibos de 

caja y notas de cartera,  sea independiente  del área 

comercial y de facturación.  

3. Identificamos los funcionarios que tienen acceso a 

registrar recibos de caja y notas de cartera,   que no deben 

tener este rol e  identificamos las transacciones asociadas 

y los últimos movimientos aplicados en el sistema de 

información de acuerdo al log del sistema.

4. Verificamos que los recibos de caja y notas de cartera 

asocien las facturas o documentos a descargar, facilitando 

la identificación de las documentos que generan saldos. 

1. Reporte de funcionarios que tengan 

acceso a aplicar recibos de caja y notas 

de cartera 

2. Listado de funcionarios activos que de 

acuerdo a  su rol tienen la función de 

registrar recibos de caja y notas crédito 

CONTROL 

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar que los pagos 

realizados cuenten con los 

soportes requeridos y estén 

debidamente autorizados 

1. Verificamos que para crear un pago (egreso o 

transferencia) el sistema requiera la orden de compra 

aprobada con el visto de aceptación del servicio o bien 

recibido. 

2. De la data de egresos tomamos una muestra de pagos y 

solicitamos la factura del proveedor, validamos la orden de 

compra o servicio autorizada y la aceptación del servicio o 

bien recibido, verificamos que la información coincida entre 

los documentos evaluados.. 

3. Verificamose que la edad de pagos de proveedores 

corresponda a la establecida en la política de pagos.

4. Realizamos una inspección y arqueo de las chequeras  y 

egresos físicos

5. Tomamos una muestra de anticipos girados y verificamos  

que cumplan los porcentajes y autorizaciones definidas por 

la administración .

1. Reporte  de egresos, transferencias 

electrónicas o pagos en generar del 

periodo auditado.

2. Lista de bancos relacionados con la 

compañía 

3. Reporte de anticipos girados en el 

periodo auditado 

SUSTANTIVA Y 

CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Continua tabla 2 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Gestión de pagos 

Verificar los accesos al portal 

bancario y controles de 

seguridad 

Verifique la segregación de 

funciones para la generación 

de egresos.

1. Verificamos que los contratos con entidades financieras 

consideren las responsabilidades, derechos y obligaciones 

de la entidad bancaria, que permitan adelantar acciones 

legales  en caso de transacciones no autorizadas o 

fraudulentas

2. Verificamos que la compañía realice revisiones 

periódicas de logs de transacciones en los portales 

bancarios, validando intentos fallidos de ingresos, fuera del 

horario habitual, entre otros

3. Realizamos una inspección física de los tocken y 

verificamos que los custodien las personas autorizadas por 

las entidades bancarias 

4. Verificamos que el sistema de información requiera una 

orden de compra aprobada para la emisión de egresos y 

validamos los niveles de autorización para emitir pagos.

5. Verificamos que los archivos de cargue de pagos en el 

portal bancario este protegido contra la edición de datos.  

6. Verificamos que la función de emitir egresos,  sea 

independiente  del área de compras y contabilidad.  

7. Identificamos los funcionarios que tienen acceso a emitir 

egresos,   que no deben tener este rol e  identificamos las 

transacciones asociadas y los últimos movimientos 

aplicados en el sistema de información de acuerdo al log 

del sistema.

1. Contratos de servicios de banca 

electrónica  con  todas la entidades 

bancarias relacionadas con la compañía.

2. Listado de funcionarios autorizados 

para cargar pagos y realizar dispersión 

de pagos.

3. Listado de funcionarios autorizados 

para el manejo de tocken

4. Reporte de funcionarios que tengan 

acceso a emitir pagos en las plataformas 

bancarias y aplicar egresos en el sistema 

de la compañía

 

5. Listado de funcionarios activos que 

pertenecen al área de manejo de 

efectivo.  

CONTROL 

SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Continua tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar los controles de 

seguridad de los 

computadores que tienen 

acceso a realizar pagos 

virtuales y sitios web

1. Verificamos la configuración de seguridad de los equipos 

utilizados para operaciones de banca electrónica 

2. Verificamos que la compañía no realiza pruebas de 

vulnerabilidad a los portales bancarios 

3. Verificamos que no hay monitoreo periódico de 

depuración de listados de sitios Web autorizados para 

ingresar a la banca electrónica. 

4. Verificamos la existencia del  plan de continuidad del 

proceso de pagos 

5. Verificamos que la actividad de parametrización de 

cuentas bancarias para el pago a proveedores, este 

segregada y no la realice el área de gerencia financiera. 

1. Pruebas de vulnerabilidad realizadas 

por la compañía en el último año

2. Evidencia de la depuración periódica 

de sitios web autorizados para ingresas 

al portal bancario

3. Plan de continuidad del proceso de 

pagos. 

CONTROL 

Manejo de efectivo Inversiones 

Verificar la valoración de las 

inversiones y 

reconocimiento financiero

1. Verificamos el tipo de inversiones que la compañía tiene 

y cumple con la NIIF PYMES, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

1. Portafolio de inversiones actual CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar los controles de 

seguridad de los 

computadores que tienen 

acceso a realizar pagos 

virtuales y sitios web

1. Verificamos la configuración de seguridad de los equipos 

utilizados para operaciones de banca electrónica 

2. Verificamos que la compañía no realiza pruebas de 

vulnerabilidad a los portales bancarios 

3. Verificamos que no hay monitoreo periódico de 

depuración de listados de sitios Web autorizados para 

ingresar a la banca electrónica. 

4. Verificamos la existencia del  plan de continuidad del 

proceso de pagos 

5. Verificamos que la actividad de parametrización de 

cuentas bancarias para el pago a proveedores, este 

segregada y no la realice el área de gerencia financiera. 

1. Pruebas de vulnerabilidad realizadas 

por la compañía en el último año

2. Evidencia de la depuración periódica 

de sitios web autorizados para ingresas 

al portal bancario

3. Plan de continuidad del proceso de 

pagos. 

CONTROL 

Manejo de efectivo Inversiones 

Verificar la valoración de las 

inversiones y 

reconocimiento financiero

1. Verificamos el tipo de inversiones que la compañía tiene 

y cumple con la NIIF PYMES, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

1. Portafolio de inversiones actual CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Gestión de pagos 

Verificar los controles de 

seguridad de los 

computadores que tienen 

acceso a realizar pagos 

virtuales y sitios web

1. Verificamos la configuración de seguridad de los equipos 

utilizados para operaciones de banca electrónica 

2. Verificamos que la compañía no realiza pruebas de 

vulnerabilidad a los portales bancarios 

3. Verificamos que no hay monitoreo periódico de 

depuración de listados de sitios Web autorizados para 

ingresar a la banca electrónica. 

4. Verificamos la existencia del  plan de continuidad del 

proceso de pagos 

5. Verificamos que la actividad de parametrización de 

cuentas bancarias para el pago a proveedores, este 

segregada y no la realice el área de gerencia financiera. 

1. Pruebas de vulnerabilidad realizadas 

por la compañía en el último año

2. Evidencia de la depuración periódica 

de sitios web autorizados para ingresas 

al portal bancario

3. Plan de continuidad del proceso de 

pagos. 

CONTROL 

Manejo de efectivo Inversiones 

Verificar la valoración de las 

inversiones y 

reconocimiento financiero

1. Verificamos el tipo de inversiones que la compañía tiene 

y cumple con la NIIF PYMES, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

1. Portafolio de inversiones actual CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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Continua tabla 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo Prueba Información a validar Tipo de prueba

Manejo de efectivo Conciliación bancaria

Verificar la segregación de 

funciones para la 

elaboración de 

conciliaciones bancarias, 

depuración de partidas 

conciliatorias y 

autorizaciones. 

1. Verificamos la adecuada segregación de funciones en la 

elaboración, depuración y autorización de las 

conciliaciones bancarias, las mismas no deben ser 

elaboradas por el área de gerencia financiera, su control 

debe estar en contabilidad .

2. Tomamos una muestra de bancos y realizamos un 

recalculo de las conciliaciones bancarias para una muestra 

de meses.

3. Verificamos una muestra de partidas conciliatorias, 

validando su trazabilidad y ajuste.

4. Revisamos la antigüedad de las conciliaciones bancarias 

y solicitamos la gestión administrativa.

5. Verificamos cuentas bancarias de control en donde se 

manejan partidas pendientes por depurar y evaluamos 

antigüedad, partidas y ajustes autorizados. 

1. Conciliaciones bancarias del periodo 

auditado 

SUSTANTIVA Y 

CONTROL 

PROCESO SUBPROCESO

PLAN DE TRABAJO / PRUEBAS
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El plan de trabajo en la gestión del manejo de efectivo describe los objetivos 

trazados para la evaluación del subproceso del manejo del efectivo, describe las 

pruebas que se realizaron y también describe la información que se validó. 

 

El análisis realizado en el cuadro 1 y cuadro 2 pudo establecer las principales 

componentes de control que tiene la compañía en cada uno de los procesos que 

intervienen en el manejo del efectivo, los cuales son importantes identificarlos 

para conocer su alcance y los principales riesgos, dado que con su conocimiento 

es posible entrar en el detalle de cada uno de ellos para poder determinar los 

aspectos más críticos que tiene la empresa. 

 

En este sentido se debe tener en cuenta que el efectivo es uno de los activos 

más importantes en una empresa, por su nivel de convertibilidad en otro bien o 

servicio que la empresa necesite y siendo el más expuesto a actos dolosos por 

el personal de la organización como terceros.  

 

Por ser el efectivo muy susceptible a que se cometan diversas irregularidades 

es de suma importancia que se tengan las medidas de control interno necesarias 

para así asegurarse de una buena utilización de este, dado que con estos 

controles puede ayudar a una entidad a lograr su desempeño y metas de 

rentabilidad, y prevenir pérdida de sus recursos. Puede ayudar a garantizar lo 

confiable de sus informes financieros”. De allí que contribuya a asegurar que la 

empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando perjuicios y demás 

consecuencias a su reputación. 

 

Cuando se desarrolló las pruebas mencionadas sobre los aspectos 

documentales y las gestiones verificadas, se encontró que la compañía cumple 

con su propósito en los subprocesos analizados, sin embargo, estos resultados 

se deben ratificar con una evaluación más personalizada para saber si en la 

práctica se están ejecutando las actividades mencionadas. Por lo tanto, se 

realizó un diagnóstico más puntual del proceso del manejo de efectivo, el cual 

se muestra en el próximo acápite de este trabajo. 
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8.3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO  

 

Dado que no fue posible acceder a los informes de auditoría interna y externa 

que se han realizado en la organización, se desarrolló una guía de diagnóstico 

en el proceso de tesorería, con el propósito de establecer los puntos críticos 

donde existen altos riesgos de materializarse un fraude. Esta encuesta 

participaron los integrantes del área contable que participan en el proceso de 

tesorería tales como auxiliares, asistentes y el contador. Ver cuadro 3. 

 

Tabla 3. Resultados de guía de diagnóstico en el proceso de tesorería 

 

 

 

Cuestionario SI NO OBSERVACION

Se han establecido montos minimos para las 

asignaciones de caja menor. X

Se tienen procedimientos establecidos, para la 

asignacion y legalizacion de la caja menor, que 

incluye montos limites. X

Se ha establecido la realizacion de arqueos 

periodicos sorpresivos. X

Esto lo hace aleatorio la revisoria fiscal 

cuando lo solicita.

En caso que por la naturaleza del negocio se 

reciba efectivo, por politica, se han establecido 

procedimientos para que sea consignado de forma 

oportuna y evitando que se acumulen grandes 

sumas. X

Se cuentan con seguros vigentes que cubren a la 

compañía ante posibles robos de dinero. X

Por politica los pagos diferentes a los de caja 

menor se realizan con cheque cruzado y/o 

mediante transferencia electronica. X

Se tiene un sistema de monitoreo, que permite 

identificar el personal y las actividades que realizan 

diariamente. X

Solo en el area de almacen y patio de 

produccion.

Se cuenta con una caja fuerte, donde se custodian 

el dinero en efectivo, cheques y claves 

sistematizadas, entre otros. X

Se tienen establecidos procedimientos de custodia 

de los sellos, cheques, claves sistematizadas y de 

mas elementos de valor (titulos). X

Por politica, a los funcionarios que intervienen en 

este proceso no les es permitido acumular 

vacaciones. X

Cuando el personal que maneja el dinero se retira 

de forma temporal, se han establecido protocolos 

que restringen su ingreso fisico y electronico. X

La apertura y cierre de cuentas bancarias, debe 

contar con la autorizacion, de un funcionario de 

nivel adecuado. X Gerencia financiera.
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Cuestionario SI NO OBSERVACION

Se realizan conciliaciones diarias en cada una de 

las cuentas bancarias. X

Se ha establecido un procedimiento que permite 

realizar un adecuado seguimiento a las diferencias 

identificadas en la conciliacion y que permite dar 

solucion a mas tardar a los 30 dias siguientes. X

Se realiza la conciliacion de las cuentas bancarias 

por personal independiente a tesoreria y 

contabilidad X

De forma periodica se realizan confirmaciones de 

los saldos de los clientes y de proveedores. X

Las conciliaciones bancarias es aprobada por un 

funcionario de nivel adecuado. X

Se cuenta con una adecuada segregacion de 

funciones entre el personal que ejecuta, revisa y 

aprueba, tanto en financiero como en contabilidad. X

Se tiene definido y formalizado que uno o varios 

funcionarios de nivel adecuado, aprueben los 

funcionarios autorizados para registrar su firma en 

las entidades financieras. X Gerencia financiera

Se lleva un registro oficial de las cuentas bancarias 

aprobadas. Asi como de las firmas autorizadas y 

estas son objeto de revisiones periodicas. X Es una sola firma autorizada.

Se han establecido a nivel interno y ha informado a 

las entidades bancarias, minimo dos registros de 

firmas, para autorizar el giro de cheques, asi como 

para realizar las confirmaciones bancarias. X

Una firma para cheques y son dos 

personas para la confirmacion de 

cheques diferente de la firma.

Se ha establecido el nivel del funcionario 

autorizado para la apertura de nuevas cuentas 

bancarias. X Gerencia financiera

cuando el personal que maneja el dinero se retira 

de forma temporal, se han establecido protocolos 

que restringen su ingreso fisico y electronico. X Contadora y gerencia financiera.

Se realiza un monitoreo a las cuentas inactivas 

periodicamente y se deja evidencia del mismo. X No hay cuentas inactivas. Se cancelan.

de forma periodica se realizan confirmaciones de 

los saldos de los clientes y de proveedores. X

Se deja evidencia en cada comprobante en el 

manejo del dinero, del nivel de elaboracion y 

autorizacion. X

Se ha establecido validar que las operaciones 

realizadas, correspondan con las operaciones 

autorizadas. X

Se cuenta con procedimientos para realizar 

revisiones de las cuentas de gastos X

El acceso al modulo de caja es restringido, 

contando con asignacion de perfiles y claves 

personalizadas. X

Se ha verificado que unicamente son objeto de 

modificacion del minimo nuimero de campos en el 

sistema de caja o efectivo. X

El sistema esta parametrizado para bloquear a un 

usuario despues de mas de dos errores al ingresar 

su clave, asi como solicita cambios de clave 

periodicos. X

Las plataformas de los bancos si. Pero 

del software interno no.
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Fuente: Elaboración propia  

 

En el análisis realizado se observa que la gerencia financiera es la que decide 

los pagos y el manejo del efectivo, dado que la empresa no tiene un área 

específica de tesorería que administre el dinero. Sin embargo, dentro de los 

puntos críticos identificados en este proceso se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

- No se hacen arqueos periódicos sorpresivos. Cuando no existen controles 

periódicos, se facilita el fraude de presión, dado que hay momentos en que los 

colaboradores por la presión de cubrir alguna necesidad económica personal, 

podrían incurrir en el uso frecuente o circunstancial de los dineros  de la empresa 

para cubrir dicha necesidad. 

 

- No hay una persona independiente de los de contabilidad y de gerencia 

financiera que realicen las conciliaciones bancarias. Este es un control clave 

dentro de lo que concierne en el manejo del efectivo, dado que existe una brecha 

para generarse fraudes por oportunidad (falta de un riguroso control) o fraudes 

de presión (dado por una necesidad del colaborador) entre los colaboradores 

que participan en el proceso. 

 

- La compañía no cuenta con seguros para posibles robos de dinero. Es otra 

variable determinante en el control, dado que es una manera de mitigar las 

Cuestionario SI NO OBSERVACION

Periodicamente se realizan pruebas de acceso que 

permitan evaluar la vulnerabilidad del sistema. X

Los funcionarios autorizados para las 

transacciones electronicas se formalizan por 

escrito. X

En el sistema del banco se utilizan controles tales 

como horario de transacciones, y segregacion de 

funciones entre el funcionario que ejecuta, valida y 

aprueba, entre otras. X

Las funciones asignadas al personal que 

intervienen en el manejo de dinero, son evaluados 

periodicamente con el fin de garantizar la 

inexistencia de conflicto de interes y adecuada 

segregacion de funciones. X
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pérdidas económicas que tendría la empresa por concepto de hurto. Sin 

embargo, en este momento no es posible que la compañía acceda a este tipo de 

seguros, puesto que las aseguradoras exigen como requisitos mínimos, los 

procesos documentados y estrategias de control en el manejo del efectivo. 

Elementos que por ahora están en proceso de desarrollo.  

 

- El no contar con un sistema de monitoreo en el área de contabilidad y de 

gerencia financiera es un riesgo alto para la compañía, debido al riesgo de 

oportunidad que se presenta al no contar con un sistema que identifique a  las 

personas que entran y salen de estas oficinas. 

 

- La no existencia de protocolos que restrinja el ingreso a las oficinas del personal 

que maneja el dinero y se retira temporalmente es un riesgo de oportunidad que 

puede ser aprovechado para cometerse un fraude. 

 

- Existe solamente una firma autorizada ante los bancos, lo cual es riesgoso dado 

el alto poder que se le ha dado a esa persona en el manejo de los dineros de la 

empresa. Adicionalmente, pueden existir dificultades para la compañía en caso 

de que esta persona falte por motivos de viaje, incapacidad o muerte. 

 

- No se tienen procedimientos establecidos para revisar las cuentas de costos y 

gastos. Esta es una variable crítica para la empresa, dado que no se tiene un 

control de los posibles sobrecostos que se estén generando en la compra de 

materiales o la contratación de servicios, lo que puede materializarse en 

sobornos. 

 

- El no disponer de un medio de bloqueo en el software informático que manejan 

los colaboradores, después de una serie de intentos es un riesgo de oportunidad 

alto de cometer algún fraude, especialmente por el manejo de registros 

contables. 
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- La falta de controles periódicos que permitan identificar la vulnerabilidad en los 

sistemas de información es un riesgo de oportunidad para la empresa, debido a 

los altos riesgos de fraude que se están generando por Hackers piratas que 

fácilmente acceden a los sistemas de información de las empresas. Además de 

los manejos inadecuados que los colaboradores puedan estar teniendo con la 

información que manejan. 

 

- La inexistencia de una autorización escrita que formalice el uso de 

transacciones electrónicas en los funcionarios encargados, puede generar 

riesgos a la hora de identificar los responsables de un posible fraude. Además 

de generarse un riesgo de fraude racional que se puede generar por el 

desconocimiento inconsciente del colaborador en el manejo de esta herramienta 

tecnológica. 

 

- La falta de un control periódico de las funciones que realizan las personas que 

intervienen en el manejo de dinero en la empresa, es un riesgo de oportunidad 

alto debido a que no es posible identificar conflicto de intereses de los 

colaboradores con los proveedores y clientes, además de identificar posibles 

riesgos de presión a los que puedan estar expuestos algunos cargos.  

 

Se puede apreciar en el anterior análisis que la empresa en sus procesos de 

gestión del efectivo tiene riesgos de fraude de presión, de oportunidad y racional 

que debe resolverse de manera inmediata para evitar pérdidas económicas y de 

información confidencial.  

 

En término general se pudo evidenciar que en la práctica, el manejo del efectivo 

tiene importantes debilidades en el control interno, derivadas principalmente por 

no contar con procedimientos debidamente implementados para registrar las 

operaciones relacionadas con los ingresos y egresos, una inadecuada 

supervisión de las actividades y la falta de seguimiento a las diferentes 

actividades que permitan establecer un adecuado control interno de las 

transacciones que involucran al efectivo.  
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Los elementos de un buen control interno incluyen un conjunto de actividades y 

técnicas que permiten mantener una adecuada supervisión sobre las diferentes 

actividades que se realizan para el registro, contabilización y recuperación de las 

cuentas exigibles a clientes. En ese sentido, en virtud de los hallazgos del 

diagnóstico realizado, se requiere fortalecer el control interno en la organización 

estableciendo métodos y procedimientos, estructurados en un todo para la 

obtención de tres objetivos fundamentales:  

 

a) la obtención de información financiera correcta y segura. 

 

b) la salvaguarda de los activos. 

 

c) la eficiencia de las operaciones. 

 

Así mismo, el control interno debe permitir identificar los riesgos y la forma en 

que afectan al mismo, considerando la posibilidad de la existencia de errores 

significativos o irregularidades en los estados financieros y el hecho de que los 

mismos no sean descubiertos por medio de procedimientos de control del cliente 

o del trabajo de auditoría.  
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9. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 

En el presente capítulo se describen las respectivas acciones de mejoramiento 

que deberá implementar la empresa para fortalecer los controles en sus 

procesos de manejo del efectivo, de tal manera que se pueda minimizar los 

riesgos de fraude de presión, de oportunidad y racional que se identificaron en 

el capítulo anterior. 

 

Los puntos críticos se establecen a partir de la evaluación de los datos que se 

obtuvieron de la información del control interno de la empresa y los resultados 

generados por las encuestas aplicadas a los colaboradores, dando como 

resultado unos procesos en los cuales se evidencia la falta de supervisión y 

control. 

 

Tabla 4. Estrategias para fortalecer el control interno en el manejo del 

efectivo  

Proceso Punto critico Estrategia de control 

 

Caja general y 

cajas 

menores 

No se hacen arqueos 

periódicos sorpresivos 

Coordinar con la oficina de 

control interno, un plan de 

arqueos a realizar en el mes, 

fuera del que realiza el revisor 

fiscal. 

 

Conciliaciones 

bancarias 

No hay una persona 

independiente de los de 

contabilidad y de gerencia 

financiera que realicen las 

conciliaciones bancarias 

Asignar una persona de control 

interno para que realice la 

revisión mensual de las 

conciliaciones bancarias que 

se desarrollan en el área 

contable. 

 

 

 

 

La compañía no cuenta con 

seguros para posibles robos 

de dinero. 

Implementar con el área de 

calidad y el auditor de control 

interno, los procesos del 

manejo de efectivo para 
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Manejo del 

efectivo 

efectos de cumplir requisitos 

mínimos que permitan el 

aseguramiento de los dineros 

de la empresa. 

 

Continúa tabla 4 

Proceso Punto critico Estrategia de control 

 

 

 

 

 

Manejo del 

efectivo 

No cuenta con un sistema 

de monitoreo en el área de 

contabilidad y de gerencia 

financiera. 

Establecer con los jefes de 

seguridad y de informática de 

la empresa, los sistemas de 

monitoreo que se deben 

implementar en las áreas de 

contabilidad y gerencia 

financiera. (Cámaras, puertas 

eléctricas, códigos de acceso, 

entre otros). 

Inexistencia de protocolos 

que restrinja el ingreso a las 

oficinas del personal que 

maneja el dinero y se retira 

temporalmente. 

Establecer con el auditor 

interno los protocolos del 

personal que se retira 

temporalmente de la empresa 

y que tiene relación con el 

manejo del efectivo. 

 

 

 

Gestión de 

pagos 

 

 

 

Existe solamente una firma 

autorizada ante los bancos. 

Realizar una reunión con la 

gerencia y la junta directiva 

para que se apruebe y se 

defina la política que autorice 

las dos firmas ante los bancos 

y las condiciones de las 

personas que deben ser 

seleccionados. 
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Gestión de 

gastos 

No se tienen procedimientos 

establecidos para revisar las 

cuentas de costos y gastos. 

Establecer con el auditor 

interno, los procedimientos de 

control de costos y gastos de 

la empresa. 

 

Continúa tabla 4 

 

 

Proceso Punto critico Estrategia de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del 

efectivo 

No dispone de un medio de 

bloqueo en el software 

informático que manejan los 

colaboradores, después de 

una serie de intentos. 

Coordinar con el área 

informática y de control interno, 

las medidas de bloqueo que se 

deben establecer en las áreas 

de contabilidad y gerencia 

financiera. 

La falta de controles 

periódicos que permitan 

identificar la vulnerabilidad 

en los sistemas de 

información. 

Coordinar con el área 

informática y de control interno, 

las medidas para mitigar la 

vulnerabilidad en los sistemas 

de información. 

La inexistencia de una 

autorización escrita que 

formalice el uso de 

transacciones electrónicas 

en los funcionarios 

encargados. 

Coordinar con el área 

informática y de control interno, 

las autorizaciones escritas para 

formalizar las transacciones 

electrónicas en los funcionarios 

encargados. 

La falta de un control 

periódico de las funciones 

que realizan las personas 

que intervienen en el manejo 

de dinero en la empresa 

Establecer un plan de controles 

periódicos en el área contable y 

gerencia financiera con los 

encargados de cada área 

(contable y financiera) y el 

auditor interno. 
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No dispone de un medio de 

bloqueo en el software 

informático que manejan los 

colaboradores, después de 

una serie de intentos. 

Coordinar con el área 

informática y de control interno, 

las medidas de bloqueo que se 

deben establecer en las áreas 

de contabilidad y gerencia 

financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia  

10. CONCLUSIONES 
 

Mediante el desarrollo de este trabajo realizado en la empresa Metalmecánicas 

Jamundí, se pudo evidenciar que el Control Interno es una herramienta 

fundamental para llevar a cabo la efectividad del sistema integrado de gestión de 

la compañía, donde se puedo evaluar directa e indirectamente los siguientes 

aspectos. La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

y establecer los controles respectivos. 

 Establecer relaciones de calidad de mutuo beneficio con los proveedores y lograr 

el compromiso de trabajar en un ambiente de confianza, entendimiento y 

responsabilidad. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes. 

 Compromiso con la asignación de recursos y la mejora continúa del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG). 

 Proporcionar mayor rentabilidad para la empresa. 

 

En este sentido, con el desarrollo de los tres objetivos propuestos en esta 

investigación se pudo establecer las siguientes conclusiones: 

 

En el primer objetivo se describió los elementos de control que intervienen en la 

empresa en su ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y seguimiento y control. Allí se pudo 

determinar que a pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de control 
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interno establecido, si cuenta con herramientas en cada uno de estos elementos 

señalados. 

 

En el segundo objetivo se realizó el diagnóstico del proceso de manejo de 

efectivo, dado que la compañía no cuenta con un área de tesorería y por ello se 

hizo una descripción de este proceso, puesto que no se ha documentado. 

Posteriormente, se  elaboró un análisis de la gestión que se realiza con el manejo 

del dinero, donde se aplicó técnicas de auditoria y se precisaron los posibles 

riesgos, además de elaborar una guía de diagnóstico en este proceso, donde se 

identificó: que no se hacen arqueos periódicos sorpresivos; además de haber 

una persona independiente de los de contabilidad y de gerencia financiera que 

realicen las conciliaciones bancarias; la compañía no cuenta con seguros para 

posibles robos de dinero; existe solamente una firma autorizada ante los bancos; 

no se tienen procedimientos establecidos para revisar las cuentas de costos y 

gastos; hay inexistencia de una autorización escrita que formalice el uso de 

transacciones electrónicas en los funcionarios encargados; y se carece de un 

control periódico de las funciones que realizan las personas que intervienen en 

el manejo de dinero. 

 

En la infraestructura del área contable, también se encontró importantes riesgos, 

dado que se adolece de controles que mitiguen los riesgos, entre los que se 

destacan: la inexistencia de protocolos que restrinja el ingreso a las oficinas del 

personal que maneja el dinero y se retira temporalmente, no se cuenta con un 

sistema de monitoreo en el área de contabilidad y de gerencia financiera; no 

dispone de un medio de bloqueo en el software informático que manejan los 

colaboradores, después de una serie de intentos, además de no tener controles 

periódicos que identifiquen la vulnerabilidad en los sistemas de información; esta 

información se puedo obtener de manera visual, y por medio de las encuestas 

realizadas a los colaboradores del área de contabilidad y tesorería. 

 

En el tercer objetivo se procedió en el desarrollo de estrategias de control interno 

encaminadas a mitigar los riesgos de fraude identificados en la organización, los 
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cuales se enmarcan en riesgos de presión, de oportunidad y de racionalidad. 

Para ello se propuso medidas de control en temas del manejo bancario, en los 

sistemas de información, medidas de seguridad en las áreas y mayores procesos 

de seguimiento y control. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que la compañía, además de implementar las medidas propuestas 

en este trabajo, trate de incorporar un sistema de control interno, puesto que es   

aquel instrumento administrativo que proporciona seguridad en las operaciones, 

confiabilidad en la información financiera, el cumplimiento de las leyes y mejora 

la comunicación entre las diferentes áreas de la organización. 

 

En la elaboración de procesos en las áreas de contabilidad y gerencia financiera 

es importante que intervenga el auditor de control interno y externo, al igual que 

el área de calidad con el propósito de incorporar los controles e indicadores 

adecuados que midan la efectividad de los mismos. 

 

Es importante fortalecer la capacitación del personal que labora en el área 

contable y de gerencia financiera de la entidad, con el fin de darle estricto 

cumplimiento a cada uno de los procedimientos establecidos, garantizando la 

confiabilidad de la información. 

 

Es necesario que el área de control interno de la empresa le haga seguimiento 

a la implementación de las estrategias propuestas en esta investigación, para 

que estas actividades no queden solo en el papel. 

 

Es importante que las directivas de la empresa se concienticen de lo significativo 

que resulta la incorporación de medidas de control y más cuando se aplican 

desde lo más alto de la escala jerárquica, dado que desde allí se pueden producir 

cambios representativos que tienen un mayor impacto en las áreas de la 

compañía. 

 

Es necesario definir los Riesgos relevantes a los que están sujetos los distintos 

procesos de la Organización, posibilitando dedicar el recurso escaso de 

Auditoría a cubrir en forma aleatoria y por relevancia los riesgos a los que la 
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Empresa está sujeta, manteniendo para ello un mapa actualizado de Pistas 

Claves de control interno.  

 

Relevar los distintos procesos de la Organización y definir los puntos de control 

que deberían mitigar problemas concretos para resolver, verificando las 

posibilidades de mejoras que se deberían implementar.  

 

Generar un Proceso de Mejora Continua en la Organización, facilitando la 

implementación de un proceso en los que los aspectos a mejorar y las 

deficiencias de control detectadas generen por parte de las Áreas auditadas 

responsables, los respectivos Planes de Acción concretos que los remedien.  

 

Conducir Auditorias Preventivas en la Organización que anticipe los aspectos 

que pueden afectar la Efectividad y la Eficiencia de la Organización, actuando 

preventivamente y logrando que sus eventuales efectos impacten de la mejor 

forma posible. La misión es pasar de una "Auditoría Detective" a una "Auditoría 

Preventiva".  

 

Intensificar las tareas especiales y temporarias de relevancia, mediante la 

Auditoría Interna para participar de procesos Temporarios y Especiales como: la 

Implementación de Controles o participar entre otros en Proyectos de 

Autoevaluación de Controles.  

 

Realizar el mantenimiento del Gobierno Corporativo de la Organización en las 

reuniones de Alta Dirección donde se defina la participación en nuevos negocios 

y cual serán las Estrategias y los Riesgos a asumir, considerando su cobertura 

en el Plan Anual de Auditoria. Participar activamente en las reuniones del Comité 

de Auditoría y del Comité de Ética emitiendo recomendación fundamentada.  
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