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INTRODUCCIÓN 

 
 
El “Control Interno Gerencial” o simplemente el “Control Interno“, es una 
expresión utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas 
por los accionistas y directores de empresas para dirigir y controlar las 
operaciones de sus empresas. Normalmente, para una empresa específica se 
refiere a su “Sistema de Control Interno”, las técnicas específicas para ejercer un 
control sobre las operaciones y recursos varían de una empresa o entidad a otra 
según la magnitud, naturaleza, complejidad y dispersión geográfica de las 
operaciones de la entidad. 
 
 
Las bases teóricas que argumentan el alcance del proyecto son las establecidas 
por los autores Rodrigo Estupiñan y Samuel Mantilla, los cuales toman como 
referencia el Informe COSO, el cual propone que la estructura del control interno 
se soporte con los siguientes elementos: 1. Ambiente de control, 2. Valoración de 
riesgos, 3. Actividades de Control, 4. Información y comunicación y 5. Monitoreo.  
 
 
Hablar de Control Interno necesariamente trae consigo la implementación de 
diversos controles, es por esta razón que para el diseño de control interno de la 
empresa SURTIPAN en primera instancia fue necesario identificar las actividades 
inherentes a las áreas administrativas, funcionales y de apoyo,  con el fin de dar a 
conocer cómo es la funcionalidad de toda la organización, en donde se 
relacionaron los respectivos flujogramas, haciendo referencia a las actividades de 
operación, de espera, de inspección, de decisión, almacenaje y transporte, todo 
ésto con el propósito de ofrecer una mayor comprensión con respecto a la 
secuencia e intencionalidad de las actividades.    
 
 
Fue realmente necesario relacionar el ambiente de control que se evidencia en la 
panadería, dado que el éxito en la implementación de un control interno es el 
compromiso y aprendizaje que adquieran los integrantes de la organización, por 
tanto se diseñaron acuerdos, se establecieron políticas del desarrollo del talento 
humano y se identificaron los estilos de dirección que se aplican en el 
direccionamiento de las actividades.    
 
 
Con base en las actividades que se desarrollan en la empresa, se identificaron los 
riesgos que existen al interior de cada una de ellas, calificando su frecuencia y su 
gravedad, de esta forma se lograron identificar aquellos riesgos que 
necesariamente requieren de controles, por tanto para tomar esta decisión se tuvo 
presente  el cuadro 24 que hace referencia a los criterios de valoración de riesgos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml
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De acuerdo con los resultados en la valoración de los riesgos, se establecieron los 
respectivos controles que la empresa debe implementar para minimizar al máximo 
la ocurrencia de los riesgos identificados. Además, se proponen diversos 
indicadores que permiten medir la existencia del riesgo, con la finalidad de 
observar sus resultados en periodos prudentes y evaluar si el control está siendo 
efectivo.  
 
 
Para obtener la información necesaria se realizaron entrevistas a los integrantes 
de la empresa, logrando así tener un reconocimiento global y detallado de la 
Panadería Surtipan; se realizó análisis documental con el propósito de tener los 
suficientes elementos teóricos y conceptuales, y con la aplicación del tipo de 
investigación descriptivo y los métodos inductivo y deductivo, se establecieron las 
relaciones e interacciones de la información para diseñar el Control Interno.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se hace necesario consultar y 
revisar detenidamente diferentes estudios y análisis que se han realizado con 
respecto al control interno, por lo tanto, en la búsqueda de información se hallaron 
tres trabajos estrechamente vinculados con el tema, los cuales se enuncian a 
continuación: 
 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE MCICO 2.007:1, EN LA EMPRESA FRUTAS TROPICALES 
SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE DE LA UNIÓN VALLE.  
 

AUTORES: SARA YEINS HINCAPIE, BEATRIZ GALVIS. 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 

AÑO: 2009 
 

El problema: La empresa no reconoce de manera precisa su dinamismo 
económico y financiero y no encuentra el apoyo suficiente en su departamento 
contable para poder tomar decisiones más acertadas, puesto que éste se limita a 
contabilizar y a expedir informes contables sin verificar que éstos reflejan el 100% 
de las operaciones realizadas en la organización y que todas estén debidamente 
soportadas, y más aún no se preocupa por generar análisis financieros que sirvan 
de apoyo para la toma de decisiones en la organización, lo que necesariamente 
demuestra que la empresa requiere de un Sistema de Control Interno Contable 
que posea las características del MCICO 2.007:1.  
 
 
El Sistema de Control Interno Contable se diseñó e implementó de acuerdo con 
los parámetros del MCICO 2.007: 1, porque aunque este modelo ha sido diseñado 
para las entidades públicas, se analizó que su estructura se puede adecuar a las 
características del sector privado, y es importante reconocer que este modelo 
contiene fundamentos y lineamientos que garantizan la eficiencia y eficacia de 
cualquier área contable, puesto que establece controles desde el punto de vista 
estratégico, de gestión y de evaluación. A través de esta adecuación e 
implementación se podrá contribuir para que Frutas Tropicales Sociedad en 
Comandita Simple posea un verdadero control sobre sus operaciones y los 
resultados que estas generan, lo que permitirá la realización de correctivos y 
ejecución de estrategias que conlleven a que la empresa tenga un crecimiento 
continuo.1 

                                                           
1
 YEINS HINCAPIE, Sara y GALVIS, Beatriz. Implementación del modelo de control interno 

contable MCICO 2.007:1, en la empresa Frutas Tropicales sociedad encomandita simple de La 
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TITULO: CONTRIBUCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
LA EMPRESA "EMSSANAR E.S.S." 
 

AUTORA: MARITZA RENGIFO MILLÁN 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

AÑO: 2008 
 
El proyecto de investigación denominado "Contribución del actual sistema de 
control interno de la empresa "EMSSANAR E.S.S." al cumplimiento de sus 
objetivos institucionales", aporta un estudio y análisis académico a la disciplina 
contable por la utilización de un marco conceptual contemporáneo del control 
interno y un marco legal vigente, esto quiere decir que el presente estudio puede 
conducir hacia complementos y mejoramientos sobre el tema de investigación, en 
el campo del control interno y el rol de la auditoria y revisoría fiscal, para efectos 
de incluir o profundizar en algunos aspectos de los programas de control y 
auditoria en una facultad de Ciencias Administrativas y Contables, por su aporte 
del referente conceptual y el instrumento empírico que se emplea en el trabajo de 
investigación. Por otro lado, en el campo de la disciplina contable, este trabajo de 
investigación permite identificar aspectos y prácticas que contribuyan como 
herramientas adecuadas en la optimización de un sistema de control interno 
dentro de una organización, adaptándolo a sus necesidades, pues debe constituir 
una aplicación de importancia para el seguimiento y mejoramiento de la gestión 
empresarial. También se constituye como una herramienta de aplicación en la 
identificación del control interno y su contribución en la toma de decisiones, y en la 
optimización de la gestión administrativa para las empresas del Sector Solidario y 
más específicamente en el sector salud en Colombia.2 
 
TITULO: DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, 

ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

DE UNA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS. 
 

AUTORA: CLAUDIA SEGOVIA ROMERO 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

AÑO 2002 

Teniendo como base un modelo de control interno de la compañía NOVA S.A, 
Este proyecto de investigación propone realizar una reorganización, basada en la 

                                                                                                                                                                                 
Unión Valle. Zarzal 2009, 177 h. Trabajo de grado (Contador Público). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de 

la Administración. Plan de estudios de Contaduría Pública. 
2
 RENGIFO MILLÁN, Maritza. Contribución del actual sistema de control interno de la empresa "EMSSANAR E.S.S.". Cali - 

2008. Proyecto de investigación. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Disponible en línea.  
<http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000511242>. 

 

http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000511242
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aplicación del concepto de Control Internoy Administrativo, con el fin de optimizar 
la gestión en el área de compras y distribución para que la empresa se acerque 
más al logro de la expansión (nacional e internacional), utilizando una metodología 
(fuente de información documental, entrevistas y fuente bibliográfica) para 
estructurar un marco teórico y conceptual completo, identificando las deficiencias 
del personal, ampliando el tema de estudio y sirviendo como herramienta laboral. 
A través de esta investigación se contribuye a optimizar el sistema de control en el 
departamento de logística de una compañía comercializadora de semillas, 
permitiendo organizar las áreas acorde con las necesidades y misión de la 
compañía, mejorando su administración de los recursos y enfocándose en el rubro 
de inventarios y gastos relacionados, siendo necesario la definición de funciones y 
responsabilidades de los empleados de cada área y la contratación de personal 
adecuado con conocimientos en logística nacional e internacional, con el fin de 
obtener una información contable más oportuna, razonable y confiable.  3  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

SURTIPAN es una empresa dedicada a la transformación de materia prima 
(levadura, harina, azúcar, entre otros), para obtener la producción de panes y 
pastelería, los cuales comercializa en el municipio de la Unión Valle del Cauca, 
lugar donde actualmente se encuentra ubicada; este ente se constituyó en la 
Cámara de Comercio de Cartago Valle del Cauca, en el año 2000, registrando 
activos por valor de $2.500.0004. Desde entonces se ha preocupado por realizar 
sus operaciones de la manera más eficiente posible y ha contribuido notablemente 
en el dinamismo de esta actividad en la región, ya que el nivel de su producción le 
permite generar 10 empleos directos, que representan los cargos de cajero, 
operario (panadero, buñuelero, decorador), vendedor, Contador Público y  auxiliar 
contable5. 
 
 

Esta empresa tiene 4 personas con vinculación laboral, 5 por prestación de 
servicios y 1 persona por honorarios, cumple con todas sus obligaciones, 
condiciones y pagos laborales establecidos, de igual manera, con su 
responsabilidad fiscal, declarando y pagando IVA, renta e impuesto de industria y 
comercio en las fechas establecidas por la Ley, lo cual demuestra su compromiso 
con la sociedad6.  

                                                           
3
 SEGOVIA ROMERO, Claudia. Diseño de un modelo de sistema de control interno, administrativo 

y de gestión para el departamento de logística de una compañía comercializadora de semillas. Cali 
2002. Trabajo de grado (Contador Público). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la 
Administración. Plan de estudios de Contaduría Pública. 
4
 CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGO. Certificado de Matrícula Mercantil. Cartago- Valle.: 

0035658 del 13 de noviembre del 2001.  
5
 ENTREVISTA con Carmen Tulia Cedeño, Administradora de Surtipan. La Unión, 18 de Agosto de 

2012.   
6
 CARPETAS DE CONTRATOS Y DECLARACIONES ARCHIVO SURTIPAN. La Unión, Agosto 18 

de 2012. 
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A pesar de que esta empresa ha logrado subsistir durante 12 años, es relevante 
hacer un alto en el camino y analizar detenidamente por qué la tendencia del ente 
ha sido mantenerse y no alcanzar niveles de competitividad, lo cual se refleja en 
su situación económica y financiera, ya que a través de sus Estados Financieros, 
los cuales son reportados en la Cámara de Comercio de Cartago, se puede 
evidenciar unos rubros significativos que generan un nivel de endeudamiento del 
70% y un nivel de liquidez que asciende a $0,23:$1, lo que significa que la 
participación de terceros en la estructura financiera de la organización es muy alta 
y la empresa no tiene la capacidad suficiente para cubrir sus pasivos a corto plazo, 
lo que necesariamente debe ser preocupante para los administradores de la 
empresa, porque esta situación es sinónimo de debilitamiento financiero, más aún, 
si se tiene presente que del año 2010 al año 2011, su capital sufrió una  
disminución del 66%, cifra que manifiesta la tendencia de descapitalizarse, pues 
en los últimos periodos presentó pérdidas significativas,  y aunque en el periodo 
contable 2011 su rentabilidad neta fue del 6%, esta cantidad no es representativa 
si se analiza el debilitamiento financiero que tiene la organización, generando 
entonces inconvenientes en las demás áreas7.  
 
 
La situación económica y financiera influye en el funcionamiento de toda la 
empresa, ya que siempre se requieren de recursos para el  normal funcionamiento 
y para responder por las obligaciones ya adquiridas, por tanto es necesario 
argumentar que los resultados económicos y financieros de la organización 
dependen del funcionamiento de las áreas que la integran, por consiguiente en 
toda organización las dependencias deben actuar de manera interdependiente, 
por esta razón la administración de este lugar, debe iniciar un proceso de análisis, 
donde evalue el funcionamiento de cada una de sus áreas, con el fin de identificar 
aquellos aspectos que están incidiendo en el debilitamiento de su estructura 
financiera, siendo lo más apropiado establecer un proceso de control interno, el 
cual define Estupiñan como: “un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo 
de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto 
del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable 
de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad 
y eficiencia de las operaciones, suficiente confiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables”8, de esta forma 
podrá vigilar de manera constante la ejecución de todas las actividades, logrando 
con esto corregir a tiempo los errores que se presenten, buscando siempre la 
optimización del tiempo y de los recursos, en pro de su fortalecimiento financiero. 
 
 
 

                                                           
7
  ESTADOS FINANCIEROS 2010 – 2011. ARCHIVO SURTIPAN. La Unión. 

8
 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. Control interno y fraude. Segunda Ed. Bogotá. Eco-ediciones. 

2006. 25 p. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dada la necesidad de la implementación de un Control Interno en la Empresa, la 
cual se encuentra ubicada en el municipio de La Unión Valle del Cauca, se dio 
respuesta al siguiente interrogante:  
 
¿Cuál debe ser el Diseño de un modelo de Control Interno en la empresa 
SURTIPAN, el cual le permita monitorear de manera permanente las 
actividades que se realizan, tanto en sus áreas misionales como funcionales 
y de apoyo? 
 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como se ha hecho referencia en la descripción del problema, el trabajo se 
realizará en una empresa que opera en el municipio de La Unión Valle del Cauca, 
durante el periodo Enero – Junio del año 2013. 
 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo está organizada la empresa con respecto a sus áreas misionales, 

funcionales y de apoyo?. 

 ¿De qué manera se debe establece el ambiente de control en la organización, 

con respecto a la adaptación de un control interno?. 

 ¿Cuáles son los riesgos más representativos en el desarrollo de la actividad 

económica del ente? 

 ¿Qué actividades de control se deben implementar en la organización?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El compromiso de todo profesional está directamente relacionado con la iniciativa 
que exista por parte del mismo, para contribuir con el mejoramiento en el sistema 
administrativo y financiero de una organización, y es precisamente lo que se 
pretende a través de este trabajo, dado que al reconocer el debilitamiento 
financiero  y la falencia en la estructura organizacional de la Empresa SURTIPAN, 
se ha tomado la decisión de diseñar un modelo de control interno que responda a 
sus necesidades, el cual le permita evaluar de manera constante el desarrollo de 
sus actividades, con la finalidad de corregir errores a tiempo, en pro de optimizar 
los recursos de la organización, como también ayudará a mejorar su situación 
administrativa y financiera. Tomando como referentes teóricos al señor Samuel 
Alberto Mantilla y Rodrigo Estupiñan, se puede decir que el control interno es de 
vital importancia para la optimización de las operaciones y el crecimiento del 
negocio, tanto en lo administrativo como en la operación; beneficiando así desde 
el accionista hasta el propio cliente, ya que tendrá éste un grado de confianza 
sobre la entidad y prevalecerá en el tiempo generando utilidades y crecimiento 
interno en la entidad.  
 
Para realizar el estudio se deberá acudir al tipo de investigación que hace 
referencia a la descripción, ya que a partir de éste se podrán identificar las 
diferentes variables que sustentarán el alcance de los objetivos, no obstante se 
caracteriza por “identificar características del universo de investigación, señalar 
formas de conducta, establecer comportamientos concretos, descubrir y 
comprobar la posible asociación de las variables de investigación. Además, de 
acudir a técnicas específicas en la recolección de información, como la 
observación, las entrevistas y los cuestionarios”9, además será necesario 
identificar cada una de las particularidades que conformarán el problema de 
investigación como: son los lineamientos teóricos del control interno y las 
características específicas de la empresa en la cual se establecerá el Control 
Interno, con la finalidad de realizar una conclusión general que responda al 
diseño de este control, de allí que sea pertinente recurrir al método inductivo.  

Si la Administración de esta empresa toma la decisión de implementar el diseño 
de Control Interno propuesto, muy probablemente el nivel de eficacia y de 
eficiencia en el desarrollo de sus actividades mejorará, y de hecho se hallarán 
aquellos inconvenientes que están siendo generadores de bajos niveles 
productivos: la disminución en ventas, procedimientos equívocos en la realización 
de pagos y cobros, bajos rendimientos en la gestión administrativa, entre otros 
aspectos que influyen directamente en los bajos niveles de liquidez, los altos 
niveles de endeudamiento y de apalancamiento, márgenes de rentabilidad poco 

                                                           
9
 MÉNDEZ, Carlos E. METODOLOGÍA, diseño y desarrollo del proceso de investigación. Tercera 

edición. Colombia. Editorial Nomos S.A. (2001). p.136-137. 
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representativos y niveles de actividad irregulares, que en la actualidad posee la 
empresa, por lo tanto es beneficioso que se establezca este control para realizar 
acciones proactivas, reactivas y de retroalimentación razonables.  
 
 
Esta investigación permite demostrar que los estudiantes de Contaduría Pública 
se preocupan por ayudar a fortalecer las estructuras productivas de la región, lo 
que genera una verdadera satisfacción, pues de esta manera se da a conocer que 
la Unidad Central del Valle del Cauca está formando profesionales íntegros, que 
se preocupan, no sólo por adquirir un conocimiento, sino que buscan la manera de 
aplicarlo en beneficio de la Sociedad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de Control Interno en la empresa SURTIPAN, el cual le permita 
monitorear de manera permanente las actividades que se realizan, tanto en sus 
áreas misionales como funcionales y de apoyo.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de las áreas misionales, funcionales y de apoyo que se 

realizan en la empresa. 
 
 Estructurar el ambiente de control en la organización, con respecto a la 

adaptación de un control interno. 
 
 Identificar los riesgos más representativos en el desarrollo de la actividad 

económica del ente económico. 
 
 Caracterizar las actividades de control que se deben implementar en la 

organización. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Control Interno: se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo 
de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 
siguientes categorías:  
 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 

Ambiente de control: El ambiente de control da el tono de una organización, 
influenciando la conciencia de control de sus empleados.  
 
Valoración de riesgos: Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 
externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 
valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 
niveles y consistentes internamente.  
 
Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los 
procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven 
a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los 
riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad.  
 
Información y comunicación: Debe identificarse, capturarse y comunicarse 
información pertinente en una forma y en un tiempo que les permita a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 
producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 
con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. 
 
Monitoreo: Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 
valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio 
de actividades de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o combinación de 
las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye 
actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones personales 
realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones10. 
 
 

                                                           
10

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. p.  6. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Control Interno 
 
La constante indagación de herramientas “que ayuden a identificar, administrar y 
mitigar los riesgos de las empresas en un entorno económico incierto, ha 
generado que el control interno sea un aspecto relevante en la actualidad para la 
administración de los entes económicos”11. Sin embargo, la falta de una 
uniformidad en el concepto y estructura del control interno que reflejan diferentes 
modelos, como lo son los dos modelos internacionales, COSO y ERM, y modelos 
nacionales como el sistema MECI y el modelo propuesto por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, hace que se analice cuál es el modelo más apropiado 
para la Panadería Surtipan ubicada en el municipio de La Unión Valle del Cauca, 
por lo tanto el trabajo va a estar respaldado por los argumentos teóricos 
establecidos por los autores Samuel Alberto Mantilla y Rodrigo Estupiñan, los 
cuales se apoyan en el modelo internacional COSO.  
 
Según el modelo COSO el control interno, es definido como un proceso diseñado  
para proveer seguridad razonable a las entidades, a partir de tres áreas de 
intervención: la efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de los 
reportes financieros y el cumplimiento de leyes y regulaciones12. Esta herramienta 
necesariamente está diseñada para ser implementada por personas, que tengan 
la capacidad de adaptar los manuales, políticas y funciones que éste contiene. 
 
Control Interno – Modelo Coso.  Define el control interno, como un proceso en el 
cual se ven relacionadas e integradas todas las personas que hacen parte de una 
organización, es decir, el control interno, involucra cada una de las áreas, tanto 
funcionales como operativas de un ente, con el propósito de garantizar la 
confiabilidad de los procesos y la salvaguarda de los recursos propios; además 
por medio del control interno, las compañías aseguran el cumplimiento de las 
normas y políticas, tanto gubernamentales como organizacionales.13 
 
 
 
 

 

 

                                                           
11

 RODRIGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia. 
12

 AUDITOL RED DE CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Informe COSO I y II [en línea]. 
<http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-informe-coso-i-y ii&catid=39: trip-
deals&Itemid=56.>. 
13

 AUDITOL RED DE CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Informe COSO I y II [en línea]. 
<http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-informe-coso-i-y ii&catid=39: trip-
deals&Itemid=56.>. 
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Estructura Control Interno Modelo Coso. El informe COSO plantea 

una estructura de control de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 1: Estructura del Control Interno 

  
Fuente: http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-

informe-coso-i-y-ii&catid=39:trip-deals&Itemid=56. 
 
 

Resumiendo la estructura anterior, las empresa deberán formular sus objetivos de 
forma que se procure la realización de las operaciones y actividades de forma 
eficaz y eficiente, además deben garantizar la confiabilidad y veracidad de la 
información financiera, el cumplimiento de las normativas y leyes, pero por encima 
de todo la salvaguarda de los recursos propios de la organización y por ende de 
los propietarios, socios o accionistas; para cumplir con estos criterios las 
organizaciones deberán implementar mecanismos de control que permitan 
minimizar las situaciones que pongan en riesgo el logro de los objetivos y 
supervisar periódicamente la calidad y eficacia de dichos mecanismos de control14. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 AUDITOL RED DE CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Informe COSO I 

y II [en línea]. <http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-
informe-coso-i-y ii&catid=39: trip-deals&Itemid=56.>. 

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-informe-coso-i-y-ii&catid=39:trip-deals&Itemid=56
http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-informe-coso-i-y-ii&catid=39:trip-deals&Itemid=56
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COSO II 
 

…Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 
1992 y la versión del 2004. La versión del 2004 es una ampliación del 
Informe original, para dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el 
Enterprise Risk Management, o gestión del riesgo. 
Es por eso que hoy queremos presentarles el primero de dos artículos 
relacionados con COSO II Enterprise Risk Management. 
Para iniciar queremos mostrar la siguiente ilustración la cual nos enseña la 
interacción de y posterior descripción de los componentes entre coso I con 
Coso II, así: 
 

 
 
Fuente: http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-
COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf 
 
Componentes de la administración de riesgos – COSO II – ERM 
 
Ambiente interno. 
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de 
cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 
administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el 
ambiente en el cual ellos operan. 
Los factores que se contempla son: 

http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf
http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf
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Filosofía de la administración de riesgos 
Apetito al riesgo 
Integridad y valores éticos 
Visión del Directorio 
Compromiso de competencia profesional 
Estructura organizativa 
Asignación de autoridad y responsabilidad 
Políticas y prácticas de recursos humanos 
 
Establecimiento de objetivos. 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 
eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos 
asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 
objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 
además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
Identificación de riesgos. 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben 
ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 
revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos.  
 
Evaluación de riesgos. 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 
determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una 
base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que 
ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 
pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más 
objetivos). 
 
Respuesta al riesgo. 
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 
compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 
riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
Las categorías de respuesta al riesgo son: 
Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan 
riesgo 
Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos 
Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 
Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 
 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 
establece: 
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ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad 
en su conjunto de riesgos  permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos 
tanto a nivel de unidades de negocio como a nivel de la entidad es necesario 
considerar como los riesgos individuales se interrelacionan. 
 
Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su 
apetito de riesgo global 
 
Actividades de control. 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar 
que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 
 
Información y comunicación 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 
adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 
comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, 
a través, y hacia arriba de la entidad. 
 
Monitoreo 
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 
efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 
actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 
actuaciones a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye 
estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 
siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier 
componente puede e influye en otro15. 
 
Importancia del control interno 
 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 
conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información 
de la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 
información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 
confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los 
recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios 
técnicos que permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los 
sistemas respectivos16. 
 
Objetivos del Control Interno 
“El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 
los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

                                                           
15 http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf 
16

 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf- . 

http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf-
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eficazmente según las directrices marcadas por la administración” – (ESTUPIÑAN 
GAITÁN, Rodrigo, Control Interno y fraudes con base los ciclos transaccionales: 
Análisis del Informe COSO I y II; 2ª. Edición, ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia 
2006, pág. 19).  
 
Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor seguridad para la 
consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de los 
reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la alta dirección, quien a 
su vez debe actuar como un supervisor para que dichos lineamientos sean 
cumplidos. 
 
El Control Interno no puede evitar que se realicen malas prácticas por parte de los 
colaboradores de una organización, sin embargo permite tomar medidas 
correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad. 
 
Entre los objetivos del Control Interno se pueden mencionar: 
 
Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 
negligencias.  
Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que son 
utilizados por la dirección para una adecuada toma de decisiones. 
Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos 
Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 
Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los 
procesos en general. 
Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada. 
Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las adecuadas 
autorizaciones 
Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización17. 
 
 
Principios 
El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los 
resultados esperados, analizando las desviaciones. 
Para un adecuado Control Interno es importante tomar en cuenta los siguientes 
principios: 
Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de los 
recursos de control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de las 
mismas 
Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la 
evaluar su cumplimiento 
Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las actividades, ya 
que para que un control sea eficiente, es necesario que sea oportuno y suficiente. 

                                                           
17

 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf- . 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf-
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Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas 
preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia. 
Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los puntos 
realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo. 
Independencia. Los responsables del control no deben estar involucrados enlas 
actividades sujetas a la observación por el mismo18. 
 
El Autor SAMUEL ALBERTO MANTILLA  en su Libro Control Interno: 
Estructura Conceptual Integrada caracteriza el Control Interno así:  
 
El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina 
confusión entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando 
como resultado malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina 
problemas. Tales problemas se entremezclan cuando el término, si no es definido 
claramente, se escribe en leyes, regulaciones o reglas.  
 
Este informe se refiere a las necesidades y expectativas de administradores y 
otros. Define y describe el control interno para: 19 
 
Establecer una definición común que sirva a las necesidades de diferentes partes. 
Proporcionar un estándar mediante el cual las entidades de negocios y otras 
grandes o pequeñas, en el sector público o privado, con ánimo de lucro o no – 
puedan valorar sus sistemas de control y determinar cómo mejorarlos. 
 
“El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 
consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado 
para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos 
en las siguientes categorías:  
 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una 
entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de 
recursos. La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros 
publicados confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos 
financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 
realizadas, informadas públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de 
aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. Tales categorías 

                                                           
18

 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf- . 
19

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. Pág.3. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201.pdf-
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distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten dirigir 
la atención para satisfacer necesidades separadas”20. 
 
Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El 
control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías, 
respectivamente, su el consejo de directores y la administración tienen seguridad 
razonable sobre que:  
 

 Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 
operaciones de la entidad. 

 Los estados financieros publicados se están preparando confiablemente. 

 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 
condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. 
 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la 
manera cómo la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso 
de administración. Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las 
compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma diferente que 
las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no 
obstante lo cual una compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. 
Los componentes son:  
 
Ambiente de control: El ambiente de control da el tono de una organización, 
influenciando la conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de 
todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 
estructura. Los factores del ambiente de control incluyen integridad, los valores 
éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de 
operación de la administración; la manera cómo la administración asigna autoridad 
y responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección 
proporcionada por el consejo de directores. 
 
Valoración de riesgos: Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 
externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 
valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 
niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación y 
el análisis de los riesgos relevante para la consecución de los objetivos, 
constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. 
Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de 
operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y 
tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 

                                                           
20

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 

Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. Pág.4. 
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Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los 
procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven 
a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los 
riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de 
control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas 
las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, 
conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad de activos y 
segregación de funciones. 
 
Información y comunicación: Debe identificarse, capturarse y comunicarse 
información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 
producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 
con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver 
no solamente con los datos generados internamente, sino también con la 
información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 
toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La comunicación 
efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo 
y hacia arriba de la organización. Todo el personal debe recibir un mensaje claro 
de parte de la alta gerencia respecto a que las responsabilidades de control deben 
tomarse seriamente. Deben entender su propio papel en el sistema de Control 
Interno, lo mismo que la manera como las actividades individuales se relaciona 
con el trabajo de otros. Deben tener un medio de comunicar la información 
significativa. También necesitan comunicarse efectivamente con las partes 
externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y accionistas.  
 
Monitoreo: Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 
valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio 
de actividades de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o combinación de 
las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye 
actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones personales 
realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de 
las evaluaciones separadas dependerán primeramente de la valoración de riesgos 
y de la efectividad de los procedimientos del sistema ongoing. Las deficiencias del 
control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la 
alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios21. 
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 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. Págs. 5- 6. 
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“Existen sinergia e interrelación entre estos componentes, formando un sistema 
integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes”22. Los 
sistemas de control interno están entrelazados con las actividades 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, son parte de la esencia de la empresa. Construir en los controles apoya la 
calidad y la iniciativa de empoderamiento evita costos innecesarios y permite 
respuestas rápidas a las condiciones cambiantes. 
 
Existe una relación directa entre las tres categoría de objetivos, los cuales son: 
qué se esfuerza una entidad en conseguir, y los componentes, los cuales 
representan los requerido para conseguir los objetivos. Todos los componentes 
son relevantes para cada categoría de objetivos. Cuando revisamos cualquier 
categoría – la efectividad y eficiencia de las operaciones, por ejemplo- todos los 
cinco componentes deben estar presentes y funcionar efectivamente para concluir 
que el control interno sobre las operaciones es efectivo.  
 
La definición del control interno – que es el concepto fundamental subyacente de 
un proceso, realizado por la gente, que proporciona una seguridad razonable – 
junto  con la categorización de objetivos, los componentes y criterios para la 
efectividad, y las discusiones asociadas, constituyen esta estructura conceptual 
del control interno23. 
 
 
El Autor RODRIGO ESTUPIÑAN GAITÁN, en su Libro Control Interno y 
fraudes: Con base en los ciclos transaccionales, análisis de informe coso I y 
II caracteriza el Control Interno así:  
 
 
Debido a la globalización de la economía que presenta cambios tecnológicos y 
aplicaciones económicas las empresas han venido evolucionando rápidamente y 
por ello los riesgos y, por ende, los controles han tenido que modificarse, 
cambiándose a nivel empresarial de una sociedad industrial o de consumo a una 
sociedad de la información del conocimiento y en general rodeado de un ambiente 
totalmente computarizado.24 
 
Hoy en día se pretende que el control sea responsabilidad de todos, lo que quiere 
decir que la nueva cultura de control es sinónimo de autocontrol. 
 
                                                           
22

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. Págs.  6. 
23

 Ibíd., P.  6. 
24

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control interno y fraude. Segunda Edición. Bogotá. Eco-
ediciones. 2006. p.11. 
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Este autor, establece en su libro una diferencia entre el enfoque tradicional del 
control interno y el enfoque contemporáneo en base al “informe coso”25 por lo cual 
dice que: “El control interno tradicional comprende el plan de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 
actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas  
por la administración. 
 
Desde el enfoque contemporáneo el control interno se define como un proceso,  
que es ejecutado por la junta directiva o consejo de la administración, por su grupo 
directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 
siguientes categorías de objetivos: 
 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”26 

 
Existe una diferencia entre estos dos conceptos en la cual resaltamos que el 
tradicional responsabiliza a la administración de que las actividades de la empresa 
se desarrollen eficazmente, pero el contemporáneo dice que aparte de la 
responsabilidad administrativa, también depende del resto del personal y esto 
proporciona una seguridad razonable para que se cumplan los objetivos.27 
 
El control interno, no consiste en un proceso secuencial, sino multidireccional 
repetitivo y permanente, es decir, si algún componente falla afectará a los otros, 
conformando un sistema integrado que reaccione dinámicamente a las 
condiciones variables. Por lo tanto, el control interno difiere por ente y tamaño y 
por sus culturas y filosofías de administración.28 
 
Componentes 
 
Ambiente de control: consiste en establecer un entorno que influencie y estimule, 
sobre la actividad del personal con respeto al control.29 
 
Evaluación de riesgos: Es el estudio y la identificación de los riesgos mas 
relevantes para el logro de los objetivos, por medio de la evaluación se puede 
determinar la forma de mejorar los riesgos.30 

                                                           
25

 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (coso) quien emitió el 
documento “international of control integrated”. 
26

ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control interno y fraude. Segunda Edición. Bogotá. Eco-
ediciones. 2006. p.19 y 25. 
27

 Ibíd., p.19 y 25 
28

 Ibíd., p.26 
29

 Ibíd., p.27. 
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Actividades de control: son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de 
la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas (políticas, 
sistemas y procedimientos).31 
 
Sistema de información y comunicación: Están esparcidos en todo el ente y todos 
ellos atienden a uno o más objetivos de control.32 
 
Supervisión y monitoreo: para establecer si hay desviaciones y adoptar las 
medidas correctivas que mantengan la acción dentro de los límites establecidos.33 
De los principios de una gobernabilidad, se puede destacar como aporte para el 
proceso de esta investigación, la importancia de definir las responsabilidades de la 
asamblea general, junta directiva o consejo de administración, gerencia y 
personal; al momento de rendición de cuentas, de la participación que tiene la 
organización dentro del sector (imagen) y la capacidad del personal en cumplir con 
sus obligaciones, a través de integridad, competencia y compromiso.34 
 
 
Administración de riesgos empresariales o ERM: 
 
Todas las organizaciones operan en un entorno de riesgos y el E.R.M. no crea tal 
entorno, más bien representa beneficios importantes para operar más 
efectivamente entre los cuales tenemos: a) Alinear el apetito por el riesgo y la 
estrategia. b) vincular crecimiento, riesgo y retorno; c) enriquecer las decisiones de 
respuesta frente al riesgo; d) Minimizar sorpresas y perdidas operacionales, e) 
Identificar y administrar los riesgos de los impactos; f) proveer respuestas 
integradas para los riesgos múltiples; g) sopesar oportunidades; y h) racionalizar el 
capital. 
 
E.R.M es una metodología orientada a lograr <benchmarking> o generación de 
valor para los dueños, es decir, que la empresa sea solida y merezca la inversión 
del publico/inversores, sirviendo para manejar la competencia, asignar capital 
necesario, prevenir fraudes y mantener la reputación.35 
 
Control interno por ciclos transaccionales: 
 
Ciclo de Tesorería: Iincluye las funciones sobre la estructura y rendimiento del 
capital, en las que contiene la planeación y control financiero, relaciones con 

                                                                                                                                                                                 
30

 Ibíd., p.28. 
31

 Ibíd., p.32. 
32

 Ibíd., p.33. 
33

 Ibíd., p.37. 
34

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control interno y fraude. Segunda Edición. Bogotá. Eco-
ediciones. 2006. p.52 y 53. 
35

 Ibíd., p.67. 
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accionistas, administración del efectivo, acumulación, cobro y pago de interés, 
custodia física del efectivo y los valores, administración y vigilancia de la deuda, 
operaciones de inversión, financiamiento y administración de seguros.36 
 
Ciclo de adquisición y pagos: Se refiere a la adquisición de activos de capital, 
mano de obra, servicios, inventarios y materiales a cambio de efectivo, tiene como 
funciones Clasificar, realizar resúmenes e informes de lo que se adquirió y lo que 
se pagó, además de comprar,  solicitar compras y la selección de proveedores.37 
 
Ciclo de transformación: consiste en la transformación de los activos adquiridos en 
bienes y servicios para la venta.38 
 
Ciclo de ingresos: Son las funciones que se requieren para obtener dinero 
mediante la prestación de un producto o servicio, incluyendo los pedidos de los 
clientes y el uso de las prestaciones que ofrece cada empresa. 39 
 
Ciclo de informe financiero: Comprende la preparación de estados financieros que 
resumen el resultado de las actividades del negocio a una fecha o por un período 
determinado.40 
 
En la quinta parte encontramos que en un proceso de control interno, el auditor 
obtiene información que le permite detectar desde posibles desviaciones e 
inconsistencias hasta fraudes, donde después de ser analizados desde diferentes 
puntos de vista debe hacerse saber  al cliente, acompañados de recomendaciones 
y salvedades llegado el caso, para que  la administración tome las medidas 
pertinentes.41 
 
Para que esta labor de auditoría sea más efectiva el auditor cuenta con una serie 
de herramientas entre las que se encuentran: las pruebas de cumplimiento, que 
son las que permiten evaluar si un procedimiento del control interno contable se 
está realizando correctamente, en este proceso de se puede realizar una revisión 
a los documentos contables: tales como firmas, sellos, autorizaciones, entre otras. 
Estas pruebas  también se realizan con el fin de determinar si el personal que 
realiza los procedimientos de control interno es el indicado.42 
 
Después de realizar las pruebas de cumplimiento, el auditor entre otras 
actividades, debe hacer  una completa evaluación del control interno de la 
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 Ibíd., p.109. 
37

 Ibíd., p.115. 
38

 Ibíd., p.123. 
39

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control interno y fraude. Segunda Edición. Bogotá. Eco-
ediciones. 2006. p.135. 
40

 Ibíd., p. 143. 
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 Ibíd., p. 223. 
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 Ibíd., p. 143. 
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compañía y este proceso empieza específicamente por una evaluación del 
sistema de la empresa, que se realiza a través de entrevistas con el personal, con 
los manuales  de funciones y procedimientos de la empresa, con el fin de obtener 
información sobre la organización  y sus procedimientos;  que servirá como base 
para las pruebas de cumplimiento; para una adecuada evaluación de control 
interno el auditor cuenta con el método de cuestionario, método descriptivo y 
método de diagramas de flujos43. 
 
MECI 
 
En el modelo MECI aplicado a nivel nacional para las entidades públicas, el cual 

se enmarca en la ley 87 de 1993, los componentes son bastantes diferentes a los 

planteados en los dos sistemas internacionales. Así define que el primero es la 

dirección, componente en el que se definen las políticas, objetivos y metas 

institucionales; luego en la planeación se deben articular y orientar las acciones 

para el logro de los objetivos institucionales; en la organización se distribuyen las 

funciones y competencias con miras al logro de los objetivos institucionales; la 

ejecución desarrolla las actividades determinadas en el proceso de planeación; y 

por último, la evaluación en la que se verifica y realiza el seguimiento a la gestión, 

para autoevaluar la entidad44. 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
 
A diferencia de MECI, al hacer un seguimiento de la estructura de control interno 
que propone la Superintendencia financiera, no es posible reconocer unos 
componentes que estén definidos a profundidad para ejecutar el control interno en 
las entidades financieras, pues en la normatividad se establece que la dirección y 
administración de cada una de las entidades, tiene la posibilidad de desarrollar 
políticas particulares que incluyan técnicas de dirección, verificación y evaluación 
de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 
sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de 
personal, que correspondan a su estructura administrativa. Esto quiere decir que 
dichas entidades tienen plena autonomía para formular e implementar un sistema 
de control, que se ajuste a sus objetivos y dinámica de funcionamiento particular45. 
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 Ibíd., p.157 – 162 y 217. 
44

 RODRIGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia. 
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 RODRIGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia. 
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4.3 MARCO  LEGAL 
A continuación se mencionan las leyes y normas, que determinan la necesidad del 
Sistema de Control Interno de la Entidad, con el fin de ajustarlo a las nuevas 
normas y tendencias de control, para que éste sea efectivo, eficiente y eficaz, 
además que se convierten en la guía para entender y comprender este trabajo:  
 
A pesar de que SURTIPAN es de carácter privado, se citan diversas leyes que 
denotan la importancia del Control Interno, ya que para el sector privado no existe 
una normatividad específica con respecto a este tema, lo cual se aclara a través 
del siguiente enunciado:  
 
“Por lo tanto frente a esta ambigüedad promovida por la variedad de modelos 
control interno, el Revisor Fiscal debe realizar diagnósticos y evaluaciones sobre 
el funcionamiento de las empresas que no tiene un referente claro y preciso, sobre 
el que  puedan hacer comparaciones entre las cifras arrojadas por los diferentes 
sectores empresariales, así como tampoco cuenta con instrumentos puntuales de 
regulación del riesgo en cada sector, que puedan ser aplicados en la diversidad de 
circunstancias existentes en el entorno económico. 
 
Así la evaluación de los sistemas de control interno2 de las entidades públicas y 
privadas, es un elemento indispensable para la labor del Revisor Fiscal, pero 
dentro de la legislación colombiana no existe una norma que establezca 
estándares de control unificados que sirvan como referente para el desarrollo de 
esta tarea en diferentes sectores de la economía. Esto es un obstáculo no sólo 
para la realización de la Revisoría Fiscal, sino también para la administración de 
las empresas, que requieren utilizar el control interno como una herramienta que 
maximice su gestión…”46. 
 
…No obstante, al analizar el control interno en las empresas y entidades del sector 
privado, se encuentra que dentro de éste sector no existen ningún estándar 
unificado que pueda ser aplicado por el Revisor Fiscal, lo que implica que su 
trabajo debe adaptarse a las reglas que cada una de las empresas aplican al 
respecto, sin que tenga la posibilidad de participar en el diseño e implementación 
de estos sistema”47. 
 
 
Constitución Política   
 Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
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 RODRIGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia. 
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 Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 
contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.  
 

Leyes 
 
 Ley 87 de 1993. Establece las normas para el ejercicio de Control Interno en 

las Entidades del Estado, en su Artículo 6º - Responsabilidad del Control 
Interno – dispuso: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control 
interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo Directivo correspondiente.  
 

 Ley 298 de 1996, “Por la cual se desarrolla el Artículo 354 de la Constitución 
Política de la República de Colombia y se crea la Contaduría General de la 
Nación, en su Artículo 3º, literal l, establece entre las funciones del Contador 
General de la nación “Diseñar, implantar y establecer políticas de Control 
Interno, conforme a la Ley” y en su Artículo 4º - Funciones de la Contaduría 
General de la nación, literal r, la de “Coordinar con los responsables del 
control interno y externo de las entidades señaladas en la ley, el cabal 
cumplimiento de las disposiciones contables”.  

 

 Ley 689 de 2.001. Por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1.994 o 
ley de servicios públicos domiciliarios. Numeral 14.24 Servicio público de 
aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente 
sólidos, trasporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Igualmente 
incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y 
poda de árboles ubicados en las vías y aéreas públicas; de lavado de estas 
áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

 
 Ley 734 de 2.002. en sus Artículo 34º, Numeral 31 establece entre los 

Deberes de todo Servidor público: “Adoptar el Sistema de Control Interno y la 
función independiente de la Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y 
demás normas que la modifiquen o complementen” y en el Artículo 48º, 
Numeral 52 establece como “Faltas Gravísimas”: “No dar cumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la 
Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y 
plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir 
información confiable, oportuna y veraz 
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 Ley 43 de 1.990; Reglamento la profesión del contador público, que adiciona 
la ley 145 de 1960, reglamenta la profesión del contador público y que 
constituye el ordenamiento jurídico actual de la profesión.  

 
 Ley 142 de 1.994; Tienen como finalidad exponer la legislación en lo que 

refiere a los principios generales, el papel de las personas prestadoras de los 
servicios públicos, así como del régimen de los actos y contratos de las 
empresas, el régimen del mercado laboral involucrado en este sector y la 
regulación, control y vigilancia del Estado en los servicios públicos; además 
del régimen tarifario, la organización y los procedimientos administrativos, la 
contratación de las empresas prestadoras de los servicios públicos, las 
normas especiales para algunos servicios – como son los de agua potable y 
saneamiento, energía eléctrica y gas combustible – y, finalmente, el Título 10 
tiene como fin el régimen de transición y otras disposiciones. 
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4.3 MARCO GEOGRÁFICO 

             Figura 1. Marco geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://launion-valle.gov.co/apc-aa- 

files/33366635396539623962323736306166/ubicacion_geografica_de_la_union_1_.JPG. 

 
El municipio de La Unión  es uno de los 42 municipios que conforman el 
departamento del Valle del Cauca, localizado en la región norte del departamento, 
a 163km de la ciudad de Santiago de Cali y a 396 km de la ciudad de Bogotá D.C. 
Ubicado en la rivera occidental del Río Cauca, entre la Cordillera Occidental y 
la Cordillera Central. Catalogada como "La Capital Vitivinícola de Colombia" este 
municipio a diferencia de la mayoría de las demás ciudades del Valle del Cauca, 
cuenta con una agricultura altamente diversa, pues se cultiva en gran cantidad 
toda clase de frutas tropicales como la papaya, la uva, el maracuyá, el melón, la 
mora, el lulo, el cacao, el café, la guayaba, entre otros, teniendo una capacidad 
diferente a las otras localidades vallecaucanas pues su eje hortofrutícola no se 
centra en la caña de azúcar, cultivada en un 80% en todo el departamento. 
Los límites del municipio son: 
 

 Norte: municipio de Toro 

 Sur: municipio de Roldanillo 
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 Oriente: río Cauca y los municipios de La Victoria y Obando 

 Occidente: municipios de El Dovio y Versalles. 
 

En la escala municipal La Unión se encuentra dividida en 8 unidades territoriales, 
que comprenden 7 corregimientos y el  área del casco Urbano.  A su vez los 7 
corregimientos, comprenden 34 veredas y el  casco urbano 11 barrios. 
 
El territorio del Municipio de La Unión, está dividido en zona plana a los lados del 
Río Cauca, acompañado del distrito de riego para grandes extensiones de tierras 
a utilizar en cultivos diversificados y pastos para ganado; zona de ladera sobre la 
cordillera occidental bañada por corrientes menores donde se cultiva café y otros 
de clima frio. 
 
Dispone de todos los servicios públicos, bancos, hospital, seguro social, estadio y 
balnearios; además, La Unión  tiene 6 instituciones educativas de las cuales 5 son 
públicas, y 1 privada, las públicas están conformadas por 28 establecimientos que 
imparten la enseñanza a la población, 12  en el área urbana y 16  en el área rural. 
Los niveles atendidos son jardín, preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
educación media, superior, aula especial, educación para adulto y sabático, la 
capacidad instalada versus ocupación estudiantil, en la zona rural es del 86%, 
mientras que en la zona urbana alcanza el 87%48. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
Para resolver la pregunta de investigación se realizaron estudios de tipo 
cualitativo. En primera instancia, fue cualitativo, ya que realizar un diseño de 
control interno en una organización implica efectuar interrelaciones entre las 
características de la realización de los procesos, de las personas que operan en la 
empresa y la adecuación de los diversos procedimientos que existen para 
establecer un control interno, no obstante la investigación cualitativa: 
     
Tiene como característica referirse a sucesos complejos que tratan de ser 
descritos en su totalidad, en su medio natural49. 
 
Por tanto fue necesario realizar entrevistas y observaciones que permitan 
reconocer el contexto y funcionalidad de la empresa objeto de estudio, de allí que 
se cumpla una de las principales características de la investigación cualitativa, la 
cual consiste en que los investigadores adopten un papel personal desde el 
comienzo de la investigación, ya que sólo a través de este acercamiento se 
podrán identificar las características específicas de cada uno de los procesos que 
se ejecutan para cumplir con la producción y comercialización de los productos de 
panadería, y de esta forma tener las bases suficientes para establecer las políticas 
y controles que se requieren para garantizar el funcionamiento normal y efectivo 
del ente.                
 
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se utilizó fue descriptivo; puesto que a partir de la 
descripción se puede conocer todo el contexto de la Empresa SURTIPAN y de las 
características del Control Interno Contable, debido a que “tiene como propósito la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, por esto 
fue posible establecer las características demográficas de unidades investigadas, 
identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el 
universo de investigación, establecer comportamientos concretos, descubrir y 
comprobar la posible asociación de las variables de investigación”50; a partir de la 
evaluación se determinaron de manera detallada cada una de las actividades de 
las áreas misionales y funcionales y se podrá identificar la interacción que existe 
entre las variables que conforman el Sistema de Control Interno para poder 
adecuarlo a las características de la empresa y lograr así ofrecerle a esta empresa 
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 RODRÍGO, Gómez Gregorio; GIL Flores, Javier y GARCÍA Jiménez, Eduardo (1996). Tradición y enfoques en la 
investigación cualitativa. Capítulo I. En el libro Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. p 32. 
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 MÉNDEZ A, Carlos E. Metodología de la Investigación: Guía para la elaboración de diseños de  investigación en ciencias 
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una herramienta, que al ser desarrollada contribuirá  con el buen desarrollo de su 
actividad económica. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se emplearon dos métodos, el 
método deductivo y el inductivo, ya que a partir del método deductivo se logró 
descomponer toda la estructura teórica del Sistema de Control Interno en cada 
una de sus partes para comprender su dinamismo y a partir del método inductivo 
se identificaron cada una de las actividades de la empresa, con el fin de tener los 
parámetros necesarios en el momento de adecuar e implementar el Sistema de 
Control Interno propio de la empresa. 
 
5.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 
5.4.1 Fuentes  Primarias. Las fuentes primarias de información fueron los 
empleados, y el administrador de la empresa, al ser estas personas las que se 
encuentran directamente involucradas con la actividad económica, siendo de gran 
importancia la información que pueden proporcionar, para dar trascendencia al 
desarrollo de este proyecto de investigación; además, se tuvieron en cuenta los 
aportes y asesorías de Docentes especializados en el tema objeto de estudio, 
para abarcar a plenitud  y con acierto los objetivos propuestos. 
 
5.4.2 Fuentes Secundarias. Las Fuentes secundarias que se consideraron en 
este proyecto, fueron la investigación continua de autores que han escrito sobre el 
tema, la normatividad legal, las publicaciones escritas que contengan datos 
suficientes para dar solución al problema planteado, obteniendo información de 
instituciones y otros medios como: 
 

 Internet 

 Bibliotecas 
 
5.4.3 Técnicas para la recolección de información. Las técnicas51 que se 
utilizaron para realizar este trabajo de investigación fueron:  
 
Entrevistas: se realizaron entrevistas formales dirigidas a la administradora y a 
los trabajadores, con el fin de hacer un reconocimiento general de la empresa y 
tener las bases suficientes para efectuar el diagnóstico del ente. También se 
efectuaron entrevistas informales a medida que el alcance de los objetivos lo iba 
requiriendo.  

                                                           
51

 MÉNDEZ A, Carlos E. Metodología de la Investigación para la elaboración de diseños de  
investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. Segunda Ed. Bogotá: 
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Análisis documental: se analizaron todos aquellos documentos que expliquen los 
procedimientos que se deben realizar para estructurar un sistema de control 
interno. 
 
Variables para la recolección de la información 
Con respecto a las fuentes primarias las variables fueron: 
 
Experiencia de la administradora 
Conocimiento de los integrantes de la empresa 
Antigüedad de los integrantes de la empresa 
Cultura de los integrantes de la empresa 
Objetividad de las personas 
Compromiso de las personas 
 
Con respecto a las fuentes secundarias fueron: 
 
Revisión bibliográfica 
Reconocimiento de autores 
Coherencia del contenido con referencias bibliográficas 
Aplicabilidad de conceptos y teorías  
 
 
5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información obtenida por medio de las fuentes de información, fue analizada de 
manera cualitativa, puesto que el alcance de los objetivos se refiere a 
tratamientos teóricos específicos que indiquen la funcionalidad de todo el Diseño 
del Sistema de Control Interno.  
 
5.6  DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Universo: El universo de este trabajo de investigación son todas las empresas 
que elaboran productos de panadería y pastelería.   
 
Población: La población son las empresas que elaboran productos de panadería 
y pastelería en la Unión Valle del Cauca. 
 
Muestra: Es la Empresa con razón social SURTIPAN, ubicada en el municipio de 
la Unión Valle del Cauca. No se aplicó formulación para hallar muestra, debido a 
que el estudio se realizó en una empresa previamente seleccionada. 
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5.7 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
La información será almacenada a través de bases de datos de Word y de Excel, 
ordenándola de acuerdo con la homogeneidad que exista entre la misma. 
 
5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Una vez obtenida la información, se sintetizó y se analizó con base en los 
requerimientos que demanda el diseño de control interno, por lo tanto se 
describieron todas las actividades que se realizan en la empresa con el fin de 
identificar los riesgos que se presentan en el desarrollo de las mismas, y 
posteriormente se valoraron estos riesgos, en pro de establecer las actividades de 
control.  

 
 

 6. DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA 
SURTIPAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA 
 
El primer paso para tener la garantía de que la implementación del Control Interno 
en una empresa va a ser efectiva, es reconociendo de manera detallada las 
actividades y responsabilidades que se deben asumir para cumplir cada uno de 
los estándares que determinen el control en la organización. 
 
6.1  DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 
 
Para realizar el diseño del control interno es necesario identificar cada una de las 
actividades que se efectúan en SURTIPAN, y el mejor punto de referencia para 
esta identificación es reconocer la estructura organizacional de la empresa. 
 

 
Figura 2. Organigrama de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras. 2013 

 
 
 

ADMINISTRADORA 

AUXILIAR CONTABLE VENDEDOR OPERARIOS 

CONTADOR PÚBLICO 
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Con la actual estructura organizacional, se puede implementar el control interno en 
la empresa, ya que lo que se pretende es plantear controles que pueda realizar el 
administrador, sin tener que incurrir en un costo adicional por la contratación de un 
Jefe de Control Interno.  
 
 
La empresa surtipan cuenta con el manual de funciones, procesos y 
procedimientos desde el 2006 lo que le ha permitido a los empleados tener una 
idea clara de las labores a realizar, aparte de visualizar el contenido de los 
manuales, se corrobora dicha información con el personal quien manifestó 
conocer dicho documento desde el primer día de ingreso a la organización. 
 
6.1.1 Descripción de procesos. Para la elaboración de los diagramas  de flujo se 
toma como referencia el estándar de elementos y símbolos que se utilizan para tal 
fin, como son:  
 

Cuadro 1. Simbología.  
 

Símbolo Significado 

 Operación: es una secuencia de actividades o eventos 
que ocurren en una máquina o en una estación de 
trabajo durante la cual se altera intencionalmente una 
o varias de las características de un objeto. 

 Transporte: movimientos de un objeto de un lugar a 
otro, excluyendo el  movimiento que es una parte 
integral de una operación o inspección. Se efectúan 
entre retrasos, operaciones, almacenamientos e 
inspecciones.  

 Inspección: es la comparación de una característica 
de un objeto con respecto a un estándar de calidad o 
de cantidad. 

 Retraso: ocurre cuando al terminar una operación 
transporte, almacenamiento e inspección y el 
elemento siguiente no se inicia de inmediato. 
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 Almacenaje: la retención de un objeto en un estado o 
lugar, en donde para moverlo se requiere de una 
autorización.   
 

 Decisión:  

 

 
 
Figura 3. Mapa de Procesos 

 
 

SURTIPAN        CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ACTIVIDADES MISIONALES 
Cuadro 4. Actividad misional: Organizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Misionales 
Organizar y Coordinar. 

Compras, Ventas, 

 

 
Procesos Funcionales 

Elaboración de productos. 

 

Procesos de apoyo 
       Tesorería, contable, nómina y selección de 

personal. 

 

Productos 

 

Panadería 

 

Pastelería 

 

Cafetería 

 

Bebida Lácteas 

 

Bebidas Gaseosas 
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Actividad: Organizar 

Descripción Resumen 

Con base en los siguientes procedimientos se pretende 
dar a conocer la manera como se organizan y 
coordinan las actividades en la empresa Surtipan 
 
 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Decisión 

  

 
Inspección 

  

 
Retraso 

  

 
Lugar 

 
Área administrativa 

 
Almacenaje 

  

Detalle de la actividad 

 

Simbología Observaciones 

      

Reconocer el stop de inventario existente 
 

      

Dar instrucciones con respecto a los productos que se 
deben elaborar. 
 

      

Suministrar a los trabajadores las herramientas 
necesarias para realizar la producción. 
 

      

Inspeccionar la realización de las labores 
 

      

Realizar los correctivos necesarios para garantizar la 
buena calidad de los productos.  
 

      

Inspeccionar el producto terminado 
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Cuadro 2. Comprar. 
 

Actividad: Comprar 

Descripción Resumen 

  
Con base en los siguientes procedimientos se 
pretende dar a conocer la manera como se realizan las 
compras en la empresa surtipan. 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  
6 

 
Transporte 

  
0 

 
Inspección 

  
0 

 
Decisión 

 
 

 
1 

 
Lugar 

Administración  
Almacenaje 

  
1 

Detalle de la actividad 
Simbología Observaciones 

      

Recepcionar necesidades de materiales y 
suministros del área de producción. 
 

      

Contactar proveedores 
 

      

 
Recepcionar cotizaciones 
 

      

 
Negociar con el proveedor seleccionado. 
 

      

Fijar fecha de compra de materiales y 
suministros. 
 

      

 
Efectuar pago o compromiso de pago. 
 

      

 
Recepcionar materiales y suministros. 
 

      

 
Almacenar materiales y suministros.  
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Cuadro 3. Actividad misional: Ventas. 
 

Actividad: Ventas 

Descripción Resumen 

  
 
Con base en los siguientes procedimientos se 
pretende dar a conocer la manera como se realiza el 
proceso de ventas en la panadería y pastelería 
surtipan. 

 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área de ventas.  
Espera 

  

Detalle del proceso 
Simbología Observaciones 

      

Atender al cliente 
 

      

Recepcionar el pedido 
 

      

Seleccionar y organizar los alimentos a 
entregar. 

      

Entregar los alimentos  
 

      

Estar atento  a nuevas solicitudes del 

cliente 
 

      

Informar el valor a cobrar 
 

      

Recepcionar el dinero  
 

      

Generar documento soporte del pago       
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ACTIVIDADES FUNCIONALES 
 
Cuadro 5. Elaboración del pan. 
 

Actividad: Elaboración del pan 

Descripción Resumen 
 Con base en los siguientes procedimientos se 
pretende dar a conocer los pasos para la  elaboración 
de pan en la empresa SURTIPAN. 
 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área de Producción  
Espera 

  

Detalle del proceso 
Simbología Observaciones 

      

Determinar la cantidad de productos a 
elaborar. 
 

      

Trasladar los materiales necesarios al área 
de trabajo. 
 

      

Pesar la materia prima 
 
 

      

Mojar y mezclar los ingredientes 
 

      

Cilindrar 
 
 

      

Pesar la mezcla 
 
 

      

Armar o moldear 
 

      

 
Hornear 

      

 
Esperar que el producto se enfríe  

      

 
Trasladar el producto terminado al área de 
ventas 
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Cuadro 6. Elaboración de buñuelos. 
 

Actividad: Elaboración de buñuelos 

Descripción Resumen 

  
 A través del siguiente del Flujograma se 
detallan cada uno de los procedimientos 
para elaborar buñuelos. 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

 
Área de Producción 

 
Espera 

  

Detalle de la actividad 
Simbología Observaciones 

      

Identificar la cantidad de insumos que se 
requieren para la producción  
 

      

Elaborar orden de producción 
 
 

      

Recepcionar y trasladar los ingredientes 
 
 

      

Pesar los insumos 
 

      

Dosificar cada uno de los ingredientes       

 
Mezclar 
 

      

Moldear 
 

      

Freír 
 

      

Sacar los buñuelos de la Sartén  
 

      

Depositar en refractaría 
 

      

Trasladar a vitrinas 
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Cuadro 7. Elaboración de tortas. 
 

Actividad: Elaboración de tortas 

Descripción Resumen 

  
Con base en el siguiente flujograma se pretende dar a 
conocer el proceso de la realización de tortas en la 
empresa SURTIPAN. 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área de producción 
pastelería. 

 
Espera 

  

Detalle de la actividad 
Simbología Observaciones 

      

Identificar los ingredientes que se requieren 
para la elaboración de las tortas 
 

      

 
Realizar una orden de producción 

      

 Recepcionar y trasladar los ingredientes       

 
Pesar los ingredientes 

      

 
Dosificar 

      

Mezclar       

 
Moldear  

      

Hornear       

Retirar del horno       

Decorar 
 

      

Ubicar en punto de exhibición 
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ÁREAS DE APOYO 
 
Cuadro 8. Área de apoyo: Tesorería. 
 

Actividad: Tesorería 

Descripción Resumen 

  
 
 
Con base en los siguientes procedimientos se 
pretende dar a conocer el manejo de los recaudos y 
pagos de la empresa. 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área de tesorería.   
Espera 

  

Detalle del proceso 
Simbología Observaciones 

      

Efectuar gestiones de créditos y 
cobranza. 
 

      

Recepcionar los recaudos del dinero 
derivado de las ventas. 
 

      

Consignar y verificar consignaciones 
realizadas por terceros. 
 

      

Tomar decisiones y formular los planes 
para aplicaciones de capital. 
 
 

      

Llamar a clientes y verificar estados de 
cartera. 
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Cuadro 9. Área de apoyo: Contable. 
 

Actividad: Contable 

Descripción Resumen 

  
 
 
Con base en los siguientes procedimientos se 
pretende dar a conocer los pasos de la realización de 
un asiento contable dentro de la empresa SURTIPAN. 
 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área contable  
Espera 

  

Detalle del proceso 

 

Simbología Observaciones 

      

 Estructurar el PUC       

Identificar las operaciones de la empresa.       

Revisar los documentos.        

Realizar correcciones oportunas 
 

      

Hacer codificaciones       

Registrar en el Software Contable.       

Archivar cada documento contabilizado.       

Verificar los registros contables       

Realización de ajustes y de reclasificaciones.       

Elaborar Estados Financieros       

Archivar comprobantes       
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Cuadro 10. Área de apoyo: Pago de nómina. 
 

Actividad: Pago de nomina 

Descripción Resumen 

  
 
Dar a conocer de manera detallada el 
proceso que se realiza para el pago de 
sueldos y causación de obligaciones 
laborales de la empresa. 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área Administrativa.    
Espera 

  

Detalle del proceso 
Simbología Observaciones 

      

1. Realizar la nómina       

2. Efectuar el pago de la nómina.       

3. Hacer el pago de salud, pensión, ARL.       

4. Reconocer las prestaciones sociales. 
 
 

      

5. Efectuar el pago de las prestaciones sociales. 
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Cuadro 11. Área de apoyo: selección de personal. 
 

Actividad: Selección de personal 

Descripción Resumen 

  
 
Dar a conocer de manera detallada el 
proceso que se realiza para la selección 
de personal, el cual laborara dentro de la 
organización. 

Actividad Cantidad 

 
Operación 

  

 
Transporte 

  

 
Inspección 

  

 
Decisión 

 
 

 

 
Lugar 

Área administrativa.  
Espera 

  

Detalle del proceso 

 

Simbología Observaciones 

      

Recepcionar hojas de vida       

Estudiar hojas de vida       

Citar posibles opcionados a desempeñar el 

cargo 

      

Entrevistar       

Seleccionar la persona apta para el cargo       

Citar a inducción general del cargo       
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Síntesis de identificación de procesos 
 
Con base en los descripciones realizadas de los procesos se puede concluir que 
de acuerdo con las características de la empresa SURTIPAN, analizando la 
cantidad de trabajadores que posee y su cuantía de producción, las actividades 
que se desarrollan en cada proceso están bien definidas y tienen una lógica en su 
consecución, ahora bien, la necesidad inmediata es establecer controles, con el 
propósito de que las actividades que se realizan en la actualidad se hagan con el 
mínimo de errores posibles, optimizando al máximo los recursos de la empresa.     
 
 
6.2 AMBIENTE DE CONTROL EN LA EMPRESA 
 
6.2.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA 

EMPRESA SURTIPAN 

NIT. 66.750.576 -8 

ACTA Nº X – 2.013 

09  

DE JULIO DE 2013 

Por medio de la cual se expide el código de ética, convivencia y compromiso para 
los integrantes de la Empresa SURTIPAN. 

El Gerente de la empresa SURTIPAN, en uso de sus atribuciones estatutarias y 
legales. 

ARGUMENTA 

Que se hace necesario que La Empresa SURTIPAN debe formalizar el conjunto 
de normas que componen el código de ética, convivencia y comportamiento de 
todos sus integrantes, para que exista eficiencia en el desarrollo de las actividades 
y exista un control eficiente de los recursos de la empresa, determina:  

Establecer el código de ética, convivencia y comportamiento para los diferentes 
cargos que conforman la empresa, SURTIPAN, el cual deberá ser cumplido para 
garantizar el desarrollo normal de la actividad económica de la empresa.   
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Los principios básicos de ética, convivencia y comportamiento en el ejercicio de 
sus funciones y en las interrelaciones con la comunidad y/o con sus superiores y 
subalternos serán los siguientes: 

1. Respeto 
2. Integridad 
3. Neutralidad 
4. Independencia 
5. Economía 
6. Eficacia 
7. Objetividad 
8. Eficiencia 
9. Imparcialidad 
10. Moralidad 
11.  Responsabilidad 
12. Confidencialidad 
13. Difusión y colaboración 
14. Observaciones de las disposiciones normativas 
15. Conducta ética 
 
DERECHOS: Son derechos de los integrantes de la empresa:  

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 
cargo o función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley. 
3. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
4. Ser tratado con respeto e igualdad. 
5. Tener autonomía en el desarrollo de sus funciones. 
6. Tener bien definidos sus funciones y procedimientos.  
7. Recibir capacitaciones para optimizar el desarrollo de sus actividades. 
8. Contar con los recursos necesarios para realizar de manera óptima sus 

actividades. 
9. Reconocer quien es su jefe inmediato. 
10. Recibir instrucciones de su jefe inmediato y a falta de éste del superior 

inmediato.  
11. Restringir la entrega de información a terceros y realizar actividades extras a 

sus funciones, si no tiene autorización de su jefe inmediato.   
 
DEBERES: Son deberes de los integrantes de la empresa:  

1. Cumplir 100% con las funciones que le sean asignadas. 
2. Utilizar los bienes y recursos asignados de manera correcta y exclusiva para el 

desempeño de sus actividades.   
3. Impartir respeto a todos los integrantes de la organización. 
4. Cumplir con las actividades que le asignen sus jefes inmediatos.  



 

59 

 

5. Contribuir con el desarrollo económico y social de la empresa. 
6. Responder por los resultados de las actividades que realiza.  
7. Cumplir la totalidad de su jornada laboral.  
8. Informar los inconvenientes o inconsistencias que se deriven del desarrollo de 

sus labores.  
9. Tener el soporte de todas las operaciones que realice. 
10. Rendir informes cuando sean requeridos por sus jefes inmediatos o entidades 

competentes. 
11. Comunicar de manera oportuna la información que requiera para el desarrollo 

de sus actividades.  
12. Expedir los manuales de funciones respectivos.  
13. Archivar de manera coherente los documentos que soportan las transacciones 

de la empresa. 
14. Cuidar los recursos y elementos que estén a su cargo. 
15. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
16. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña sus funciones. 
 
PROHIBICIONES 

A los integrantes de la empresa se les prohíbe:  

1. Designar la responsabilidad de sus actividades a terceros. 
2. Aceptar que terceros intervengan en el desarrollo de las actividades de la 

empresa, aún siendo familiares del Gerente o de los socios.   
3. Tener actitudes violentas en el trabajo. 
4. Realizar actividades extra laborales que afecten el buen nombre de la 

empresa. 
5. Realizar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas 

costumbres. 
6. Revelar datos e información de la empresa, sin previa autorización de su jefe 

inmediato.  
7. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. 
 
Remítase copia de la presente resolución a cada empleado, para que se divulgue 
el presente código de ética. 

 

Dado en la empresa SURTIPAN a los nueve (09) días del mes de Julio de 2013. 

_______________________ 
Carmen Cedeño 
Gerente General 
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6.2.2 Desarrollo del talento humano. En la actualidad el desarrollo del recurso 
humano constituye un elemento estratégico esencial para la organización  o  
incluso  el elemento estratégico esencial en las organizaciones que  ejercen el 
control interno,  ya que conlleva la obligación de adoptar políticas que mejoran las 
funciones de las personas que conforman este departamento en la empresa. La 
organización es un elemento importante para la eficiencia y competitividad, 
especialmente en un entorno cambiante. 

En tal sentido, se observa que en el desarrollo organizacional están involucrados 
los aspectos de revitalización, actualización, activación y renovación de las 
empresas, mediante los recursos técnicos y humanos, destacando la necesidad 
de evitar la decadencia y la obsolescencia de las empresas haciendo uso de sus 
procesos con el fin de producir resultados de cambios dentro de la organización 
para que puedan lograr sus objetivos empresariales. 

Es evidente que para el desarrollo de las mismas el factor humano es 
indispensable, ya que conforma un grupo de personas que entregan su trabajo, 
talento, creatividad para el logro de los objetivos, ellos son los agentes pensantes, 
capaces de observar y proponer mejoras a los procesos. 

En toda organización, la gerencia de Recursos Humanos tiene entre sus funciones 
y responsabilidades el reclutamiento, selección, capacitación, seguridad y 
desarrollo del personal, lo cual lo hace por medio de subsistemas de la 
administración de Personal que se integran para alcanzar las metas; de igual 
manera coadyuvan a garantizar a la misma el suministro constante de personal 
capaz de ejercer las actividades correspondientes a cada cargo52. 

Son muchos los factores que inciden sobre el personal o recurso humano, 
primeramente porque el hombre presenta algunas características en su 
comportamiento organizacional, tales como proactividad, socialización, 
manifestación de necesidades, para ello percibe, evalúa, piensa, elige, y 
manifiesta capacidades, en fin, es un ser complejo. Aunado a esto, existen 
diferencias entre los objetivos empresariales e individuales, los cuales deben 
armonizarse para lograr el éxito.  

En efecto, los beneficios que el individuo aspira de la organización son 
canalizados por ésta a través de las políticas de remuneración y compensación, 
además de otros tipos de incentivos, destacándose el salario, como aspecto 
fundamental en la relación de trabajo. 
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Cuadro 12. Políticas para el desarrollo del talento humano  

 
Necesidades de diseño de políticas 

para el desarrollo del talento humano 

 
Criterios 

 
Definición de políticas de 

desarrollo del talento humano 

Los integrantes de la empresa deben 
tener el conocimiento necesario para 
desempeñar bien sus funciones.    

Los integrantes de la empresa deben:  
  
Conocer los aspectos generales de la 
empresa: Misión y Visión, historia, actividad 
que desarrolla, filosofía, objetivos, 
organigrama general, reglamentos de régimen 
interior (identificación para control de entrada y 
salida de personal, de vehículos, de uso de las 
instalaciones), derechos y deberes, premios y 
sanciones, niveles de autoridad, subordinados, 
compañeros, servicios y ventajas sociales 
(beneficios socio-económicos) que brinda.  
 
Conocer de manera precisa cuáles son las 
funciones que debe realizar.  
Explicación de las actividades a su cargo y su 
relación con los objetivos de la empresa.  
Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, 
clasificación) posibilidades de progreso.  
Rendimiento exigible: Información sobre 
medidas a aplicar sobre rendimiento en el 
cargo.  
Información sobre las funciones que cumple la 
Unidad a la cual está adscrito.  
Seguridad, normas, reglamentos y funciones 
que debe cumplir para preservar su seguridad 
personal y la del resto del personal.  
 
 

Establecer un manual de 
inducción para los integrantes. 
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Necesidades de diseño de políticas 
para el desarrollo del talento humano 

Criterios Definición de políticas de 
desarrollo del talento humano 

Los integrantes deben estar en constante 
conocimiento con los cambios de la 
organización, para que la realización de 
sus labores tenga correspondencia lógica 
con toda la organización.   

Los integrantes deben:  
Enterarse de las reformas en la organización. 
Reflexionar sobre los valores y principios 
propios de la organización. 
Informarse sobre las nuevas disposiciones en 
materia de administración  del talento humano. 
Fortalecer el sentido de pertenencia e 
identidad con la entidad. 
Tomar conciencia sobre el desempeño que 
han tenido y la forma en la que ha contribuido 
en el desarrollo de la actividad económica de 
la organización.  

Definir los procesos de 
reinducción que deben existir en 
la empresa.  

Necesidades de diseño de políticas 
para el desarrollo del talento humano 

Criterios Definición de políticas de 
desarrollo del talento humano 

 
Los directivos de la empresa  deben 
poseer la seguridad de que el personal 
que se selecciona, cumple con el perfil  
para desempeñar las funciones.  

 
La empresa debe conocer que sus nuevos 
integrantes:  
Obtienen puntajes óptimos en las pruebas que 
se les realiza. 
Son aptos para desempeñar el cargo.  
Tienen la documentación debidamente 
legalizada. 
Tienen un historial laboral óptimo y presentan 
una conducta social positiva.   

 
La empresas para hacer una 
correcta selección debe 
recepcionar las solicitudes, 
realizar una entrevista preliminar, 
hacer la entrevista de selección, 
realizar pruebas psicológicas, 
hacer pruebas de trabajo, 
realizar una investigación laboral 
y socioeconómica, solicitar 
examen médico, hacer una 
entrevista final y tomar la 
decisión de contratar. 

Fuente: Las autoras. Año 2013. 
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6.2.3 Estilo de dirección. Políticas para el estilo de dirección de la empresa 

SURTIPAN. 

Cuadro 13. Políticas de desarrollo del talento humano. 

Necesidades de diseño de 
políticas para el desarrollo 

del talento humano 

 
Criterios 

Definición de políticas de 
desarrollo del talento 

humano 

Es necesario que se 
identifiquen claramente los 
niveles de autoridad y 
responsabilidad. 

Identificar el nivel de 
autoridad y de 
responsabilidad que existe 
en la empresa, es importante 
para garantizar que las 
labores que se realizan en 
ellas están debidamente 
dirigidas y controladas.  

Realizar organigrama de la 
empresa. 
Modificar, si se requiere,  el 
organigrama de la 
organización, de acuerdo 
con los cambios que tenga 
en su planta de personal. 

Los integrantes deben 
tener bien identificadas sus 
funciones. 

El hecho de que los 
integrantes de la empresa 
tengan bien delimitadas sus 
funciones, permite que 
realicen sus labores de 
manera coherente y 
enfocada a los objetivos de 
la organización.  

Rediseñar el manual de 
funciones de los integrantes. 
 

Se deben realizar 
reuniones periódicas de 
evaluación de las 
actividades. 

Socializar los resultados 
sobre la evaluación del 
desempeño de los 
integrantes,  es la base 
principal para tomar 
decisiones que mejoren sus 
procesos.   
 

Evaluar, por lo menos, cada 
2 meses el desempeño de 
los integrantes.  

Fuente: Las autoras. Año 2.013. 
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6.3 MAPA DE RIESGOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO. 
 

1. Identificación de riesgos 
 
Cuadro 14. Identificación de riesgos: Organizar. 
 

ACTIVIDAD: ORGANIZAR 

Descripción Riesgo Agente 
generador-

Responsables 

Causas Efectos 

Reconocer el 
stop de 
inventario 
existente 

Cuantificar de 
manera 
incorrecta los 
productos 

Administrador Falta de tiempo Tener mala información para elaborar las 
ordenes de producción 

Dar instrucciones 
con respecto a 
los productos 
que se deben 
elaborar 

Sobrestimar o 
subestimar la 
cantidad de 
productos a 
elaborar 

Administrador Premura en toma 
de  decisiones 

Tener stop de inventarios equívocos 

Suministrar a los 
trabajadores las 
herramientas 
necesarias para 
realizar la 
producción. 

Ausencia de un 
recurso 
necesario 

Administrador Falta de 
presupuesto 

Poca optimización en la realización de las 
labores 

Inspeccionar la 
realización de las 
labores 

Pasar por alto un 
error importante 

Administrador Falta de tiempo Continuación de actividades de manera 
incorrecta 

 

Inspeccionar el 
producto 
terminado 

Pasar por alto 
productos 
terminados de 
mala calidad. 

Administrador Falta de 
revisiones 
detalladas  

Insatisfacción de clientes 
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Cuadro 15. Identificación de riesgos: comprar. 
 

ACTIVIDAD: COMPRAR 

Descripción Riesgo Agente 
generador-

Responsables 

Causas Efectos 

Recepcionar necesidades 
de materiales y suministros 
del área de producción. 

Registrar datos 
incorrectos de las 
necesidades 

Administrador Recepción de mala información Comprar materia 
prima innecesaria 

Contactar proveedores Transmisión de 
información 
errónea 

Administrador Incoherencia entre la información 
suministrada y la información entregada al 

proveedor 

Mala negociación 

Recepcionar cotizaciones Información 
equivoca  

Proveedor Mala recepción de la información Valoración del 
costo del pedido 

incorrecto 

Negociar con el proveedor 
seleccionado. 

Mala elección de 
proveedores 

Administrador Información incorrecta en la cotización Compra de materia 
prima incorrecta 

Fijar cantidad y  fecha de 
compra de materiales y 
suministros. 

Equivocación en 
la cantidad y 
fecha de 
adquisición de los 
productos 

Administrador Mala información Recepción de 
materia prima antes 

o después del 
tiempo, y en la 

cantidad incorrecta 

Efectuar pago o 
compromiso de pago. 

Subestimar o 
sobreestimar el 
pago 

Administrador Liquidación incorrecta del pago Inconvenientes con 
el proveedor 

Recepcionar materiales y 
suministros. 

Recepción de 
productos en mal 
estado 

Proveedor Falta de revisión de producto Demora en la 
realización de 

producción, por 
devolución de 
materia prima 

Almacenar materiales y  
suministros.  
 
 
 
 

Daño en 
materiales y 
suministro. Auxiliar 

Poca precaución en el traslado de los 
materiales 

Pérdida de 
materiales 
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Cuadro 16. Identificación de riesgos: vender. 

ACTIVIDAD: VENDER 

Descripción Riesgo Agente generador-
Responsables 

Causas Efectos 

Atender al cliente Mala atención al 
cliente 

Vendedores Poco personal, 
estado de ánimo del 

personal 

Insatisfacción del cliente 

Recepcionar el 
pedido 

Registrar 
erróneamente el 
pedido del cliente Vendedores 

Poco personal, poca 
atención 

Entrega de pedido 
incorrecto 

Seleccionar y 
organizar los 
alimentos a entregar 

Demora en la 
entrega de alimentos Vendedores 

Demasiados 
pedidos, poca 
rapidez de los 

trabajadores, poco 
personal Insatisfacción del cliente 

Entregar los 
alimentos  

Entregar alimentos 
no correspondientes 
al pedido Vendedores 

Mala información en 
la toma del pedido, 

selección de 
productos 
incorrectos Insatisfacción del cliente 

Estar atento a 
nuevas solicitudes 
del cliente 

Mala atención al 
cliente Vendedores 

Poco personal, 
estado de ánimo del 

personal Insatisfacción del cliente 

Informar el valor a 
cobrar 

Subestimar o 
sobreestimar el valor 
a cobrar Vendedores 

Mala información en 
los precios, malos 

cálculos 
Inconvenientes con el 

cliente 

Recepcionar el 
dinero  Demora en la 

recepción del dinero Cajera 

Mucha gente para 
atender, poca 

agilidad en la cajera Insatisfacción del cliente 

Generar documento 
soporte del pago 

Equivocación en la 
elaboración de la 
factura Cajera 

Introducción de 
datos erróneos, en 
precio y cantidad 

Reclamación del cliente, 
insatisfacción del cliente 
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ACTIVIDAD: ELABORAR EL PAN 

Descripción Riesgo 
Agente generador-

Responsables 
Causas Efectos 

 
Determinar la cantidad de 
productos a elaborar. 

Identificar una cantidad inferior 
o superior a las ventas 

Personal de ventas Mala planeación con respecto 
al dinamismo en ventas, 

debido a la incertidumbre del 
mercado. 

No suplir 
necesidades de 
algunos clientes.  

Perdida de 
productos 

Trasladar los materiales 
necesarios al área de 
trabajo. 

Pérdida de tiempo y de 
materiales 

Auxiliar de panadería La manipulación incorrecta de 
los materiales y falta de 

conocimiento en la ubicación 
de los materiales. 

Retraso de la 
producción. 

Pesar la materia prima Inadecuado pesado Auxiliar de panadería Pesa en mal estado El producto 
terminado sea 

imperfecto. 

Mojar y mezclar los 
ingredientes 

Mal cálculo del agua, 
ingredientes y tiempo de 

mezclado. 

Panadero No tener una noción clara, ni 
un formato que determine las 
porciones indicadas de agua, 

ingredientes y tiempo de 
mezclado. 

Perdidas 
económicas: tiempo, 

materia prima y 
mano de obra. 

Cilindrar Accidente laboral.  Panadero El personal encargado no 
manipule de manera adecuada 

la maquinaria. 

Indemnización que 
aumenta el gasto y 

disminuye las 
utilidades 

  Desperdicio de materia prima   Aumenta el costo de 
materia prima, 

obteniendo 
resultados 
negativos. 

Pesar la mezcla Cantidad imprecisa Panadero Maquinaria en mal estado o 
distracción del operario. 

Producto terminado 
con menos gramaje. 

Armar o moldear Producto terminado con 
presencia de materiales 

extraños 

Panadero El área de elaboración no esté 
limpia o libre de materiales 

extraños al proceso. 

Pérdida de clientes. 

 

Cuadro 17. Identificación de riesgos: elaborar el pan. 
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Descripción 

 

 
Riesgo. 

 
Agente generador 
– responsable. 

 
Causas 

 
Efectos 

Hornear Producto terminado no esté 
en su punto de cocción 

Panadero Dejar el producto por más o 
menos tiempo que el 

correspondiente, dentro del 
horno. 

Perdida del 
producto o de 

tiempo. 

Esperar que el producto 
se enfríe  

Contaminación del producto Panadero Por contacto directo o 
indirecto con otros materiales 
o personas inapropiadas del 

proceso. 

Mala presentación 
del producto y de la 

empresa 

Trasladar el producto 
terminado al área de 
ventas 

Caída y deterioro del 
producto 

Panadero Manipulación y 
almacenamiento incorrecto 

Perdida del 
proceso de 
elaboración. 
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Cuadro 18. Identificación de riesgos: Elaborar buñuelos. 

ACTIVIDAD: ELABORAR BUÑUELOS 

Descripción Riesgo Agente generador-
Responsables 

Causas Efectos 

Identificar la cantidad 
de insumos que se 
requieren para la 
producción  

Realizar una determinación 
inapropiada de ingredientes 

Buñuelero Establecer empíricamente y no 
en medidas correctas la 

proporción de la materia prima. 

Decrece o crece el costo 
de los insumos para la 

elaboración del 
producto, cambiando su 

calidad. 

Elaborar orden de 
producción 

Diligenciar el documento de 
manera incorrecta 

Buñuelero Falta de conocimiento en la 
estructura y el diligenciamiento 

del formato. 

Los procesos de 
elaboración sean 

incorrectos. 

Recepcionar los 
ingredientes 

Falta de algún ingrediente Buñuelero No se realiza una control 
continuo de salidas y entradas de 

los materiales. 

Perdida de ventas. 

Pesar los insumos Inadecuado pesado o desperdicio 
de materia prima 

Panadero Pesa en mal estado o 
inadecuada manipulación de la 

maquinaria. 

El producto terminado 
sea imperfecto. 

Dosificar cada uno de 
los ingredientes 

Proporcionar de manera incorrecta 
los ingredientes 

Panadero No tener una noción clara, ni un 
formato que determine las 

porciones indicadas de agua, 
ingredientes y tiempo de 

mezclado. 

Perdidas económicas: 
tiempo, materia prima y 

mano de obra. Mezclar Mal cálculo de agua y tiempo de 
mezclado 

Panadero 

Moldear Producto terminado con presencia 
de materiales extraños 

Buñuelero El área de elaboración no esté 
limpia o libre de materiales 

extraños al proceso. 

Pérdida de clientes. 

Freír El producto terminado no esté en 
su punto de cocción 

Buñuelero El tiempo determinado no fue el 
apropiado. 

Producto terminado no 
cumple con las 

condiciones de consumo 

Sacar los buñuelos de 
la Sartén  

El producto terminado no esté en 
su punto de cocción 

Buñuelero No extraerlos en el tiempo 
indicado 

Perdida del producto. 

Depositar en refractaría El producto sufre el riesgo de 
caerse al piso. 

Buñuelero Manipulación del producto 
inadecuada  

 

Trasladar a vitrinas Caída y deterioro del producto Personal de ventas Manipulación y almacenamiento 
incorrecto 

Perdida del proceso de 
elaboración. 
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Cuadro 19. Identificación de riesgos: Elaborar tortas. 

ACTIVIDAD: ELABORAR TORTAS 

Descripción Riesgo 
Agente 

generador-
Responsables 

Causas Efectos 

Identificar los 
ingredientes que se 
requieren para la 
elaboración de las tortas 

Realizar una 
determinación 
inapropiada de 

ingredientes 

Pastelero Establecer empíricamente y no en 
medidas correctas la proporción de 

la materia prima. 

Decrece o crece el costo de 
los insumos para la 

elaboración del producto, 
cambiando su calidad. 

Realizar una orden de 
producción 

Diligenciar el 
documento de manera 

incorrecta 

Pastelero Falta de conocimiento en la 
estructura y el diligenciamiento del 

formato. 

Los procesos de 
elaboración sean 

incorrectos. 

 Recepcionar los 
ingredientes 

Falta de algún 
ingrediente o material 

decorativo 

Pastelero No se realiza un control continuo de 
salidas y entradas de los materiales. 

Perdida de ventas. 

Pesar los ingredientes Inadecuado pesado o 
desperdicio de 
materia prima 

Panadero Pesa en mal estado o inadecuada 
manipulación de la maquinaria. 

El producto terminado sea 
imperfecto. 

Dosificar Proporcionar de 
manera incorrecta los 

ingredientes 

Pastelero No tener una noción clara, ni un 
formato que determine las 

proporciones indicadas de agua, 
ingredientes y tiempo de mezclado. 

Perdidas económicas: 
tiempo, materia prima y 

mano de obra. 

Mezclar Mal cálculo de agua y 
tiempo de mezclado 

Pastelero 0 0 

Moldear  Producto terminado 
con presencia de 

materiales extraños 

Pastelero El área de elaboración no esté 
limpia o libre de materiales extraños 

al proceso. 

Pérdida de clientes. 

Hornear Producto terminado 
no esté en su punto 

de cocción 

Panadero Dejar el producto por mas o menos 
tiempo que el correspondiente, 

dentro del horno. 

Perdida del producto o de 
tiempo. 

Retirar del horno Panadero 0 0 

Decorar Realizar una 
decoración incorrecta 

Pastelero La Recepción de la información del 
pedido fue incompleta o incorrecta. 

Clientes insatisfechos. 

Ubicar en punto de 
exhibición 

Dañar el producto 
terminado 

Pastelero Manipulación y almacenamiento 
incorrecto 

Perdida del proceso de 
elaboración. 
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Cuadro 20. Identificación de riesgos: tesorería. 

ACTIVIDAD: TESORERÍA 

Descripción Riesgo Agente generador-
Responsables 

Causas Efectos 

Efectuar gestiones de 
créditos y cobranza. 

cobrar de manera equivoca a 
los clientes 

auxiliar contable que no se haga un estudio 
de crédito adecuado a los 

clientes o no se cobre 

una cartera muy alta y 
antigua. 

Recepcionar los recaudos 
del dinero derivado de las 
ventas. 

Que el dinero no sea igual a lo 
que está en el sistema en el 

informe de venta. 

auxiliar contable que no se realicen arqueos 
de caja 

perdida de dinero 

Consignar y verificar 
consignaciones realizadas 
por terceros. 

que lo que se encuentre en 
bancos no sea igual a lo que 

está en libros 

auxiliar contable no realizar conciliaciones 
bancarias. 

perdida de dinero 

Tomar decisiones y 
formular los planes para 
aplicaciones de capital. 

tomar una mala decisión en 
cuanto a inversión 

auxiliar contable falta de presupuesto de 
inversión 

perdidas económicas 

Llamar a clientes y verificar 
estados de cartera. 

que los saldos de la cartera no 
coincidan con los del cliente 

auxiliar contable porque no se concilia la 
cuenta 

dañar y hasta perder 
las relaciones con los 

clientes 

realizar programación de 
pagos 

perder descuentos y demás 
beneficios por la falta de 
organización 

auxiliar contable la falta de programación de 
pagos 

perdidas económicas 

ejecutar los pagos que se realice un pago 
erróneamente 

auxiliar contable la falta de programación de 
pagos 

dañar y hasta perder 
las relaciones con los 
proveedores 

administrar las cuentas 
bancarias de la empresa 

desvió de fondos de las cuentas auxiliar contable la ausencia de 
conciliaciones bancarias 

perdidas económicas 

archivar los documentos 
referentes a la actividad de 
tesorería 

que se extravíen los 
documentos que soportan las 
transacciones financieras de la 
empresa 

auxiliar contable que nos e encuentren los 
documentos que soportan 
las transacciones 

invalidez de 
transacciones 
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Cuadro 21. Identificación de riesgos: contable. 
 

ACTIVIDAD: CONTABLE 

Descripción Riesgo Agente generador-
Responsables 

Causas Efectos 

 Estructurar el PUC registrar incorrectamente los 
movimientos de la empresa 

auxiliar contable y 
contadora 

una estructura errónea del 
PUC 

estados financieros no 
confiables 

Identificar las 
operaciones de la 
empresa. 

Clasificar de manera errónea la 
información 

auxiliar contable y 
contadora 

0 0 

Revisar los documentos.  que los documentos no cumplan 
con los requisitos legales. 

auxiliar contable y 
contadora 

Que no sirvan como soporte 
de gastos y deducciones 

que hayan gastos que 
no se puedan deducir 

Realizar correcciones 
oportunas 

que los errores no se corrijan 
oportunamente 

auxiliar contable y 
contadora 

que los errores no se detecten 
a tiempo 

información no 
confiable 

Hacer codificaciones que la información no sea real auxiliar contable y 
contadora 

mala codificación de los 
productos 

tener un inventario 
mentiroso en el 

sistema 

Registrar en el Software 
Contable. 

que la información no sea real auxiliar contable y 
contadora 

error en la digitación estados financieros no 
confiables 

Archivar cada 
documento 
contabilizado. 

que se extravíen los 
documentos  

auxiliar contable y 
contadora 

que nos e encuentren los 
documentos que soportan las 

transacciones 

invalides de las 
transacciones 

Verificar los registros 
contables 

registrar incorrectamente los 
movimientos de la empresa 

auxiliar contable y 
contadora 

no revisar constantemente los 
movimientos contables de la 

empresa 

estados financieros no 
confiables 

Realización de ajustes y 
de reclasificaciones. 

que los ajustes y 
reclasificaciones sean erróneos 

auxiliar contable y 
contadora 

registrar en cuentas erróneas 
la informaciones 

estados financieros no 
confiables 

Elaborar Estados 
Financieros 

que  los estados financieros no 
se elaboren con debida 

anticipación y previa revisión. 

auxiliar contable y 
contadora 

mala elaboración de los 
estados financieros 

presentar información 
errónea y poco 

confiable 

Archivar comprobantes que se extravíen los 
documentos. 

auxiliar contable y 
contadora 

que nos e encuentren los 
documentos que soportan las 

transacciones 

invalides de las 
transacciones 
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Cuadro 22. Identificación de riesgos: pago de nómina. 
 

ACTIVIDAD: PAGO DE NOMINA 

Descripción Riesgo Agente 
generador-

Responsables 

Causas Efectos 

Realizar la nómina Que la nómina quede mal 
elaborada 

Administrador  Ingresar datos 
erróneos 

Valores de la nómina sobreestimados 
o subestimados 

Efectuar el pago de 
la nómina. 

Que los sueldos y 
descuentos no sean los 
verdaderos Administrador 

Nómina mal 
elaborada Pagar de manera incorrecta 

Hacer el pago de 
salud, pensión, 
ARL. 

Hacer el pago de manera 
incorrecta Administrador 

Nómina mal 
elaborada Pagar de manera incorrecta 

Reconocer las 
prestaciones 
sociales. 

Causar de manera 
incorrecta las obligaciones Administrador 

Nómina mal 
elaborada 

Sobreestimar o subestimar los gastos 
del mes 

Efectuar el pago de 
las prestaciones 
sociales. 

Hacer el pago de manera 
incorrecta Administrador 

Nómina mal 
elaborada 

Sobreestimar o subestimar el pago de 
prestaciones 

 

Cuadro 23. Identificación de riesgos: selección de personal. 

ACTIVIDAD: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Descripción Riesgo Agente 
generador-

Responsables 

Causas Efectos 

Recepcionar hojas 
de vida 

Pérdida de hojas de 
vida 

Administrador Poco control y 
especificaciones de la 

vacante 

Recibir demasiadas hojas de vida 

Estudiar hojas de 
vida 

Demora en el estudio 
de hojas de vida Administrador Falta de tiempo  Retraso para convocar a entrevista 
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Citar posibles 
opcionados a 
desempeñar el 
cargo 

Selección 
equivocada de 
posibles opcionados 
para el cargo Administrador 

Información errónea en las 
hojas de vida, mal estudio 
de hojas de vida Pérdida de tiempo 

Entrevistar Existencia de 
subjetividad en la 
realización de 
preguntas Administrador 

Ausencia de pautas 
específicas para realizar 
entrevistas 

Obtener información errónea del 
entrevistado 

Seleccionar la 
persona apta para 
el cargo Elección equivocada 

de la persona Administrador 

Mal análisis de hojas de 
vida, criterios equívocos 
para la selección de las 
personas 

Mal desempeño en el cargo, 
demora en asimilar las funciones 
del cargo 

Citar a inducción 
general del cargo Poca preparación en 

la inducción Administrador 

Falta de tiempo, ausencia 
de procedimientos para 
realizar inducción 

Poco reconocimiento de la 
empresa y de las labores a realizar. 
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2. Análisis y valoración de los riesgos. Es necesario calificar cada uno de los 
riesgos que se pueden llegar a dar en el desarrollo de las actividades de la 
empresa para conocer cuáles son aquellos riesgos que afectan notablemente el 
desempeño de las actividades de la empresa:  
 
Para la evaluación de los riesgos se tomará como referencia los siguientes 
criterios:  
 
 
Cuadro 24.  Criterios para valoración de riesgos. 
 

Frecuencia Valor   

Alta 3 

15 30 60 

Zona de riesgo moderada Zona de riesgo 
importante. 

Zona de riesgo 
inaceptable. 

Prevenir el riesgo. Prevenir el riesgo. Evitar el riesgo. 

  Proteger la entidad. Prevenir el riesgo. 

    Proteger la entidad 

Media 2 

10 20 40 

Zona de riesgo tolerable. Zona de riesgo 
moderado. 

Zona de riesgo 
importante. 

Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo. Prevenir el riesgo. 

Prevenir el riesgo. Proteger la entidad. Proteger la entidad. 

      

Baja 1 

5 10 20 

Zona de riesgo aceptable.  Zona de riesgo 
tolerable. 

Zona de riesgo 
moderada. 

Aceptar el riesgo. Proteger la entidad. Proteger la entidad. 

      

      

Gravedad 
Concepto Leve Moderada Catastrófica 

Valor 5 10 20 

 
Fuente: MCICO: 2.007. 

 
 
A través de la anterior matriz se califican cada uno de los riesgos de la empresa, 
por lo tanto la frecuencia se califica como 1 si es baja, con 2 si es media y con 3 si 
es alta. Igualmente, se califica la gravedad, analizando qué tanto se afectaría el 
desarrollo normal de la empresa, en caso de ocurrencia del riesgo del riesgo, y se 
califica gravedad leve con 5, moderada con 10 y catastrófica con 20, de esta forma 
dependiendo de la calificación que tenga el riesgo, tanto en la frecuencia como en 
la gravedad,  se determina la zona del riesgo para tener la base de la acción que 
se debe realizar; así, si el riesgo obtiene una calificación en la frecuencia de 1 y la 
gravedad es 5, la zona de riesgo es tolerable y se acepta el riesgo. 
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ACTIVIDAD: ORGANIZAR 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACION ZONA DE RIESGO 

Cuantificar de manera incorrecta los productos 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Sobrestimar o subestimar la cantidad de productos a elaborar 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Ausencia de un recurso necesario 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante 

Pasar por alto un error importante 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Pasar por alto productos terminados de mala calidad 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

ACTIVIDAD:  COMPRAR 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Registrar datos incorrectos de las necesidades 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Transmisión de información errónea 1 5 5 
Zona de riesgo 
aceptable.  

Información equivoca  1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Mala elección de proveedores 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Equivocación en la cantidad y fecha de adquisición de los 
productos 1 20 20 

Zona de riesgo 
moderado. 

Subestimar o sobreestimar el pago 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Recepción de productos en mal estado 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Daño en materiales y suministros 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Cuadro 25. Valoración de riesgo. 
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ACTIVIDAD: VENDER 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Mala atención al cliente 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Registrar erróneamente el pedido del cliente 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Demora en la entrega de alimentos 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Entregar alimentos no correspondientes al pedido 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Mala atención al cliente 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Subestimar o sobreestimar el valor a cobrar 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Demora en la recepción del dinero 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Equivocación en la elaboración de la factura 1 10 10 

Zona de riesgo 
tolerable. 
 

ACTIVIDAD: ELABORAR EL PAN 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Identificar una cantidad inferior o superior a las ventas 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Pérdida de tiempo y de materiales 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Inadecuado pesado 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Mal cálculo del agua, ingredientes y tiempo de mezclado. 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Accidente laboral.  1 20 20 Zona de riesgo 
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moderada. 

Desperdicio de materia prima 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Cantidad imprecisa 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Producto terminado con presencia de materiales extraños 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Producto terminado no esté en su punto de cocción 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Contaminación del producto 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Caída y deterioro del producto 1 5 5 
Zona de riesgo 
aceptable.  

ACTIVIDAD: ELABORAR BUÑUELOS 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Realizar una determinación inapropiada de ingredientes 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Diligenciar el documento de manera incorrecta 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Falta de algún ingrediente 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Inadecuado pesado o desperdicio de materia prima 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Proporcionar de manera incorrecta los ingredientes 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Mal cálculo de agua y tiempo de mezclado 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Producto terminado con presencia de materiales extraños 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

El producto terminado no esté en su punto de cocción 1 20 20 Zona de riesgo 
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moderada. 

El producto terminado no esté en su punto de cocción 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

El producto sufre el riesgo de caerse al piso. 1 5 5 
Zona de riesgo 
aceptable.  

Caída y deterioro del producto 1 5 5 
Zona de riesgo 
aceptable.  

ACTIVIDAD: ELABORAR TORTAS 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Realizar una determinación inapropiada de ingredientes 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Diligenciar el documento de manera incorrecta 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Falta de algún ingrediente o material decorativo 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Inadecuado pesado o desperdicio de materia prima 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Proporcionar de manera incorrecta los ingredientes 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Mal cálculo de agua y tiempo de mezclado 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Producto terminado con presencia de materiales extraños 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Producto terminado no esté en su punto de cocción 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Realizar una decoración incorrecta 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Dañar el producto terminado 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 
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ACTIVIDAD:  TESORERIA 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Cobrar de manera equivoca a los clientes 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Que el dinero no sea igual a lo que está en el sistema en el 
informe de venta. 3 10 30 

Zona de riesgo 
importante. 

Que lo que se encuentre en bancos no sea igual a lo que está 
en libros 2 20 40 

Zona de riesgo 
importante. 

Tomar una mala decisión en cuanto a inversión 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Que los saldos de la cartera no coincidan con los del cliente 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Perder descuentos y demás beneficios por la falta de 
organización 1 20 20 

Zona de riesgo 
moderada. 

Que se realice un pago erróneamente 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Desvió de fondos de las cuentas 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Que se extravíen los documentos que soportan las 
transacciones financieras de la empresa 2 10 20 

Zona de riesgo 
moderado. 

ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Registrar incorrectamente los movimientos de la empresa 3 20 60 
Zona de riesgo 
inaceptable. 

Clasificar de manera errónea la información 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Que los documentos no cumplan con los requisitos legales. 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Que los errores no se corrijan oportunamente 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 
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Que la información no sea real 3 20 60 
Zona de riesgo 
inaceptable. 

Que la información no sea real 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Que se extravíen los documentos  2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

Registrar incorrectamente los movimientos de la empresa 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Que los ajustes y reclasificaciones sean erróneos 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Que  los estados financieros no se elaboren con debida 
anticipación y previa revisión. 1 20 20 

Zona de riesgo 
moderada. 

que se extravíen los documentos. 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 

ACTIVIDAD: PAGO DE NOMINA 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Que la nómina quede mal elaborada 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Que los sueldos y descuentos no sean los verdaderos 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Hacer el pago de manera incorrecta 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Causar de manera incorrecta las obligaciones 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Hacer el pago de manera incorrecta 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

ACTIVIDAD: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Pérdida de hojas de vida 2 10 20 
Zona de riesgo 
moderado. 
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Demora en el estudio de hojas de vida 2 5 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Selección equivocada de posibles opcionados para el cargo 1 10 10 
Zona de riesgo 
tolerable. 

Existencia de subjetividad en la realización de preguntas 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 

Elección equivocada de la persona 1 20 20 
Zona de riesgo 
moderada. 

Poca preparación en la inducción 2 20 40 
Zona de riesgo 
importante. 
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6.4 ACTIVIDADES DE CONTROL QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN LA 
EMPRESA 
 
Cuadro 26. Actividades de control. 
 

CONTROLES 
 

ACTIVIDAD: ORGANIZAR 
 

RIESGO CONTROL 

Cuantificar de manera incorrecta los productos Designar un solo responsable para el conteo de 
la existencia de producto Sobrestimar o subestimar la cantidad de 

productos a elaborar 

Ausencia de un recurso necesario 

Mantener stop suficiente de aquellos insumos 
no perecederos 

Tener convenios con proveedores para entrega 
inmediata de insumos 

Pasar por alto un error importante Asignar funciones y responsabilidades 
específicas a cada uno de los trabajadores Pasar por alto productos terminados de mala 

calidad 

ACTIVIDAD:  COMPRAR 
 

RIESGO CONTROL 

Registrar datos incorrectos de las necesidades 
Designar un solo responsable para el conteo de 
la existencia de producto 

Información equivoca  
Designar un solo responsable para el conteo de 
la existencia de producto 

Mala elección de proveedores 
Tener una relación exacta de los proveedores 
de la empresa con los respectivos insumos 

Equivocación en la cantidad y fecha de 
adquisición de los productos 

Verificar pedido dos días antes de la recepción 
del producto 

Subestimar o sobreestimar el pago Verificar cuantía de la factura 

Recepción de productos en mal estado Verificar ingreso de insumos 

Daño en materiales y suministros 
Inspeccionar los materiales y suministros 
constantemente 

ACTIVIDAD: VENDER 
 

RIESGO CONTROL 

Mala atención al cliente 
Inspeccionar el desarrollo de las labores de los 
vendedores 

Registrar erróneamente el pedido del cliente 
Inspeccionar el desarrollo de las labores de los 
vendedores 
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Demora en la entrega de alimentos 
Contratar más personal, inspeccionar el 
desarrollo de las labores de los vendedores 

Entregar alimentos no correspondientes al 
pedido 

Inspeccionar el desarrollo de las labores de los 
vendedores 

Mala atención al cliente 
Capacitar a los vendedores en atención al 
cliente 

Subestimar o sobreestimar el valor a cobrar 
Inspeccionar el desarrollo de las labores de los 
vendedores 

Demora en la recepción del dinero 
Inspeccionar el desarrollo de las labores de los 
vendedores 

Equivocación en la elaboración de la factura 0 

ACTIVIDAD:  ELABORAR EL PAN 
 

RIESGO CONTROL 

Identificar una cantidad inferior o superior a las 
ventas 

Ejecutar una planeación diaria sobre el nivel de 
ventas 

Pérdida de tiempo y de materiales Designar a una persona para la función de 
trasladar materiales y pesar Inadecuado pesado 

Mal cálculo del agua, ingredientes y tiempo de 
mezclado. 

Elaborar un formato en el cual se indique las 
proporciones precisas de agua, ingredientes  y 
el tiempo de mezclado, que permiten que el 
producto quede bien elaborado y sin errores. 
Además, verificar si se cuenta con las 
herramientas de medición apropiadas. 

Accidente laboral.  Realizar una capacitación a los operarios 
nuevos sobre el manejo adecuado de la 
maquinaria; así le darán un buen uso a la 
materia prima sin desperdiciarla y evitara 
accidentes. Desperdicio de materia prima 

Cantidad imprecisa 

Verificar mensualmente el buen estado de la 
maquinaria, por lo cual se evitara un mal 
proceso como es el de pesado. 

Producto terminado con presencia de 
materiales extraños 

Realizar pruebas piloto con respecto a la 
realización de aseo.  

Producto terminado no esté en su punto de 
cocción 

Implementar un temporalizador extra 

Contaminación del producto 

Elaborar un aviso en el cual se indique que el 
personal encargado de la elaboración del 
producto debe tener puesto siempre su 
uniforme para ingresar al área de trabajo y 
también que se prohíbe el paso a terceros o 
personas fuera del personal. 
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Caída y deterioro del producto 

Capacitar al personal de ventas en el 
almacenamiento del producto, pues es un 
trabajo cuidadoso, ya que es la presentación 
ante el cliente. 

ACTIVIDAD: ELABORAR BUÑUELOS 

RIESGO CONTROL 

Realizar una determinación inapropiada de 
ingredientes 

Elaborar un formato donde se describa la 
cantidad de cada uno de los ingredientes 
necesarios para elaborar el producto. 

Diligenciar el documento de manera incorrecta 

Capacitar al personal en el diligenciamiento del 
formato o modificarlo a una estructura más 
sencilla para mejor entendimiento. 

Falta de algún ingrediente 
Revisar diariamente el inventario de materia 
prima. 

Inadecuado pesado o desperdicio de materia 
prima 

Designar una persona para la función de 
trasladar y pesar materiales, como también 
una revisión periódica del estado de la 
maquinaria. 

Proporcionar de manera incorrecta los 
ingredientes 

Elaborar un formato en el cual se indique las 
proporciones precisas de agua, ingredientes  y 
el tiempo de mezclado, que permiten que el 
producto quede bien elaborado y sin errores. 
Además, verificar si se cuenta con las 
herramientas de medición apropiadas. Mal cálculo de agua y tiempo de mezclado 

Producto terminado con presencia de 
materiales extraños 

La persona encargada del aseo realice y 
supervise la limpieza del lugar de trabajo y la 
maquinaria en todo tiempo, para que se 
obtenga un producto de calidad. 

El producto terminado no esté en su punto de 
cocción 

El personal encargado de realizar esta función 
deberá tener el conocimiento sobre lo que 
elabora y es el responsable, por lo tanto la 
medida de control adoptada será un vale por 
cada producto que quede mal elaborado. 

El producto terminado no esté en su punto de 
cocción 

El producto sufre el riesgo de caerse al piso. 

Caída y deterioro del producto 

Capacitar al personal de ventas en el 
almacenamiento del producto, pues es un 
trabajo cuidadoso, ya que es la presentación 
ante el cliente. 

ACTIVIDAD: ELABORAR TORTAS 

RIESGO CONTROL 

Realizar una determinación inapropiada de 
ingredientes 

Elaborar un formato para la toma del pedido, 
en el cual se identifique el producto y 
modificaciones al mismo por parte del cliente. 
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Diligenciar el documento de manera incorrecta 

Capacitar al personal en el diligenciamiento del 
formato o modificarlo a una estructura más 
sencilla para mejor entendimiento. 

Falta de algún ingrediente o material 
decorativo 

Revisar diariamente el inventario de 
ingredientes o material decorativo. 

Inadecuado pesado o desperdicio de materia 
prima 

Designar una persona para la función de 
trasladar y pesar materiales, como también 
una revisión periódica del estado de la 
maquinaria. 

Proporcionar de manera incorrecta los 
ingredientes 

Elaborar un formato en el cual se indique las 
proporciones precisas de agua, ingredientes  y 
el tiempo de mezclado, que permiten que el 
producto quede bien elaborado y sin errores. 
Además, verificar si se cuenta con las 
herramientas de medición apropiadas. Mal cálculo de agua y tiempo de mezclado 

Producto terminado con presencia de 
materiales extraños 

La persona encargada del aseo realice y 
supervise la limpieza del lugar de trabajo y la 
maquinara en todo tiempo, para que se 
obtenga un producto de calidad. El personal 
debe contar con el uniforme exigido  para 
realizar el trabajo. 

Producto terminado no esté en su punto de 
cocción 

Implementar un temporalizador extra 

Realizar una decoración incorrecta 

Identificar mediante códigos cada uno de los 
diferentes productos y que el formato 
propuesto quede bien diligenciado, para que 
no haya confusiones. 

Dañar el producto terminado 
Empacar el producto de manera que al 
almacenarlo no sufra ningún daño. 

ACTIVIDAD: TESORERÍA 
 

RIESGO CONTROL 

Cobrar de manera equivoca a los clientes Verificar la cartera antes de realizar los cobros 

Que el dinero no sea igual a lo que está en el 
sistema en el informe de venta. 

Realizar diariamente arqueos de caja 

Que lo que se encuentre en bancos no sea 
igual a lo que está en libros 

Realizar mensualmente la conciliación bancaria 
con respecto a los libros o registros de la 
empresa. 

Tomar una mala decisión en cuanto a inversión Realizar presupuestos y estudios de inversión 

Que los saldos de la cartera no coincidan con 
los del cliente 

Hacer por lo menos 2 veces a la año 
circularización de saldos de cartera 

Perder descuentos y demás beneficios por la 
falta de organización 

Realizar semanalmente programación de pagos 
con el fin de estar al día con las obligaciones de 
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la empresa. 

Que se realice un pago erróneamente Revisar las facturas y pagos realizados. 

Desvío de fondos de las cuentas Realizar mensualmente la conciliación bancaria 
con respecto a los libros o registros de la 
empresa. 

Que se extravíen los documentos que soportan 
las transacciones financieras de la empresa 

Hacer arqueos semanales de facturas y demás 
documentos del departamento. 

ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD 

RIESGO CONTROL 

Registrar incorrectamente los movimientos de 
la empresa Mantener actualizado en plan único de cuentas 

Clasificar de manera errónea la información   

Que los documentos no cumplan con los 
requisitos legales. 

Hacer un control de revisión a la hora de recibir 
todos los documentos. 

Que los errores no se corrijan oportunamente 

Realizar quincenalmente una revisión total de 
los movimientos de la empresa de tal manera 
que si hay algún error se pueda corregir en el 
mismo mes. 

Que la información no sea real 

Que una persona diferente a la que digite haga 
una revisión total de lo que se registre en el 
sistema 

Que la información no sea real 

Que una persona diferente a la que digite haga 
una revisión total de lo que se registre en el 
sistema 

Que se extravíen los documentos  
Que semanalmente se realicen arqueos de 
facturas y demás documentos soportes. 

Registrar incorrectamente los movimientos de 
la empresa 

Realizar quincenalmente una revisión total de 
los movimientos de la empresa de tal manera 
que si hay algún error se pueda corregir en el 
mismo mes. 

Que los ajustes y reclasificaciones sean 
erróneos 

Realizar quincenalmente una revisión total de 
los movimientos de la empresa de tal manera 
que si hay algún error se pueda corregir en el 
mismo mes. 

Que  los estados financieros no se elaboren con 
debida anticipación y previa revisión. 

Auditorías  internas por parte de la 
administradora que también es contadora. 

Que se extravíen los documentos. 
Que semanalmente se realicen arqueos de 
facturas y demás documentos soportes. 

ACTIVIDAD: PAGO DE NOMINA 

RIESGO CONTROL 

Que la nómina quede mal elaborada 
Elaborar un diagrama de flujo para la 
elaboración de la nómina 
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Que los sueldos y descuentos no sean los 
verdaderos 

Realizar auditorías de pago de nómina 
periódicamente  

Hacer el pago de manera incorrecta 
Realizar auditorías de pago de nómina 
periódicamente  

Causar de manera incorrecta las obligaciones 
Realizar auditorías de pago de nómina 
periódicamente  

Hacer el pago de manera incorrecta 
Realizar auditorías de pago de nómina 
periódicamente  

ACTIVIDAD: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

RIESGO CONTROL 

Pérdida de hojas de vida 
Contratar a una persona para que realice el 
proceso de selección de personal 

Demora en el estudio de hojas de vida 
Contratar a una persona para que realice el 
proceso de selección de personal 

Selección equivocada de posibles opcionados 
para el cargo 

Realizar el manual de procedimientos para la 
selección de personal 

Existencia de subjetividad en la realización de 
preguntas 

Realizar un diseño de entrevista 

Elección equivocada de la persona 
Contratar a una persona para que realice el 
proceso de selección de personal 

Poca preparación en la inducción 
Realizar pruebas de reconocimiento de la 
empresa y de las funciones propias del cargo 
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6.5 INDICADORES 

"La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entender. Si no 

se  entiende, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar" (H. James Harrington).  

Con la finalidad de tener un excelente seguimiento con respecto a los riesgos que se generan en el desarrollo de las 

actividades de la empresa, se plantean los siguientes indicadores para su medición e identificar qué tan 

representativos e incidentes son para la organización.  

Cuadro 27. Indicadores de las actividades. 

ACTIVIDAD: ORGANIZAR 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia
de 

aplicación 

Responsable 

Cuantificar de 
manera 
incorrecta los 
productos 
 
 

Nivel de 

equivocación 

  

* 100 

Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Bueno 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular  
Si R// > 10% es pésimo 

Mensual Administrador 

Sobrestimar o 
subestimar la 
cantidad de 
productos a 
elaborar 

Nivel de 

producción 

subestimada o 

sobreestimada 

 

* 100 

Para producción subestimada: 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// ≤ a 100% es Pésimo 
Para producción sobreestimada: 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// ≥ a 10% es Bueno 
Si R// ≥ a 11% y ≤ 20% es Aceptable. 
Si R// > 20% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Ausencia de un 
recurso 
necesario 

Nivel de 

asignación de 

recursos 

 

* 100 

Si R// = 100%  es Excelente 
Si R// < 100% y > 90% es Bueno 
Si R// > 90% y < 80% es Aceptable 
Si R// > 80% y <70% es Regular 
Si R// <70% es Pésimo 

Semanal Administrador 

N
o
 de equivocaciones 

Cantidad de 

realización  de 

inventarios 

Cantidad realizada – 

cantidad necesaria 

Cantidad necesaria 

Recursos disponibles 

Recursos necesarios 
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Pasar por alto un 
error importante 

Nivel de 

errores no 

identificados 

 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable. 

Si R//  a 5% y < 10% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Pasar por alto 
productos 
terminados de 
mala calidad 

Nivel de 

producción 

defectuosa 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable. 

Si R//  a 5% y < 10% es Pésimo. 

Semanal Administrador 

ACTIVIDAD:  COMPRAR 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Registrar datos 
incorrectos de 
las necesidades 

Nivel de 

información 

errónea 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Bueno 

Si R//  a 5% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Equivocación en 
la cantidad y 
fecha de 
adquisición de 
los productos 

Nivel de 
cumplimiento 
en cantidad 

 
* 100 

Si R// es = 100% es Excelente 
Si R// <100% y >90% es Aceptable 
Si R// < 90% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Retraso en 
recepción de 
productos 

Fecha de entrega  MENOS 
fecha programada de 
entrega 

Si R// es 0 días es Excelente 
Si R// es 1 día es Bueno 
Si R// es 2 días es Aceptable 
Si R// es 3 días es Pésimo 

Semanal Administrador 

Subestimar o 
sobreestimar el 
pago 

Nivel de pagos 

mal realizados 

 

* 100 

 
Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Cantidad de errores 
detectados de 

manera posterior 
 

Cantidad de 
revisiones 

Cantidad de 
productos 

defectuosos 
 

Cantidad de 
productos 

Información errónea 
 

Información 
generada 

Cantidad entregada 
 

Cantidad solicitada 

Pagos mal 
realizados 

 
Pagos realizados 
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Recepción de 
productos en mal 
estado 

Nivel de 
materiales e 
insumos en 
mal estado 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Daño en 
materiales y 
suministros 

Pérdida de 

materiales y 

suministros 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Administrador 

ACTIVIDAD: VENDER 

Riesgo Indicador Formula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Mala atención al 
cliente 

Nivel de 

quejas 

 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 

 

Mensual Administrador 

Registrar 
erróneamente el 
pedido del 
cliente 

Nivel de 

equivocación 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 

Mensual Administrador 

Demora en la 
entrega de 
alimentos 

Tiempo de 

demora 

Hora de entrega del pedido 
Menos 

Hora de solicitud del pedido 

Si R// es = a 5 minutos es Excelente 
Si R// es = a 7 minutos es Aceptable 
Si R// es = a 10 minutos es Regular 
Si R// es = a 15 minutos es Pésimo 

Mensual Administrador 

Entregar 
alimentos no 
correspondientes 
al pedido 

Nivel de 

equivocación 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 

Mensual Administrador 

Subestimar o 
sobreestimar el 
valor a cobrar 

Nivel de 

equivocación 

 
    * 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 
 

Mensual Administrador 

Cantidad 
defectuosa 

 
Cantidad recibida 

Cantidad de 
materiales dañados 

 
Cantidad recibida 

Total quejas recibidas 
 

Total clientes 

Total equivocaciones en 
registro de pedidos 

 
Total clientes atendidos 

Total equivocaciones en 
entrega de alimentos 

 
Total clientes atendidos 

Total equivocaciones en 
cobros 

 
Total pagos recepcionados 
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Demora en la 
recepción del 
dinero 

Tiempo de 

demora 

Hora de entrega del dinero  

Menos 
Hora de acercamiento a la caja 

Si R// es = a 2 minutos es Excelente 
Si R// es = a 4 minutos es Aceptable 
Si R// es = a 6 minutos es Regular 
Si R// es = a 8 minutos es Pésimo 

Mensual Administrador 

Equivocación en 
la elaboración de 
la factura 

Nivel de 

equivocación 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 
 

Mensual Administrador 

ACTIVIDAD: ELABORAR EL PAN 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Pérdida de 
tiempo y de 
materiales 

Nivel de 

pérdida de 

tiempo 

 
   * 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Pérdida de 

materiales 

 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Mal cálculo del 
agua, 
ingredientes y 
tiempo de 
mezclado. 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Accidente 
laboral.  

Periodicidad 
de accidentes 
laborales 

No de días del periodo 
No de accidentes 

Si R// es = a 0 días es Excelente 
Si R// es = a 30 días es Aceptable 
Si R// es = a 15 días es Regular 
Si R// es = a 10 días es Pésimo 

Mensual Panadero 

Desperdicio de 
materia prima 

Pérdida de 

materiales 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Tiempo perdido 
 

Cantidad tiempo total pn 

Cantidad en pérdidas 
 

Cantidad materiales 
utilizados 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad en pérdidas 
 

Cantidad materiales 
utilizados 

Total equivocaciones 
 

Total facturas generadas 
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Producto 
terminado con 
presencia de 
materiales 
extraños 

Nivel de 

productos 

contaminados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Producto 
terminado no 
esté en su punto 
de cocción 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Contaminación 
del producto 

Nivel de 

productos 

contaminados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% es Pésimo 

Semanal Panadero 

Caída y deterioro 
del producto 

Pérdida de 

productos 

terminados 

 
 

* 100 

 
Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Panadero 

ACTIVIDAD: ELABORAR BUÑUELOS 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Realizar una 
determinación 
inapropiada de 
ingredientes 

Nivel de 

equivocación 

en la 

asignación de 

ingredientes 

 
* 100 

 
R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Falta de algún 
ingrediente 

Retraso en 

producción 

 

 
* 100 

 
Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Cantidad de productos  
contaminados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
contaminados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
perdidos 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de 
equivocaciones 

 
N

o
 de producciones 

No de producciones 
retrasadas por falta de 

ingredientes 
N

o
 de producciones 
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Inadecuado 
pesado o 
desperdicio de 
materia prima 

Pérdida de 

materiales 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Proporcionar de 
manera 
incorrecta los 
ingredientes 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Mal cálculo de 
agua y tiempo de 
mezclado 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Producto 
terminado con 
presencia de 
materiales 
extraños 

Nivel de 

productos 

contaminados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

El producto 
terminado no 
esté en su punto 
de cocción 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

El producto sufre 
el riesgo de 
caerse al piso. 

Periodicidad 

caída de 

productos 

No de días del periodo 
No de caídas de productos 

Si R// es = a 0 días es Excelente 
Si R// es = a 7 días es Aceptable 
Si R// es = a 4 días es Regular 
Si R// es = a 2 días es Pésimo 

Semanal Buñuelero 

Caída y deterioro 
del producto 

Pérdida de 

productos 

terminados 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 
 
 

 
 

Semanal Buñuelero 
Cantidad de productos  

perdidos 
 

Cantidad de productos 

Cantidad en pérdidas 
 

Cantidad materiales 
utilizados 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
contaminados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 
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ACTIVIDAD: ELABORAR TORTAS 

Riesgo  Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Realizar una 
determinación 
inapropiada de 
ingredientes 

Nivel de 

equivocación 

en la 

asignación de 

ingredientes 

 
* 100 

R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Diligenciar el 
documento de 
manera 
incorrecta 

Nivel de 

equivocación 

en la 

elaboración 

de órdenes de 

producción 

 
 

* 100 

R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Falta de algún 
ingrediente o 
material 
decorativo 

Retraso en 

producción 

 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Inadecuado 
pesado o 
desperdicio de 
materia prima 

Pérdida de 

materiales 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Proporcionar de 
manera 
incorrecta los 
ingredientes 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

 

Semanal Pastelero 

Cantidad de 
equivocaciones 

 
N

o
 de producciones 

Ordenes de 
producción mal 

elaboradas 
 

N
o
 de órdenes de 
producción 

No de producciones 
retrasadas por falta de 

ingredientes 
N

o
 de producciones 

Cantidad en pérdidas 
 

Cantidad materiales 
utilizados 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 
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Mal cálculo de 
agua y tiempo de 
mezclado 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Producto 
terminado con 
presencia de 
materiales 
extraños 

Nivel de 

productos 

contaminados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Producto 
terminado no 
esté en su punto 
de cocción 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Realizar una 
decoración 
incorrecta 

Nivel de 

productos mal 

elaborados 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 

Semanal Pastelero 

Dañar el 
producto 
terminado 

Pérdida de 

productos 

terminados 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 2% es Aceptable 

Si R//  a 2% es Pésimo 
 

 

Semanal Pastelero 

ACTIVIDAD: TESORERÍA 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Cobrar de 
manera equivoca 
a los clientes 

Nivel de 

equivocación 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 

Mensual Administrador 

Que los saldos 
de la cartera no 
coincidan con los 
del cliente 

Nivel de 
diferencias  en 
conciliación de 
cuentas por 
cobrar 

 
* 100 

 
Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% es pésimo 

Mensual Administrador 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
contaminados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
mal elaborados 

 
Cantidad de productos 

Cantidad de productos  
perdidos 

 
Cantidad de productos 

Total equivocaciones 
 

Total cobros generados 

Total de diferencias 
 

Total conciliaciones 
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Perder 
descuentos y 
demás beneficios 
por la falta de 
organización 

Pérdida de 

beneficios 

 
 *100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// es < 5% es Aceptable 
Si R// es > 5% es Regular 

Mensual Administrador 

Que se realice un 
pago 
erróneamente 

Nivel de 

equivocación 

en realización 

de pagos 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% es Pésimo 

Mensual Administrador 

Desvío de fondos 
de las cuentas 

Nivel de 

desvíos de 

fondos 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 10% es Aceptable 

Si R//  a 10% es Regular 

Mensual Administrador 

Que se extravíen 
los documentos 
que soportan las 
transacciones 
financieras de la 
empresa 

Pérdida de 

documentos 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 3% es Regular 
Si R// > 3% es Pésimo 
 

Semanal Administrador 

ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Registrar 
incorrectamente 
los movimientos 
de la empresa 

Nivel de 

registros 

incorrectos 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 5% es Aceptable 
Si R// > 5% y < 10% es Regular 

Si R// >10% es Pésimo 

Mensual Contador 

Público 

Que los 
documentos no 
cumplan con los 
requisitos legales. 

Nivel de 

incumplimiento de 

requisitos legales 

en los 

documentos 

 
 *100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 5% es Aceptable 
Si R// > 5% y < 10% es Regular 

Si R// >10% es Pésimo 

Mensual Contador 

Público 

Total beneficios perdidos 
 

Total beneficios 

Total equivocaciones 
 

Total pagos realizados 

Fondos desviados 
 

Total fondos realizados 

Cantidad documentos 
perdidos 

 
Total documentos 

soporte 

Registros incorrectos 
 

Total registros 

Documentos con ausencia 
de requisitos legales 

 
Total documentos 
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Que los errores 
no se corrijan 
oportunamente 

Retraso en 
corrección de 
errores 

Fecha de realización de la corrección 
 

Menos 
 

Fecha oportuna de realización de 
corrección 

Si R// es = a 0 días es Excelente 
Si R// es = a 1 día es Aceptable 
Si R// es = a 2 días es Regular 
Si R// es = a 3 días es Pésimo 

Mensual  Contador 

Público 

Que la 
información no 
sea real 

Nivel de 

información 

irreal 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 5% es Aceptable 
Si R// > 5% y < 10% es Regular 

Si R// >10% es Pésimo 

Mensual Contador 

Público 

Que se extravíen 
los documentos  

Pérdida de 

documentos 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 3% es Regular 
Si R// > 3% es Pésimo 
 
 
 
 

Semanal Administrador 

Que los ajustes y 
reclasificaciones 
sean erróneos 

Nivel de ajustes 

y 

reclasificaciones 

incorrectos 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 3% es Regular 
Si R// > 3% es Pésimo 
 
 
 
 

Semanal Administrador 

Que  los estados 
financieros no se 
elaboren con 
debida 
anticipación y 
previa revisión. 

Retraso en 

generación de 

información 

financiera 

Fecha de realización de los balances 
Menos 

Fecha oportuna de realización de los 
balances 

Si R// es = a 0 días es Excelente 
Si R// es = a 1 día es Aceptable 
Si R// es = a 2 días es Regular 
Si R// es = a 3 días es Pésimo 

Trimestral  Contador 

Público 

Que se extravíen 
los documentos. 

Pérdida de 

documentos 

 
 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// > 0% y < 5% es Regular 
Si R// > 5% es Pésimo 
 
 
 
 
 

Semanal Administrador 

Datos incorrectos 
 

Total datos 

Cantidad documentos 
perdidos 

 
Total documentos 

soporte 

Ajustes y 
reclasificaciones 

incorrectas 
 

Total ajustes 

Cantidad documentos 
perdidos 

 
Total documentos 

soporte 
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ACTIVIDAD: PAGO DE NOMINA 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Que la nómina 
quede mal 
elaborada 

Nivel de 

equivocación 

en la 

elaboración 

de la nómina 

 
* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 8% es Aceptable 

Si R//  a 16% y < 20% es Regular 
Si R// > 20% es Pésimo 

Mensual Administrador 

Hacer el pago de 
manera 
incorrecta 

Variación en 

pago de 

sueldos 

 

* 100 

Para pago subestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es < -2% es Regular 
Si R// > -2% es Pésimo 
Para pago sobreestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es >0% y ≤a 2% es Regular 
Si R// > 2% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Causar de 
manera 
incorrecta las 
obligaciones 
laborales 

Variación en 

causación de 

obligaciones 

 

* 100 

Para pago subestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es < -5% es Regular 
Si R// > -5% es Pésimo 
Para pago sobreestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es >0% y ≤a 5% es Regular 
Si R// > 5% es Pésimo 

Semanal Administrador 

Hacer el pago de 
manera 
incorrecta 

Variación 

pago  de 

obligaciones 

laborales 

 

* 100 

Para pago subestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es < -2% es Regular 
Si R// > -2% es Pésimo 
Para pago sobreestimado 
Si R// es = a 0%: Excelente 
Si R// es >0% y ≤a 2% es Regular 
Si R// > 2% es Pésimo 
 
 
 
 

Semanal Administrador 

Total equivocaciones 
 

Total nóminas 
realizadas 

Pago realizado –

pago real 

Pago real 

Causación realizada 

–causación real 

Causación real 

Pago realizado –

pago real 

Pago real 
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ACTIVIDAD: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Riesgo Indicador Fórmula Criterios de calificación Frecuencia Responsable 

Pérdida de hojas 
de vida 

Nivel de 

pérdida 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 5% es Aceptable 

Si R//  a 5% y < 10% es Regular 
Si R// > 10% es Pésimo 

Semestral Administrador 

Demora en el 
estudio de hojas 
de vida. 

Tiempo de 

demora en 

estudio de 

hojas de vida. 

Fecha de estudio de hojas de vida 
 

Menos 
 

Fecha de recepción de hojas 
de vida 

Si R// es = a 20 días es Excelente 
Si R// es = a 30 días es Bueno 
Si R// es = a 45 días Aceptable 

 

Mensual Administrador 

Selección 
equivocada de 
posibles 
opcionados para 
el cargo 

Nivel de 

equivocación 

en citación 

del personal 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 10% es Aceptable 

Si R//  a 10% y < 20% es Regular 
Si R// > 20% es Pésimo 

Mensual  Administrador 

Elección 
equivocada de la 
persona 

Nivel de 

equivocación 

en 

contratación 

del personal 

 

* 100 

Si R// es = a 0% es Excelente 
Si R// ≤ a 10% es Aceptable 

Si R//  a 10% y < 20% es Regular 
Si R// > 20% es Pésimo 

Mensual  Administrador 

Poca preparación 
en la inducción 

Periodo de 

tiempo de 

inducción 

Fecha de terminación de inducción 
 

Menos 
 

Fecha de ingreso laboral 

Si R// es = a 60 días es Excelente 
Si R// es = a 30 días es Bueno 
Si R// es = a 20 días Aceptable 
Si R// es = a 10 días Pésimo 

 

Trimestral Administrador 

 

 

Hojas de vida existentes 
Hojas de vida 
recepcionadas 

No de personas citadas 
no aptas para el cargo 

 
No de personas citadas 

No de personas 
despedidas no aptas 

para el cargo 
 

No de personas 
contratadas 
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7. CONCLUSIONES 
 

La empresa SURTIPAN siempre se ha preocupado por realizar sus actividades de 
manera correcta, ya que en sus registros no existen evidencias de haber sido 
objeto de sanciones por parte de ninguna entidad competente, pero se pudo 
observar que no tiene establecidas directrices que le permitan tener un Control 
Interno eficiente, lo que sin lugar a dudas puede estar evitando que reconozca 
falencias representativas en su funcionamiento y esté impidiendo que los 
resultados de la misma sean realmente oportunos, tanto en términos de 
información como en términos de análisis. 
 

  
Con base en el diagnóstico realizado en la empresa Surtipan, se logró identificar 
que la empresa tiene una gran deficiencia con respecto al control de la ejecución 
de sus actividades, ya que al realizar el análisis de cada una de las actividades se 
identificaron sus riesgos evidenciando el hecho generador, la causa y el efecto del 
mismo en el dinamismo de la empresa, dado que al valorar cada uno de los 
riesgos inherentes a sus actividades, la mayoría de estos  obtuvieron una 
calificación de 20 puntos, lo que quiere decir que la empresa tiene una zona de 
riesgo moderada. 

 

Fue necesario proponer diversos controles para minimizar la ocurrencia de los 
riesgos; controles que están directamente relacionados con la supervisión 
inmediata y periódica de las actividades y con la documentación de los hechos 
más relevantes de la panadería, por tanto cada control debe estar a cargo de una 
persona y se hace necesario tener los recursos necesarios para poderlos cumplir.  

 

Para analizar la efectividad de la implementación de los controles, es necesario ir 
evaluando la ocurrencia de los riesgos, de allí la necesidad de establecer una 
serie de indicadores que permitan indagar el resultado en el desempeño de las 
actividades, a través del resultado en la ocurrencia de los riesgos, por tanto se 
construyeron indicadores con las respectivas formulaciones e interpretaciones, 
para ofrecer una guía en el momento de calificar la situación de la Panadería 
frente a la presencia de sus riesgos.        

 

La RESPONSABILIDAD es uno de los factores más importantes para  que el 
Sistema de Control Interno funcione de manera eficiente y eficaz, ya que de 
acuerdo con el nivel de responsabilidad que posean cada uno de los integrantes 
de la empresa, depende el éxito en el desarrollo de las actividades, porque, 
aunque se tengan todos los recursos necesarios para su implementación, sino hay 
un alto nivel de responsabilidad y de compromiso, es realmente difícil cumplir con 
los requerimientos de este sistema de control interno. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A la empresa SURTIPAN  implementar y ejecutar el Sistema de Control Interno, 
para tener la seguridad que los integrantes desarrollan de manera correcta y 
eficiente sus actividades y que las cumplen al 100. 

 
La empresa SURTIPAN podría capacitar a todo su personal sobre la metodología 
del Sistema de Control Interno y sobre la importancia de cumplir todos sus 
lineamientos. 
 

Cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno debe tener asignado un 
responsable, y así exista una persona responsable de varios elementos, debe 
estar por escrito. 
 

El Sistema de Control Interno debe ser revisado periódicamente, para evaluar qué 
ajustes y/o cambios  requiere, de acuerdo con las necesidades de la empresa en 
general. 
 

La Universidad Central del Valle del Cauca, debe seguir impulsando a los 
estudiantes del área de Contaduría Pública en realizar proyectos de grado, que 
contribuyan realmente con el desarrollo de las empresas de la región, para reflejar 
así el verdadero compromiso de esta institución educativa con su área de 
influencia. 
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Anexo A. 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA 
SURTIPAN, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN PARA 

DISEÑAR EL MODELO DE CONTROL INTERNO. 
 
1. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 
2. ¿Hace cuánto funciona la empresa? 
3. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 
4. ¿Realiza planeación de sus actividades? 
5. ¿Tiene establecidos metas, objetivos y estrategias?  
6. ¿Cuentan con un organigrama definido?  
7. ¿Se identifican claramente los niveles de autoridad? 
8. ¿Realiza presupuestos operativos y financieros? 
9. ¿Se realiza una programación de cada producción, teniendo en cuenta el 

consumo de materiales, el tiempo y personal requerido en el proceso de 
elaboración de los productos?  

10. ¿Existe un manual de funciones donde se especifiquen las actividades que 
debe realizar cada empleado de la empresa?  

11. ¿Considera que la supervisión de la producción es importante para el normal 
funcionamiento de la empresa? 

12. ¿Las instalaciones actuales de la empresa cumplen con los requisitos mínimos 
para la producción de alimentos para consumo humano?  

13. ¿Cuentan con los utensilios y el equipamiento apropiado para la producción de 
los productos? 

14. ¿De qué manera ofrecen los productos, a sus clientes, utilizan alguna 
estrategia? 

15. ¿La normatividad actual que rige la actividad de la empresa es cumplida? 
16. ¿Efectúa controles para el desarrollo de sus actividades? ¿Cuáles? 
17. ¿Cómo es el sistema que actualmente utilizan para recopilar información? 
18. ¿Cada cuánto se realizan informes sobre la situación financiera de la 

empresa? 
19. ¿Con cuánta periodicidad se realizan análisis financieros? 
20. ¿Los empleados tienen claro cuáles son sus responsabilidades? 
21. ¿Se dan instrucciones claras a los empleados de sus funciones, cuando 

ingresan a la empresa? 
22. ¿Existen mecanismos de control para la información que se maneja en la 

empresa? 
23. ¿Los trabajadores de la empresa diligencian algunos formatos para soportar 

algunas de sus actividades? 
24. ¿Existe control para los tiempos de producción? 
25. ¿Cuándo ingresan los trabajadores a la empresa, de manera previa presentan 

una hoja de vida, y se les realiza una entrevista? 
26. Defina claramente todas las funciones que usted realiza.  
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Anexo B. 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA 
SURTIPAN, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN PARA 

DISEÑAR EL MODELO DE CONTROL INTERNO. 
 

1. ¿Hace cuánto trabaja en la empresa? 

2. Mencione claramente cuáles son sus funciones 

3. ¿Qué procesos realiza? 

4. ¿Cuáles son los procedimientos que debe realizar para cumplir con su trabajo? 

5. ¿Debe diligenciar algún documento para soportar la realización de sus 

actividades? 

6. ¿La empresa tiene establecido controles que usted debe cumplir? ¿Cuáles? 

7. ¿Ha tenido inconvenientes en la realización de sus actividades? ¿Cuáles? 

8. ¿Qué opina con respecto a que en las empresas se establezcan controles para 

evaluar el cumplimiento y desempeño de los trabajadores? 

9. ¿Tiene a su cargo personal, materiales o bienes de la empresa? 

10. ¿Estaría dispuesto a contribuir para que se implementen controles en la 

empresa? 
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ANEXO C. 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA 
SURTIPAN. 

 
EVALUADO: DANIELA RODAS  
PUESTO: CAJERA - VENDEDORA  FECHA DE INGRESO: FEBRE 2011 
EVALUADOR: TATIANA ROSAS AZA 
FECHA DE LA EVALUACIÓN: OCTUBRE 9 2013 
 
En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias 
que se presentan a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su 
opinión 
 
INSTRUCCIONES 
  
1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las 

instrucciones, si tiene duda consulte con el personal responsable de la     
Unidad de Personal. 

 
2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

 
3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

 
4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  

corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 
 
     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 
     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 
     Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 
     Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 
     Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           
 
5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo 

adicional  que usted quiere remarcar. 
 
6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar 

firmadas por el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario 
agregar algún comentario general a la evaluación. 

 
7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 
 
8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la 

Dirección correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los 
dos (02) días de recepcionado el formato. 
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ÁREA DEL DESEMPEÑO 
MUY 
BAJO 

BAJO 
MODE- 
RADO 

ALTO 
MUY 
ALTO PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 
      

Termina su trabajo oportunamente     X 5 

Cumple con las tareas que se le 
encomienda 

    X 5 

Realiza un volumen adecuado de 
trabajo 

    X 5 

CALIDAD       

No comete errores en el trabajo    X  4 

Hace uso racional de los recursos   X   3 

No Requiere de supervisión 
frecuente 

   X  4 

Se muestra profesional en el trabajo    X  4 

Se muestra respetuoso y amable en 
el trato 

   X  4 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los clientes y 
con sus compañeros 

   X  4 

Brinda una adecuada orientación a 
los clientes 

   X  4 

Evita los conflictos dentro del equipo     X 5 

INICIATIVA 
      

Muestra nuevas ideas para mejorar 
los procesos 

    X 5 

Se muestra asequible al cambio     X 5 

Se anticipa a las dificultades     X 5 

Tiene gran capacidad para resolver 
problemas 

   X  
 

 
4 

TRABAJO EN EQUIPO       

Muestra aptitud para integrarse al 
equipo 

   X  4 

Se identifica fácilmente con los 
objetivos del equipo 

   X  4 

ORGANIZACIÓN 
      

Planifica sus actividades 
    X 5 

Hace uso de indicadores   X   3 

Se preocupa por alcanzar las metas     X 5 

PUNTAJE TOTAL: 
87 
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Firma del evaluador :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios 
Realiza sus labore de manera eficiente, se  
felicita por su disposición en todas las 
ocasiones. 
 
En cuanto a sentido de pertenencia lo ha 
demostrado durante estos dos últimos 
meses, pues se preocupa por los intereses y 
por tratar de que no halla perdidas, cuidando 
los bienes materiales e intangibles de la 
empresa, además ama a sus compañeros 
de la organización esta pendiente de la 
promoción y en general de todo logrando así 
uno de los objetivos que es evitar al máximo 
perdidas a la empresa. Felicitaciones. 
 
Se le realiza una observación en cuanto a el 
registro de tortas se refiere que tenga más 
cuidado. 
 
En cuanto a la presentación personal se le 
felicita pues siempre tiene su uniforme al 
día, utilizando la dotación completa. 
 
En cuanto a la atención del cliente es buena. 
Aunque se le recomiendo mejorar este 
punto. 
  

  

 
 


