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GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD: Grupo de tareas que forman parte de los requerimientos de un 

puesto o de un proceso. 

 

ADAPTAR: Acción de ajustar o apropiar el sistema de control interno a los 

requerimientos de la empresa. 

 

AMENAZAS: Tendencias económicas, sociales, políticas y competitivas, como 

hechos que son potencialmente dañinos para la situación de la empresa. 

 

CALIDAD: Conjunto de cualidades que reúne un bien o servicio para satisfacer los 

requerimientos de la sociedad. 

 

CAUSA: Razón, fundamento o motivo por el cual se presenta una desviación, es 

el porqué de algo. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Grado favorable o desfavorable del ambiente en el 

que conviven los miembros de una entidad. 

 

COMUNICACIÓN: Transferencia de información comprendida de una a otra 

persona. 

 

CONTROL CONTABLE: Proceso mediante el cual la administración asegura la 

incorporación de todos los registros de las operaciones financieras. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de conductas básicas que 

desarrolla un grupo, a medida que va aprendiendo a enfrentarse a los problemas 

de adaptación externa e integración interna. 

 

DESARROLLO: Dinámica que acompaña al sistema de control interno para su 

mejoramiento. 

 

EFICACIA: Grado con el que se logran de manera oportuna los resultados 

esperados, en relación con los objetivos y metas. 

 

EFICIENCIA: Relación entre los resultados y uso de recursos disponibles. 

 

ELEMENTOS: Componentes básicos del sistema de control interno. 

 

ESTRATEGIAS: Se refiere a tácticas sobre cómo lograr los objetivos propuestos; 

por consiguiente se refleja en planes, programas y proyectos. 

 

FORTALEZAS: Conjunto de cualidades hacia el interior de una organización, 

representadas en la disponibilidad de recursos. 

 

GESTIÓN: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 

rendimientos. 

 

IMPACTO: Nivel de afectación de un riesgo en la empresa. 

 

INDICADOR: Cociente que compara características determinadas de un proceso. 
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MANUAL DE FUNCIONES: Instrumento a través del cual se establecen las 

funciones y requisitos de los empleos que conforman la empresa. 

 

MISIÓN: Formulación de un propósito duradero que distingue a la entidad de 

otras. 

 

MONITOREO: Acción de seguimiento permanente que se realiza con el fin de 

advertir oportunamente cualquier riesgo. 

 

OPORTUNIDADES: Tendencias o hechos que podrían de forma significativa 

beneficiar a una organización en el futuro. 

 

PROCEDIMIENTO: Sistema, método o forma de llevar a cabo una actuación, 

solucionar un problema o alcanzar un resultado. 

 

PROCESO: Cualquier conjunto o secuencia de operaciones o actuaciones 

destinadas a la obtención de un resultado. 

 

RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un hecho no deseado o eventualidad que 

pueda afectar las operaciones de una empresa. 

 

SISTEMA: Conjunto de principios reunidos entre sí, de modo que formen una 

secuencia de procedimientos. 

 

VISIÓN: La visión de una empresa está relacionada con el tiempo en que se van a 

cumplir los objetivos establecidos por la empresa, con el fin de llevar a cabo la 

misión de la empresa 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se examina la importancia de un sistema de control interno dentro 

de una empresa comercializadora de bebidas no alcohólicas en el municipio de 

Tuluá, Valle; por medio del análisis de las áreas funcionales de la empresa y los 

procesos tanto de forma externa como interna, obteniendo un panorama más 

completo de la situación de la empresa. De igual forma se compararon algunos de 

los diferentes tipos de sistemas de control interno que existen con sus respectivos 

componentes, para determinar cuál es el que mejor se adapta a la situación de la 

empresa. De esta manera se sugiere una propuesta de un modelo de control 

interno para esta organización, lo cual ayudara a que los riesgos de su actividad 

económica se mitiguen y puedan ser controlados para minimizar su impacto y no 

tengan mayor influencia dentro del ciclo operativo de la empresa. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Control Interno; Empresa; Áreas Funcionales; 

Riesgos. 
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ABSTRACT 

 

This work, examines the importance of internal control system within a marketer of 

non-alcoholic beverages in the town of Tuluá, Valle; through the analysis of the 

functional areas of business and processes both externally and internally, you can 

get a more complete overview of the situation of the company. Likewise, some of 

the different types of internal control systems that exist with their respective 

components to determine which one best fits the situation of the company were 

compared. Of this way, a proposed internal control model is suggested for this 

organization, which will help the inherent risks of his business are mitigated and 

can be controlled to minimize their impact and have no more influence within the 

operating cycle the company. 

 

 

KEYWORDS: Internal Control System; Company; Functional Areas; Risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad comprender la importancia del control 

interno como herramienta que evalúa los procesos y procedimientos en una 

empresa, a partir de este concepto se busca el diseño de un modelo de un 

sistema de control interno para una empresa comercializadora de bebidas no 

alcohólicas en el municipio de Tuluá, para lo cual se recurrirá al análisis de 

diferentes modelos de control interno y de sus elementos para buscar el que mejor 

se adapte a la empresa, de igual forma se implementara el uso del método de 

análisis del entorno tanto interno como externo de la organización, como lo es la 

matriz DOFA; la cual nos arrojara cuales son los riesgos latentes para la empresa 

con el fin de formular estrategias o controles que permitan mitigar su accionar en 

el normal desarrollo de las operaciones de la entidad. 

 

Por lo que es necesario analizar cómo se identifican los riesgos a los que está 

expuesta la organización y para lograr el cumplimiento del desarrollo de la 

presente investigación, se acude al uso de metodologías y procedimientos como lo 

son encuestas, entrevistas, cuestionarios de control interno, aplicados de tal 

manera que se pueda obtener un panorama claro de la situación de la empresa. 

 

Posteriormente se analizan y valoran los riesgos, con el propósito de conocer 

cuáles son los que tienen mayor impacto en la organización, y establecer controles 

para reducirlos; se plantearán indicadores de gestión que permitirán medir el 

desempeño de las estrategias propuestas, buscando de esta manera que la 

empresa objeto de estudio tenga de manera estructurada cada uno de los 

elementos del control interno. 

 

De esta forma la organización podrá encontrar soluciones concretas a los 

problemas generados a partir de los riesgos encontrados  en cada una de las 

áreas de importancia y que inciden en los resultados de operación de la empresa. 
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TITULO: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA 

COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE 

TULUÁ. 
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1. EL PROBLEMA 

 

Un plan de organización satisfactorio permitirá una separación adecuada de las 

funciones operacionales, administrativas, contables y legales que sirvan de control 

sobre las actividades que lleva a cabo la empresa. Mantilla define control como un 

conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se mide y 

corrige el desempeño para asegurar la consecución de los objetivos1. 

 

Debido a las continuas inconsistencias que se han presentado dentro de las 

instalaciones, tanto en el aspecto logístico, como en el manejo de documentos y 

de las cuentas por cobrar; se hace necesario examinar a fondo, con el fin de 

diagnosticar como se encuentra con respecto al tema de control interno, con la 

finalidad de darle una mejora a los procesos que se realizan en la organización ya 

que no posee un sistema estructurado adecuadamente para coordinar las 

operaciones que se realizan, lo cual genera constantes problemas e 

irregularidades. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el registro mercantil y el registro único tributario, la 

comercializadora de bebidas no alcohólicas JUAN CARLOS GIRALDO 

QUINTERO2 con domicilio en la calle 50 #42-75 bodega A16 parque industrial 

Tuluá, cuenta con la distribución de bebidas no alcohólicas hacia el centro y norte 

del Valle del Cauca, con un trayectoria en el mercado de bebidas desde el 15 de 

mayo del año 2013. Este comerciante maneja un portafolio de productos, como 

Coca Cola, jugos del Valle, Fuze tea, y bebidas energizantes como Powerade. Su 

mayor proveedor es la reconocida empresa Industria Nacional de Gaseosa 

(INDEGA), y Coca Cola Femsa. 

 

Este proveedor no solo le suministra el portafolio de productos, sino que también 

lo provee de activos; como vehículos para la comercialización y distribución. Este 

                                                             
1 MANTILLA B. Samuel A. Auditoria 2005. Ed, Ecoe Ediciones: Bogotá, 2003, pág. 59 
2Tomado del Registro Mercantil y Registro Único Tributario. 
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comerciante cuenta con buena cantidad de recurso humano y está distribuido de 

la siguiente manera: administrador, operario logístico, operarios de armado, 

operario de montacargas y operarios de vehículos repartidores con su respectivo 

ayudante. 

 

Como investigaciones resaltantes en el área se puede destacar el trabajo 

realizado por Ávila y Peñaranda3 quienes referencian que en el mundo actual el 

manejo del control interno es de vital importancia tanto para entidades públicas 

como para privadas, pero pese a esto se presenta una falta de equilibrio entre el 

planteamiento y la implementación o adaptación de un sistema de control interno, 

ya que a la hora de afrontar los riesgos que se presenten en las organizaciones no 

se cuentan con los adecuados procedimientos, el problema de esta investigación 

radica en que la empresa Woman`s Closet presenta debilidades en la gestión 

contable, administrativa y financiera debido a la falta de un control interno eficaz, a 

pesar de contar con herramientas como el software Prosoft con módulos 

integrados de contabilidad, tesorería, inventarios, facturación, cartera, declaración 

de renta, nomina y presupuesto. 

 

Se diseñó un sistema de control interno y se adoptó a la empresa anteriormente 

mencionada con el fin de establecer el direccionamiento requerido, donde se 

aportaron herramientas de control, estandarización de procesos y procedimientos, 

logrando así la productividad y eficiencia en la empresa. 

 

Se investigaron trabajos como el de Valencia4 en el cual nos indica que un sistema 

de control interno tiene una amplia relación con diferentes procesos, 

procedimientos y controles que funcionan en conjunto y permiten atenuar los 

riesgos, esto a su vez presenta un gran impacto que se ve reflejado en el 

desempeño de las actividades en una organización. El problema que radica en 

esta investigación es que se ha detectado la falta de manuales de funciones, 

políticas y procedimientos relacionados con el departamento contable. 

                                                             
3ÁVILA, Darlly, PEÑARANDA Lindelia. Propuesta de diseño de un sistema de control interno para la empresa 
Woma`s Closet, Trabajo de grado para optar al título de contador público en la Unidad Central del Valle del 
Cauca. Tuluá, 2012. 
4VALENCIA, Laura. Diseño de un sistema de control interno para el ciclo de ingresos subproceso de cuentas 
por cobrar del centro médico IPSALUD Ltda., Proyecto de grado para optar al título de contador público en la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali 2013. 
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Se diseñó un sistema de control interno centralizado en el personal operativo y 

personal de contabilidad quienes tienen relación directa en los hechos funcionales 

y económicos de la organización. Los riesgos identificados y las metodologías de 

control que se establecieron en el marco de este proyecto, permitirán al Centro 

Médico objeto de estudio mejorar sus labores operativas y de gestión con las 

variables relacionadas. 

 

Por otra parte Giraldo, Marín y Ramírez5, plantean que debe existir un control 

interno en todos los procedimientos que se encuentran dentro de una 

organización, ya que de esta forma se puede garantizar el excelente desarrollo de 

las acciones al interior de cualquier entidad, puesto que hasta la más pequeña 

empresa con un solo empleado debe contar con control interno, con la finalidad de 

medir la funcionalidad de los procesos y evaluarlos. El problema que se plantea en 

esta investigación es que por medio de la guía de implementación de un 

departamento de control interno se busca alcanzar que las pequeñas y medianas 

empresas encuentren equilibrio en el corto plazo y logren un alto grado de 

eficiencia y eficacia en todos sus procesos, y así lograr competitividad en el 

mercado. 

 

Se concluyo que un adecuado control interno dentro de una pequeña o mediana 

empresa permite identificar las debilidades y las oportunidades de mejora en los 

procesos, y que toda organización debe contar con una estructura de control 

interno definida para garantizar su crecimiento y permanencia en el tiempo. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según Montalvo6, en Colombia cada vez más se está incrementando la demanda 

de bebidas relacionadas con las gaseosas, con concordancia a este tema las 

presentaciones y los precios son de importante participación en la oferta nacional. 

En Colombia las marcas más representativas que se encuentran en el mercado 

                                                             
5GIRALDO, Ángela, MARÍN, Evelin del Rio, RAMÍREZ, Jacqueline. Guía de implementación de un 
departamento de control interno para las pymes de la ciudad de Medellín, Trabajo de grado para optar al 
título de contador público en la Universidad san Buenaventura, Medellín, 2013. 
6 MONTALVO, Luisa, Se refresca el mercado de las gaseosas. Disponible en Internet: URL: 
http://luisamontalvo.blogspot.com/2012/09/se-refresca-el-mercado-de-las-gaseosas.html/ 21-03-14 

http://luisamontalvo.blogspot.com/2012/09/se-refresca-el-mercado-de-las-gaseosas.html/
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son Coca-Cola y Postobón; ambas empresas tienen dentro de su portafolio una 

gran variedad de productos que no solo hacen referencia a gaseosas, sino que 

también incluyen agua, té y bebidas energizantes. El comerciante está 

directamente relacionado con la distribución  y comercialización de productos en 

relación. 

 

En el caso del comerciante, dentro de su establecimiento se presentan anomalías 

con relación a las actividades realizadas por el personal que labora allí en las 

diferentes áreas, como la contable, administrativa y la financiera. En una empresa 

en el desarrollo de sus actividades se pueden presentar una serie de 

irregularidades que afectan la productividad y eficiencia, de tal manera que tienen 

que ser identificadas, evaluadas y en lo posible corregidas, para lograr que toda 

organización tenga un mejor posicionamiento en el mercado y desarrolle su 

rentabilidad. 

 

El no poseer un sistema de control interno le genera a la  organización inseguridad 

en su sistema contable, no permite que se evalúen los procedimientos 

administrativos, contables, legales  y financieros con lo cual la empresa no alcanza 

su objetivo, no se es posible detectar irregularidades y errores, por lo siguiente no 

se va a poder hacerles frente ocasionando que la empresa vaya perdiendo valor 

en el tiempo afectando las relaciones con los stakeholders
7 hasta llegar a la 

quiebra. 

 

A través de la lista de chequeo realizada al comerciante, se pudo establecer que la 

empresa no posee un sistema de control interno estructurado de manera eficiente, 

de tal manera que regule los procesos que se llevan a cabo en el establecimiento, 

con el fin de incrementar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad. 

 

Según Mantilla8, el control interno dentro de las organizaciones posibilita que se 

puedan alcanzar las metas, propósitos y objetivos que se tienen planteados para 

el desempeño y la rentabilidad, todo con base en que se pueda prevenir la pérdida 

                                                             
7Stakeholder: es término que agrupa a trabajadores, organizaciones, accionistas y proveedores, entre otros, 
que se ven afectados por las decisiones de una empresa. 
8MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 
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de recursos. También establece que el control interno sirve como un sistema de 

aseguramiento para la información de diferente índole; ya sea financiera, 

administrativa, legal, entre otras. 

 

El autor Estupiñan9, indica que es de relativa importancia realizar evaluaciones de 

forma preliminar para identificar el riesgo de control dentro de las organizaciones, 

ya que de esta forma se examina la efectividad de los diferentes sistemas que se 

manejan en las empresas como lo es el de contabilidad, control interno, logística y 

operación, con la finalidad de prevenir, hallar y tomar las debidas medidas de las 

irregularidades que se presenten. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un sistema de control interno para la organización permitirá una separación 

adecuada de las funciones operacionales, administrativas, contables y legales que 

sirvan de intervención sobre las actividades que lleva a cabo la empresa10. 

 

¿De qué manera se podría realizar un diseño de un sistema de control interno 

para una comercializadora de bebidas no alcohólicas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación se delimita al establecimiento donde se comercializan y 

distribuyen bebidas no alcohólicas, ubicado en la calle 50 #42-75 bodega A16 

parque industrial Tuluá en el Valle del Cauca, en el año 2014. 

 

 

                                                             
9ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. Papeles de Trabajo en la Auditoria Financiera. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 
2012. 
10ESTUPIÑAN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes, Ed. Ecoe Ediciones, Bogotá D.C, 2006. 
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1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma está organizada la empresa con respecto a sus áreas funcionales 

y de apoyo? 

 

¿Cuáles son los elementos de control interno que se pueden implementar en la 

empresa? 

 

¿De qué manera se pueden identificar los riesgos en la empresa? 

 

¿Cómo proponer actividades de control que mitiguen el riesgo de la empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

TEÓRICA 

 

El control interno es una herramienta indispensable para el plan de la organización 

y todos los métodos coordinados que sirven para adaptarse en el núcleo de un 

negocio con el fin de preservar los activos, comprobar que todo en el área 

contable, operativa, administrativa y fiscal, se lleve con exactitud. 

 

Para este comerciante es de gran importancia crear un sistema de control interno, 

ya que no cuenta con un modelo que le sirva para detectar las posibles 

irregularidades que están sucediendo al interior de la organización, por ende 

afecta el normal desarrollo de sus actividades. 

 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos de control interno, según el aporte de Mantilla11, quien habla acerca de 

la importancia del control interno y cómo el acogerse a un sistema de control 

interno conlleva al mejoramiento de los procesos, incrementando la productividad 

y la eficiencia dentro de cualquier empresa, para encontrar explicaciones a 

situaciones internas y del entorno que afectan en distintos factores a la 

organización de este comerciante. 

 

Se tendrán en cuenta los aportes teóricos de Besta12, quien dice que la 

contabilidad y el control económico son, por lo tanto, términos equivalentes, de 

manera que la contabilidad es la ciencia del control económico de las empresas de 

cualquier tipo, según Fowler13, quien hace referencia al control interno como la 

interacción de diferentes elementos, procesos y procedimientos con el fin de 

ejecutar una eficiente gestión para alcanzar los objetivos de la organización. Por 

                                                             
11MANTILLA, Samuel, CANTE, Yolima, Auditoria del Control Interno, Ecoe Ediciones, 2005 
12VAN MOURIK, Carien, WALTON, Peter, TheRoutledge Companion to Accounting; Reporting and 
Regulation.Ed.RotledgeCompanions, USA, 2014. 
13 FOWLER NEWTON, Enrique. Libro 6 Tomo I Tratado de Auditoria,  1976 
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otro lado Holmes14, considera que el control interno son funciones de la alta 

gerencia con el fin de darle mejor utilización a los activos de la organización, 

ofreciendo seguridad y confiabilidad en todos sus procesos. 

 

Otro referente teórico como Trenerry15 da a entender que el control interno es un 

sistema de comprobación que mide los diferentes niveles de gestión y actividades 

de operación dentro de una organización, con el fin de asegurarse de que todo se 

está llevando a cabo de manera eficiente y eficaz, ya que esto permitirá garantizar 

la apropiada toma de decisiones. Del mismo modo Cascarino y Van Esch16 

definen control interno como cualquier medida que se adopta por la administración 

con el fin de aumentar la probabilidad de que se alcancen las metas y objetivos de 

una organización, es el resultado de gestionar, planificar, organizar y dirigir. 

 

METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de esta investigación, se acude al uso de 

metodologías y procedimientos como lo son encuestas, entrevistas, cuestionarios 

de control interno, aplicados de tal manera que se pueda obtener un panorama 

claro de la situación de la empresa. 

 

PRÁCTICA 

 

La investigación es apropiada, ya que al tener una amplia perspectiva de cómo 

está la organización, nos permitirá encontrar soluciones concretas a problemas de 

diferentes áreas como cartera, clima organizacional, estructura interna, entre 

otras; que inciden en los resultados de operación de la empresa. 

 

                                                             
14HOLMES, Arthur. Auditoria: Principios y Procedimientos, Tomo I, Editorial Montaner y Simón, México, 
1968. 
15 TRENERRY, Alan, Principles of Internal Control, University of New South Wales, Page 6, Australia, 1999.  
16 CASCARINO, Richard, VAN ESCH, Sandy, Internal Auditing an Integrated Approach, Juta and Co Ltd,  Page 
55, South Africa, 2007. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un diseño de uso de un sistema de control interno para la 

comercializadora de bebidas no alcohólicas en el municipio de Tuluá. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar las áreas funcionales y de apoyo que se realizan en la empresa. 

Identificar los elementos de control interno en la empresa. 

Establecer los riesgos para la empresa. 

Proponer actividades de control que mitiguen el riesgo de la empresa. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Según Valencia, James y Camacho17, nos dan a entender que desde tiempos 

remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las 

del grupo del cual formaba parte, se evidenciaba que de alguna manera se tenía 

tipos de control para evitar desfalcos. Hacia el año 1319 Felipe V dio a su cámara 

de cuentas, poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de negocios 

financieros. El control de recursos da como resultado el nacimiento y la evolución 

de los números. Desde los años 747 y 814 cuando Carlo Magno quería 

inspeccionar las provincias del imperio. En 1807, Napoleón Bonaparte a través de 

la corte de cuentas vigilaba los asuntos contables del Estado. Este modelo fue 

adoptado por varios países americanos y otros europeos. La auditoria fue 

reconocida en Europa como profesión entre 1862 y 1905, su principal objetivo, 

detectar el fraude. 

 

Fonseca18, hace referencia que en América el control interno apareció por primera 

vez en una obra de Montgomery en 1917, aunque para algunos, el primer 

antecedente se ubica en el estudio ¨Verificación de Estados Financieros¨ 

divulgado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (en 

ingles AICPA), en 1929. Existe otra versión que cita en el sentido de que en un 

ligero reconocimiento sobre el control interno fue encontrado en el libro Auditing, 

de Lawrence Dicksee, publicado inicialmente en 1892. Si bien este autor no señala 

en forma conceptual el término de control interno al explicar el alcance de la 

auditoría, si plantea que su realización debería tener tres partes; detección del 

fraude, errores técnicos, y errores en principios. 

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos19, en su Boletín 5 de la comisión de 

procedimientos de auditoría titulado ¨Examen del Control Interno, nos explica que 

en un sentido más amplio, el control interno es el sistema por el cual se da efecto 

                                                             
17VALENCIA, Guillermo, JAIMES, Vanessa, CAMACHO, Diego, GÓMEZ, Nancy, Historia del Control Interno, 
Disponible en Internet. URL: http://prezi.com/jwbxntki0jyp/historia-del-control-interno/, 2014-04-08 
18FONSECA, Oswaldo, Sistemas de Control Interno para organizaciones. Ed IICO editorial, 2010, pág., 14 
19 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Examen de Control Interno, Boletín #5, 1957, México. 

http://prezi.com/jwbxntki0jyp/historia-del-control-interno/
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a la administración de una entidad económica. En ese sentido el término 

administración se emplea para designar el conjunto de actividades necesarias 

para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, las actividades 

de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de una empresa; 

sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y 

sobre aquellos de quien depende su conservación y crecimiento. 

 

Por otra parte Chapman20, nos dice que por control interno se entiende: el 

programa de organización y el conjunto de métodos y procedimientos coordinados 

y adaptados a una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia 

de sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a efectos de 

promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política 

administrativa establecida por la dirección de la empresa. 

 

Fowler21, nos brinda una reseña donde puede conceptuarse el sistema de control 

interno como el conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a 

lograr, a través de una efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio 

eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización. 

 

En Colombia22, en 1824, se reemplaza la Contaduría General de Hacienda por la 

Dirección General de Hacienda, quien a través del plan orgánico de hacienda 

nacional crea las Contadurías Departamentales, encargadas de examinar y ejercer 

funciones de jurisdicción. En 1945 con la Ley 68 aparece la corte de cuentas quien 

sustituye a la oficina general de cuentas. En 1958 se crea el tribunal superior de 

cuentas para proteger el buen manejo de presupuesto y garantizar el empleo 

adecuado de los recursos de inversión. Con la crisis bancaria el presidente 

contrata expertos extranjeros, liderados por Edwin Walter Kemmerer, con el objeto 

de organizar la hacienda pública, el sistema monetario, la administración de 

ingresos y aduanas entre otros. El 19 de julio mediante la ley 42 se crea el 

departamento de contraloría.  

                                                             
20 CHAPMAN, William, Procedimientos  de Auditoria, Colegio de Graduados en Ciencias económicas de la 
capital federal Buenos Aires, 1965. 
21 NEWTON, Fowler, Tratado de Auditoria, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976. 
22 Tomado de Control Interno, Historia y Antecedentes en Colombia, disponible en internet. URL: 
http://santotomas-atlantico.gov.co/apc-aa-files/33643333303563653366346336376364/CI_Historia.pdf/ 7-
4-2014 

http://santotomas-atlantico.gov.co/apc-aa-files/33643333303563653366346336376364/CI_Historia.pdf/
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Mediante el acto # 1, se le dio a la contraloría el carácter de auditoría contable con 

función fiscalizadora sobre el manejo del tesoro público. Se reglamentó la oficina 

nacional de contadores y se introdujo la figura fiscal de contador, cuya función 

consistía en examinar cuentas del presupuesto y revisar los contratos que firmara 

el ejecutivo. Desde la constitución de 1991, el tema de control interno ha tenido un 

desarrollo respondiendo a necesidades de implementación, articulo 209 y 269, se 

produce el desarrollo normativo a través de las leyes 87, 42 y 80, mediante las 

cuales se dota a organismos y entidades del Estado delineamientos claros sobre 

el control interno. Actualmente el Estado Colombiano adopta el Modelo Estándar 

de Control Interno (MECI), el cual introduce elementos de gestión modernos 

basados en estándares internacionales de control interno de probada validez 

como son COSO, COCO, CADBURY y COBIT. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 MODELOS DE CONTROL INTERNO 

 

Teniendo en cuenta los aportes de Mantilla23, se puede establecer que el control 

interno es un proceso, ejecutado por un consejo directivo, administrativo y otro 

personal de cualquier entidad, diseñado con el fin de proporcionar seguridad 

razonable, buscando alcanzar los objetivos. El control interno en cualquier 

empresa busca la efectividad y eficiencia de las operaciones que realice una 

organización, busca de igual forma brindar confiabilidad en la información 

financiera y por consiguiente  el cumplimiento de las leyes y regulaciones a las 

que la entidad esté en obligación de aplicar. 

 

De acuerdo con Mantilla, se entiende que el control interno es un proceso, que 

constituye un medio para un fin, que debe ser ejecutado por personas, ya que no 

son solamente manuales de políticas y formas, sino personas en cada nivel de la 

organización. Si el control interno se implementa debidamente puede esperarse 

que proporcione no solamente seguridad razonable, sino seguridad absoluta, a la 

administración, con el fin de mejorar la toma de decisiones, ya que está 

relacionado directamente con la consecución de objetivos. 

                                                             
23 MANTILLA, Samuel, Control Interno Informe COSO, Ed Ecoe ediciones, Bogotá D.C, 2004, pág. 14.  
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4.2.2 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO COBIT 

 

Lara24, nos permite entender que el modelo de control interno COBIT ha sido 

desarrollado como un estándar de aceptación y aplicación general para una buena 

calidad en las prácticas relacionadas con seguridad y control de tecnologías de 

información (TI), las cuales permiten proporcionar un marco de referencia para la  

administración, los usuarios, lo que genera un mayor control y seguridad para los 

practicantes en la materia. 

 

Según el aporte de Lara, este modelo ha demostrado ser una respuesta de control 

interno a la tecnología de información vinculando tecnología informática y 

prácticas de control; ya que consolida y armoniza estándares de fuentes globales 

sobresalientes en un recurso, como administradores, profesionales del control y 

auditores. 

 

4.2.3 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO COCO 

 

Fernández25, nos indica que el modelo de control interno COCO fue dado a 

conocer, a través de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o 

lineamientos generales sobre control. Este modelo busca proporcionar un 

entendimiento del control y dar respuesta a las problemáticas relacionadas con el 

impacto de la tecnología en las organizaciones, el crecimiento de la demanda y la 

falta de la eficacia en las compañías, y principalmente con el fin de proteger el 

patrimonio de las empresas. 

 

De acuerdo con el aporte de Fernández, se puede establecer que en la estructura 

del modelo, los criterios son elementos básicos para entender y, de tal forma, 

aplicar el sistema de control, para lo cual se requiere un adecuado análisis y 

comparación para interpretar los criterios en el contexto de una organización en 

particular, y para una evaluación efectiva de los controles implantados. 

                                                             
24 LARA, Arturo, Toma el control de tu negocio; Ed, LID editorial, México, 2012, pág. 28.  
25FERNÁNDEZ, Adriana. Control Interno. El modelo COCO. Boletín de la Comisión de las Normas y Asuntos 
Profesionales del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Nro. 11, noviembre de 2003. 
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4.2.4 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO KONTRAG 

 

Según el aporte de Noweco26, la “Ley para el control y Transparencia en las 

empresas” (KontraG) fue introducida como parte de las responsabilidades de la 

gestión. Las juntas directivas de las sociedades tienen que asegurarse de que una 

adecuada gestión de riesgos se ha establecido y que el riesgo en la organización 

es parte esencial de los informes. 

 

De acuerdo a Noweco, el modelo KontraG no es muy específico acerca de la 

gestión del riesgo, pero logra establecer que la gestión de riesgos tiene que ser 

realizada, ya que  los riesgos tienen que ser descubiertos de forma oportuna para 

que la administración tenga tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias 

para hacerles frente; y que se debe tener en cuenta que la gestión del riesgo ha 

de aplicarse en los objetivos corporativos para permitir un desarrollo próspero de 

la empresa. 

 

4.2.5 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO CADBURY 

 

Faure, Arcot y Bruno27, nos expresan que este modelo se enfoca básicamente en 

las políticas de gobierno dentro de cualquier organización ya sea de carácter 

público o privado, analizando los aspectos financieros y administrativos del 

gobierno de las sociedades, que permite una contribución positiva al desarrollo y 

el desempeño de estas en su conjunto. 

  

Este modelo de control interno busca mayores detalles en la definición de su 

perspectiva sobre el sistema de control en conjunto financiero y de cualquier tipo, 

busca proporcionar una seguridad razonable, lo cual impactará dentro de las 

organizaciones mejorando la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

                                                             
26 Software de Gestión de Riesgos y KontraG. Disponible en Internet: URL: 
http://www.noweco.com/risk/riske18.htm/ 10-04-2014. 
27 FAURE, Antoine, ARCOT, Sridhar, BRUNO, Valentina. Corporate Governance in the UK: is the Comply or 
Explain Approach Working? 2005. Disponible en Internet URL 
http://eprints.lse.ac.uk/24673/1/dp581_Corporate_Governance_at_LSE_001.pdf/ 10-04-2014 

http://www.noweco.com/risk/riske18.htm/
http://eprints.lse.ac.uk/24673/1/dp581_Corporate_Governance_at_LSE_001.pdf/
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incrementando la confiablidad de la información y reportes financieros, el 

cumplimiento de leyes y reglamentos y salvaguardar el patrimonio. 

 

4.2.6 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 

 

El aporte de Rodríguez28, nos da a conocer que el modelo MECI, es una 

herramienta de gestión que busca relacionar juicios en materia de control interno 

para el sector público, estableciendo una estructura para el control, la gestión y la 

evaluación, es aplicado a nivel nacional para las entidades públicas, y los 

componentes que lo conforman son bastante diferente a los de otro mecanismos 

de control interno, aunque el MECI puede utilizar como base la estructura de otros 

modelos. 

  

Según Rodríguez, podemos decir que algunos de los componentes del MECI 

definen las políticas, objetivos y metas de la organización; también buscan 

articular y orientar las acciones para el logro de los objetivos; de igual forma 

distribuir las funciones y competencias; y por último se verifica y realiza el 

seguimiento a la gestión, para autoevaluar la entidad. 

 

4.2.7 MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO 

 

Según Estupiñan29, nos permite entender que el modelo COSO es un proceso 

integrado a los procesos dentro de cualquier organización, efectuado por la 

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, este modelo 

tiene como objeto proporcionar garantía razonable para el logro de los objetivos en 

cualquier empresa. 

 

De acuerdo con Estupiñan, los componentes y factores de este modelo se 

presentan de mayor a menor grado en cualquier área, proceso o división de toda 

                                                             
28 RODRÍGUEZ, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia. 
29 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de Riesgos E.R.M y Auditoría Interna. Ed. Ecoe ediciones. Bogotá, 
2011. 
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organización. Algunos componentes del modelo COSO permiten manejar el 

ambiente de control, valorar riesgos, permite crear actividades de control, 

identificar, capturar y comunicar información pertinente en una forma y en un 

tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades; y por 

último los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la 

calidad del desempeño del sistema en el tiempo. 

 

De acuerdo con Tua30, quien toma como referencia a Fabio Besta, se puede 

establecer que el control surge como una herramienta fundamental de la 

contabilidad, cuya función primordial es la de controlar la economía de cualquier  

organización, utilizando una metodología de análisis  y estudio de las acciones 

administrativas de dichas organizaciones. 

 

Siguiendo con Tua31, utilizando los aportes de Fabio Besta, se puede identificar 

una gran relación entre el concepto de contabilidad y control, puesto que cuando 

se hace referencia a lo contable, no solo se habla de cuentas, transacciones y 

teneduría de libros, se hace énfasis en control, pero no en el ámbito económico 

solamente, sino en aspectos como el administrativo, de gestión y directivo. 

 

Continuando con Tua32, quien referencia a Fabio Besta, cabe mencionar el 

concepto de contabilidad se habla del estudio y análisis del control económico de 

las organizaciones tanto públicas como privadas; buscando seguir parámetros que 

permitan que dicho control cumpla de forma oportuna, eficiente y eficaz, de 

manera completa y convincente con los objetivos dentro de una empresa 

cualquiera; teniendo como blanco primordial proteger el patrimonio de las 

organizaciones. Cabe resaltar que al analizar el concepto de control, desde el 

punto de vista económico y no desde el concepto de valor; nos permite tener una 

perspectiva económico administrativa del patrimonio más amplia, puesto que el 

capital de una empresa está dado por la relación directa que existe entre los 

activos y los pasivos; por lo cual el deficiente control en cualquiera de estos dos 

elementos, podría generar que el capital y por ende el patrimonio experimenten 

                                                             
30 TUA, Pereda, Jorge, Evolución y Situación Actual del Pensamiento Contable, Revista Internacional Legis de 
Contabilidad y Auditoría, 2004. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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variaciones y cambios, que afectan el normal desarrollo de las actividades de las 

empresas. 

 

Según el aporte de Dorta33, quien tiene como referente a Jacques Monllau 

podemos ahondar en el concepto de control, puesto que ya no es solamente un 

término que denota autoridad, hoy en día hace referencia a la consecución de 

objetivos; también se considera como un sistema de retroalimentación dentro de 

las organizaciones relacionando factores que caracterizan el entorno interno y 

externo de las empresas. 

 

De acuerdo a los aportes de Dorta34, quien tuvo en cuenta los aportes de Jacques 

Monllau, indica que el control es una respuesta a las necesidades de gestión en 

las empresas, ya que los cambios y transiciones por las que estas organizaciones 

pasan, en aspectos como la tecnología, globalización y normas internacionales, 

suelen generar que se presenten diversos riesgos, lo que genera que el control se 

adapte a la diferentes necesidades que pueden surgir, de tal manera que 

armonice de forma eficiente y eficaz los procesos y procedimientos dentro de las 

empresas. 

 

Tomando como referencia a Cañibano35, se puede interpretar que el control es un 

conjunto de elementos normativos que se ajusta a obtener la mayor eficacia que 

toda la empresa debe tener, es así que para poder desarrollar un plan estratégico, 

todos los elementos y mecanismos deben de estar coordinados a la estructura de 

la empresa para salvaguardar los activos de la misma. 

 

Desde el aporte de Cañibano36, se entiende que a través del control se pueden 

detectar los riesgos que toda organización puede tener, tanto en el aspecto 

financiero como en el operativo, de esta manera se puede examinar la exactitud y 

                                                             
33 DORTA, Velásquez, José Andrés, Teorías Organizativas y los Sistemas de Control Interno. Revista 
Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, 2005. 
34 Ibíd. 
35 CAÑIBANO, Leonardo. Información Financiera y Gobierno de la Empresa. Revista Internacional de Legis de 
Contabilidad y Auditoría, 2004. 
36 Ibíd. 
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confiablidad de los datos contables, promoviendo la eficacia en las operaciones, el 

control que se ajusta a las políticas organizacionales de la dirección, tanto de 

responsabilidades de la dirección como normas y procedimientos, como en lo 

operativo para la distribución de funciones en las diferentes áreas que involucra 

toda la empresa. 

De acuerdo con Cooper y Lybrand37, el sistema de control interno COSO se basa 

fundamentalmente en un proceso, efectuado por el personal de una entidad, con 

el fin de conseguir unos objetivos específicos establecidos para mejorar el 

rendimiento en las diferentes áreas de la organización. Este sistema de control 

cuenta con varios elementos que funcionan de manera armonizada para poder 

funcionar de manera adecuada. 

El ambiente de control tiene una incidencia notable en la estructuración de las 

actividades de las empresas, que corresponde al establecimiento de objetivos y en 

la evaluación de riesgos. Este elemento está relacionado con el comportamiento 

ético así como la integridad que da como resultado una cultura corporativa. 

La evaluación de los riesgos hace referencia a que toda entidad debe hacerle 

frente a una serie de eventos que tienen diferentes orígenes, ya que pueden ser 

internos y externos, que deben evaluarse. Antes de evaluarlos se deben 

establecer unos objetivos en cada nivel de la organización. 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 

tienden a aseverar que se cumplen las directrices de la dirección. También busca 

asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. 

El elemento de control información y comunicación, es necesario ya que permite 

identificar, recoger y comunicar la información relevante de una manera y en 

tiempo que permita a todo el personal asumir sus responsabilidades. 

Por último el monitoreo, es necesario ya que permite realizar una supervisión del 

sistema de control interno, evaluando la calidad de sus rendimiento. Este 

seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión, con el fin de evaluar 

periódicamente las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

    

                                                             
37 COOPERS y LYBRAND, Los nuevos conceptos del control interno, Ed. Díaz de Santos, 1997. 
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4.3 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. Es el fundamento de 

todos los demás componentes del control interno proporcionando disciplina y 

estructura. 

 

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 directrices administrativas se 

lleven a cabo. Ayudan a afirmar 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 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. 
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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 que actualmente están en proceso, evaluaciones 

separadas o combinación de las dos. 

 

Administrador: el director ejecutivo jefe es el responsable último y debe asumir la 

propiedad del sistema. Más que cualquier otro individuo, el director ejecutivo da la 

pauta, el cual afecta la integridad y la ética así como los otros factores de un 

ambiente de control positivo. 

 

Consejo de Directores: la administración es responsabilidad del consejo de 

directores, el cual proporciona gobierno, guía y supervisión reguladora. Los 

miembros de un consejo son objetivos, competentes e inquisitivos. 

 

Auditores Internos: los auditores internos juegan un papel importante en la 

evaluación de la efectividad de los sistemas de control, y contribuyen a la 

efectividad de estar en proceso, una función de auditoría interna juega a menudo 

un papel de monitoreo significativo. 

 

Otro Personal: el control interno es, en algún grado, responsabilidad de cada 

quien en una organización y por consiguiente debe ser una parte explícita o 

implícita de la descripción del trabajo de cada uno38. 

 

Control: de acuerdo con Tua39, basándose en el aporte de Fabio Besta, se 

entiende que control es el conjunto de acciones tomadas por parte de las 

directivas de una empresa, con la finalidad de mitigar los riesgos en las 

organizaciones. 

 

                                                             
38MANTILLA, Samuel, Control Interno Informe COSO. Ed: Ecoe editorial, Bogotá D.C, 2004. 
39 TUA, Pereda, Jorge, Evolución y Situación Actual del Pensamiento Contable, Revista Internacional Legis de 
Contabilidad y Auditoría, 2004. 
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Contabilidad: siguiendo con el aporte de Tua40, quien toma como aporte el 

concepto de Fabio Besta, se entiende por contabilidad la ciencia que aplica el 

control sobre las actividades económico-administrativas dentro de las 

organizaciones. 

 

Capital: continuando con el aporte de Tua41, cuyo referente es Fabio Besta, se 

entiende por capital la parte del patrimonio que hace referencia a los aportes de 

los accionistas con el fin de conformar una organización. 

 

Patrimonio: desde el aporte de Tua42, quien tiene como referente a Fabio Besta, 

se entiende por patrimonio la relación existente entre los activos, es decir los 

bienes y derechos que posee una empresa; con los pasivos, que hacen referencia 

a las obligaciones pertenecientes a una organización. 

 

Gestión: de acuerdo con Dorta43, quien usa los aportes de Jacques Monllau; el 

concepto de gestión hace referencia a toda acción o proceso que se utiliza para 

administrar. Gestión es realizar procedimientos con la finalidad de lograr algo. 

 

Objetivos: siguiendo con el aporte de Dorta44, y los conceptos de Jacques 

Monllau, los objetivos hacen alusión a las metas o finalidad a cumplir, para los 

cuales se establecen unos medios determinados para alcanzarlos. 

Entorno: desde el aporte de Dorta45, cuyo referente es Jacques Monllau, cuando 

se habla de entorno se hace referencia a todo tipo de factores tanto internos como 

externos que influyen en una empresa. 

 

                                                             
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 
42 Ibíd. 
43 DORTA, Velásquez, José Andrés, Teorías Organizativas y los Sistemas de Control Interno. Revista 
Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, 2005. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
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Empresa: de acuerdo al aporte de Cañibano46, se puede definir empresa como 

una organización en quien recae la responsabilidad principal de implementar la 

conducta y control que está relacionado con el sistema operativo y contable de 

cada organización. 

 

Segregación de Funciones: siguiendo con el aporte de Cañibano47, se entiende 

que  la segregación de funciones son las actividades que debe desempeñar cada 

responsable del área que tiene a cargo para dar una mayor eficacia en cuanto al 

manejo de dicha actividad. 

 

Procedimiento: de acuerdo con Cañibano48, son acciones que toda empresa 

debe adoptar para que la organización funcione de manera adecuada, 

promoviendo y estimulando las políticas de la administración para alcanzar los 

objetivos propuestos por la empresa. 

 

Responsabilidades: continuando con el aporte de Cañibano49, se entiende como 

responsabilidades las funciones de supervisión efectiva en las diferentes áreas 

involucradas en todo el sistema operativo de la empresa, para una ejecución 

idónea de las actividades a cargo de cada departamento, tanto administrativo 

como operativo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 CAÑIBANO, Leonardo. Información Financiera y Gobierno de la Empresa. Revista Internacional de Legis de 
Contabilidad y Auditoría, 2004. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación  se mencionan las leyes y normas con las que se regula y 

determina la necesidad del Sistema de Control Interno en cualquier entidad en 

Colombia: 

  

La ley 43 de 1990 reglamenta la profesión de contador público, profesional en el 

que recae la responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma, esto es que 

debe asegurarse que la contabilidad cumpla con todas las normas que la 

reglamentan. 

 

La Constitución de 1991, en el tema de control interno ha tenido un desarrollo 

respondiendo a necesidades de implementación, artículo 209, dice que la 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley. 

 

El artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, hace referencia a la 

normatividad que las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar 

métodos y procedimientos de control interno, y que se establecerá excepciones 

para que se aplique con empresas privadas colombianas.  

 

La ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

La ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales.  

 

El decreto 2649 de 1993, por cuanto es esta la norma que regula los principios 

que debe observar la contabilidad. La contabilidad para que tenga validez como 

prueba y para que cumpla sus objetivos, debe ajustarse a lo dispuesto por este 

decreto.  
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Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 

Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 

Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de 

Control Interno de las entidades y organismos del Estado. 

 

Resolución 048 de Febrero de 2004 de la CGN por la cual se dictan disposiciones 

relacionadas con el control interno contable y establece las funciones de la oficina 

de Control Interno relacionadas con la materia en las entidades públicas.  

 

NTCGP 1000:2004, habla de la norma técnica de calidad de la gestión pública, 

menciona los lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo de la política de 

calidad de las entidades públicas y de los entes territoriales que voluntariamente 

asuman su aplicación en el MECI. 

 

Decreto 1599 de 2005, que habla sobre la adopción de un Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano, estableciendo en el numeral 5.5 los 

roles y responsabilidades de la oficina de Control Interno en tanto señala que es el 

responsable de realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno 

y la gestión de la entidad pública, así como por el seguimiento al plan de 

mejoramiento institucional, generando las recomendaciones correspondientes y 

asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha. 

 

Circular 03 de 2005, que dicta que el concejo asesor del gobierno nacional en 

materia de control interno, quien señalo la oficina de control interno, asumiendo su 

rol de evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y 

monitoreo permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del 

sistema de gestión de calidad, conforme al plan de acción establecido previamente 

por la misma. 
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MECI 1000:2005, donde se presenta las orientaciones y los componentes que 

conforman el Modelo Estándar de Control Interno y que son de obligatorio 

cumplimiento para las entidades a que se les aplica la ley. 

 

Resolución 357 del 2008, por la cual se adopta el procedimiento de control interno 

contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 

la Nación. 

 

Circular externa 014 de 2009, se dictan instrucciones relativas a la revisoría y 

adecuación del Sistema de Control Interno50.  

 

Circular externa 038 de 2009, facilitar la adecuada aplicación y seguimiento a la 

evolución del Sistema de Control Interno de las entidades sometidas a inspección 

y vigilancia.  

 

La ley 1314 de 2009, por la cual se regula los principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades y responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

 

Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, en su artículo octavo nos da a entender 

que para la verificación y evaluación permanente del sistema de control, el 

presidente de la república designara en las entidades estatales de la rama 

ejecutiva del orden nacional al jefe de la unidad de la oficina de control interno o 

quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y exclusión. 

 

Decreto 2784 de 2012,  por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1; considerando: que mediante la Ley 1314 de 2009, se 

                                                             
50Superintendencia Financiera de Colombia, Circular Externa 014 de 2009. Mayo 19 de 2009. 
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regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, aceptados en Colombia. 

 

Decreto 2706 de 2012, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se realizará un diagnóstico de la 

organización, que tiene en cuenta su estructura organizacional y los procesos 

actuales involucrados en el establecimiento objeto de estudio, se parte con 

aportes teóricos relacionados con la teoría del control interno y los diferentes 

modelos que abordan este tema, para luego, llegar a enunciados específicos 

relacionados con el sistema de control interno para la organización especifica a la 

que se le realiza el estudio. Por otra parte se realiza un análisis de la situación 

actual del control interno, para establecer procesos y procedimientos con el fin de 

originar un mayor control en la empresa. 

De igual forma esta investigación es descriptiva, nos permitirá acudir a técnicas 

específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas 

y los cuestionarios, por otro lado también pueden utilizarse informes y documentos 

elaborados por otros investigadores. 

 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo esta investigación se recurrirá a utilizar fuentes primarias y 

secundarias, ya que de esta forma se podrá obtener una perspectiva más amplia 

de la empresa y de esta manera poder brindarle una propuesta de implementación 

de un sistema de control interno a esta organización. 

 

5.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias están constituidas por el personal que labora en el 

establecimiento, es decir el propietario, el administrador y su auxiliar, los operarios 

logísticos y otro personal que allí ejercen. La información que nos brinden nos 

permitirá obtener un panorama más amplio de la situación actual por la que se 

encuentra la empresa, en sus diferentes áreas y de forma general. 
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5.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Como fuentes secundarias se tiene la información que nos brindan algunos 

teóricos relacionados con el tema de control interno, trabajos de grado afines con 

el tema, documentación y soportes que existan en la empresa pertinente con 

procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de esta.. 
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CAPITULO I 

 

1. DIAGNOSTICO DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 

Al realizar la encuesta a varios empleados del Centro de Distribución sobre control 

interno se pudo notar que la empresa no cuenta con áreas funcionales bien 

estructuradas, para el debido funcionamiento de las actividades que debe 

desarrollar la organización. 

 

Según Cedeño51, se puede establecer que la empresa es una entidad donde 

participan clientes, proveedores y empleados, donde se debe operar de manera 

conjunta para la obtención de los objetivos de la organización, de esta manera la 

empresa podrá responder a las necesidades de sus clientes, proveedores y 

empleados (stakeholders). 

  

Así pues, a continuación se identifican cada una de las áreas de la empresa de la 

siguiente forma: 

 

1.1 PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con Cedeño52, el área de producción en una empresa es aquella 

donde los insumos materiales, y la materia prima son transformados en producto 

terminado, con el fin de ponerlos a disposición de los clientes. 

 

Según el registro mercantil53, la empresa Comercializadora y Distribuidora de 

bebidas no alcohólicas en la ciudad Tuluá, no cuenta con área de producción ya 

que esta empresa nos es productora, cuya actividad es la venta al por mayor de 

                                                             
51 CEDEÑO, Álvaro, Administración de la Empresa, Ed. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2005, Pág. 
109. 
52 Ibíd. 
53 Tomado del Registro Mercantil. 
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bebidas y productos de tabaco, solo se dedica a la comercialización y distribución 

de productos de su principal proveedor Coca-Cola Femsa. 

 

1.2  MERCADEO Y VENTAS 

 

Desde el aporte de Cedeño54, cuando se habla del área de mercadeo y ventas, se 

hace referencia a la relación que hay entre la empresa y los clientes, ya que se 

busca atraerlos y persuadirlos para que adquieran los productos o servicios que se 

están ofertando. 

 

Esta es la principal área que se ve reflejada en la empresa, ya que la empresa se 

dedica a la comercialización y de esta actividad es de donde provienen todos los 

ingresos de la empresa. La distribución del producto se realiza a través de 

vehículos de reparto asignados por Coca-Cola Femsa, con un modelo de 

distribución Tienda a Tienda (TAT). 

 

1.3 TALENTO HUMANO 

 

De acuerdo con Solís y Escobar55, cuando se habla de área de talento humano 

dentro de una empresa se hace alusión al manejo eficiente de los recursos 

humanos con los que cuenta cualquier organización. 

 

La empresa cuenta con personal designado para realizar las diferentes funciones 

que se ejecutan dentro de la organización; entre ellos se puede encontrar: 

 

Administrador, auxiliar administrativo, operarios, vendedores.  

                                                             
54 CEDEÑO, Álvaro, Administración de la Empresa, Ed. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2005, Pág. 
109. 
55 SOLÍS, Eddy, ESCOBAR, Rafael, Manual de Capacitación en Administración de Pequeñas Centrales 
Hidráulicas, Ed. Forma e Imagen, 2008, Pág. 30.   
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El personal cuenta con el equipamiento de seguridad industrial para cada una de 

las diferentes labores que se desarrollan en el CEDI. 

 

1.4 FINANZAS 

 

Según Cedeño56, el área de finanzas hace referencia a los flujos de dinero que 

posee la empresa, como son las cuentas por cobrar, siendo esta la obtención de 

dinero a través de créditos otorgados a clientes, ya que a su vez es una 

herramienta indispensable para el normal funcionamiento de la empresa, ya que 

permite cumplir con los términos pactados para responderle a sus proveedores. 

  

Dentro de la empresa, la parte contable es manejada desde la ciudad de Buga, 

por la firma de contadores BPO outsourcing,  la documentación es manejada por 

el administrador y el auxiliar administrativo, quienes le suministran toda la 

información pertinente para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones. 

 

La empresa no cuenta con un área de finanzas bien estructurada, ya que no se 

maneja un plan presupuestario. 

 

1.5 MATRIZ D.O.F.A 

 

Para realizar el diagnóstico de las áreas de la empresa se procede a realizar la 

matriz DOFA con el fin de establecer estrategias para optimizar y mejorar el 

funcionamiento de dichas áreas, teniendo en cuenta los diferentes procesos y 

procedimientos que son de vital importancia en cada área, ya que son la base 

fundamental de toda organización. Teniendo en cuenta el aporte de López y 

Correa57, se puede entender que la matriz D.O.F.A es una herramienta que ayuda 

a desarrollar cuatro tipos de estrategias de las organizaciones definidas a 

continuación: 

                                                             
56 CEDEÑO, Álvaro, Administración de la Empresa, Ed. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2005, Pág. 
109. 
57 LÓPEZ, Marcelo, CORREA, Jorge, Planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de 
información, Ed. Editorial Universidad de Caldas, 2007, Pág. 32-33. 
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1.5.1 Estrategias DO 

 

Se formulan para lograr superar las debilidades internas a partir de las 

oportunidades externas. 

 

1.5.2 Estrategias FA 

 

Al reconocer las fortalezas de la empresa se podrá evitar o minimizar las 

repercusiones de las amenazas externas. 

 

1.5.3 Estrategias FO 

 

Al aprovechar las fortalezas internas que posee  la empresa se puede lograr sacar 

ventaja de las oportunidades externas. 

 

1.5.4 Estrategias DA 

 

En esta estrategia se utilizan las tácticas de preservación que aspiran reducir las 

debilidades internas que posee la empresa e impedir las amenazas del entorno. 

 

Al analizar las áreas de la empresa se procede a realizar la matriz DOFA con el fin 

de establecer estrategias para optimizar y mejorar el funcionamiento de dichas 

áreas, teniendo en cuenta los diferentes procesos y procedimientos que son de 

vital importancia en cada área, ya que son la base fundamental de toda 

organización. 
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1.6 MERCADEO Y VENTAS 

 

Para el área de mercadeo y ventas  se tuvo en cuenta la encuesta realizada al 

personal que labora en la empresa objeto de estudio, donde se puede concluir: 

 

Tabla 1. Matriz DOFA área de Mercadeo y Ventas. 

 

 FORTALEZA 
 

1. Marca reconocida a 
nivel nacional, lo que 
genera una gran ventaja 
en la ciudad. 
 
2. Confiabilidad y calidad 
en el producto. 
 
3. Mejor posicionamiento 
en el mercado. 

OPORTUNIDADES 
 

1. Consecución de 
nuevos clientes. 
 
2. Mayor paqueteo de 
productos. 
 
3. Ofrece una gran 
variedad de productos 
existentes de la marca. 

AMENAZAS 
 

1. Fuerte competencia de 
precios. 
 
2. Pérdida de cliente por 
insatisfacción. 
 
3. Fuerte competencia de 
productos similares.  
 
4. Es considerado por 
una parte del mercado 
como un producto nocivo 
para la salud. 

ESTRATEGIAS FA 
 

Alcanzar la satisfacción 
de los clientes con 

productos de calidad, 
para mejorar el 

posicionamiento en el 
mercado. (F2, F3, A2). 

 
Aprovechar el 

reconocimiento y calidad 
del producto, para 

competir en productos y 
precios. (F1, F2, A1, A3) 

 
Aprovechar la trayectoria 
de la marca y la calidad 
de los productos para que 
el consumidor conozca 
que no son nocivos para 
la salud. (F1, F2, A4) 

ESTRATEGIAS OA 
 

Lograr con excelencia la 
satisfacción de los 

clientes, mejorando la 
atención hacia ellos. (O1, 

A2). 
 

Brindar al mercado gran 
variedad de promociones 

en los diferentes 
productos, para poder 
competir con los bajos 

precios de la 
competencia. (O2, A1). 

 
Proporcionar al mercado 
una gran variedad en su 
portafolio de productos, 

que estén en la 
capacidad de competir 



 

41 
 

con los productos 
similares de la 

competencia. (O3, A3)  
 
  

DEBILIDADES 
 
 

1. Alto costo de los 
productos con relación a 
la competencia. 

ESTRATEGIAS FD 
 
. 

Implementar actividades 
de promoción para atraer 
al mercado con productos 

de calidad y 
reconocimiento de la 

empresa, con relación a 
la competencia de 

productos similares, con 
el fin de afrontar los altos 

costos. (F2, D2). 

ESTRATEGIAS OD 
 

Aprovechar la variedad 
de productos que ofrece 
la empresa, con el fin de 

que los consumidores 
estén en la capacidad de 

elegir lo que más les 
guste y consideren bueno 
para su salud. (O3, D1). 

 
Ofrecer una gran 

variedad de ofertas que 
puedan competir con los 

bajos costos de la 
competencia y lograr la 

atracción de nuevos 
clientes. (O1, O2, D2). 

Fuente: Propia. 
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1.7 TALENTO HUMANO 

 

Para el área de talento humano se tuvo en cuenta la encuesta realizada al 

personal que labora en la empresa objeto de estudio, donde se puede concluir: 

 

Tabla 2. Matriz DOFA área de Talento Humano. 

 FORTALEZA 
 

1. Buen conocimiento del 
mercado. 
 

OPORTUNIDADES 
 

1. Capacitación en 
mercadeo y ventas. 
 
2. Capacitación en 
atención al cliente. 
 
3. Instrucción e 
instalación en equipos de 
frio. 
 

AMENAZAS 
 

1. Falta de sentido de 
pertenencia. 
 
2. Falta de inducción y 
capacitación del nuevo 
personal. 
 

ESTRATEGIAS FA 
 

Aprovechar el buen 
conocimiento del 

mercado con el fin de 
mejorar el desempeño y 

lograr crear un sentido de 
pertenecía hacia la 

empresa. (F1, A1, A2) 
 

ESTRATEGIAS OA 
 

Presentar una continua y 
constante capacitación 

hacia el personal en 
diferentes temas de 

interés para la empresa 
como mercadeo y ventas, 

atención al cliente y 
manejo de equipos de 

frio; lo que le generara a 
la empresa una mayor 

satisfacción y desempeño 
del personal. (O1, O2, 

O3, A2) 

DEBILIDADES 
 

1. Inadecuado clima 
laboral. 
 
2. Falta de manual de 
funciones. 
 

ESTRATEGIAS FD 
 

Estructurar de manera 
detallada las funciones 

del personal, con el fin de 
que cada uno realice las 

labores correspondientes, 
y que no haya sobrecarga 

ESTRATEGIAS OD 
 

Incentivar a los 
empleados con el fin de 
mejorar el clima laboral, 

brindándole la 
oportunidad de 

capacitarse para tener un 
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laboral, de esta forma se 
tendrá un mejor 

desempeño, mejor clima 
laboral, mayor 

satisfacción al trabajar, y 
aprovechar el 

conocimiento de los 
empleados sobre el 

mercado para generar 
rentabilidad en la 

empresa. (F1, D1, D2).  

mejor desempeño laboral. 
(O1, O2, D1). 

 
 

Fuente: Propia. 
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1.8 FINANZAS 

 

Para el área de finanzas se tuvo en cuenta la encuesta realizada al personal que 

labora en la empresa objeto de estudio, donde se puede concluir: 

 

Tabla 3. Matriz DOFA área de Finanzas. 

 FORTALEZA 
 

1. Buen manejo de las 
cuentas por pagar. 
 

OPORTUNIDADES 
 

1. Control y manejo en la 
cuenta de inventarios. 
 
2. Buen manejo y 
continúo seguimiento en 
las cuentas por cobrar. 
 
3. Analizar las edades de 
la cartera. 
 

AMENAZAS 
 

1. Pérdida en las cuentas 
por cobrar. 

 
2. Pérdida en los 

inventarios. 
 

3. Falta de un plan 
presupuestario. 

ESTRATEGIAS FA 
 

Implementar un plan 
presupuestario y un 

sistema de control interno 
que permita el adecuado 
manejo de las finanzas 
de la empresa. (F1, A1, 

A2, A3). 
 

ESTRATEGIAS OA 
 

Establecer un mecanismo 
de control y manejo de 

los inventarios que pueda 
detectar oportunamente 

la pérdida de los mismos. 
(O1, A2). 

 
Elaborar un plan de 

presupuesto y de control 
que permita manejar las 
cuentas por cobrar con el 

fin de evitar pérdidas y 
darle una buena 

administración, teniendo 
presente tiempos de 
cobro y edad de la 

cartera.  
(O2, O3, A1, A3).   

DEBILIDADES 
 

1. Falta de control en los 

ESTRATEGIAS FD 
 

Organizar de manera 

ESTRATEGIAS OD 
 

Obtener oportunamente 
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inventarios existentes en 
los vehículos de reparto. 

 
2. Falta de planeación de 

gastos. 

adecuada un control que 
pueda dar mayor 
confiablidad a los 

inventarios para obtener 
un mejor rendimiento en 
las cuentas por pagar. 

(F1, D1). 

un control de los 
inventarios tanto en 
bodega como en los 
vehículos para evitar 
pérdida del producto. 

(O1, D1). 
 
 

Fuente: Propia. 

 

 

Al realizar la matriz DOFA de las diferentes áreas se encontraron los diferentes 

riesgos en que incurre la empresa, ya que se analizó el entorno de la organización 

en el ámbito interno y externo. Por consiguiente se pudo proceder a establecer 

estrategias para mitigar los riesgos tratando de minimizar el impacto sobre las 

operaciones que realiza la organización. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Con el fin de establecer los elementos de control interno de la empresa se procede a realizar un análisis de algunos 

de los diferentes sistemas de control interno que existen, para de esta manera analizar cuáles son sus componentes 

y buscar así el que mejor se adapte a lo que la empresa requiere para llevar un adecuado control, de esta manera 

poder minimizar los riesgos existentes. 

 

2. MODELOS DE CONTROL INTERNO 

 

Tabla 4. Análisis Modelos de Control Interno. 

  

COBIT COCO KONTRAG CADBURY MECI COSO 

Ha sido 
desarrollado 

como un 
estándar de 
aceptación y 

aplicación 
general para 
una buena 

calidad en las 
practicas 

relacionadas 

Este modelo 
busca 

proporcionar un 
entendimiento 

del control y dar 
respuesta a las 
problemáticas 
relacionadas 

con el impacto 
de la tecnología 

en las 

Logra 
establecer que 
la gestión de 
riesgos tiene 

que ser 
realizada, ya 

que  los riesgos 
tiene que ser 

descubiertos de 
forma oportuna 

para que la 

Este modelo de 
control interno 
busca mayores 
detalles en la 

definición de su 
perspectiva 

sobre el sistema 
de control en 

conjunto 
financiero y de 
cualquier tipo, 

Es una 
herramienta de 

gestión que 
busca relacionar 

juicios en 
materia de 

control interno 
para el sector 

público, 
estableciendo 
una estructura 

Es un proceso 
integrado a los 

procesos dentro 
de cualquier 
organización, 

efectuado por la 
administración, 
la dirección y el 

resto de 
personal de una 

entidad, este 
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con seguridad y 
control de 

tecnologías de 
información 

(TI), las cuales 
permiten 

proporcionar un 
marco de 

referencia para 
la  

administración, 
los usuarios, lo 
que genera un 
mayor control y 

seguridad. 

organizaciones, 
el crecimiento 
de la demanda 
y la falta de la 
eficacia en las 
compañías, y 

principalmente 
con el fin de 
proteger el 

patrimonio de 
las empresas. 

administración 
tenga tiempo 

suficiente para 
tomar las 
medidas 

necesarias para 
hacerles frente; 
y que se debe 

tener en cuenta 
que la gestión 

del riesgo ha de 
aplicarse en los 

objetivos 
corporativos 

para permitir un 
desarrollo 

prospero de la 
empresa. 

busca 
proporcionar 

una seguridad 
razonable, lo 

cual impactara 
dentro de las 

organizaciones 
mejorando la 
efectividad y 

eficiencia de las 
operaciones, 

incrementando 
la confiablidad 

de la 
información y 

reportes 
financieros, el 

cumplimiento de 
leyes y 

reglamentos y 
salvaguardar el 

patrimonio. 

para el control, 
la gestión y la 

evaluación, este 
modelo de 

control interno 
es aplicado a 
nivel nacional 

para las 
entidades 
públicas. 

modelo tiene 
como objeto 
proporcionar 

garantía 
razonable para 
el logro de los 
objetivos en 

cualquier 
empresa, los 

componentes y 
factores de este 

modelo se 
presentan de 

mayor a menor 
grado en 

cualquier área, 
proceso o 

división de toda 
organización. 

 
ELEMENTOS 

 
Elementos del 

COBIT: 
 

1. 
Requerimientos 

del negocio. 

 
Elementos del 

COCO: 
 

1. Supervisión y 
aprendizaje. 
2. Acción. 

 
Elementos del 

Kontrag: 
 

1. PLAN: 
establecer la 
gestión de 

 
Elementos del 

CADBURY: 
 

1. Ambiente de 
control. 

2. Valoración de 

 
Elementos del 

MECI: 
 

1. Ambiente de 
control. 

2. 

 
Elementos del 

COSO: 
 

1. Ambiente de 
control. 

2. Valoración de 
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2. Recursos de 
TI. 

3. Procesos de 
TI. 

4. Información 
de la empresa. 

3. Capacidades. 
4. Compromiso. 

5. Propósito. 

riesgos. 
2. HACER: 

implementar y 
operar la 

gestión de 
riesgos. 

3. 
CONSULTAR: 
supervisar y 
examinar la 
gestión de 
riesgos. 

4. ACTUAR: 
mantener y 
mejorar la 
gestión de 
riesgos.  

riesgos. 
3. Actividad de 

control. 
4. Información y 
comunicación 
5. Monitoreo. 

Direccionamient
o estratégico. 

3. 
Administración 

del riesgo. 
4. Actividades 

de control. 
5. Información 

6. 
Comunicación 

pública. 
7. 

Autoevaluación. 
8. Evaluación 

independiente. 
9. Planes de 

mejoramiento. 

riesgos. 
3. Actividad de 

control. 
4. Información y 
comunicación 
5. Monitoreo. 
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2.1 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Después de analizar algunos de los diferentes modelos de control interno y los 

elementos que lo componen, se puede determinar que el modelo que mejor se 

adapta a la empresa es el modelo COSO. 

 

Este modelo presenta cinco elementos como lo son: Ambiente de Control, 

Valoración de Riesgos, Actividad de Control, Información y Comunicación y 

Monitoreo; a continuación se analiza cuales de estos elementos posee o no la 

empresa: 

 

2.1.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

De acuerdo con Mantilla58, ambiente de control es la base principal de un sistema 

de control interno ya que permite estructurar de forma organizada las actividades y 

procesos que se realizan en una organización y de igual forma el personal de la 

empresa. 

 

2.1.1.1 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

De acuerdo con Pérez59, se establece que el diagnóstico empresarial es una serie 

de estudios que se realizan en una empresa tanto de producción, como de servicio 

y comercio, que permite identificar, analizar y comprender una serie de problemas 

para plantear estrategias que permitan el mejoramiento del desempeño de la 

organización. El diagnóstico empresarial permite analizar el direccionamiento de la 

empresa, las áreas funcionales, los principios corporativos, misión, visión, valores, 

cultura y clima organizacional.   

 

 

                                                             
58 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 
59 PÉREZ, Juan, Diagnostico económico financiero de la empresa, ESIC Editorial, Pág. 21. 
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2.1.1.2 NOMBRE COMERCIAL 

 

De acuerdo a Escorsa y Valls60, se entiende por nombre comercial la designación 

de una identificación para una entidad, organización o empresa, con el fin de que 

se pueda distinguir la actividad que desempeña ya sea persona natural o persona 

jurídica. 

 

a. ¿La empresa tiene nombre comercial? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

  

 

 

NO, puesto que la empresa funciona como concesionario de ventas y distribución 

de Coca-Cola Femsa. 

 

2.1.1.3 MISIÓN 

 

Según el aporte de López61, se entiende por misión, la razón de ser de la empresa 

que está relacionada con los diferentes ámbitos que rodean una organización 

como antecedentes, creencias y valores. 

 

                                                             
60 ESCORSA, Pere, VALLS, Jaume, Tecnología e Innovación en la Empresa, Ed. Ediciones UPC, 2003, Pág. 264. 
61 PÉREZ, Luis Alfonso, Marketing Social Teoría y Práctica, Ed. Pearson Prentice Hall. Pág. 327. 
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b. ¿La empresa cuenta con misión? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

NO, la empresa apenas lleva funcionando un año, y ningún centro de distribución 

cuenta con misión propia. 

 

2.1.1.4 VISIÓN 

 

De acuerdo con López62, la visión de una empresa está relacionada con el tiempo 

en que se van a cumplir los objetivos establecidos por la empresa, con el fin de 

llevar a cabo la misión de la empresa.  

 

c. ¿La empresa cuenta con visión? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

                                                             
62 Ibid. 
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NO, la empresa apenas lleva funcionando un año, y ningún centro de distribución 

cuenta con visión propia. 

 

2.1.1.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

De acuerdo con Martínez y Milla63, se entiende por valores corporativos aquellos 

que definen el carácter de una empresa y describen aquello que la empresa 

representa. 

 

i. ¿La empresa cuenta con valores corporativos? 

 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

                                                             
63 MARTÍNEZ, Daniel, MILLA, Artemio, La Elaboración del Plan Estratégico y su Implantación a través del 
Cuadro de Mando Integral, Ed. Ediciones Díaz de Santos, S.A, 2005. Pág. 24. 
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NO, la empresa no cuenta con valores corporativos. 

 

2.1.1.6 ORGANIGRAMA 

 

De acuerdo con Hernández64, se entiende por organigrama la representación 

grafica de la línea de mando en cualquier empresa. 

 

d. ¿La empresa tiene organigrama? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

     

   

 

 

 

 

NO, la empresa no cuenta con organigrama, pero todos los trabajadores saben 

cuál es la línea de mando que rige en la empresa. 

                                                             
64 HERNÁNDEZ, Carlos, Análisis Administrativo Técnicas y Métodos, Ed. Universidad Estatal a Distancia, 2007, 
Pág. 87. 
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2.1.1.7 ESTATUTOS 

 

De acuerdo con Venacio65, se puede establecer que los estatutos de una empresa 

están conformados por las disposiciones relacionadas con la organización y 

operación, dentro de las cuales se puede encontrar todo lo respectivo con la junta 

de accionistas, sus atribuciones y organización, al quórum requerido y los 

requisitos que se exijan para el ejercicio del derecho al voto en la junta general de 

accionistas; la estructura y las atribuciones del órgano de dirección y 

administración. 

 

e. ¿La empresa tiene estatutos? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

NO, la empresa no cuenta con ningún estatuto, ni con manual de convivencia. 

 

 

 

 

                                                             
65 VENACIO, Leandro, La Inversión Extranjera Directa y la crisis económica cubana. Pág. 116. 
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2.1.1.8 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Según González66, el manual de funciones es un conjunto de procedimientos que 

debe desarrollar cada empleado de una organización que estén basados 

técnicamente en las normas, para cumplir adecuadamente las funciones a 

desempeñar dentro de una empresa, sin inferir en la capacidad intelectual e 

independencia de cada trabajador. 

 

f. ¿La empresa cuenta con manual de funciones? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

NO, la empresa no posee manual de funciones estructurado, pero cada trabajador 

de la empresa sabe que funciones debe de realizar. 

 

 

 

 

                                                             
66 GONZÁLEZ, Gilberto, Manual de Funciones. Disponible en Internet: URL: 
http://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-
funciones.pdf/ 15-07-2014. 
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2.1.1.9 MAPA DE PROCESOS 

 

De acuerdo al aporte de Alabarta, Martínez y Martínez67; el mapa de procesos es 

la representación gráfica de una serie de procesos que se llevan a cabo dentro de 

una organización o empresa. 

 

g. ¿La empresa tiene mapa de procesos? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

NO, la empresa no cuenta con un mapa de procesos, debido a que la empresa 

está reciente en la ciudad de Tuluá y no se ha estructurado completamente. 

 

De acuerdo a las encuestas se refleja que la organización no tiene 

direccionamiento estratégico definido o documentado, aunque es visible o 

compartido por los empleados, ya que aunque no se encuentra estructurado el 

personal tiene claro los procesos y procedimientos que se debe realizar en la 

empresa.

                                                             
67 ALABARTA, Eduardo, MARTÍNEZ, Rafael, MARTÍNEZ, Vilanova; Como gestionar una PYME mediante el 
cuadro de mando, Ed. ESIC, Segunda Edición, 2011, Pág. 146. 
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2.1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

De acuerdo con Mantilla68, la valoración del riesgo es la identificación y el análisis 

de los riesgos más relevantes que puedan ocurrir en una entidad, para lograr los 

objetivos, para esto se debe determinar cómo la empresa debe administrar los 

riesgos en sus condiciones económicas, y de operación que estén asociados al 

cambio. 

 

2.1.2.1 PROVISIONES 

 

Según Juez y Martín69, las provisiones es crear ahorros para cubrir necesidades 

que puedan ocurrir en un tiempo determinado; se puede provisionar el efectivo, 

cartera, los inventarios, entre otros. 

 

d. ¿Se hacen regularmente provisiones de efectivo? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

                                                             
68 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 
69 JUEZ, Pedro, MARTÍN, Pedro, Manual de contabilidad para juristas, Ed. Wolters Kluwer, 2007. Pág. 699.  
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NO,  puesto que como no se presenta un sistema presupuestario, no hay la 

posibilidad de realizar flujos de caja, lo cual hace que el propietario no recupere 

las inversiones que realiza y en los gastos y costos en los que incurre. Ya que 

maneja el dinero de forma personal sin tener en cuenta los ingresos operacionales 

de la empresa. 

 

2.1.2.2 EDAD DE LA CARTERA 

 

Es el tiempo que estipula la empresa para poder recaudar los créditos otorgados a 

los clientes, para cumplir los compromisos con los proveedores70. 

 

c. ¿Se realizan análisis de la edad de la cartera? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta 4 100% 

 

 

 

NO, debido a que como no se presenta un plan de cobro de cartera, es muy difícil 

realizar un análisis de la edad de la cartera, ya que hay clientes que superan los 

términos del crédito y no se les da la debida importancia. 

 

 

                                                             
70 Fuente: Propia. 
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2.1.2.3 INVENTARIO 

 

De acuerdo con Muller71, los inventarios son activos que posee la empresa, y 

forman parte esencial de las operaciones que realiza la organización, los 

inventarios pueden ser tangibles como la materia prima, como intangibles como 

los registros que se manejan. 

 

d. ¿Son fieles los saldos de los inventarios? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

 

NO, ya que en ocasiones se presentan sobrantes o faltantes al realizar los 

inventarios. 

 

De acuerdo a las encuestas se refleja que la organización prevé las dificultades 

que pueden generar el no tener procesos y responsables definidos en las áreas 

con el fin de mitigar el riesgo que afecte las operaciones de la empresa. 

 

                                                             
71 MULLER, Max, Fundamentos de Administración de Inventarios, Grupo Editorial Norma, 2005. Pág., 2. 
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2.1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Teniendo en cuenta el aporte de Mantilla72, las actividades de control se dan en 

toda la organización en todos los niveles y funciones que toda empresa debe 

desarrollar por el buen funcionamiento de la misma. 

 

e. ¿Los cobros de la cartera corresponden a una planeación? 

SI   1   1 25% 

NO 1 1  1  3 75% 

 4 100% 

 

 

 

El operario logístico dice que SI, ya que él ve los pagos que le hacen a la empresa 

al momento de la liquidación de las rutas de ventas diarias, los otros encuestados 

dicen que NO, ya que no cuenta con un control interno en el área de las cuentas 

por cobrar bien estructurado. 

 

f. ¿Considera que los controles de verificación de los productos  

cargados en los vehículos son los necesarios? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

                                                             
72 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO



 

61 
 

 

 

NO, debido a la falta de otra verificación que corrobore el primer conteo que hace 

el operador logístico al producto cargado en los vehículos, ya que en ocasiones se 

presentan sobrantes o faltantes que pueden ser corregidos en un segundo conteo. 

 

De acuerdo a las encuestas se refleja que la organización no tiene un debido 

control sobre el manejo de los activos; puesto que la cartera y los inventarios son 

una de las partes esenciales que tiene la organización para su debido 

funcionamiento. 

 

2.1.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Según el aporte de Mantilla73, la información y comunicación se requiere en todos 

los niveles de la organización tanto interno como externo, para identificar los 

eventos más relevantes; esta identificación ayuda a que la administración le pueda 

brindar un buen manejo del negocio de manera oportuna, que permita llevar a 

cabo un eficiente control. 

 

e. ¿Se entregan  informes financieros? 

SI 1 1  1  3 75% 

NO   1   1 25% 

Fuente: Encuesta.  4 100% 

 

                                                             
73 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 
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El operario logístico dice que No se entregan informes financieros, puesto que él 

no tiene conocimiento sobre el área contable y financiera de la empresa; por otro 

lado los otros encuestados dijeron que SI, puesto que al final de cada mes se 

obtienen estos informes. 

 

f. ¿Se entregan informes financieros detallados? 

SI 1 1  1  3 75% 

NO   1   1 25% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

El operario logístico dice que No se entregan informes financieros, puesto que él 

no tiene conocimiento sobre el área contable y financiera de la empresa; por otro 

lado los otros encuestados dijeron que SI, puesto que al final de cada mes se 

obtienen estos informes. 
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De acuerdo a la encuesta realizada se refleja que la organización no posee 

canales de información efectivos, puesto que en la empresa no hay una forma 

clara de comunicar cuando se presentan errores relevantes que puedan afectar el 

desarrollo de la organización. 

 

2.1.5 MONITOREO 

 

Teniendo en cuenta el aporte de Mantilla74, el monitoreo asegura que el control 

interno sea operado correctamente, ya que implica la valoración de las acciones 

realizadas por la administración. 

 

c. ¿El propietario emplea un sistema presupuestario para    

controlar los ingresos y gastos?  

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

Todas las personas encuestadas dicen que NO se emplea un sistema 

presupuestario para controlar los ingresos y egresos, debido a que en caso de que 

se necesitara incurrir en un gasto o compra, el dinero siempre sale del bolsillo del 

propietario. 

 

                                                             
74 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Ecoe ediciones. Bogotá D.C 2004. 
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e. ¿Se hace estudio de cupo de crédito? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta. 4 100% 

 

 

 

NO, los créditos se le otorgan a cualquier cliente, sin tener en cuenta el estudio 

crediticio. 

 

d. ¿Existen políticas para otorgar créditos? 

SI      0 0% 

NO 1 1 1 1  4 100% 

Fuente: Encuesta.  4 100% 
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NO, ya que todos los clientes que se encuentran en las diferentes rutas de 

distribución pueden acceder a créditos sin realizarles un estudio crediticio. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se refleja que en la organización no realiza 

seguimientos en el manejo de las cuentas por cobrar, lo que ocasiona que se 

presentan gran variedad de riesgos para la empresa como es el caso de 

vencimiento de cartera, lo cual dificulta el pago al proveedor. 

 

RESUMEN RESPUESTAS ENCUESTA 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL SI NO 

a. ¿La empresa tiene nombre comercial? 
  

 
4 

b. ¿La empresa cuenta con misión? 
  

 
4 

c. ¿La empresa cuenta con visión? 
  

 
4 

i. ¿La empresa cuenta con valores corporativos? 
 

 
4 

d. ¿La empresa tiene organigrama? 
  

 
4 

e. ¿La empresa tiene estatutos? 
   

 
4 

f. ¿La empresa cuenta con manual de funciones? 
 

 
4 

g. ¿La empresa tiene mapa de procesos? 
  

  4 

     
TOTAL 0 32 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
  

d. ¿Se hacen regularmente provisiones de efectivo? 
 

 
4 

c. ¿Se realizan análisis de la edad de la cartera? 
 

 
4 

d. ¿Son fieles los saldos de los inventarios? 
  

  4 

     
TOTAL 0 12 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
  

e. ¿Los cobros de la cartera corresponden a una planeación? 1 3 

f. ¿Considera que los controles de verificación de los productos  
  

cargados en los vehículos son los necesarios? 
 

  4 

     
TOTAL 1 7 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
  

e. ¿Se entregan  informes financieros? 
  

3 1 

f. ¿Se entregan informes detallados? 
  

3 1 

     
TOTAL 6 2 

MONITOREO 
  

c. ¿El propietario emplea un sistema presupuestario para  
 

4 
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Controlar los ingresos y gastos? 
   

  
e. ¿Se hace estudio de cupo de crédito? 

  
 

4 

d. ¿Existen políticas para otorgar créditos? 
  

  4 

     
TOTAL 0 12 

        TOTAL RESPUESTAS SI 7 

 
PONDERADO 10% 

TOTAL RESPUESTAS NO 65 

   
90% 

TOTAL RESPUESTAS 72 

   
100% 

         

 

2.1.6 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA 

 

Al analizar la empresa se puede determinar que no cuenta con ninguno de los 

elementos necesarios del control interno, ya que en el aspecto de Ambiente de 

control la empresa no posee mecanismos para educar y comunicar regularmente a 

la gerencia  y a los empleados sobre la importancia del control interno, de igual 

forma se presentan falencias en aspectos de integridad, valores éticos y 

comportamiento de todos los empleados, falta de conciencia de control de la 

gerencia y estilo operativo, falta de compromiso de la gerencia a ser competente, 

presenta una inadecuada estructura organizacional y asignación de autoridad y 

responsabilidades. 

 

Con relación a la evaluación de riesgos la empresa no ha establecido y 

comunicado los planes estratégicos, lo cual ocasiona que no sea posible anticipar, 

identificar y reaccionar ante los riesgos,  lo que a su vez le puede estar generando 

que se presenten gran variedad de problemas, tanto internos como externos, esto 

originado debido a la falta de un sistema de control interno que le facilite el buen 

funcionamiento organizacional para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 

que se le va a proporcionar a esta empresa. 

 

No existen políticas y procedimientos necesarios con respecto a cada una de las 

actividades de la empresa y los controles no están siendo bien aplicados, no se 

tienen claros los objetivos en términos de presupuesto, y otros aspectos 
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administrativos y financieros, lo que nos lleva a que la empresa no presenta 

Actividades de control. 

 

La empresa no posee un estructurado sistema de información, lo que puede 

generar falla en los reportes necesarios para el desempeño de la empresa, los 

sistemas de información no son desarrollados con base al plan estratégico de la 

empresa, por lo cual se concluye que no cuenta con el elemento de Información y 

Comunicación. 

 

No se realizan evaluaciones periódicas de control interno, no se evalúan los 

métodos de control implementados en la empresa y de igual forma no se 

refuerzan, por lo cual a la organización le hace falta el constante Monitoreo como 

elemento de control interno. 
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CAPITULO III 

 

3. ESTABLECER LOS RIESGOS DE LA EMPRESA. 

 

De acuerdo con Bravo y Sánchez75, para establecer los riesgos dentro de la 

empresa se puede utilizar diferentes métodos, para analizar el entorno interno y 

externo de la organización objeto de estudio; se puede tener en cuenta  tres 

modelos, el análisis PESTAL, el diamante de PORTER, y la matriz DOFA. 

 

Análisis PESTAL: es la organización de los aspectos más relevantes que puedan 

afectar la viabilidad en el entorno de una organización ya que permite analizar los 

factores externos de la organización, teniendo en cuenta el ámbito económico, 

social, político y tecnológico; con en el fin de hallar anomalías y detectar cual sería 

el impacto en la empresa. 

 

Diamante de PORTER: es una herramienta que permite conocer de manera 

detallada las condiciones en que puede operar una empresa en la segmentación 

de mercados; este instrumento permite analizar las relaciones que tiene la 

empresa con diferentes actores que son esenciales para su funcionamiento; de 

esta manera se puede establecer cómo funciona la organización. 

 

Matriz DOFA: es una ayuda para la identificación del riesgo interno y externo que 

permite formular estrategias para que la empresa pueda operar de manera exitosa 

los ataques de la competencia, aprovechando las oportunidades existentes en el 

mercado, también nos permite establecer alianzas con otras organizaciones. 

 

Según Coopers y Lybrand76, se puede determinar que el riesgo es una posibilidad 

de ocurrencia de toda aquella situación que pueda obstaculizar el logro de los 

objetivos o el buen desarrollo de las organizaciones. Están expuestas al riesgo 

todas las organizaciones independientes de su tamaño, naturaleza o razón de ser. 

                                                             
75 BRAVO, Oscar, SÁNCHEZ, Marleny, Gestión Integral de Riesgos, Ed. BYS Cuarta Edición, Tomo I, 2012.  
76 COOPERS y LYBRAND, Los nuevos conceptos del control interno, Ed. Díaz de Santos, 1997, Pág. 53. 
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Para la empresa objeto de estudio se tendrá en cuenta el método de la Matriz 

DOFA, ya que permite establecer de manera idónea cuales son los riesgos que 

afectan a la organización de forma interna y externa; y este método permite crear 

estrategias que puedan minimizar los riesgos en que incurre la organización. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo se valora en 3 etapas: 

- Identificación 

- Análisis 

- Determinación del nivel del riesgo. 

 

Se hará un análisis detallado de cada una de las etapas mencionadas como se 

relaciona a continuación. 

 

3.1 PRIMERA ETAPA: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)77, la 

identificación de los riesgos se realiza determinando las causas con base en los 

factores internos y externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el 

logro de los objetivos. 

 

Teniendo en cuenta la matriz DOFA, se realiza la identificación de los riesgos, en 

el área de Mercadeo y Ventas. 

 

 

 

 

                                                             
77 Guía para la administración del riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFT), Cuarta 
Edición, 2011. 
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Tabla 5. Identificación del riesgo en el área de Mercadeo y Ventas con cinco 
riesgos a tener en cuenta. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

RIESGO FACTOR DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Mal posicionamiento 
del mercado. 

 
En el mercado hay 

empresas que 
ofertan los mismos 

productos a un 
menor valor. 

 

 
Pérdida de clientes 

por insatisfacción en 
los precios, y por 

consiguiente pérdida 
de volumen de venta. 

 
 

Posible pérdida de 
cliente por 

insatisfacción. 

 
Inadecuada atención 

del cliente. 
 
Falta de promoción 
en los productos. 

 

 
Pérdida de clientes 

por inadecuada 
atención, y reportes 

al servicio de 
atención al cliente. 

 
Bajos rendimientos. 

 

 
En el mercado se 

encuentran 
productos similares a 
precios más bajos. 

 

 
Los clientes 

adquieren productos 
más económicos 

similares a los de la 
empresa. 

Posibilidades de 
fracaso en el 

mediano y largo 
plazo. 

 

 
La competencia 
desleal, donde le 

hacen referencia a la 
calidad del producto. 

 
Abstención de los 

clientes para adquirir 
los productos. 

 
Alto costo de los 
productos con 
relación a la 

competencia. 
 

 
Los costos del 

proveedor son altos 
ya que es un 

producto importado.  

 
Los clientes eligen 
los productos más 

económicos 
existentes en el 

mercado. 
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Tabla 6. Identificación del riesgo en el área de Talento Humano con cuatro 
riesgos a tener en cuenta. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

RIESGO FACTOR DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIAS 

 
Baja productividad 

laboral. 
 

Disminución en 
ventas. 

 
Clientela 

insatisfecha. 
 

 
Falta de sentido de 

pertenencia. 

 
 
 

Inapropiada 
selección de 

personal. 
 

 
Poco conocimiento 

del mercado de 
bebidas no 
alcohólicas. 

 
No se tiene en 

cuenta el perfil a la 
hora de contratar 

personal. 
 

 
 

Inadecuada atención 
a los clientes, 
ocasionando 

insatisfacción. 

 
 
 

Inadecuado clima 
laboral. 

 

 
Deserción en los 

puestos de trabajo. 
 

Conflictos entre 
personal de la 

empresa. 
 

Inadecuado manejo 
de las actividades a 
desarrollar por parte 
de cada empleado. 

 

 
 
 

Disminución de las 
ventas, por el 

inadecuado manejo 
de las actividades 
realizadas por los 

empleados. 
 
 

 
 

Deserción laboral. 
 

 
Conflictos de los 
empleados por 

sobrecarga laboral. 
 

 
Falta de delimitación 

de labores. 
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Tabla 7. Identificación del riesgo en el área de Finanzas con cinco riesgos a 

tener en cuenta. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE FINANZAS 

RIESGO FACTOR DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIAS 

 
 

Pérdida de liquidez.  

 
Los clientes no 
cancelan los 

créditos. 
 

Falta de análisis de 
la edad de la cartera. 

  
Pérdida en los 
activos de la 

empresa. 

 
Pérdida en los 

inventarios. 

 
Falta de controles al 
momento de realizar 

los inventarios. 
 

 
Disminución de 

ingresos, por falta de 
producto para la 

venta. 

 
 

Falta de liquidez. 
 

 
No se tiene control 

sobre los gastos que 
realiza la empresa. 

 

 
Inadecuado 

comportamiento de  
las obligaciones con 

terceros. 
Falta de un plan 
presupuestario. 

 

 
 

Perdida en los 
inventarios. 

 
No se cuenta con los 
controles necesarios 

para evitar que se 
presenten sobrantes 

o faltantes en los 
vehículos de reparto. 

 

 
Falta de control en 

los inventarios 
existentes en los 

vehículos de reparto. 

 
 

Malversación de 
fondos. 

No se separan los 
gastos personales 

por parte del 
propietario de los 
gastos generados 
por la empresa. 

 

 
Ocasiona el jineteo 

de fondos. 
No se cuenta con un 

plan de gastos 
mayores y menores. 
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3.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS  Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)78, el 

análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus 

consecuencias, en este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo 

con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones 

que se van a implementar. La valoración del riesgo es el producto de confrontar 

los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados. 

 

La tabla de probabilidad muestra los diferentes niveles que se pueden presentar 

en una empresa con relación a la probabilidad de un riesgo, entre ellos se 

encuentran: raro, improbable, posible, probable y casi seguro. A continuación se 

muestra una tabla de probabilidades tomada como referencia del Departamento 

Administrativo de la Función Pública modificada para uso en la empresa objeto de 

estudio debido a que estaba a largo plazo, y en la organización se pueden 

presentar en cualquier momento por los movimientos diarios que se realizan. 

 

Tabla 8. Tabla de Probabilidad 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

 
 
1 

 
 

Raro 

 
El evento puede 
ocurrir solo en 
circunstancias 
excepcionales 

 

 
No se ha 

presentado en el 
último mes 

 
 
2 

 
 

Improbable 

 
El evento puede 
ocurrir en algún 

momento 
 

 
Al menos de una 

vez en el mes 

 
 
3 

 
 

Posible 

 
El evento podría 
ocurrir en algún 

 
Al menos de una 

vez en quince días 

                                                             
78 Guía para la administración del riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Cuarta 
Edición, 2011. 
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momento 
 

 
  
 4 

 
 

Probable 

 
El evento 

probablemente 
ocurrirá en la 

mayoría de las 
circunstancias 

 

 
Al menos de una 
vez en los últimos 

diez días 

 
 
5 

 
 

Casi seguro 

 
Se espera que el 
evento ocurra en 
la mayoría de las 

circunstancias 
 

 
Más de una vez en 

los últimos diez 
días 

Fuentes: DAFP, modificado para adaptarlo a la empresa objeto de estudio. 

 

La tabla de impacto es aquella que permite medir el nivel de afectación del riesgo 

sobre la empresa, este tipo de impacto puede ser: insignificante, menor, 

moderado, mayor y catastrófico, cada uno de estos representa el efecto que 

tendrían los riesgos sobre las operaciones y el desempeño de la empresa. 

  

Tabla 9. Tabla de Impacto 

 

NIVEL  DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

 
 

1 

 
 

Insignificante 

 
Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

consecuencias o efectos 
mínimos sobre la entidad 

 

 
 

2 

 
 

Menor 

 
Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría bajo 
impacto o efecto sobre la 

entidad 
 

 
3 

 
Moderado 

 
Si el hecho llegara a 
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presentarse, tendría 
medianas consecuencias 
o efectos sobre la entidad 

 

 
 

4 

 
 

Mayor 

 
Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 

sobre la entidad 
 

 
 

5 

 
 

Catastrófico 

 
Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

desastrosas 
consecuencias o efectos 

la entidad 
 

Fuente: DAFP. 

 

 

La matriz de calificación, es el cruce de la probabilidad y en el impacto para medir 

el nivel de riesgo en que incurre la empresa; y de esta manera minimizar el riesgo 

identificado con el establecimiento de estrategias. 
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Tabla 10. Matriz de calificación, evaluación y respuesta al riesgo 

 

 
PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor 
(4) 

Catastrófico 
(5) 

 
Raro (1) 

 

 
B 

 
B 

 
M 

 
A 

 
A 

 
Improbable(2) 

 

 
B 

 
B 

 
M 

 
A 

 
E 

 
Posible (3) 

 

 
B 

 
M 

 
A 

 
E 

 
E 

 
Probable (4) 

 

 
M 

 
A 

 
A 

 
E 

 
E 

 
Casi seguro (5) 

 

 
A 

 
A 

 
E 

 
E 

 
E 

 
B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo. 
M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 
E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 
 
Fuente: DAFP 

 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Después de identificados los riesgos y teniendo en cuenta la probabilidad e 

impacto conforme las tablas presentadas anteriormente pasamos a relacionar con 

cada uno de los riesgos en el siguiente análisis. 
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De acuerdo con la encuesta realizada al personal de la organización y teniendo en cuenta el punto de vista del 

propietario de la empresa, se procedió a establecer la calificación de los riesgos para conocer la probabilidad, el 

impacto y determinar en qué nivel se encuentran como se muestra a continuación. 

 

Tabla 11. Análisis y Valoración del riesgo en el área de Mercadeo y Ventas. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

RIESGO CALIFICACIÓN EVALUACIÓN OPCIÓN DE 
MANEJO 

CONTROL 

Probab. Impacto 

 
Mal 

posicionamiento 
en el mercado. 

 
3 

 
3 

 
A 

 
Prevenir 

 
Estrategias publicitarias. 

 
Ofertas y promociones. 

 
Descuentos promocionales. 

 

 
 

Posible pérdida 
de cliente por 
insatisfacción. 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

E 

 
 

Prevenir 

 
Seguimiento y control en el 

tiempo de entrega. 
 

Encuestas de satisfacción. 
 

Ofrecer un mejor servicio al 
cliente. 
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Bajos 

rendimientos 
financieros. 

 

 
 

4 

 
 
3 

 
 

A 

 
Prevenir 

 
Seguimiento a los Estados 

financieros. 
 

Evaluación y control de los 
inventarios. 

 

 
Posibilidades de 

fracaso en el 
mediano y largo 

plazo. 
 

 
 
 

1 

 
 
 
2 

 
 
 

B 

 
Prevenir 

 
Encuestas de satisfacción. 

 
Seguimiento y control a las 
operaciones de la empresa. 

 
Alto costo de los 
productos con 
relación a la 

competencia. 
 

 
 
 

4 

 
 
 
3 

 
 
 

A 

 
Prevenir 

 
Analizar a los competidores. 

 
Reduciendo precios. 

 
Estar constantemente 

innovando. 
 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 12. Análisis y Valoración del riesgo en el área de Talento Humano. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

RIESGO CALIFICACIÓN EVALUACIÓN OPCIÓN DE 
MANEJO 

CONTROL 

Probab. Impacto 

 
Productividad 

laboral. 
 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

E 

 
Prevenir 

 
Conocimiento del mercado. 

 
Incentivos. 

 
Bonificaciones. 

 
Reconocimiento laboral. 

 
 

Selección de 
personal. 

 

 
 
 

3 

 
 
 
3 
 

 
 
 

M 
 

 
 
 

Prevenir 

 
Capacitación del personal. 

 
Inducciones en práctica de 

venta. 
 

Seleccionar y mantener el 
personal idóneo. 

 

 
 
 

Clima laboral. 
 

 
 
 
4 
 
 

 
 
 
4 

 
 
 

E 

 
 
 

Prevenir 
 

 
Crear un entorno físico 

agradable. 
 

Propiciar un buen ambiente 
social laboral. 
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Deserción 
laboral. 

 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

A 

 
 

Prevenir 
 

 
Incentivos por concurso de 

meritos. 
 

Reconocimiento laboral. 
 

Establecer un buen clima y 
cultura laboral. 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 13. Análisis y Valoración del riesgo en el área de Finanzas. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

ÁREA DE FINANZAS 

RIESGO CALIFICACIÓN EVALUACIÓN OPCIÓN DE 
MANEJO 

CONTROL 

Probab. Impacto 

 
 

Perdida de 
liquidez.  

 
 
3 

 
 
5 

 
 

E 

 
 

Prevenir 

 
Identificar los riesgos por 

liquidez. 
 

Implementar métodos de 
valoración y gestión sobre los 

riesgos de liquidez. 
 

 
Pérdida en los 

inventarios. 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

E 

 
 

Prevenir 

 
Establecer un mecanismo de 

control y manejo de los 
inventarios. 
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Falta de liquidez. 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

Prevenir 

 
Elaborar un plan 
presupuestario. 

 
Controlar las cuentas por 

cobrar. 
 

Analizar la cartera y sus 
edades. 

 

 
Perdida en los 

inventarios. 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

E 

 
 

Prevenir 
 

 
Establecer un control 

confiable de los inventarios. 

 
Malversación de 

fondos. 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

E 

 
 

Prevenir 

 
Seguimiento y control a las 

entradas y salidas de dinero. 
 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 14. PERFIL DEL RIESGO DE LA EMPRESA 

 
PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

 
Raro (1) 

B B 
MV-4. 

Posibilidades de 
fracaso en el 

mediano y largo 
plazo. 

M A A 

 
Improbable (2) 

B B M A E 
 

 
Posible (3) 

B M A  
MV-1. Mal 

posicionamiento 
en el mercado. 

TH-4. Deserción 
laboral.  

TH-2. Selección 
de personal 

E E 
FI-1. Pérdida de 

liquidez. 

 
Probable (4) 

M A A 
MV-3. Bajos 
rendimientos 
financieros. 

MV-5. Alto costo 
de los productos 
con relación a la 

competencia. 
FI-3. Falta de 

liquidez. 

E 
MV-2. Posible 

pérdida de 
cliente por 

insatisfacción. 
TH-3. Clima 

laboral. 
 

E 
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Casi Seguro (5) 

A A E E 
TH-1. 

Productividad 
laboral 

E 
FI-2. Pérdida en 
los inventarios. 

FI-5. 
Malversación de 

fondos. 
FI-4. Pérdida en 
los inventarios. 

 
B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo. 
M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 
E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

 
MV: Área de Mercadeo y Ventas 
TH: Área de Talento Humano 
FI:  Área de Finanzas 
 
 
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

De acuerdo con Estupiñan y Estupiñan79, se puede establecer que los indicadores de gestión son herramientas que 

le permiten a las organizaciones medir la gestión que están desempeñando, para conocer si se está logrando 

cumplir los objetivos de la empresa. 

 

 

 

                                                             
79 ESTUPIÑAN, Rodrigo, ESTUPIÑAN, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, Ed. ECOE Ediciones, 2006, Pág. 279. 
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Tabla 15. Mapa de Riesgos de las áreas de Mercadeo y Ventas, Talento Humano y Finanzas. 

 

MAPA DE RIESGOS 

ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

RIESGO FACTOR DE 
RIESGO 

CALIF. CAUSA OPCIÓN EVAL. POLÍTICA DE 
CONTROL 

INDICADOR 

P I 

Mal 
posicionamiento 
en el mercado. 

En el 
mercado hay 

empresas 
que ofertan 

los 
productos a 
un menor 

valor. 

 
 
3 

 
 
3 

Pérdida de 
clientes por 

insatisfacción 
en los 

precios, y por 
consiguiente 
pérdida de 
volumen de 

venta. 

Prevenir 
 

 
 

A 

Aprovechar el 
reconocimiento y 

calidad del 
producto, para 

competir en 
productos y 

precios. 

 
Precio de 

Venta 
Precio de 
Mercado 

 
Posible pérdida 
de cliente por 
insatisfacción. 

Inadecuada 
atención del 

cliente. 
Falta de 

promoción 
en los 

productos. 
 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

Pérdida de 
clientes por 
inadecuada 
atención, y 
reportes al 
servicio de 
atención al 

cliente. 

 
Prevenir 

 

 
 
 

E 

Mejorar el 
sistema de 
atención al 

cliente, visitando 
a cada uno de los 

clientes de las 
rutas, y teniendo 

en cuenta sus 
recomendaciones 

y sugerencias. 
Ofertar cliente a 
cliente la gran 
variedad de 

promociones que 
sean asignadas 

 
 

Total 
clientes 

insatisfechos 
Total 

clientes 
atendidos 

 



 

85 
 

por ruta, para 
encontrar en el 

mercado clientes 
satisfechos. 

Bajos 
rendimientos 
Financieros. 

 

En el 
mercado se 
encuentran 
productos 
similares a 

precios más 
bajos. 

 

 
 
4 

 
 
3 

Los clientes 
adquieren 
productos 

más 
económicos 
similares a 
los de la 
empresa. 

Prevenir 
 

 
 

A 

Brindar al 
mercado gran 
variedad de 

promociones en 
los diferentes 

productos, para 
poder competir 
con los bajos 
precios de la 
competencia. 

 
Total 

participación 
de la 

competencia 
en el 

mercado 
Mercado 

total 

Posibilidades 
de fracaso en el 
mediano y largo 

plazo. 
 

La 
competencia 

desleal, 
donde le 

hacen 
referencia a 

la calidad del 
producto. 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

Abstención 
de los 

clientes para 
adquirir los 
productos. 

Prevenir 
 

 
 
 

B 

Aprovechar la 
trayectoria de la 

marca y la 
calidad de los 
productos para 

que el 
consumidor 

conozca que no 
son nocivos para 

la salud. 

Total quejas 
recibidas 
sobre el 
producto 

Total 
clientes 

 

Alto costo de 
los productos 
con relación a 

la competencia. 
 

Los costos 
del 

proveedor 
son altos ya 
que es un 
producto 

importado.  

 
4 

 
3 

Los clientes 
eligen los 
productos 

más 
económicos 

existentes en 
el mercado. 

Prevenir 
 

 
A 

Ofrecer una gran 
variedad de 
ofertas que 

puedan competir 
con los bajos 
costos de la 

competencia y 

 
# ofertas 
efectivas 
# ofertas 
ofrecidas 
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lograr la atracción 
de nuevos 
clientes. 

MAPA DE RIESGOS 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

RIESGO FACTOR DE 
RIESGO 

CALIF. CAUSA OPCIÓN EVAL. POLÍTICA DE  
CONTROL 

INDICADOR 

P I 

Productividad 
laboral. 

 

Disminución 
en ventas. 
Clientela 

insatisfecha. 
 

 
5 

 
4 

Falta de 
sentido de 

pertenencia. 

Prevenir  
 

E 

Aprovechar el 
buen 

conocimiento del 
mercado con el 
fin de mejorar el 

desempeño y 
lograr crear un 

sentido de 
pertenecía hacia 

la empresa. 

Empleados 
insatisfechos 

Total 
empleados 

 
 
 

Selección de 
personal. 

 

Poco 
conocimiento 
del mercado 
de bebidas 

no 
alcohólicas. 

 
No se tiene 
en cuenta el 

perfil a la 
hora de 

contratar 
personal. 

 

 
 
 
3 

 
 
 
3 
 

Inadecuada 
atención a los 

clientes, 
ocasionando 

insatisfacción. 

Prevenir 
 

 
 
 

M 
 

Presentar una 
continua y 
constante 

capacitación 
hacia el personal 

en diferentes 
temas de interés 
para la empresa 

como mercadeo y 
ventas, atención 

al cliente y 
manejo de 

equipos de frio; lo 
que le generara a 

 
Empleados 

idóneos 
Total 

empleados  
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la empresa una 
mayor 

satisfacción y 
desempeño del 

personal. 

 
 
 

Clima laboral. 
 

Deserción en 
los puestos 
de trabajo. 
Conflictos 

entre 
personal de 
la empresa. 
Inadecuado 
manejo de 

las 
actividades a 

desarrollar 
por parte de 

cada 
empleado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Disminución 
de las ventas, 

por el 
inadecuado 

manejo de las 
actividades 

realizadas por 
los 

empleados. 
 
 

Prevenir 
 

 
 
 
 
 
 
 

E 

Estructurar de 
manera detallada 
las funciones del 
personal, con el 
fin de que cada 
uno realice las 

labores 
correspondientes, 

y que no haya 
sobrecarga 

laboral, de esta 
forma se tendrá 

un mejor 
desempeño, 
mejor clima 

laboral, mayor 
satisfacción al 

trabajar, y 
aprovechar el 

conocimiento de 
los empleados 

sobre el mercado 
para generar 

rentabilidad en la 
empresa. 

 

 
Conflictos 
resueltos 

Total 
conflictos 

presentados 
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Deserción 
laboral. 

 

Conflictos de 
los 

empleados 
por 

sobrecarga 
laboral. 

 

 
3 

 
3 

 
Falta de 

delimitación 
de labores. 

Prevenir 
 

 
A 

Incentivar a los 
empleados con el 
fin de mejorar el 

clima laboral, 
brindándole la 
oportunidad de 

capacitarse para 
tener un mejor 

desempeño 
laboral. 

 

 
Total 

actividades a 
desempeñar 

Total 
empleados 

MAPA DE RIESGOS 

ÁREA DE FINANZAS 

RIESGO FACTOR DE 
RIESGO 

CALIF. CAUSA OPCIÓN EVAL. POLÍTICA DE 
CONTROL 

INDICADOR 

P I   

 
 

Perdida de 
liquidez.  

Los clientes 
no cancelan 
los créditos. 

Falta de 
análisis de la 
edad de la 

cartera. 

 
 
3 

 
 
5 

 Perdida en 
los activos de 
la empresa. 

Prevenir 
 

 
 

E 

  
Pérdida en los 
activos de la 

empresa. 

 
Créditos 

otorgados 
Total 

clientes 

Pérdida en los 
inventarios. 

Falta de 
controles al 
momento de 
realizar los 
inventarios. 

 

 
5 

 
5 

Disminución 
de ingresos, 
por falta de 

producto para 
la venta. 

Prevenir 
 

 
 

E 

Disminución de 
ingresos, por falta 
de producto para 

la venta. 

Faltante en 
inventarios 

Total 
inventarios 

Falta de 
liquidez. 

 

No se tiene 
control sobre 

los gastos 

 
4 

 
3 

Falta de 
liquidez para 
afrontar las 

Prevenir 
 

 
 

A 

Inadecuado 
comportamiento 

de  las 

Total 
ingresos – 

Total 
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que realiza 
la empresa. 

 

obligaciones 
con terceros. 

obligaciones con 
terceros. 

Falta de un plan 
presupuestario. 

 

egresos 

Perdida en los 
inventarios. 

No se cuenta 
con los 

controles 
necesarios 
para evitar 

que se 
presenten 

sobrantes o 
faltantes en 

los vehículos 
de reparto. 

 

 
 
5 

 
 
5 

Perdida en 
los 

inventarios. 

Prevenir 
 

 
 
 

E 

Falta de control 
en los inventarios 
existentes en los 

vehículos de 
reparto. 

Inventario 
por vehiculo 

Total 
inventarios 

Malversación 
de fondos. 

No se 
separan los 

gastos 
personales 

por parte del 
propietario 

de los gastos 
generados 

por la 
empresa. 

 

 
 
5 

 
 
5 

Ocasiona el 
jineteo de 
fondos. 

Prevenir 
 

 
 

E 

Ocasiona el 
jineteo de fondos. 
No se cuenta con 
un plan de gastos 

mayores y 
menores. 

Total 
ingresos – 

Total 
egresos 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO IV 

4. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Teniendo en cuenta que en la indagación realizada no se encontró que en la 

empresa se encuentre de manera bien establecida la importancia de que exista un 

direccionamiento estratégico, se propone a continuación: 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

De acuerdo con Amaya80, se puede establecer que el direccionamiento estratégico 

es una guía que les sirve a las empresas para determinar hacia donde quieren 

llegar, que quieren conseguir y como se verán en un futuro, el direccionamiento 

estratégico lo integran los valores corporativos, la visión, la misión, cultura y clima 

organizacional. 

 

4.1 NOMBRE COMERCIAL 

 

Se sugiere que la empresa adopte como nombre comercial: 

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TULUÁ JCGIRALDO (CEDI TULUÁ JCGIRALDO). 

 

4.2 ESLOGAN: 

  

“CALIDAD DE BEBIDAS PARA DISFRUTAR” 

 

 

                                                             
80 AMAYA, Jairo, Gerencia Planeación y Estrategia, Ed. Universidad Santo Tomas, 2005, Pág. 50. 
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4.3 MISIÓN 

 

Somos una empresa dedicada a la distribución de bebidas de la marca COCA 

COLA, en el centro y norte del Valle del Cauca,  garantizamos la calidad, 

oportunidad y precios justos en nuestros productos, la entrega es adecuada y justo 

a tiempo  gracias a procesos sencillos, claros y objetivos, nuestro personal está 

comprometido, calificado y cuenta con remuneración justa y adecuada, buscamos 

generar rentabilidad para los inversionistas, ya que hacemos uso de su capital, los 

equipos son de óptima calidad para la entrega oportuna  de la mercancía, somos 

responsables del medio que nos rodea por lo que apoyamos y contribuimos al 

cuidado del medio ambiente, pero nuestra responsabilidad final es con nuestros 

clientes a quienes debemos satisfacer sus necesidades. 

 

4.4 VISIÓN 

 

Ser reconocidos en el 2023 como líderes en nuestra actividad representando para 

nuestros consumidores la mejor alternativa del mercado; buscando así ser la 

mejor distribuidora a nivel regional, reconocida por su excelencia operativa y la 

calidad de su gente en función de lograr la máxima sostenibilidad y crecimiento. 

 

4.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

Pasión: amar lo que hacemos para lograr los objetivos. 

Rendimiento: hacer las cosas bien desde el comienzo. 

Colaboración: fomentar el trabajo en equipo. 

Liderazgo: generar un sentido de pertenencia por la empresa, buscando siempre 

ser los mejores. 

Calidad: ser los mejores basándonos en la responsabilidad y transparencia para 

buscar la excelencia. 
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4.6 LOGOTIPO:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia.
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4.7 ORGANIGRAMA 

 

Figura 1. Organigrama sugerido a la empresa objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

GERENTE 

ADMINISTRADOR 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

OPERADOR LOGÍSTICO 

OPERARIO DE 

MONTACARGAS 

ARMADORES 

VENDEDORES 

CONTADOR PÚBLICO 
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4.8 ESTATUTOS 

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TULUÁ JCGIRALDO 

Toda empresa organizada debe de tener sus estatutos bien definidos, ya que en 

estos se reglamenta cual es su razón social y su objeto social, puesto que al estar 

apropiadamente determinados se puede estipular las condiciones y obligaciones 

que tienen los inversionistas de acuerdo a las normas contables y fiscales. 

Se sugiere que la empresa adopte este estatuto ya que así mejorara su estructura 

en el aspecto normativo y legal. 

TITULO I 

ACCIONISTAS, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-ACCIONISTAS: Son accionistas de la empresa y su 

participación es de: 

Accionista                                                                        Participación 

JUAN CARLOS GIRALDO Q.                                               100% 

ARTÍCULO SEGUNDO.-RAZÓN SOCIAL: La razón social de la empresa será 

““CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TULUÁ JCGIRALDO” 

ARTÍCULO TERCERO.-DOMICILIO: La Empresa tendrá su domicilio social en la 

ciudad de TULUÁ VALLE DEL CAUCA, República de Colombia, y se podrán 

establecer sucursales o agencias hacia el norte del Valle del Cauca. 

ARTÍCULO CUARTO.-DURACIÓN: La empresa se constituye por término 

indefinido. 

TITULO II 

OBJETO SOCIAL 

ARTÍCULO QUINTO.-OBJETO SOCIAL: La empresa tendrá como objeto principal 

las siguientes actividades: 

COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DEL TABACO 
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Así mismo, podrá realizar cualquier otra  actividad económica lícita tanto en 

Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto social la empresa 

podrá:          

a) Celebrar y ejecutar en cualquier lugar todo acto o contrato cualesquiera 

operaciones comerciales o civiles que estén directamente relacionadas con su 

objeto social. 

b) Representar firmas nacionales o extranjeras, que tengan que ver con el objeto 

social.   

c) Comprar, vender, gravar, dar o tomar en arriendo bienes inmuebles. d) Dar y 

recibir dinero a cualquier título, con interés o sin él, con garantías o sin ellas.        

e) Girar, aceptar, negociar, descontar, endosar, adquirir, avalar, protestar, pagar 

letras de cambio, pagarés, cheques y en general, toda clase de títulos valores y 

demás documentos civiles y/o comerciales, o aceptarlos en pago.  

f) Tomar parte como empresa accionista en otras compañías que tengan un objeto 

social similar o complementario al propio, mediante el aporte de dinero o bienes o 

la adquisición de acciones o parte de ellas, fusionarse con otras empresas o 

absorberlas.         

g) Abrir establecimientos de comercio para desarrollar su objeto social 

h) Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones 

que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores.   

TITULO III 

CAPITAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO SEXTO.-CAPITAL: La empresa tiene un capital autorizado de TRES 

MILLONES DE PESOS ($3.000.000) moneda legal colombiana. 

TITULO IV 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. La organización y 

dirección de la empresa estarán a cargo del PROPIETARIO. 
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TITULO V 

GERENTE 

ARTÍCULO OCTAVO -DESIGNACIÓN: La representación legal y dirección 

administrativa de la empresa estará a cargo del Gerente, quien en a su vez es el 

propietario. 

ARTÍCULO NOVENO.-FUNCIONES: El Gerente además de las funciones y 

atribuciones legales, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos para la ejecución del objeto social o las actividades directamente 

relacionadas con la existencia y funcionamiento de la empresa. 

Sugerimos las siguientes funciones:  

1. Ejercer la representación legal de la empresa en todos los actos y negocios 

sociales. 

2. Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente, ante terceros y ante 

cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas.  

3. Celebrar libremente los actos y contratos relacionados con el desarrollo del 

objeto social.  

4. Velar porque todos los empleados de la empresa cumplan con sus deberes. 

5. Ejecutar la política laboral de la empresa.  

6. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con lo previsto en la ley y 

en estos estatutos.  

TITULO VI 

LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO DECIMO.-LIQUIDACIÓN: La liquidación se hará por el Gerente. La 

liquidación se efectuará de conformidad al procedimiento establecido para la 

empresa es de responsabilidad limitada y de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 
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TITULO VII 

EL BALANCE, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA RESERVA 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO - BALANCE GENERAL.- Anualmente al 31 de 

Diciembre de cada año, se cerrarán las cuentas para hacer el inventario y el 

balance general correspondiente, así como el estado de resultados del respectivo 

ejercicio. El balance, el inventario, los libros y las demás piezas justificativas de los 

informes, serán depositados en las oficinas de la empresa. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO- APROBACIÓN DEL BALANCE.- El balance 

debe ser presentado para la aprobación del propietario con los demás documentos 

a que se refiere el Artículo 446 del Código de Comercio. Dentro del término 

establecido en la ley.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- RESERVA LEGAL.- De las utilidades líquidas 

de cada ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para constituir e incrementar 

la reserva legal hasta cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento 

(50%) del capital suscrito. 

 

4.9 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se sugiere que la empresa adopte este manual de funciones, ya que permitirá que 

cada empleado tenga conocimiento de los procesos y procedimientos que se 

realizan dentro y fuera de la empresa, para que puedan desempeñar de forma 

eficiente sus funciones y así evitar que exista una sobrecarga laboral, lo que 

puede ocasionar un inadecuado clima laboral. 

PROPIETARIO (GERENTE) 

El Gerente actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas 

operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por Coca 

Cola Femsa. 

Actúa como soporte de la empresa a nivel general, es decir a nivel conceptual y de 

manejo de cada área funcional, así como con conocimiento de nuestros productos 

y servicios. 

Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y 

servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa. 
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Sus principales funciones: 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 

la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a sus 

empleados y grupos de la empresa. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

 

ADMINISTRADOR 

El administrador es el encargado del control y mantenimiento de la empresa, tanto 

a nivel operativo como a nivel funcional. 

 Suplir al gerente, cuando este no se encuentre en la empresa. 

 Supervisar que todos los empleados se encuentren presentes en la 

empresa. 

 Es el responsable de la gestión de pedidos de productos. 

 Mantener un control completo de la bodega de almacenamiento. 

 Es el encargado de hacer un adecuado inventario. 
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CONTADOR PÚBLICO 

Es la persona encargada de darle manejo y control a la parte administrativa, 

financiera, contable y fiscal de la empresa. 

 Análisis de los aspectos financieros para la toma de decisiones. 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

empresa. 

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos. 

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

OPERADOR LOGÍSTICO 

Es el encargado de mantener adecuadamente los productos por línea. 

 Liderar que los productos sean tratados con calidad. 

 Dirigir las operaciones de armado. 

 Dirigir y supervisar que el producto armado sea debidamente cargado en 

los camiones de reparto. 

 Verificar el producto que llega en el transporte de la ciudad de Cali. 

VENDEDORES 

Son las personas encargadas de distribuir el producto tienda a tienda, a este 

personal se le asignará una ruta de la cual debe cumplir con la visita en su 

totalidad de los clientes. 

 Verificar que el producto cargado en los vehículos este correctamente 

diligenciado en la planilla de cargue. 

 Son los encargados del material de P.O.P (Publicidad). 

Son el talento humano más importante que tiene la empresa. 
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4.10 MAPA DE PROCESOS 

Figura 2. Mapa de procesos sugerido a la empresa objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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5.1 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

De acuerdo con Suñe, Gil y Arcusa81, se puede determinar que cuando se habla 

de diagrama de procesos se hace referencia a la descripción de cómo se debe 

desarrollar un proceso o procedimiento, teniendo en cuenta la secuencia de las 

diferentes operaciones, que están representadas por varios símbolos. 

 

Figura 3. Simbología Diagrama de Procesos. 

Símbolo SIGNIFICADO 

 Operación: es una secuencia de 
actividades o eventos que ocurren en 
una maquina o en una estación de 
trabajo durante la cual se altera 
intencionalmente una o varias de las 
características de un objeto82. 
 

 Transporte: movimiento 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 inspecciones83. 
 

 Inspección: es la comparación de una 
característica de un objeto con respecto 
a un estándar de calidad o de 
cantidad84. 
 

 Retraso: ocurre cuando al terminar una 
operación, transporte, almacenamiento 
e inspección y el elemento siguiente no 
se inicia de inmediato85. 
 

                                                             
81 SUÑE, Albert, GIL, Francisco, ARCUSA, Ignacio, Manual Práctico de Diseño de Sistemas Productivos, 
Ediciones Díaz de Santos S.A, 2004, Pág. 88. 
82 GIRALDO, Natalia, ROSAS, Yibeth, Diseño de un modelo de control interno para la empresa SURTIPAN, 
ubicada en el municipio de la Unión Valle del Cauca, 2013, Pág. 45. 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
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 Almacenaje: la retención de un objeto 
en un estado o lugar, en donde para 
moverlo se requiere de una 
autorización86.  
 

 Decisión. 
 
 
 

 

5.1.1 RECEPCIÓN DE PEDIDO 

 

Figura 4. Diagrama de procesos sobre Recepción de Pedidos. 

 
Detalle de la Actividad 

Simbología  
Observaciones  

 
     

Se monta pedido que viene por 
estibas en una hoja 
electrónica, el cual arroja el 
valor del costo de cada estiba. 

 
 
 

      

En otra hoja electrónica se 
procede a verificar el saldo a 
cancelar al proveedor. 

       

En una macro de Excel 
llamada CPO, se detalla el 
producto que se va a requerir. 

       

El pedido es autorizado en la 
ciudad de Bogotá, ellos 
proceden a informar a la 
ciudad de Cali. 

       

En la ciudad de Cali se le 
informa al CEDI Tuluá. 

       

Se procede a distribuir el 
pedido en varios formatos 
dependiendo si es crédito, 
contado o promociones. 

       

Se envía el pedido a la ciudad 
de Cali. 

       

Fuente: Propia. 

                                                             
86 GIRALDO, Natalia, ROSAS, Yibeth, Diseño de un modelo de control interno para la empresa SURTIPAN, 
ubicada en el municipio de la Unión Valle del Cauca, 2013, Pág. 45. 
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5.1.2 DESCARGUE DE BOTELLERO 

 

Figura 5. Diagrama de procesos sobre Descargue de Botellero. 

 
Detalle de la Actividad 

Simbología  
Observaciones  

 
     

Desencarpe de la carrocería. 
 

       

Desenganche de las correas 
de seguridad. 

       

Verificación del producto 
pedido. 

       

Descargue del producto con 
montacargas. 

       

Almacenamiento del producto 
en forma lineal.  

       

Se carga el envase del 
producto retornable que se 
haya pedido. 

       

Enganche y encarpe de la 
carrocería. 

       

Despacho de la mula de carga 
a la ciudad de Cali. 

       

Envió de formatos de la planilla 
de cargué y relación elementos 
operacionales como estibas, 
rack y envase despachado en 
el botellero. 

       

Fuente: Propia. 
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DESCARGUE DE BOTELLERO 

Desencarpe de la Carrocería 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue del Producto con Montacargas 
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Almacenamiento del producto en forma lineal  

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 

Enganche y encarpe de la carrocería 
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5.1.3 PROCESO DE LOGÍSTICA 

 

Figura 6. Diagrama de procesos sobre Proceso de Logística. 

 
Detalle de la Actividad 

Simbología  
Observaciones  

 
     

Se organiza el producto que 
haya llegado por planchas, 
llamado también Picking.  

       

Por cada ruta de venta, se 
pasa un cargue. 

       

Los operarios de armado 
elaboran el cargue de acuerdo 
a la planilla que les dieron los 
vendedores. 

       

Luego de armado el cargue, el 
operario de montacargas 
carga los vehículos de reparto. 

       

El operario logístico verifica 
con la planilla de cargue el 
producto físico que va en los 
vehículos de reparto. 

       

Al día siguiente los 
vendedores verifican que el 
producto cargado este 
completo con relación a la hoja 
de cargue. 

       

Se procede a cumplir con la 
distribución del producto 
asignando a cada vendedor 
una ruta de ventas 
establecida. 

       

Fuente: Propia. 
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PROCESO DE LOGÍSTICA 

Se organiza el producto que haya llegado por planchas, también llamado Picking. 

ANTES DESPUÉS 

Los operarios de armado elaboran el cargue de acuerdo a la planilla que les dio cada vendedor. 
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El operario de montacargas, carga los vehículos de reparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a cumplir con la distribución. 
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CONCLUSIONES 

 

Al diagnosticar las áreas de la empresa se puede concluir que el centro de 

distribución no cuenta con un control interno que pueda estructurar de manera 

adecuada las áreas funcionales, para que la organización pueda optimizar de 

manera correcta los recursos y los procesos que se realizan al interior de la 

entidad. 

 

Al analizar la empresa con relación al sistema de control interno COSO se puede 

determinar que la organización no cuenta con los diferentes elementos de control 

interno, debido a que no se tiene estructurada una manera clara de identificar y 

comunicar los riesgos relevantes que puedan afectar el normal desarrollo de la 

empresa. 

 

Después de analizar las actividades de control en que incurre la empresa, se 

puede determinar que el centro de distribución presenta una serie de riesgos lo 

cual le puede ocasionar de manera constante perdidas, por consiguiente es 

necesario implementar un modelo de control que permita mitigar estos riesgos y 

de esta forma lograr que la empresa pueda minimizarlos. 

 

Se puede concluir que al momento de proponer actividades de control, se busca 

que la empresa tenga una estructura más solida, que permita hacer frente a 

cualquier riesgo que se le presente en el futuro al desarrollar las actividades de la 

organización, y de igual forma se pueda disminuir el impacto de los que ya posee 

en el presente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar constante monitoreo a los procesos y procedimientos que 

se realizan en las diferentes áreas de la empresa, utilizando como herramienta de 

evaluación la matriz DOFA, con el objetivo de identificar cuáles son los riesgos 

que se están presentando tanto en el entorno interno como externo; buscando de 

esta manera formular estrategias que permitan potencializar el desempeño de la 

empresa. 

 

Se debe estructurar de forma adecuada los diferentes elementos de control 

interno, acoplándolos que funcionen de manera armónica con todas las 

actividades que la organización desarrolla, por consiguiente lograr identificar, 

evaluar y valorar los riesgos. 

 

Se recomienda identificar mediante el análisis del entorno de la empresa tanto en 

el aspecto interno como en el externo todos los riesgos, en los que se pueda estar 

incurriendo, con el fin de que la empresa pueda valorarlos para determinar cuáles 

son los que requieren mayor tratamiento y cuales deben de tratar de reducirse en 

la mayor brevedad posible. 

 

Se recomienda que la empresa adopte actividades de control establecidas 

mediante direccionamiento estratégico, buscando que la empresa tenga una 

estructura más completa, que permita un funcionamiento eficiente, eficaz y 

efectivo de las operaciones, actividades, procesos y procedimientos que lleva a 

cabo la organización. 
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ANEXOS 

 

Encuesta aplicada al personal que labora en la empresa objeto de estudio, con el 

objetivo de conocer la situación en la que se encuentra la organización. 

 

    

ENCUESTA 
  

      

Si No 

 
1. Cuestiones Generales         

 

a. ¿Se mantienen actualizados los archivos de contabilidad? ___ ___ 

 
b. ¿Se obtienen saldos mensualmente? 

 

___ ___ 

 
c. ¿El propietario emplea un sistema presupuestario para ___ ___ 

 
controlar los ingresos y gastos? 

  
 

  

 
d. ¿Se hacen regularmente provisiones de efectivo? ___ ___ 

 
e. ¿Se entregan  informes financieros? 

 

___ ___ 

 
f. ¿Se entregan informes detallados? 

 

___ ___ 

 

g. El propietario ¿se muestra interesado directamente en los ___ ___ 

 
asuntos e informes financieros disponibles? 

 
 

  

 
h. Los fondos personales del propietario y sus ingresos y ___ ___ 

 
gastos, ¿están completamente separados del negocio?  

 
  

 
  

    
 

  

 

2. Cobros de Efectivo 

   
 

  

 
a. ¿Se consignan los cobros, diariamente? 

 

___ ___ 

 
b. ¿Existe un plan de cobro de cartera? 

 

___ ___ 

 
c. ¿Se realizan análisis de la edad de la cartera? 

 

___ ___ 

 

d. ¿El recaudo de la cartera se hace de acuerdo a las edades? ___ ___ 

 
e. ¿Se hace estudio de cupo de crédito? 

 

___ ___ 

 
  

    
 

  

 

3. Desembolsos 

   
 

  

 
a. ¿Se realizan todos los desembolsos mediante ___ ___ 

 
comprobantes? 

   
 

  

 

b. ¿Se emplean comprobantes previamente enumerados? ___ ___ 

 
c. ¿Se realizan todos los desembolsos con comprobantes? ___ ___ 

 
d. ¿Se verifica el orden numérico de los comprobantes? ___ ___ 

 
e. ¿Revisa el propietario los ajustes de los desembolsos? ___ ___ 

 

f. ¿Se emplea un fondo fijo de gastos menores? 

 

___ ___ 

 
  

    
 

  

 
4. Cuentas a Cobrar y Ventas 

  
 

  

 
a. ¿Están numeradas previamente y controladas las facturas ___ ___ 

 
de venta? 

    
 

  

 
b. ¿Se tiene conocimiento de los saldos de las cuentas por  ___ ___ 

 
cobrar reales? 

   
 

  

 
c. ¿Es el propietario la única persona que concede créditos? ___ ___ 



 

118 
 

 
d. ¿Existen políticas para otorgar créditos? 

 

___ ___ 

 
e. ¿Los cobros de la cartera corresponden a una planeación? ___ ___ 

 

f. ¿Se conoce con anticipación los cobros de cartera que se  ___ ___ 

 
deben efectuar? 

   
 

  

 
g. ¿Se tiene en cuenta la periodicidad sobre los cobros ___ ___ 

 
de cartera que se deben efectuar? 

  
 

  

 
  

    
 

  

 

5. Inventarios 

   
 

  

 
a. ¿Se realizan inventarios físicos periódicamente? ___ ___ 

 

b. ¿Se ejerce un control fijo sobre las existencias del 
inventario? 

___ ___ 

      
  

      
  

      

Si No 

 
c. ¿Se mantiene un archivo de inventario permanente? ___ ___ 

 

d. ¿Son fieles los saldos de los inventarios? 

 

___ ___ 

 
  

     
  

 
6. Propiedades 

   
 

  

 

a. ¿Existen archivos detallados disponibles de propiedades? ___ ___ 

 
b. ¿Existen provisiones para la depreciación? 

 

___ ___ 

 
c. ¿El propietario tiene relación directa con las propiedades ___ ___ 

 
que posee? 

   
 

  

 
  

     
  

 
7. Cuentas por Pagar y Compras 

  
 

  

 

a. ¿Se emplean órdenes de compra? 

 

___ ___ 

 
b. ¿El encargado de hacer las compras es el propietario? ___ ___ 

 
c. ¿Se comparan de forma regular las cuentas por pagar con  ___ ___ 

 
el proveedor? 

   
 

  

 
d. ¿Verifica periódicamente el propietario los desembolsos ___ ___ 

 
que se efectúan al proveedor? 

  
 

  

 

e. ¿A la hora de pagar proveedores se recurre a prestamos ___ ___ 

 
con terceros? 

   
 

  

 
f. ¿En ocasiones se realizan pagos con dineros diferentes a los ___ ___ 

 
de las cuentas bancaria? 

  
 

  

 
g. ¿Los pagos corresponden a una planeación? 

 

___ ___ 

 
h. ¿Se conoce con anticipación los pagos que se deben ___ ___ 

 
efectuar? 

    
 

  

 
i. ¿Se tiene en cuenta la periodicidad con relación a los pagos ___ ___ 

 
que se deben efectuar? 

   
 

  

 
  

    
 

  

 
8. Nomina 

    
 

  

 

a. ¿Es el propietario el encargado del manejo del personal? ___ ___ 

 
b. ¿Se tienen en cuenta perfiles laborales y experiencia a la  ___ ___ 

 
hora de contratar personal? 

  
 

  

 

c. ¿Podría enterarse el propietario de un accidente laboral? ___ ___ 

 
d. ¿El propietario cumple con los requerimientos exigidos  ___ ___ 
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por la ley 100 de 1993? 

   
 

  

 

e. ¿Es el propietario quien efectúa los pagos de la nomina? ___ ___ 

 
  

    
 

  

 
9. Auditoría Interna 

   
 

  

 

a. ¿La empresa tiene nombre comercial? 

 

___ ___ 

 
b. ¿La empresa cuenta con misión? 

  

___ ___ 

 
c. ¿La empresa cuenta con visión? 

  

___ ___ 

 
d. ¿La empresa tiene organigrama? 

  

___ ___ 

 

e. ¿La empresa tiene estatutos? 

  

___ ___ 

 
f. ¿La empresa cuenta con manual de funciones? ___ ___ 

 
g. ¿La empresa tiene mapa de procesos? 

 

___ ___ 

 
h. ¿La empresa cuenta con las normas de salud ocupacional? ___ ___ 

 
i. ¿La empresa cuenta con valores corporativos? ___ ___ 

      
  

      
  

      

Si No 

 
10. Logística Empresarial         

 
a. ¿La empresa maneja un adecuado almacenamiento del  ___ ___ 

 
producto? 

    
 

  

 
b. ¿La empresa controla constantemente la caducidad de sus  ___ ___ 

 
productos? 

    
 

  

 
c. ¿El traslado del producto de la bodega hacia los vehículos de ___ ___ 

 
distribución se realiza con los equipos necesarios? 

 
  

 

d. ¿Se verifica el producto cargado en los vehículos de  ___ ___ 

 
distribución? 

   
 

  

 

e. ¿En algunas ocasiones se presentan sobrantes o faltantes 
de 

___ ___ 

 
productos en los vehículos de distribución? 

 
 

  

 

f. ¿Considera que los controles de verificación de los productos  ___ ___ 

 
cargados en los vehículos son los necesarios? 

 
 

  

 

g. ¿El transporte de distribución que maneja la empresa hacia 
el 

___ ___ 

 
cliente son los adecuados? 

  
 

  

 
              

      
  

      
  

 

NOMBRE: _______________________________________ 
  

      
  

 
CARGO: _______________________________________ 

  

      
  

 
FECHA: ___________________ 
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ANEXOS 

ESTADOS FINANCIEROS DISTRIBUIDORA J.C GIRALDO 
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TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO 

 


