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Introducción
Teniendo claridad en el manejo correcto de procedimientos para el área contable de una
empresa avícola, establecí en este trabajo de grado diseñar un sistema de control interno en el
área contable y en el área financiera para la empresa Productora Avícola del Oriente SAS en
Colombia, a partir de los riesgos inherentes identificados en las dos áreas en estudio de la
empresa mencionada. Se toma esta empresa como modelo para el desarrollo de esta
monografía debido a que esta compañía no cuenta con auditoria ni un control óptimo de
ejecución de sus actividades contables y financieras diarias.
Obedeciendo al desarrollo de este trabajo de grado, inicialmente realicé un conocimiento
profundo de los procedimientos que desarrollan las actividades contables y financieras de la
empresa, con el fin de identificar los riesgos inherentes que se presentan en estas dos áreas;
con esto, se estableció el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los procedimientos adecuados
para el diseño del sistema de control interno del área contable y el área financiera en la
empresa Productora Avícola del Oriente SAS?
En desarrollo a este interrogante, procedí al diseño del sistema de control interno
realizado, bajo el Marco Integrado de Control Interno -COSO III lanzado en mayo de 2013,
cuya finalidad es permitir que las organizaciones desarrollen y mantengan eficiente y
efectivamente los sistemas de control interno, apoyando el proceso de adaptación al cambio,
cumpliendo los objetivos de la empresa mitigando los riesgos a un nivel aceptable y
generando apoyo a la toma de decisiones y al gobierno.
El desarrollo del sistema de control interno diseñado para el área contable y financiera
permite controlar eficaz y efectivamente los procedimientos a continuación descritos:
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En el área contable: la proyección de compras y consumos, de concentrado y bandeja; la
producción y salidas de huevos por granja; la facturación de concentrado y bandeja que debe
ser igual a la entrada de granja y a la remisión del proveedor. Adicionalmente se establecieron
algunos procedimientos que son necesarios para el funcionamiento correcto de esta área y que
son indispensables para el efectivo control diseñado, tales como la relación de los costos y
gastos de la empresa a tiempo.
En cuanto al área financiera: establecí la programación de recaudos y la programación de
pagos semanal, generando el record porcentual de cumplimiento de pagos y recaudos,
permitiendo visualizar real y fácilmente los compromisos semanales tanto de cartera como de
cuentas por pagar. Adicionalmente establecí algunos procedimientos que son necesarios para
el funcionamiento correcto de esta área y que son indispensables para el efectivo control
diseñado para esta área.
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1

Línea de Investigación y sub-línea de Investigación

Este trabajo de grado pertenece a la línea: Impacto Social de las Actividades Económicas
Organizacionales, a la sub línea: Contabilidad: Control Organizacional y Responsabilidad
Social empresarial y al tema: Control organizacional y desarrollo de procesos empresariales.
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2

Estado del Arte

Respecto al tema de diseño y desarrollo del control interno en el área contable y el área
financiera en el sector avícola se ha escrito muy poco, se han realizado diseños de control
interno para área de inventarios, área contable y control de caja los cuales se han medido por
medio de matrices DOFA (corresponde a la medición de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas), herramientas de gestión, análisis valorativos, desde la perspectiva de
conceptos basados en políticas, procedimientos empresariales, Modelo Estándar de Control
Interno (MECI) y finalmente por medio del COSO, éste último es un documento donde se
encuentran las directrices para la implantación, gestión e inspección de un sistema de control.
A continuación se presentan los principales trabajos realizados en el campo en los últimos
años.
En 2006, Guerrero Walter y Gil Jakcson, diseñaron un sistema de control interno para
la propiedad planta y equipo de la compañía Industria de restaurantes de comida Limitada, con
el objetivo de indicar la importancia de poseer un sistema de control interno para la
administración de estos activos y diseñar un flujo grama de cada uno de sus departamentos
relacionados en los procesos de la propiedad, planta y equipo, por medio de la herramienta
COSO; realizando un análisis de cada uno de los componentes (Ambiente de control,
Valoración de los riesgos, Actividades de control, información y comunicación y Monitoreo).
(Guerrero Parra & Gil Correa, 2006; Guerrero Parra & Gil Correa, 2006)
Dentro del avance de este proyecto, Guerrero y Gil definen el control interno como:
“Una herramienta para la consecución de los objetivos de operación, financieros y de
cumplimiento (…) la cual plantea un sistema que ayuda a la administración,
12
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proporcionando una seguridad razonable para el logro de los objetivos, planteando
actividades y procesos en cada una de las áreas o departamentos involucrados (…)”
En 2007, Baquero Liliana y Barreto Eilen, realizaron una propuesta para el área de
tesorería del Municipio de Quetame, con el fin de desarrollar una herramienta para el control y
manejo de los recursos, a través del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), esta
propuesta genera “fortalecimiento a nivel administrativo, desarrollo de nuevas políticas en el
área de tesorería, eficacia y eficiencia de la información y mejor manejo de los recursos,
(…).” (Baquero León & Barreto Gutiérrez, 2007, pág. 4)
Para el desarrollo de la propuesta, Baquero y Barreto indican que el sistema de Control
interno es un instrumento importante para cualquier tipo de entidad, ya que
“es fundamental incorporar a la administración pública los conceptos de
administración centrada en principios y valores, (…), de tal manera que los
principios de la función administrativa, así como los objetivos del Sistema de
Control Interno, se den por sí mismos como un desarrollo natural del quehacer
organizacional”.
En 2007, Perilla Aleyda, evaluó y diseñó una propuesta de fortalecimiento al sistema
de control interno para la empresa ERPO Asesorías Jurídicas por medio del empleo de las
herramientas indicadas en el informe el COSO, a fin de reforzar los servicios prestados a sus
clientes, indica que cada empresa es responsable por la implementación y diseño de control
interno. (Perilla Colmenares, 2007)
A lo largo de la ejecución de su proyecto, Perilla señala que:
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“El control interno permite que la gerencia de una empresa tome decisiones
correctamente, (…) fomentando la eficiencia en los procedimientos,
adicionalmente posibilita perfilar el adecuado funcionamiento de la empresa y
obtener la finalidad propuestas.”
En 2007, Acosta Diana y Ariza Néstor, realizaron un diagnóstico para el mejoramiento
del sistema de control interno de la empresa Anipack Ltda en Bogotá, apoyados en los
parámetros definidos por el informe COSO con objeto de sugerir posibles ajustes con respecto
a las posibles falencias y necesidades de la empresa en relación al método de control interno
ya implementado; y así mitigar o suprimir los riesgos a los que se ve expuesta la compañía.
(Acosta Ibañez & Ariza Burgos, 2007)
En este proyecto Acosta y Ariza, definen que:
“El control interno en una empresa es indispensable para el procesamiento de la información
(…), de la calidad del control interno, depende la calidad de la información y la predicción
de riesgos, por lo que es imprescindible realizar valoraciones consecutivas a los sistemas de
control (…)”.
En 2009, Pinzón Hasbleydy, diseño un sistema contable para el Jardín Casa Vecinal
Villa Rica por medio de los procesos contables apropiados con la finalidad de optimizar sus
procedimientos y poder rendir informes a tiempo cuando sean requeridos, para ello creó
herramientas básicas en un sistema computarizado. En la introducción de su proyecto, Pinzón
indica que es fundamental un adecuado control en tema contable, para cualquier empresa sin
importar su dimensión, adicionalmente señala que un sistema computarizado suministra los
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datos que requieren los administradores para tomar decisiones adecuadamente”. (Pinzón Leal,
2009)
En 2011, Gaviria Yinna, López Norma y Sarmiento Brigitte, crearon una estrategia de
mejoramiento en el manejo y registro contable para las organizaciones asociadas al Sector de
reciclaje en Bogotá (ARB) para su fortalecimiento empresarial; por medio de un análisis
valorativo de la situación de las organizaciones, sugiriendo estrategias veraces que permitan
una sobresaliente estructuración en el área contable de su dirección empresarial. (Gaviria
Pardo, López Espindola, & Sarmiento Leguizamón , 2011).
En el transcurso de la evolución de este proyecto, Gaviria, López y Sarmiento, señalan que:
“Toda organización sin importar su tamaño (…), debe asegurar que el empleo de
herramientas en el área contable sea adecuado, transparente y oportuno, accediendo
a determinar la efectividad de la gestión, (…) adicionalmente debe tener elementos de
juicio para la toma de decisiones por parte de sus directivos”
En 2011, Garavito Adriana y Rivera Sandra, elaboraron una propuesta de un modelo
de control interno, procesos y procedimientos en el área contable de las empresas del sector
óptico estudio de caso Ópticas GMO, por medio del uso de conceptos fundamentado en el
informe COSO 2 y parámetros de control interno, con el objetivo de generar un modelo para
un excelente progreso y evaluación de las actividades contables. (Garavito Rojas & Rivera
Cortes, 2011, pág. 22)
Durante el desarrollo del proyecto, Garavito y Rivera, permiten reflejar las
“debilidades en las que incurre Ópticas GMO con respecto al control interno, por
consecuencia de no contar con herramientas correspondiente a políticas y procedimientos
15
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necesarios que permita un desarrollo organizado de cada función en las actividades normales
de la empresa”
En 2011, Zabala Bibian y Ríos Magda, efectuaron un diagnóstico de la incidencia de
los capitales golondrina (capital que llega al país) en el manejo contable y estabilidad
financiera de las empresas de Confección de Bogotá D.C., con el fin de permitir el
planteamiento de alternativas para su manejo por medio de la creación de procedimientos
adecuados logrando que las empresas de confección de Bogotá se igualen. (Zabala Correa &
Ríos Primiciero, 2011)
Zabala y Ríos, en la justificación de su trabajo sustentan que:
“Las actividades tanto de administración, análisis contable y financiero, se
han transformado en componentes esenciales para que las organizaciones sean
eficientes, rentables y competitivas (…).”
En 2012, Blanca, analizó el departamento financiero de la fundación ABC Prodein, a
través de creación de una herramienta de gestión, contribuyendo al fortalecimiento y mejora
efectiva de las actividades operacionales; durante el desarrollo de su trabajo, Peña, señala que
es importante “analizar en el departamento financiero, porque posibilita determinar las
anomalías que se podrían presentar para luego proceder a corregirlas perfeccionando el
manejo de las operaciones contables.” (Peña Peña, 2012)
En 2014 Jenny y Néstor, realizaron una propuesta para el mejoramiento y
fortalecimiento de la estructura organizacional, procesos administrativos y contables de la
Fundación Mi Sol, por medio del diseño de la matriz DOFA y capacitaciones; permitiendo
estructurar el sistema adecuado para su correcto funcionamiento. Durante su proyecto Jenny y
16
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Néstor recalcaron que para mejorar la gestión administrativa y contable es indispensable el
manejo correcto del archivo y el manejo de las herramientas analíticas de la administración y
de la planeación estratégica, con el fin de crear orden en las actividades administrativas y
contables. (Caro Santana & Caviedes Gallego, 2014).
Así las cosas, en los trabajos enunciados anteriormente se observa, que se ha escrito
sobre control interno enfocado al área de inventarios, área contable y control de caja, los
cuales se han medido por medio de matrices DOFA, herramientas de gestión, análisis
valorativos, modelo MECI y modelo COSO; pero para el sector avícola enfocado en el área
financiera y en el área contable no se ha escrito mucho, por ello, éste trabajo de grado es
importante.
A continuación se aportan algunos conceptos teóricos dirigido al trabajo de grado en
desarrollo.
El control interno es un sistema integrado de planes, metodologías, técnicas y
procedimientos de evaluación y verificación de los procesos internos que desarrolla
normalmente una entidad; con el fin de generar confiabilidad y razonabilidad en la
información financiera, efectividad y eficiencia en las operaciones y cumplimiento de las
leyes y normas vigentes teniendo en cuenta las políticas establecidas por el CEO (altos
directivos de la empresa) para asegurar el éxito de sus objetivos y metas (Cadavid, 2001, pág.
10; Cepeda, 2000, pág. 4)
Una de las áreas de las empresas en las que desarrollé las actividades de control interno
es el área financiera, que es un conjunto de actividades relacionadas con los flujos de dinero y
de capital con el fin de rentabilizar la empresa y maximizar las ganancias por medio de las
funciones de planificación, manejo, protección y control de las actividades de tesorería e
17
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inversiones y así proteger el patrimonio invertido y sus activos; en esta actividad el control
interno identifica los problemas operacionales antes de que se materialicen por medio del
monitoreo y alerta, adicionalmente previene sobre las pérdidas y sanciones económicas que
podrían acaecer por una mala ejecución de los procesos o incumplimiento a normas
establecidas. (Price Water House Coopers, México, 2015).
La otra área donde desarrollé este trabajo de grado es el área contable, donde se
encargan de proporcionar información financiera de la entidad a los interesados en los
resultados operacionales y en la situación económica; para ello, la información financiera es
registrada, clasificada, interpretada y comunicada; a través de mecanismos de gestión contable
que garantizan la exactitud y seguridad de las operaciones, lo cual genera confiabilidad y
razonabilidad en las actividades que realiza la entidad (TuRevisorFiscal.com, 2014).
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3

Planteamiento del problema

A continuación, se desarrolla el problema que dio a pie a este trabajo de grado.
Este trabajo de grado aborda los temas Auditoría interna, debilidad material
(Auditoria), controles de administración y contabilidad gerencial. Se desarrolló en la empresa
“Productora Avícola del Oriente S.A.S.” ubicada en la calle dos con carrera cuarta –cuarenta y
cuatro, en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, Colombia. Esta entidad, fundada por tres
accionistas, se dedica a la producción y comercialización de huevo de gallina para consumo
humano, llamado “huevo tipo comercial” como actividad principal; sumado a esto, presta
servicio de carga por carretera y venta de gallinaza y demás productos inherentes al desarrollo
de su objeto social. Lo anterior con la intención de abastecer el mercado en los productos y
servicios mencionados a fin de obtener rentabilidad para los accionistas. Este trabajo de grado
se realizó a lo largo del año 2015 y 2016.
En el caso de Productora Avícola del Oriente SAS, una empresa constituida el 28 de
Agosto de 2013, cuenta con experiencia de 3 años en el sector, a pesar de que los accionistas
de esta compañía llevan funcionando en el mercado aproximadamente 20 años; la empresa ha
tenido un crecimiento significativo en el tiempo de funcionamiento; su producción y
comercialización del huevo tipo comercial ha incrementado un 65% respecto a sus ingresos
en los últimos 6 meses; no obstante es una empresa relativamente nueva en el mercado
oriental de Cundinamarca; los directivos de la empresa, tienen un amplio conocimiento en el
desarrollo productivo y de ventas de la actividad de la empresa, por tal razón se han dedicado
apenas a el desarrollo del objeto social de la misma, sus conocimientos no son muy óptimos
para dirigir y desarrollar los procedimientos adecuados en el manejo financiero y contable de
la compañía, lo cual ha llevado a dejar estas actividades sin auditoria posterior.
19

Sistema de control interno para el área contable y el área financiera de la empresa Productora Avícola
del Oriente S.A.S. en Colombia

Por esta razón es indispensable implementar un sistema de control interno que permita
generar confiabilidad y razonabilidad en la información financiera, efectividad y eficiencia en
las operaciones y cumplimiento de las leyes y normas vigentes teniendo en cuenta las políticas
establecidas por los directivos de la empresa para asegurar el éxito de sus objetivos y metas.
3.1

Formulación del problema
¿Cuáles son los procedimientos adecuados para el diseño del sistema de control interno,

que permita minimizar los riesgos inherentes del área contable y del área financiera en la
empresa Productora Avícola del Oriente SAS?
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4
4.1

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un sistema de control interno en el área contable y en el área financiera para la
empresa Productora Avícola del Oriente SAS en Colombia, que permita minimizar los riesgos
inherentes en las áreas en mencionadas.
4.2

Objetivos Específicos
1. Describir el área contable y el área financieras de la empresa Productora avícola del
oriente SAS en relación con su estructura empresarial.
2. Diseñar y aplicar instrumentos de recolección y análisis de la información que permita
identificar los riesgos inherentes que tiene la compañía en estas dos áreas.
3. Elaborar una matriz de riesgos que permita determinar el riesgo inherente de cada una
de las áreas.
4. Diseñar un sistema de control interno en el área contable y en el área financiera para la
empresa Productora Avícola del Oriente SAS que minimice los riesgos inherentes
identificados.

4.3

Resultados esperados

4.3.1 Campo académico
Este trabajo de grado es realizado con el objetivo de optar por el título profesional de
Contador Público, mediante la opción de grado “Monografía”. Se desarrollaron los
conocimientos adquiridos durante el Pregrado realizado en la Universidad de La Salle en
Bogotá, Colombia; y se aplicaron en este trabajo de grado dirigido al sector avícola.
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En el desarrollo de este trabajo de grado, obtuve conocimiento acerca del
planteamiento y formulación del Sistema de Control Interno bajo COSO III, los cuales me
genera beneficios futuros en cuanto a conocimiento, crecimiento profesional y beneficios
económicos fututos.
4.3.2 Campo empresarial
Con el desarrollo de este trabajo, se pretende que la empresa Productora Avícola del Oriente
SAS evalúe, aplique y desarrolle el diseño de control interno bajo COSO III, ya que este
trabajo de grado le brinda procedimientos eficientes para el área contable y el área financiera
de la empresa; la implementación de control interno permite optimizar sus procesos y/o
procedimientos, mitigando los riesgos inherentes que tiene la compañía en este momento,
debido a la falta de control interno y errores en sus procedimientos; adicionalmente el control
interno evita pérdidas de dinero y genera confiablidad en las operaciones y de la información
financiera.
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5

Justificación

Este trabajo de grado se desarrolló con la finalidad de diseñar un sistema de control
interno en el área contable y en el área financiera para la empresa Productora Avícola del
Oriente SAS. El control interno en cualquier compañía es indispensable porque permite
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, proporcionando seguridad
razonable, fiabilidad de la información financiera, eficacia y eficiencia de las operaciones de
la empresa y el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias aplicables; es
preciso indicar que el control interno es responsabilidad de la administración y de los
directivos de la compañía.
Para la empresa Productora Avícola del Oriente SAS, el desarrollo de este trabajo de
grado fue un aporte necesario; ya que inicialmente permitió analizar detalladamente el
funcionamiento actual de la compañía en el área contable y en el área financiera; este proceso
se realizó teniendo en cuenta los riesgos inherentes, permitiendo formular un adecuado
procedimiento de control interno para cada área; con el fin de para mitigar, evitar o eliminar el
riesgo; debido a que estos riesgos conllevan a pérdidas de dinero o disminución de su
patrimonio por falta de control en sus procesos.
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6

Marco referencial

A continuación se presentan el marco conceptual, marco administrativo, marco teórico,
marco geográfico y marco legal que desarrollan los conceptos necesarios para comprender
esta monografía.
6.1

Marco conceptual
Los siguientes conceptos dan una idea básica de términos aplicados en este trabajo de

grado.
Diseño: Según el Ingeniero Castillo Joaquín, el diseño es el proceso de establecer
características y estructuras dando a conocer esquemáticamente un proceso o elemento; se
desarrolla con el fin de evidenciar las partes que lo conforman, reflejando si la meta propuesta
es óptima o deficiente (Castillo Montalvo, 2015).
Sistema: Se define como un conjunto de elementos humanos, tecnológicos y
económicos interrelacionados entre sí para formar un todo con el objetivo de lograr un fin
común. (Castillo Montalvo, 2015); (Introducción a la producción animal, 2011).
Control Interno: Según la Norma internacional de auditoria 315,
“Es un proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del
gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar
una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos
a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones,
así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.” (Norma Internacional de Auditoria 315, 2004, pág. 2).
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Área financiera: Es el departamento en el cual se administra el dinero para ser
invertido o gastado; en esta área los mercados y las organizaciones correspondientes a la
economía intervienen simultáneamente en la transferencia de dinero realizada entre las
personas, las empresas y los gobiernos. (Alvarenga Meza, 2015).
Área Contable: Según la Norma internacional Financiera, la contabilidad
“Ayuda a registrar en términos monetarios, todas las operaciones contables
que celebra la empresa proporcionando los medios para implantar controles que
permitan obtener información veraz y oportuna a través de los estados financieros,(…)
interpretando, midiendo y describiendo la actividad económica de una entidad
comercial o una persona natural”
Avicultura: Arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y de aprovechar sus
productos (Real Academia Española, 2015)
Empresa Productora Avícola del Oriente S.A.S.: Empresa productora de huevo tipo
comercial, ubicada al oriente del departamento de Cundinamarca, Colombia, en el municipio
de Fómeque, constituida en el año 2013 por tres accionistas, con la experiencia empírica
suficiente sobre el sector avícola para desarrollar el objeto social de esta compañía productora
de huevo de gallina para consumo humano.
Auditoría interna: "Es una actividad de evaluación permanente e independiente
dentro de la compañía, su objetivo es inspeccionar el control interno en las operaciones
contables, financieras, administrativas y operativas, con el propósito de reforzar, proponer y
fomentar la eficiencia en los procesos del control interno obteniendo resultados verídicos que
establezcan la base para la toma de decisiones de la gerencia. (Cepeda Alonso, 2000, pág. 57)
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Coso: “Es una herramienta apropiada para administrar el riesgo por medio de la
implementación de controles internos definiendo 5 componentes necesarios para una
administración efectiva, estos son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de
control, información y comunicación, y finalmente, supervisión y seguimiento del sistema de
control”. (Blog Consultor, 2011)
Variable: Es el factor observado y medido en un estudio, éstas pueden tener o no
influencia o estar asociadas con otras variables, adicionalmente son medidas de forma
cuantitativa y cualitativamente. (Significados, 2015)
Gobierno corporativo: Es un sistema donde se ejecuta la dirección y el control de una
entidad; está estructurado con elementos, principios y prácticas al interior de las
organizaciones. (Auditool, 2015)
Riesgo: “Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades,
personas, organizaciones o entidades” (Auditool, 2015), cada vez que la vulnerabilidad sea
mayor, así mismo el riego aumentará; el riesgo apunta a la teórica "posibilidad de daño", que
puede ser la probabilidad de que un evento ocurra y tenga desenlaces negativos, es decir este
amenazado en algún evento. (Auditool, 2015)

Riesgo inherente: Está relacionado directamente con la actividad de la entidad, es decir
el objeto social; y nace de la exposición de la misma frente a una situación negativa o dañina
que afecte los procedimientos de la compañía perjudicando su capital y su rentabilidad.
(Auditool, 2015)
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Riesgo residual: Es aquel que permanece después de que la dirección desarrolle sus
repuestas a los riesgos, estas repuestas se pueden ser:


Aceptadas: No se ejecuta ninguna acción, para modificar la probabilidad o impacto
del riesgo.



Anuladas: Eliminar actividades para que el riesgo no ocurra.



Reducidas: Definir acciones que den lugar a reducir la probabilidad de que el riesgo
ocurra.



Compartidas: Mitigar la probabilidad de que el riesgo ocurra, transfiriéndolo o
compartiéndolo.

Matriz del riesgo: Es una herramienta de gestión y de control, que permite evaluar la
efectividad de las operaciones de una entidad; es utilizada para identificar las actividades más
influyentes de la entidad y el nivel del riesgo inherente para cada actividad; con el fin de
valorarlos y así desarrollar un control con el fin de evitarlo.
6.2

Marco teórico

6.2.1 Sistema de control interno.
El control interno es un sistema integrado de planes, metodologías, técnicas y
procedimientos de evaluación y verificación de los procesos internos que desarrolla
normalmente una entidad (Cepeda Alonso, 2000), es utilizado con el fin de generar
confiabilidad y razonabilidad en la información financiera, efectividad y eficiencia en las
operaciones y cumplimiento de las leyes y normas vigentes teniendo en cuenta las políticas
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establecidas por el CEO (altos directivos de la empresa) para asegurar el éxito de sus objetivos
y metas (Cadavid López, 2001); es importante anotar que dos empresas no pueden tener el
mismo sistema de control interno debido a la diferencia en las características empresariales
(Auditool, 2015); el control interno fue creado debido a la necesidad que vio el ser humano de
controlar y cuidar sus bienes, en Colombia se observaba un medio de control desde antes del
año 1319, en el año 1807 Napoleón Bonaparte inspeccionaba los asuntos de contables de
estado y establecía facultades al estado para investigar, juzgar y dictar sentencias, esta labor se
creó como modelo y fue útil a muchos países de América y Europa como en el año 1807 en
Colombia. (Anónimo, 2015), adicionalmente “el sistema de control interno forma parte de los
sistemas contables, financieros, de planeación, información y operacionales de la respectiva
entidad”. (Contaduría General de la Nación, 2008).
6.2.1.1 Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway – Committee
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO).
El Comité fue constituido en el año 1985 y estuvo conformado por cinco instituciones
representativas en Estados Unidos en el campo de la contabilidad, finanzas y auditoria interna:
1. (AAA) American Accounting Association –Asociación de Contadores Públicos
Norteamericanos.
2. (AICPA) American Institute of Certified Public Accountants –Instituto
Norteamericano de Contadores Públicos Certificados.
3. (FEI) Financial Executive Institute –Asociación Internacional de Ejecutivos de
Finanzas.
4. (IIA) Institute of Internal Auditors –Instituto de Auditores Internos.
5. (IMA) Institute of Management Accountants –Instituto de Contadores Empresariales.
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Fue creado con el objetivo de identificar los factores que ocasionaban la información
financiera falsa o fraudulenta, por medio de la planificación, organización, dirección y control;
adicionalmente emite recomendaciones que certifican la transparencia informativa de los
factores identificados, reduciendo el riesgo de fraude en las organizaciones. Para su desarrollo,
el Comité se ocupa en el diseño de marcos y orientaciones generales sobre el control interno,
la gestión del riesgo empresarial y la prevención del fraude. (Auditool, 2015)
6.2.1.2 Tipos de Control Interno.
6.2.1.2.1 Marco Integrado de Control Interno, COSO I (Integrated Framework).
Las compañías implementaron sus propias políticas para el desarrollo del control
interno según la complejidad de cada una sus las operaciones; en consecuencia de esta
implementación individual se generaron diversidad de conceptos que carecían de uniformidad,
en vista de ésta situación el Comité COSO vio necesidad de establecer un marco conceptual
que estandarizara las buenas prácticas con respecto a control interno aplicable para cualquier
empresa, facilitando la implementación y comprensión de sistemas de control interno
adecuados, por ello en septiembre de 1992, emitió en los Estados Unidos el informe Internal
Control – Integrated Framework (Marco Integrado de Control Interno, COSO I).
Este Marco facilita los procesos de evaluación y mejoramiento continuo de los
sistemas de control interno en las diferentes compañías, así mismo este marco se ha
incorporado en políticas empresariales, reglas y regulaciones, permitiendo mejorar las
actividades de control. Es importante anotar que éste Marco fue promulgado para las
compañías estadounidenses, no obstante fue utilizado y aceptado a nivel mundial y se ha
establecido en un marco líder en diseño, implementación y conducción de control interno y
evaluación de su efectividad. (Auditool, 2015)
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6.2.1.2.2 Marco Integrado de Gestión del Riesgo Empresarial, COSO II (Enterprise Risk
Management -Integrated Framework).
El comité COSO en el mes de septiembre de 2004, publicó el Enterprise Risk
Management –Integrated Framework y sus aplicaciones técnicas asociadas (COSO II) debido
a que varias compañías presentaron anomalías en el resultado del Marco Integrado de Control
Interno –COSO I, que indujeron a pérdidas importantes a inversionistas, empleados y otros
grupos de interés.
En este marco, es una actualización complementaria para el marco de control interno
COSO I, el Comité lo desarrolló ampliando el concepto de control interno y suministrando
una orientación más completa y extensa sobre la identificación, evaluación y gestión integral
del riesgo, este enfoque permite a las empresas mejorar sus prácticas de control interno y
encaminarse hacia un proceso más completo. (Auditool, 2015)
6.2.1.2.3 Marco Integrado de Control Interno, COSO III (Integrated Framework).
Los diferentes negocios en razón de la globalización, la necesidad de mayor información a
nivel interno de las compañías, el aumento de normativas aplicables al mundo empresarial y a
nivel internacional, el aumento de las expectativas de los grupos de interés (stakeholders) en la
prevención y detección del fraude y del uso de las nuevas tecnologías y su desarrollo
constante, son algunos de los indicadores significativos que dieron pie para la segunda
actualización del diseño de control interno; un nuevo marco conceptual donde integra las
diversas definiciones y conceptos utilizados en el campo del control interno; esta nueva
estructura se definido como Marco Integrado de Control Interno -COSO III lanzado en mayo
de 2013, cuya finalidad es permitir que las organizaciones desarrollen y mantengan eficiente y
efectivamente los sistemas de control interno, apoyando el proceso de adaptación al cambio,
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cumpliendo los objetivos de la empresa mitigando los riesgos a un nivel aceptable y
generando apoyo a la toma de decisiones y al gobierno. (Auditool, 2015)
Los principales objetivos de esta versión actualizada son:


Aclarar los requerimientos del control interno.



Actualizar el contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios en las
empresas y ambientes operativos.



Ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de informes.

Este modelo es un sistema de control interno efectivo enlazado directamente con la toma
de decisiones, donde la administración y de los directivos son los responsables de desarrollar
un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa, el diseño de éste
sistema permite suministrar un grado de seguridad razonable en cuanto a los logros de los
objetivos en relación con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la
información financiera, y el cumplimento de leyes y normas aplicables, por esta razón deben
hacer del sistema una parte esencial de la cultura organizacional; adicionalmente este modelo
promueve el buen funcionamiento de la empresa y está encaminado hacia el mejoramiento
del control interno y gobierno corporativo en consecuencia de los abundantes casos en
relación a la crisis financiera y fraudes presentados a nivel general de las compañías,
detectando a tiempo cualquier desviación significativa en el cumplimiento de las metas y
objetivos establecidos. (Auditool, 2015)
Este modelo se caracteriza por tener en cuenta los siguientes aspectos y generar diferentes
beneficios:


Mayores expectativas del gobierno corporativo.



Globalización de mercados y operaciones.
31

Sistema de control interno para el área contable y el área financiera de la empresa Productora Avícola
del Oriente S.A.S. en Colombia



Cambio continuo en mayor complejidad en los negocios.



Mayor demanda y complejidad en leyes, reglas, regulaciones y estándares.



Expectativas de competencias y responsabilidades.



Uso y mayor nivel de confianza en tecnologías que evolucionan rápidamente.



Expectativas relacionadas con prevenir, desalentar y detectar el fraude

Para que el sistema de control interno sea efectivo, es indispensable no solo que los
componentes y principios estén presentes, en marcha y operen de forma integrada, sino
también que sean eficaz debido a una dirección clara y ágil desarrollada paralelamente con la
función de supervisión; así mismo antes de establecer el control interno es indispensable
establecer los objetivos que proporcionen metas medibles hacia la compañía. El Marco
Integrado de Control Interno creo tres clases de objetivos para centrarse en los diversos
aspectos de control interno, que a continuación se enuncian: (Auditool, 2015)
1. Objetivos Operativos:
Se relacionan con el cumplimiento de la misión y visión de la compañía, para ello las
operaciones de la empresa deben ser eficientes y efectivas ya que éstas deben reflejar el
entorno empresarial, industrial y económico de la empresa. Estos objetivos están dirigidos
al progreso del desempeño financiero, la productividad, la calidad, las prácticas
ambientales, y la innovación y satisfacción de empleados y clientes; adicionalmente no
solo constituyen la base para la evaluación del riesgo velando por la protección de los
activos de la compañía; sino también dan base para la selección y desarrollo de los
controles necesarios para mitigar dichos riesgos. (Auditool, 2015)
2. Objetivos de Información / Reporting:
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Están dirigidos a la elaboración de reportes de la información financiera y no
financiera interna y externa; estos informes deben ser veraces, oportunos, confiables y
transparentes para que la organización y los accionistas puedan dar un uso pertinente.
Los informes a nivel externo, dan contestación a las solicitudes de los grupos de
interés, y a nivel interno, a las necesidades de la organización en tema de estrategias y
operaciones empresariales.
a) Reporting Financiero Externo: Está dirigido al cumplimiento de las obligaciones de los
accionistas, por ello los estados financieros deben ser relevantes, con representación
exacta, comparables, verificables, oportunos y comprensibles, debido a que solicitados
por los grupos de interés.
b) Reporting No Financiero Externo: La dirección debe desarrollar los estándares
correspondientes en la realización y publicación de informes no financieros externos
clasificando y resumiendo la información razonablemente en el nivel apropiado de
detalle; revelando las operaciones ocultas de la entidad, usando el criterio de terceras
partes, estándares y marcos, según sea apropiado.
c) Reporting Financiero y no Financiero Interno: Estos informes soportan y contribuyen a
la toma decisiones y la supervisión de la administración de las actividades y
desempeño empresarial, usando el criterio establecido por terceras partes, estándares y
marcos, clasificando y resumiendo la información razonable en el nivel apropiado de
detalle, reflejando las actividades ocultas de la empresa y presentando las
transacciones y eventos dentro de los niveles requersistidos de precisión y exactitud
pertinente a las necesidades de los usuarios. (Auditool, 2015)
3. Objetivos de Cumplimiento:
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La compañía debe realizar sus actividades según las leyes y normas aplicables a las cuales
está sujeta la entidad, este objetivo está dirigido al cumplimiento de estas regulaciones.
(Auditool, 2015)
6.2.1.2.3.1 Composición.
El modelo de control interno COSO 2013 está compuesto por los cinco componentes
establecidos en el marco COSO II relacionados directamente con los objetivos empresariales;
y 17 principios y puntos de enfoque que presentan las características fundamentales de cada
componente. Los cinco componentes son: entorno de control, evaluación de los riesgos,
actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo y
supervisión. Por medio de estos, se puede conocer la realidad de la estructura, los procesos,
los sistemas, los procedimientos y el recurso humano de la compañía; adicionalmente es
importante resaltar que los objetivos empresariales, los componentes y la estructura
organizacional están enlazadas conjuntamente, como se demuestra en la siguiente ilustración:
(Auditool, 2015)
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Figura 1: Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015

“Del mismo modo, dentro de cada componente el marco establece 17 principios, éstos
permiten evaluar la efectividad del sistema de control interno y representan los conceptos
fundamentales y adicionalmente son aplicables a los objetivos operativos, de información y de
cumplimiento”. El Sistema de Control Interno COSO III, es efectivo, si todos los principios
están: (Auditool, 2015)


“Presentes: La determinación de que los componentes y los principios relevantes
existen en el diseño y la implementación del sistema de control interno para lograr los
objetivos especificados.



Funcionando: determinación de que los componentes y los principios relevantes
continúan existiendo en la dirección del sistema de control interno para lograr los
objetivos especificados." (Auditool, 2015)
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La administración puede establecer que algunos puntos de enfoque no son relevantes y
puede identificar y considerar otros, ya que todos no son requeridos para valorar la
efectividad del sistema de control.
A continuación se indican los principios, debidamente clasificados según su componente:
1. Entorno de control
Tabla 1: Entorno de Control
PRINCIPIOS

PUNTOS DE ENFOQUE - ATRIBUTOS

Establece el tono de la gerencia, la Junta Directiva. La Alta Gerencia y el
personal supervisor están comprometidos con los valores y principios
éticos y los refuerzan en sus actuaciones.
Establece estándares de conducta. Las expectativas de la Junta Directiva y
la Alta Dirección con respecto a la integridad y los valores éticos son
1. La organización
definidos en los estándares e conducta de la entidad y entendidos en todos
demuestra
los niveles de la organización y por los proveedores de servicio externos y
compromiso con la
integridad y los valores socios de negocios
Evalúa la adherencia a estándares de conducta. Los procesos están en su
éticos
lugar para evaluar el desempeño de los individuos y equipos en relación
con los estándares de conducta esperados de la entidad
Aborda y decide sobre desviaciones en forma oportuna. Las desviaciones
de los estándares de conducta esperados en la entidad son identificadas y
corregidas oportuna y adecuadamente
Establece las responsabilidades de supervisión de la dirección. La Junta
Directiva identifica y acepta su responsabilidad de supervisión con
2. El consejo de
respecto a establecer requerimientos y expectativas
administración
Aplica experiencia relevante. La Junta directiva define, mantiene y
demuestra
periódicamente evalúa las habilidades y experiencia necesaria entre sus
independencia de la miembros para que puedan hacer preguntas de sondeo de la Alta Dirección
dirección y ejerce la y tomar medidas
supervisión del
proporcionales
desempeño
Conserva o delega responsabilidades de supervisión
del sistema de control
Opera de manera independiente. La Junta Directiva tiene suficientes
interno.
miembros, quienes son independientes de la Administración y objetivos en
evaluaciones y toma de decisiones
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3. La dirección estable
con la supervisión del
consejo, las estructuras,
líneas de reporte y los
niveles de autoridad y
responsabilidad
apropiados para la
consecución de los
objetivos.

4. La organización
demuestra
compromiso para

Brinda supervisión sobre el Sistema de Control Interno. La Junta Directiva
conserva la responsabilidad de supervisión del diseño, implementación y
conducción del Control Interno de la Administración: – Entorno de
Control: establece integridad y valores éticos, estructuras de supervisión,
autoridad y responsabilidad, expectativas de competencia, y rendición de
cuentas a la Junta. – Evaluación de Riesgos: monitorea las evaluaciones
de riesgos de la administración para el cumplimiento de los objetivos,
incluyendo el impacto potencial de los cambios significativos, fraude, y la
evasión del control interno por parte de la administración. – Actividades
de Control: provee supervisión a la Alta Dirección en el desarrollo y
cumplimiento de las actividades de control. – Información y
Comunicación: analiza y discute la información relacionada con el
cumplimiento de los objetivos de la entidad. – Actividades de
Supervisión: evalúa y supervisa la naturaleza y alcance de las actividades
de monitoreo y la evaluación y mejoramiento de la administración de las
deficiencias.
Considera todas las estructuras de la entidad. La Administración y la Junta
Directiva consideran las estructuras múltiples utilizadas (incluyendo
unidades operativas, entidades legales, distribución geográfica, y
proveedores de servicios
externos) para apoyar la consecución de los objetivos
Establece líneas de reporte. La Administración diseña y evalúa las líneas
de reporte para cada estructura de la entidad para permitir la ejecución de
autoridades y responsabilidades y el flujo de información para gestionar las
actividades de la entidad
Define, asigna y delimita autoridades y responsabilidades. La
Administración y la Junta Directiva delegan autoridad, definen
responsabilidades, y utilizan procesos y tecnologías adecuadas para asignar
responsabilidad, segregar funciones según sea necesario en varios niveles
de la organización: – Junta directiva: conservar autoridad sobre las
decisiones significativas y revisar las evaluaciones de la administración y
las limitaciones de autoridades y responsabilidades. – Alta Dirección:
establece instrucciones, guías, y control habilitando a la administración y
otro personal para entender y llevar a cabo sus responsabilidades de
control interno. – Administración: guía y facilita la ejecución de las
instrucciones de la Alta Dirección dentro de la entidad y sus sub-unidades.
– Personal: entiende los estándares de conducta de la entidad, los riesgos
evaluados para los objetivos, y las actividades de control relacionadas con
sus respectivos niveles de la entidad, la información esperada y los flujos
de comunicación, y las actividades de monitoreo relevantes para el
cumplimiento de los objetivos. – Proveedores de servicios externos:
cumple con la definición de la administración del alcance de la autoridad y
la responsabilidad para todos los que no sean empleados comprometidos
Establece políticas y prácticas. Las políticas y prácticas reflejan las
expectativas de competencia necesarias para apoyar el cumplimiento de los
objetivos
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atraer,
desarrollar y retener a
profesionales
competentes,
en concordancia con
los
objetivos de la
organización

Evalúa la competencia y direcciona las deficiencias. La Junta Directiva y
la Administración evalúan la competencia a través de la organización y en
los proveedores de servicios externos de acuerdo con las políticas y
prácticas establecidas, y actúa cuando es necesario direccionando las
deficiencias
Atrae, desarrolla y retiene profesionales. La organización provee la
orientación y la capacitación necesaria para atraer, desarrollar y retener
personal suficiente y competente y proveedores de servicios externos para
apoyar el cumplimiento de los objetivos
Planea y se prepara para sucesiones. La Alta Dirección y la Junta Directiva
desarrollan planes de contingencia para la asignación de la responsabilidad
importante para el control interno
Hace cumplir la responsabilidad a través de estructuras, autoridades y
responsabilidades. La Administración y la Junta Directiva establecen los
mecanismos para comunicar y mantener profesionales responsables para el
desempeño de las responsabilidades de control interno a través de la
organización, e implementan acciones correctivas cuando es necesario
Establece medidas de desempeño, incentivos y premios. La
Administración y la Junta Directiva establecen medidas de desempeño,
incentivos, y otros premios apropiados para las responsabilidades en todos
los niveles de la entidad, reflejando dimensiones de desempeño apropiadas
5. La organización
y estándares de conducta esperados, y considerando el cumplimiento de
define las
responsabilidades de objetivos a corto y largo plazo
Evalúa medidas de desempeño, incentivos y premios para la relevancia en
las
curso. La Administración y la Junta Directiva alinean incentivos y premios
personas a nivel de
control interno para la con el cumplimiento de las responsabilidades de control interno para la
consecución de los objetivos
consecución de los
objetivos
Considera presiones excesivas. La administración y la Junta Directiva
evalúan y ajustan las presiones asociadas con el cumplimiento de los
objetivos así como asignan responsabilidades, desarrollan medidas de
desempeño y evalúan el desempeño
Evalúa desempeño y premios o disciplina los individuos. La
Administración y la Junta Directiva evalúan el desempeño de las
responsabilidades de control interno, incluyendo la adherencia a los
estándares de conducta y los niveles de competencia esperados, y
proporciona premios o ejerce acciones disciplinarias cuando es apropiado
Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015
2. Evaluación de Riesgos
Tabla 2: Evaluación de Riesgos
6. La organización
define los
objetivos con

Objetivos Operativos: " Refleja las elecciones de la administración. "
Considera la tolerancia al riesgo. “Incluye las metas de desempeño
operativo y financiero. " Constituye una base para administrar los recursos.
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suficiente
claridad para permitir
la
identificación y
evaluación
de los riesgos
relacionados

Objetivos de Reporte Financiero Externo: " Cumple con los estándares
contables aplicables. " Considera la materialidad. “Refleja las actividades
de la entidad.
Objetivos de Reporte no Financiero Externo: " Cumple con los
estándares y marcos externos establecidos. " Considera los niveles de
precisión requeridos. “Refleja las actividades de la entidad.
Objetivos de Reporte interno: " Refleja las elecciones de la
administración. " Considera el nivel requerido de precisión. “Refleja las
actividades de la entidad.
Objetivos de Cumplimiento: " Refleja las leyes y regulaciones externas. "
Considera la tolerancia al riesgo.
Incluye la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles
funcionales. La organización identifica y evalúa los riesgos a nivel de la
7. La organización
entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles funcionales
identifica los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos
para la consecución de
Evalúa la consideración de factores externos e internos en la identificación
sus
de los riesgos que puedan afectar a los objetivos
objetivos en todos los
Envuelve niveles apropiados de administración. La dirección evalúa si
niveles de la entidad y
existen mecanismos adecuados para la identificación y análisis de riesgos
los analiza como base
Analiza la relevancia potencial de los riesgos identificados y entiende la
sobre la cual determina
tolerancia al riesgo de la organización
cómo se deben
Determina la respuesta a los riesgos. La evaluación de riesgos incluye la
gestionar
consideración de cómo el riesgo debería ser gestionado y si aceptar, evitar,
reducir o compartir el riesgo
Considera varios tipos de fraude: La evaluación del fraude considera el
Reporting fraudulento, posible pérdida de activos y corrupción
8. La organización
considera la
La evaluación del riesgo de fraude evalúa incentivos y presiones
probabilidad de fraude La evaluación del riesgo de fraude tiene en consideración el riesgo de
al evaluar los riesgos fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos,
para la consecución de alteración de los registros de información, u otros actos inapropiados.
los objetivos
La evaluación del riesgo de fraude considera cómo la dirección u otros
empleados participan en, o justifican, acciones inapropiadas.
Evalúa cambios en el ambiente externo. El proceso de identificación de
riesgos considera cambios en los ambientes regulatorio, económico, y
físico en los que la entidad opera.
9. La organización
Evalúa cambios en el modelo de negocios. La organización considera
identifica y evalúa los
impactos potenciales de las nuevas líneas del negocio, composiciones
cambios que podrían
alteradas dramáticamente de las líneas existentes de negocios, operaciones
afectar
de negocios adquiridas o de liquidación en el sistema de control interno,
significativamente al
rápido crecimiento, el cambio de dependencia en geografías extranjeras y
sistema de control
nuevas tecnologías.
interno
Evalúa cambios en liderazgo. La organización considera cambios en
administración y respectivas actitudes y filosofías en el sistema de control
interno.
Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015
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3. Actividades de Control
Tabla 3: Actividades de Control

10. La organización
define y desarrolla
actividades de control
que contribuyen a la
mitigación de los
riesgos
hasta niveles
aceptables
para la consecución de
los objetivos

11. La organización
define y desarrolla
actividades de control
a nivel de entidad
sobre la tecnología
para
apoyar la consecución
de los objetivos

12. La organización
despliega las
actividades de control
a través de políticas

Se integra con la evaluación de riesgos. Las actividades de control ayudan
a asegurar que las respuestas a los riesgos que direccionan y mitigan los
riesgos son llevadas a cabo
Considera factores específicos de la entidad. La administración considera
cómo el ambiente, complejidad, naturaleza y alcance de sus operaciones,
así como las características específicas de la organización, afectan la
selección y desarrollo de las actividades de control
Determina la importancia de los procesos del negocio. La administración
determina la importancia de los procesos del negocio en las actividades de
control
Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control. Las actividades de
control incluyen un rango y una variedad de controles que pueden incluir
un equilibrio de enfoques para mitigar los riesgos teniendo en cuenta
controles manuales y automatizados, y controles preventivos y de
detección
Considera en qué nivel las actividades son aplicadas. La administración
considera las actividades de control en varios niveles de la entidad
Direcciona la segregación de funciones. La administración segrega
funciones incompatibles, y donde dicha segregación no es práctica, la
administración selecciona y desarrolla actividades de control alternativas
Determina la relación entre el uso de la tecnología en los procesos del
negocio y los controles generales de tecnología: La dirección entiende y
determina la dependencia y la vinculación entre los procesos de negocios,
las actividades de control automatizadas y los Controles Generales de
tecnología
Establece actividades de control para la infraestructura tecnológica
relevante: la Dirección selecciona y desarrolla actividades de control
diseñadas e implementadas para ayudar a asegurar la completitud,
precisión y disponibilidad de la tecnología.
Establece las actividades de control para la administración de procesos
relevantes de seguridad: la dirección selecciona y desarrolla actividades de
control diseñadas e implementadas para restringir los derechos de acceso,
con el fin de proteger los activos de la organización de amenazas externas.
Establece actividades de control relevantes para los procesos de
adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología: la dirección
selecciona y desarrolla actividades de control sobre la adquisición,
desarrollo y mantenimiento de la tecnología y su infraestructura
Establece políticas y procedimientos para apoyar el despliegue de las
directivas de la administración: la administración establece actividades de
control que están construidas dentro de los procesos del negocio y las
actividades del día a día de los empleados a través de políticas
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que
establecen las líneas
generales del control
interno y
procedimientos que
llevan dichas políticas

estableciendo lo que se espera y los procedimientos relevantes
especificando acciones
Establece responsabilidad y rendición de cuentas para ejecutar las políticas
y procedimientos: la administración establece la responsabilidad y
rendición de cuentas para las actividades de control con la administración
(u otro personal asignado) de la unidad de negocios o función en el cual
los riesgos relevantes residen
Funciona oportunamente: el personal responsable desarrolla las actividades
de control oportunamente, como es definido en las políticas y
procedimientos.
Toma acciones correctivas: el personal responsable investiga y actúa sobre
temas identificados como resultado de la ejecución de actividades de
control
Trabaja con personal competente: personal competente con la suficiente
autoridad desarrolla actividades de control con diligencia y continúa
atención
Reevalúa políticas y procedimientos: la administración revisa
periódicamente las actividades de control para determinar su continua
relevancia, y las actualiza cuando es necesario
Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015
4. Información y comunicación
Tabla 4: Información y comunicación

Identifica los requerimientos de información: un proceso está en ejecución
para identificar la información requerida y esperada para apoyar el
funcionamiento de los otros componentes del control interno y el
cumplimiento de los objetivos de la entidad
Captura fuentes internas y externas de información: los sistemas de
13. La organización información capturan fuentes internas y externas de información
obtiene o genera y
Procesa datos relevantes dentro de la información: los sistemas de
utiliza información
información procesan datos relevantes y los transforman en información
relevante y de calidad
Mantiene la calidad a través de procesamiento: los sistemas de
para apoyar el
funcionamiento del información producen información que es oportuna, actual, precisa,
completa, accesible, protegida, verificable y retenida. La información es
control interno
revisada para evaluar su relevancia en el soporte de los componentes de
control interno
Considera costos y beneficios: la naturaleza, cantidad y precisión de la
información comunicada están acorde con, y apoyan, el cumplimiento de
los objetivos
14. La organización Comunica la información de control interno: un proceso está en ejecución
comunica la
para comunicar la información requerida para permitir que todo el personal
información
entienda y lleve a cabo sus responsabilidades de control interno

41

Sistema de control interno para el área contable y el área financiera de la empresa Productora Avícola
del Oriente S.A.S. en Colombia

internamente, incluidos
los objetivos y
responsabilidades que
son necesarios para
apoyar el
funcionamiento del
sistema de control
interno

Se comunica con la Junta directiva: existe comunicación entre la
administración y la Junta Directiva; por lo tanto, ambas partes tienen la
información necesaria para cumplir con sus roles con respecto a los
objetivos de la entidad
Proporciona líneas de comunicación separadas: separa canales de
comunicación, como líneas directas de denuncia de irregularidades, las
cuales sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir la
comunicación anónima o confidencial cuando los canales normales son
inoperantes o ineficientes
Selecciona métodos de comunicación relevantes: los métodos de
comunicación consideran tiempo, público y la naturaleza de la información
Se comunica con grupos de interés externos: los procesos están en
funcionamiento para comunicar información relevante y oportuna a grupos
de interés externos, incluyendo accionistas, socios, propietarios,
reguladores, clientes, analistas financieros y demás partes externas
Permite comunicaciones de entrada: canales de comunicación abiertos
permiten los aportes de clientes, consumidores, proveedores, auditores
15. La organización se externos, reguladores, analistas financieros, entre otros, y proporcionan a
la administración y Junta Directiva información relevante.
comunica con los
grupos de interés
Se comunica con la Junta Directiva: la información relevante resultante de
externos sobre los
evaluaciones conducidas por partes externas es comunicada a la Junta
aspectos clave que
Directiva.
afectan al
Proporciona líneas de comunicación separadas: separa canales de
funcionamiento del comunicación, como líneas directas de denuncia de irregularidades, las
control interno
cuales sirven como mecanismos a prueba de fallos para permitir la
comunicación anónima o confidencial cuando los canales normales son
inoperantes o ineficientes
Selecciona métodos de comunicación relevantes: los métodos de
comunicación consideran el tiempo, público, y la naturaleza de la
comunicación y los requerimientos y expectativas legales, regulatorias y
fiduciarias
Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015
5. Actividades de supervisión – monitoreo
Tabla 5: Actividades de Supervisión - Monitoreo

16. La organización
selecciona, desarrolla y
realiza evaluaciones
continuas y/o
independientes
para determinar si los
componentes del
sistema de control
interno están

Considera una combinación de evaluaciones continuas e independientes: la
administración incluye un balance de evaluaciones continuas e
independientes
Considera tasa de cambio: la administración considera la tasa de cambio
en el negocio y los procesos del negocio cuando selecciona y desarrolla
evaluaciones continuas e independientes
Establece un punto de referencia para el entendimiento: el diseño y estado
actual del sistema de control interno son usados para establecer un punto
de referencia para las evaluaciones continuas e independientes
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presentes y en
funcionamiento

Uso de personal capacitado: los evaluadores que desarrollan evaluaciones
continuas e independientes tienen suficiente conocimiento para entender lo
que está siendo evaluado
Se integra con los procesos del negocio: las evaluaciones continuas son
construidas dentro de los procesos del negocio y se ajustan a las
condiciones cambiantes
Ajusta el alcance y la frecuencia: la administración cambia el alcance y la
frecuencia de las evaluaciones independientes dependiendo el riesgo
Evalúa objetivamente: las evaluaciones independientes son desarrolladas
periódicamente para proporcionar una retroalimentación objetiva
17. La organización Evalúa resultados: la Administración o la Junta Directiva, según
evalúa y comunica las corresponda, evalúa los resultados de las evaluaciones continuas e
deficiencias de control independientes
interno de forma
Comunica deficiencias: las deficiencias son comunicadas a las partes
oportuna a las partes responsables para tomar las acciones correctivas y a la Alta Dirección y la
responsables de aplicar Junta Directiva, según corresponda
medidas correctivas,
incluyendo la alta
dirección y el consejo, Supervisa acciones correctivas: la administración monitorea si las
según corresponda
deficiencias son corregidas oportunamente
Fuente: Guía Marco Teórico de Control Interno COSO III, Auditool, 2015
6.2.2 El área contable
Es un departamento que tiene por objetivo proporcionar información real, transparente
y a tiempo, que fuere útil para la toma de decisiones, impulsando la eficiencia y eficacia del
control de las operaciones. Se registran y se controlan las actividades financieras y
operacionales de la empresa por medio de políticas, normas, sistemas y procedimientos
adecuados. Un control de actividades óptimo favorece la inspección de los registros contables,
de la información financiera y de inventarios, lo cual proporciona evidencia de que los
documentos sean reales y justificados. Todo esto se desarrolla teniendo en cuenta la
normatividad vigente en leyes, normas y reglamentos aplicables. (Cinvestav, 2015). (Para
conocer el funcionamiento de esta área de la empresa en estudio ver Pág 68, 8.1.3 Área
contable)
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6.2.3 Área Financiera:
Es un departamento donde se administran todos los bienes económicos de una entidad,
es útil gracias a la toma de decisiones en donde se debe designan los recursos económicos
disponibles (CHC Asesores, 2015), sus actividades están directamente relacionadas con los
flujos de dinero y de capital; este departamento se creó con el objetivo de rentabilizar la
empresa y maximizar las ganancias por medio de las funciones de planificación, manejo,
protección y control de las actividades de tesorería e inversiones, de manera que se custodie el
patrimonio invertido y sus activos (Price Water House Coopers, México, 2015). (Para conocer
el funcionamiento de esta área de la empresa en estudio ver Pág 74, 8.1.4 Área financiera)
6.2.4 Control Interno en el área contable:
“Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo
de la entidad contable pública, (…), se adelanta en las entidades y organismos (…), con el fin
de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de
Contabilidad Pública” (Leal Ramírez, 2014, pág. 7), el Control Interno Contable es utilizado
con el fin de desarrollar en la compañía autocontrol, autorregulación y autogestión, en
consecuencia de ello, se obtiene información confiable, comprensible y relevante; el control
interno contable es elaborado por medio del reconocimiento en las actividades de
identificación, clasificación, registro y ajustes, adicionalmente por medio de la revelación en
las actividades de elaboración de los estados, informes y reportes contables; y finalmente en
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el análisis, en las actividades de interpretación y comunicación de la información. (Leal
Ramírez, 2014)
6.2.5 Control interno en el área financiera:
Permite identificar los problemas o riesgos operacionales a tiempo, es decir antes de
que se materialicen, esta actividad es ejecutada por medio del monitoreo y alerta, con el fin de
disminuir, eliminar o prevenir pérdidas y/o sanciones económicas que podrían acaecer por una
mala ejecución de los procesos o incumplimiento a normas establecidas. (Price Water House
Coopers, México, 2015)
6.2.6 Control interno en el área contable y en el área financiera en la empresa:
Permite determinar la confiabilidad del mismo o en su defecto detectar, prevenir,
corregir errores y comprobar de si es ágil o eficiente, veraz, oportuno, consistente y operante,
para el control interno en éstas dos áreas, se utilizan los Manual de Funciones y
Procedimientos. (Alcandía municipal de Santander, 2015)
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6.3

Marco Geográfico
Este trabajo de grado se desarrolló en Fómeque en el departamento de Cundinamarca.

Éste departamento se encuentra en la parte central de Colombia, conformado por 116
municipios agrupados en 15 provincias; una de ellas es la provincia del oriente, ésta se
encuentra constituida por 12 municipios entre ellos está el municipio de Fómeque, el cual
cuenta con una extensión aproximada de 55.565 hectáreas. Una característica relevante de este
municipio es que la mitad del territorio pertenece al parque Nacional Natural Chingaza.
(ASOCRUN, 2015)
El municipio de Fómeque en Chibcha, quiere decir “Bosque de los Zorros”, éste
tranquilo municipio se encuentra a 56 km de Bogotá que es la capital del departamento y del
país. Su piso termino oscila en temperaturas entre 8°C y 22°C, su territorio cuenta con la
compañía de los ríos La Playa; Chuza, Guatiquía y Rio Negro, por el norte se limita con los
municipios de Choachí, Junín, Guasca y la Calera; por el sur se limita con el departamento del
meta y el municipio de Quetame; por el oriente se limita con los municipios de San Juanito, el
Calvario y Gachalá y finalmente por el occidente por los municipios de Ubaque, Cáqueza y
Choachi. (ASOCRUN, 2015)
“El área de éste municipio (…) cuenta con un sector urbano, un centro poblado y un
sector rural conformado por 32 veredas. El 56.2% de territorio es páramo y el 43.8% se
caracteriza por ser montañoso y con topografía altamente accidentada, donde se realizan
actividades agrícolas de producción de papa, tomate, maíz, alverja, pepino, frijol, plátano, café
y algunos frutales, en su territorio adicionalmente se realizan actividades pecuarias de
producción de ganado bovino de engorde (…), actividades agroindustriales representadas en
avicultura y porcicultura (…)”. (ASOCRUN, 2015)
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El municipio de Fómeque se puede identificar con las siguientes características:
País:

Colombia

Departamento:

Cundinamarca

Provincia:

Oriente

Coordenadas:

04° 33´ 29´´ L′N 73°54′ L.O de Greenwich

Código Dane:

25279

Fundación:

03 / 12 / 1493

Altitud:

1895

msm.

Temperatura:

18 °C

Distancia de Referencia:

56 km. de Bogotá

Población:

12.157 habitantes.

Gentilicio:

Fomequeño

Sitio web:

http:/www.fomequecundinamarca.gov.co
Figura 2: Mapa Municipio de Fómeque

Fuente: Corpoguavio 2012, (ASOCRUN, 2015).
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Figura 4: Territorio del municipio de Fómeque

Figura 3: Escudo Fomequeño

Fómeque está conformado por la Inspección de la Unión, ubicada a 5 kilómetros de la
cabecera municipal y 32
veredas, éstas son: Carrizal, Chinia, Coacha, Coasavistá, Cuéqueta, Cuequetica,
Gramal, Guachavita, Guane, Hatoviejo, La Cananea, La Chorrera, La Huerta, La Margarita,
La Moya, La Pastora, Laderas, Lavadero, Los Cerezos, Mortiñal, Paval, Ponta, Potrerogrande,
Quebrada blanca, Rionegro, Rioblanco, Resguardo, San Lorenzo, Susa, Tablón, Ucuatoque y
el Salitre.
Referente a la economía en el municipio de Fómeque, considerablemente es buena. Su
sector agricultura produce varios productos, algunos de ellos son: tomate bajo techo,
habichuela, pimentón, pepino y café, también se cosecha maíz, papa, cebolla cabezona, frijol,
arveja, verduras, sagú, caña de azúcar, entre otros. Respecto al sector de la ganadería, se
encuentran varias haciendas y fincas ganaderas donde existen semovientes de doble propósito
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(producción de carne y leche); otras actividades económicas que refuerza el sostenimiento de
este municipio son: la floricultura, el turismo sostenible y la elaboración de algunas artesanías
(en fique, cestería, cerámica y madera).
Diferentes a estas actividades mencionadas, se encuentra un ítem que es influyente en la
economía de Fómeque y adicionalmente es el sector económico donde se desarrolló este
trabajo de grado: Sector Avícola, ésta actividad económica ha crecido satisfactoriamente
ocupando un lugar importante a nivel departamental en cuanto a producción de huevo tipo
comercial. Un reporte importante de éste sector, en el municipio de Fómeque fue enunciado
por Fenavi en su revista “Edición 167 –Retos del Sector Avícola en los últimos años”, donde
impregna que Fómeque fue catalogado como “primero en producción más limpia en
Cundinamarca”, por construcciones de unidades de compostación y fosas de disposición de la
mortalidad (gallinas muertas), gracias al proyecto de Corpaguavio y Fenavi –Bogotá. En esta
revista, existe un dato significativo que alimenta la constitución de la empresa Productora
Avícola del Oriente SAS que es la compañía en estudio de este trabajo de grado; ya que uno
de los socios de la empresa y el actual alcalde del municipio son enunciados como
reconocimiento a lo comunicado en la revista de Fenavi. (Federacion nacional de avicultores
de Colombia -Fenavi, 2015, pág. 32)
6.4
6.4.1

Marco legal
Ley 87 del 29 de Novimbre año 1993.

Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, y reglamentada parcialmente por
el Decreto Nacional 1537 de 2001, por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y otras disposiciones. (El Congreso
de Colombia, 1993)
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En su artículo primero, se define el control interno, como “el sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos”, el cuál debe consultar los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos
ambientales para el desarrollo del ejercicio. (El Congreso de Colombia, 1993)

Adicionalmente, indica que el control interno se expresará a través de las políticas
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se
cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación
de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de
manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de
selección, inducción y capacitación de personal.

En su artículo segundo, se establecen los Objetivos del sistema de Control
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los
siguientes objetivos fundamentales: (El Congreso de Colombia, 1993)

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración
ante posibles riesgos que lo afecten;
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b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión institucional;
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos
al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro
de sus objetivos;
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación;
h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su
naturaleza y características.

En su artículo tercero, se establecen las características del Control Interno, las cuales son:
(El Congreso de Colombia, 1993)

a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables,
financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva
entidad y es responsabilidad de la entidad establecer, mantener y perfeccionar
el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza,
estructura y misión de la organización;
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b) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es
responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los
niveles de autoridad establecidos en cada entidad;
c) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de
evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y
proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones
para mejorarlo;
d) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta,
veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos,
administrativos y financieros.

En su Artículo Cuarto, se establecen los elementos para el Sistema de Control Interno
mínimos que deben orientar la aplicación del control interno: (El Congreso de Colombia,
1993)

a. Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas,
así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios;
b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la
ejecución de los procesos;
c. Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los
planes;
d. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad;
e. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los
recursos;
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f. Dirección y administración del personal conforme a un sistema de
méritos y sanciones;
g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del
control interno;
h. Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la
gestión de las entidades;
i. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la
gestión y el control;
j. Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión;
k. Establecimiento de programas de inducción, capacitación y
actualización de directivos y demás personal de la entidad;
l. Simplificación y actualización de normas y procedimientos.

En su artículo quinto, se establece el Campo de aplicación, los cuales son los
organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así
como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos
públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado en las sociedades de economía
mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la
República y en los fondos de origen presupuestal. (El Congreso de Colombia, 1993)

En su artículo sexto, se establece la responsabilidad del control interno. El
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades
públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. (El
Congreso de Colombia, 1993)
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En su artículo noveno, se definió la unidad u oficina de coordinación del control
interno, que es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o
directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás
controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (El Congreso de Colombia, 1993)

En su artículo onceavo, se designó el jefe de la unidad u oficina de coordinación del
Control Interno. El asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces será un
funcionario del libre nombramiento y remoción, designado por el representante legal o
máximo directivo del organismo respectivo, según sea su competencia y de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones propias de cada entidad. (El Congreso de Colombia, 1993)

En su artículo doceavo, se establecen las funciones de los auditores internos, quienes podrán
ser asesores, coordinadores o auditores internos, pero en ningún caso, podrá el asesor,
coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos
administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones; las funciones son:
(El Congreso de Colombia, 1993)

a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control
Interno;
b) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan
responsabilidad de mando;
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c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial,
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario
ejerzan adecuadamente esta función;
d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de
la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;
e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los
ajustes necesarios;
f) Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que
se obtengan los resultados esperados;
g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios;
h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión
institucional;
i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana,
que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad
correspondiente;
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j) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas
y de las fallas en su cumplimiento;
k) Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
l) Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el
carácter de sus funciones.

6.4.2 El Decreto 0302 del 20 de febrero del año 2015
En su artículo primero, expide el Marco Técnico normativo de las Normas de
Aseguramiento de la información (NAI), que contiene: las Normas internacionales de
Auditoria (NlA), las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas
Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para
Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios
Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, conforme se
dispone en el anexo que hace parte integral del presente Decreto. (Presidente de la República;,
2015)
Adicionalmente expone la obligatoriedad de la aplicación de este decreto a:
o Los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del Grupo 1 y
Grupo 2 según los términos establecidos para tales efectos en los decretos 2784
de 2012 y3022 de 2013 y normas posteriores que los modifiquen, adicionen o
sustituyan
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o Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente se
acogieron a emplear al marco técnico normativo de dicho Grupo, les será
aplicable lo dispuesto en el presente artículo.

En el artículo 3ro, expresa que los Revisores Fiscales deberán aplicar las NIA
cumpliendo las responsabilidades expuestas en los artículos 207 numeral 7° y 208 del Código
de Comercio en relación al dictamen de los estados financieros; agregado a esto en el artículo
4to enuncia que el Revisor Fiscal deberá aplicar las ISAE en desarrollo de las
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la
evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de
socios y con la evaluación del control interno. (Presidente de la República, 2015)

En su artículo 6to, manifiesta que los Contadores Públicos deberán aplicar en sus
actuaciones profesionales el Código de Ética en consonancia con el Capitulo Cuarto, Titulo
Primero de la Ley 43 de 1990. (Presidente de la República;, 2015)

En su artículo 7mo, 8vo, manifiesta que los Contadores Públicos que presten servicios
de trabajos de aseguramiento aplicarán en sus actuaciones profesionales las NICC, NIA,
NITR, SAE o NISR. (Presidente de la República;, 2015)

En su artículo 9no, indica que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública resolverá
las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación de este Decreto y su
marco técnico normativo. (Presidente de la República;, 2015)
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En su artículo 10mo, enuncia la aplicación de este decreto, que corresponde a partir del 1°
de enero del año 2016, para aquellos trabajos profesionales que se inicien a partir de esta
fecha, pero se permite de manera voluntaria su aplicación anticipada. (Presidente de la
República;, 2015)
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7

Diseño Metodológico

Para la recolección de la información se hace necesario utilizar diferentes herramientas,
entre las cuales se destacan las encuestas al personal de la empresa, entre ellos los directivos y
funcionarios, entrevistas y los documentos de la compañía; el objetivo es identificar y analizar
los procedimientos que desarrolla el áreas contable y el área financiera para poder llevar a
cabo este trabajo de grado.

En primer lugar se realizó un conocimiento de la empresa en estudio, con el fin de
conocer sus procesos e identificar los riesgos inherentes del área contable y del área
financiera, teniendo en cuenta los procedimientos de la actividad diaria de la compañía; para
desarrollar esta actividad se entrevistaron a 3 personas, el director de ventas, la directora del
área financiera y la directora del área contable. A continuación se presenta la entrevista
realizada.
ENTREVISTA CON FUNDADOR – DIRECTOR DE VENTAS

1. ¿Cuál es la actividad de la compañía?
2. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
3. ¿Me podría contar un poco de la historia de la empresa? ¿Cómo surgió inicialmente el
negocio? ¿Cómo está conformada?
4. ¿Cuántos huevos producían al inicio de la sociedad? ¿Cuántos huevos producen al día
de hoy?
5. ¿Cuántas granjas tienen en producción? ¿Cuántas personas trabajan?
6. A parte de los operarios, ¿Quién más se emplea en esta compañía?
7. ¿Cómo les ha afectado, el tema de la devolución del IVA?
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ENTREVISTA CON DIRECTORA ÁREA FINANCIERA
1. ¿Cómo funciona el área financiera?

2. ¿Qué plazo dan a sus clientes para pago de cartera?

3. ¿Qué plazo dan sus proveedores para pagos?

4. ¿Cuál es el procedimiento para el recaudo de cartera, programación de pagos a
proveedores? ¿Existe proyección de recaudo o análisis de cartera?

ENTREVISTA CON DIRECTORA ÁREA CONTABLE

1. ¿Cómo funciona el área contable?

2. En cuanto a recepción de documentos, ¿Cuál es el procedimiento para la
contabilización de las facturas de compra, facturas de venta, recibos de caja, comprobantes de
egreso, nómina de los empleados, contabilización de consumos de concentrado y bandeja y
mortalidad del ave, liquidación de parafiscales y por último cómo realizan las conciliaciones
bancarias? ¿Existe último procedimiento? ¿Cuál?

3. ¿Cómo se lleva el control de las granjas?

En segundo lugar, se realizó el siguiente cuestionario aplicando la metodología COSO III
a la directora financiera y a la directora contable, según correspondía:
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1. AMBIENTE DE CONTROL
N/A SI
¿Tiene la empresa estándar de conducta?
¿Tiene la empresa control interno?
¿Tiene la empresa supervisión al control interno o a los procedimientos
operativos?
¿Tiene más de 4 profesionales trabajando para su empresa?
¿Define la empresa las responsabilidades a procedimientos?

NO
x
x
x
x

x

¿Define la empresa las responsabilidades a nivel de control interno?

x

2. EVALUACION DE RIESGOS
N/A SI
¿Se tienen definidos lo objetivos claramente que permitan la identificación
y evaluación de riesgos?
¿La empresa identifica los riesgos en todos sus niveles de la entidad y los
gestionan?

NO
x
x

¿La empresa considera la probabilidad de fraude, avaluando los riesgos?

x

¿La empresa identifica y evalúa los cambio que podrían afectar
significativamente el control interno?

x

3. ACTIVIDADES DE CONTROL
N/A SI
¿La empresa define y desarrolla actividades de control que contribuyan a
la mitigación del riesgo?
¿La empresa define y desarrolla actividades de control sobre la
tecnología para la consecución de los objetivos?
¿La empresa tiene actividades de control para los procedimientos y
políticas empresariales?

NO
x
x
x

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
N/A SI
¿La empresa genera o utiliza información de calidad para apoyar el
control interno?
¿La empresa comunica la información internamente para apoya el control
interno?
¿La empresa se comunica con los grupos de interés sobre aspectos que
afecten el control interno?
61

NO
x
x
x

Sistema de control interno para el área contable y el área financiera de la empresa Productora Avícola
del Oriente S.A.S. en Colombia

5 MONITOREO
N/A SI

NO

¿La empresa desarrolla evaluaciones continuas para determinar si los
componentes del control interno están presentes y en funcionamiento?

x

¿La empresa comunica y desarrolla las deficiencias de control interno de
forma oportuna?

x

En tercer lugar, establecí los riesgos inherente por cada área por medio de la herramienta
matriz de riesgos, para ello elaboré las siguientes encuestas:

ENTREVISTA ÁREA CONTABLE - Auxiliares

1. ¿Conoce los registros contables, para la correcta causación contable para una empresa
avícola?

2. ¿Confunde los centros de costo de la empresa?

3. ¿Alguien le audita la facturación de ventas versus la salida del inventario de las
bodegas?

4. ¿Cómo realiza usted el procedimiento para el ingreso de compras, son autorizadas?

5. ¿Alguien le audita las facturas de compra de concentrado y bandeja versus las
remisiones de granja?

6. En la granja, ¿Cómo llevan el control del consumo diario de concentrado?
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ENTREVISTA ÁREA FINANCIERA – Directora Financiera

1. ¿Cómo se recauda el dinero?
2. ¿Cómo se establece los pagos a proveedores?
3. ¿Cómo se establecen los recaudos de cartera?
4. ¿Se realizan acuerdos de garantía con los clientes (Pagarés)?
5. ¿Se realizan conciliaciones de cuentas por pagar frecuentemente? ¿Cada cuánto?
En cuarto lugar, establecí la probabilidad de ocurrencia de las actividades valoradas, por
medio de un estimado de fuentes directas de la empresa de situaciones sucedidas en el pasado:


En el área contable sobre las correcciones de causaciones contables e inventarios
entregados por el contador y el director contable hacia los auxiliares.



En el área financiera por record de recaudos de cartera en efectivo, la rotación de
cartera y de cuentas por pagar.

Y finalmente realicé el diseño de un procedimiento adecuado para el control interno del
área contable y el área financiera que permitió minimizar los riesgos inherentes.

7.1

Tipo de trabajo.
Este trabajo de grado se considera de tipo IAP (Investigación –acción participativa), en

la medida que se acude a técnicas específicas para la recolección de información, como la
observación, las entrevistas y los cuestionarios (Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
2015), con la finalidad de describir el área contable y el área financiera de la compañía en
estudio; de tal forma que permita el desarrollo de este trabajo de grado.
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La IAP, cuanta con cuatro fases, la primera, la observación del participante, donde
investigador se involucra en la realidad que se estudiará; la segunda, la investigación
participativa, donde se diseña la investigación y se eligen métodos; la tercera, la acción
participativa, donde se transmite la información obtenida al resto de la comunidad u
organizaciones y la cuarta, la evaluación, donde se estima la efectividad de la acción. (Vasco,
2016)

7.2

Fuentes primarias y secundarias.
Para el desarrollo de este trabajo de grado se emplearan esencialmente fuentes primarias

como encuestas, entrevistas y los documentos de la compañía; y como fuentes secundarias,
libros, revistas, leyes y decretos.
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Productora Avícola del Oriente S.A.S. en Colombia

8.1

Caracterización de la compañía
La empresa Productora Avícola del Oriente SAS empezó de una sociedad entre dos

personas conocidas en el gremio avícola (Ver pág. 19); comercial y jurídicamente se trabajó a
nombre de uno de los socios como persona natural, en ese momento el negocio funcionaba
con tres personas, los dos socios, uno dedicado a la producción del huevo y el otro dedicado a
la comercialización del producto y una persona para la organización de las cuentas.
Inicialmente decidieron trabajar esta forma, con el fin de evaluar si era factible la sociedad
apreciando las perspectivas esperadas por los dos avicultores.
Para el mes de Agosto en el año 2013, los dos amigos avicultores, tomaron la decisión
de crear una empresa con naturaleza jurídica S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada),
dedicada a la producción de huevo tipo comercial, para consumo humano, como su actividad
principal y otras actividades secundarias relacionadas al sector avícola; ésta estupenda
decisión fue tomada gracias a los resultados obtenidos en el negocio ya mencionado, pero
adicionalmente vieron la necesidad, de que el negocio pactado entre los dos avicultores, no
estuviera a nombre de uno de ellos, la idea final era la asignación de participación en el tema
de aportes de patrimonio según el porcentaje correspondiente. Hubo dos variables relevantes
que soportaron la decisión de crear de empresa, éstas son la generación de empleo y obtención
de utilidades o resultados. A partir de ese momento, la empresa empezó a crecer poco a poco,
y su funcionamiento inicialmente era el mismo, en relación a la producción y
comercialización, teniendo en cuenta la contratación de personal para su funcionamiento.
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La empresa inició con una granja avícola en Fómeque, donde habitaban 19.000 gallinas,
es decir que su producción diaria oscilaban entre 19.000 huevos; el trabajo de los dos
accionistas fue arduo y constante, tanto así, que en 2 años, el crecimiento de la compañía es
significativo, ésta información fácilmente se puede evidenciar en la producción de huevos
diarios que tiene la empresa; al día de hoy septiembre 2015, la producción del producto oscila
entre 150.000 unidades de huevo tipo comercial, quiere decir que en este momento se tienen
150.000 aves de corral (gallinas en galpones para producción de huevo), distribuidas en cinco
(5) granjas avícolas, donde operan más o menos 18 empleados directos y 10 indirectos.
En vista del crecimiento de la compañía, el tiempo del accionista dedicado a la
producción, ya no le alcanzaba para estar al tanto de todas las granjas, por ende se contrató un
veterinario para dar apoyo y control en las instalaciones avícolas; en tema comercial, el
accionista encargado de las ventas, sigue prosperando solo; y finalmente en materia
administrativa y contable se cuenta con el tiempo de 2 a 3 personas, sin tener en cuenta el
contador público que asesora la compañía.
En temas económicos, las empresas del sector avícola se ven significativamente
afectadas en el flujo de caja, por el IVA pagado por la compra de bandeja para huevos y el
concentrado que consume la gallina, éstos son necesarias para la producción del huevo, por lo
tanto, éste IVA pagado a los proveedores es solicitado en el impuesto y se declaran como IVA
a favor susceptible a ser devuelto y/o compensado, puesto que el producto final de esta
empresa es la producción de huevo y éste es un producto excento tal como lo indica el Art 477
del Estatuto tributario.
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En tema tributario, la empresa Productora Avícola del Oriente SAS, es responsable de:
Impuesto de Renta, Retención en la Fuente a título de Renta, Autorretención de Cree,
impuesto al patrimonio y Declaración Bimestral de Iva, es preciso indicar que esta empresa
no es responsable de declaración de ICA por su domicilio principal.
8.1.1 Estructura de propiedad
La participación en acciones de esta compañía está conformada legalmente por 3
accionistas, el primero de ellos, cuenta con el 50% de participación; el segundo accionista y
tercer accionista cuentan con el 25% de participación cada uno, para conformar finalmente un
100% de las acciones de la compañía. Es preciso indicar dos personas conocidas en el gremio
avícola fundaron la compañía, sin embargo se evidencia que legalmente son tres accionistas;
la justificación de esto, corresponde a que uno de los fundadores, nombró a dos de sus hijos
como accionistas.
A continuación se presenta un diagrama que permite evidenciar claramente la
información descrita anteriormente:
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Figura 5: Acciones
Fundador 1

PRODUCTORA
AVÍCOLA DEL
ORIENTE SAS

50% Participación

Fundador 2
50% Participación

Accionista Hijo 1
25%
Accionista Hijo 2
25%

8.1.2 Estructura de la administración
La compañía está representada legalmente por uno de los hijos que es Accionista; la
empresa está conformada por cinco (5) áreas, las cuales son: área financiera, área contable,
área de recurso humano, área de producción y área de ventas, como se muestra a continuación
en el organigrama:
Figura 6: Estructura Administrativa

Las decisiones financieras y de organización en la compañía son tomadas
conjuntamente por los dos fundadores y los dos hijos accionistas. Adicionalmente la empresa
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en estudio, no cuenta con reglamento interno de trabajo y tampoco tiene definidas las
responsabilidades de cada empleado en los contratos de trabajo, es decir que las
responsabilidades asignadas a cada persona han sido designadas verbalmente, bajo la
dirección del jefe directo de cada una de ellas.
8.1.3 Área contable
El trabajo realizado en el área contable es procesado en diferentes lugares en Fómeque y
en Bogotá:


En Fómeque Cundinamarca se registran las facturas de compra, correspondientes a la
adquisición de costos y gastos en que incurre la empresa para su funcionamiento; se
registran las facturas de venta, y adicionalmente se controlan las granjas en tema de
producción, consumos y costos.
A continuación se describe cada operación realizada en Fómeque, según la
información obtenida en la compañía:
Tabla 6: Descripción Área Contable en Fómeque

Proceso

Responsable

Recepción de

Procedimiento

Último

Documentos

Operativo

procedimiento

La factura de compra 1. Se define de que
Contabiliz

Auxiliar

o las cuentas de

centro de costo es

El contador, revisa

ación de

Contable

cobro que son

la factura de

cada

Facturas

concepto de costos,

compra o cuenta de

contabilización de

de

gastos, compra de

cobro.

la factura teniendo

Compra

activos o de
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inventarios, la

2. Se contabiliza la

costo, gasto,

mayoría de veces

factura de compra

compra de

está autorizada por el o cuenta de cobro

inventarios o de

Jefe de Producción o

en el Sistema

activos de la

por la veterinaria.

Contable World

empresa, con su

Office, por centro

respectivo centro

de costo.

de costo e
impuesto.

1. Se elabora la
Contabiliz

Asistente de

Se recibe el pedido

factura de venta

No hay actividades

ación de

control en

del vendedor.

indicada por el

de revisión.

Facturas

granjas

vendedor en el

de Ventas

sistema contable
World Office.
2. Se le asigna
centro de costo y
bodega a cada ítem
de inventario
vendido.
Se llama por celular

Control de

Asistente de

a cada granja, con el

En un archivo en

-No hay

Granjas

control en

fin de solicitar

Excel por cada

actividades de

granjas

producción,

granja, se registra

revisión.
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consumo de

esta información

-Se realiza un

concentrado, y

que va separa por

reporte al contador

mortalidad de cada

la edad de la

para la generación

galpón,

gallina.

de información

adicionalmente se

financiera y

debe reportar las

contable por cada

entradas de bandeja,

centro de costos

de concentrado y la

(granja).

clasificación de la
producción total.
Contabiliz

El contador recibe el

Contabilización de

No existe segunda

reporte realizado por

consumo de

revisión, porque

consumos

el asistente de

concentrado, de

esta tarea es

de

control en granjas

bandeja y

desarrollada por el

concentrad

por estos conceptos

amortización de la

contador.

ación de

Contador

o, bandeja

gallina

y
mortalidad
del ave.
Contabiliz

Asistente de

Se recibe la factura

1. Se define a que

ación de

control en

de compra de

centro de costo

concentrado y se

pertenece y en un

facturas de granjas
compra de

cuadro de Excel se
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concentrad

revisa con la

relacionan las

o

remisión de granja

entradas y se
cruzan.



En Bogotá funciona una oficina administrativa, donde se registran los pagos
correspondientes a las compras de la empresa, quien se encarga de verificar que los
pagos realizados tengan causalidad de la operación; se generan los recibos de caja de
las facturas de venta pagadas, se realiza las conciliaciones bancarias, las nóminas
quincenales de los empleados, y finalmente se elabora la liquidación de parafiscales.
Tabla 7: Descripción Área Contable en Bogotá

Documento

Responsable

Recepción de

Procedimiento

Documentos

Operativo

Último procedimiento

Contabiliza

Asistente

Se recibe el

Se contabiliza el

Se realiza cierre de caja

ción de

financiero y

recibo de caja

recibo de caja

diario con el archivo

Recibos de

contable

provisional

según las facturas

auxiliar de caja de

realizado por la

de venta

tesorería.

persona

relacionadas en el

encargada del

recibo provisional

recaudo.

de caja.

Caja

Contabiliza

Asistente

Se recibe el

-Se contabiliza el

-Se realiza cierre de

ción de

financiero y

soporte de pago

pago realizado al

caja diario con el

Comproban

contable

tercero
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tes de

entregado por

correspondiente,

auxiliar de caja de

Egreso

tesorería.

teniendo en cuenta

tesorería.

el concepto del

-Se revisa que cada

pago y el estado de

comprobante de egreso

cuenta.

este completo, es decir
que este físicamente el
egreso contabilizado, la
factura original y
soporte del pago
correspondiente.

Conciliacio

Asistente

Se recibe el

Se revisa los

Se realiza la

nes

financiero y

movimiento

movimientos

conciliación bancaria

Bancarias

contable

bancario

bancarios versus el

para cada banco,

mensualmente

libro auxiliar

teniendo en cuentas las

contable de cada

partidas conciliatorias

banco.
Las

Asistente

Se reciben las

Se realiza la

Se entrega la nómina

nóminas de

financiero y

novedades de

nómina quincenal

realizada a tesorería

los

contable

nómina,

según las

para su respetivo pago.

realizadas por el

novedades

asistente de

recibidas.

empleados

recurso humano y
autorizado por
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uno de los
accionistas.
Liquidación

Asistente

Se reciben las 2

Se revisan las

En un archivo de Excel

de

financiero y

nóminas del mes

novedades de cada

se realiza la liquidación

parafiscales

contable

que fueron

empleados y se

para compararla con el

liquidadas

liquidan los

que se genera la planilla

parafiscales

para el pago.
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8.1.4 Área financiera
El área financiera funciona en Bogotá, donde se establecen los compromisos de pagos a
terceros y los cobros correspondientes a cartera de clientes. Financieramente, la empresa
depende del recaudo de las ventas de los productos vendidos, es decir los huevos producidos y
otros productos secundarios como la venta de las gallinas y demás relacionados al sector. Por
lo general estas ventas son de contado o a crédito de 8 días y 15 días, según la negoción con
los clientes; de acuerdo a estos recaudos de cartera se realiza la programación de los pagos a
proveedores y otros terceros según el flujo de caja pronosticado.
Sin embargo cuando la empresa crece, se debe hacer una inversión de dinero, donde
durante unas semanas solo se reflejara costo sin recibir ningún ingreso por esa inversión; por
ello se recurre a créditos con terceros o con bancos, para obtener un musculo financiero y así
poder cubrir las obligaciones y compromisos que se tenían con algún proveedor o tercero.
Generalmente los pagos de farmacéuticos son a 60 y 90 días, para el levante de polla es de 60,
90, 120 y hasta 150 días, las cubetas su negociación es a 30 días, el concentrado o también
llamado alimento balanceado es a 30 días y finalmente el transporte es también a 30 días.
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Tabla 8: Descripción Área Financiera
Proceso

Responsable

Actividad

Procedimiento

Último

Operativo

procedimiento

Recaudo

Vendedor,

Se realiza el recaudo

Se realiza el

Verificación del

de cartera

transportador

del clientes por los

recibo de caja

estado de cuenta

del pedido y

diferentes medios

provisional por la

del cliente cada

analista de

autorizados

persona encargada

8 o 15 días por

cartera

-Consignación o

o quien recibió el

el Jefe de

transferencia bancaria

pago, el dinero es

Ventas.

-Recaudo en efectivo

entregado a

-Consignación a un

tesorería y se

proveedor autorizado,

registra en

por parte de un

contabilidad para

cliente.

ser abonado a la
cuenta del cliente.

Programac Tesorería

De acuerdo a los

Se da

No existe

ión de

vencimientos

cumplimiento al

programación de

pagos a

establecidos por los

pago según lo

pagos, su

proveedor

proveedores se realiza acordado con el

programación se

es

proyección del pago,

proveedor por los

realiza cuando el

según el dinero

diferentes medios

proveedor cobra.

recaudado.

autorizados
(Cheque,
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consignación a
cuenta corriente o
de ahorros y
efectivo)
Análisis

Tesorería –

Revisión de estados

Envió de factura

No existe

de cartera

analista de

de cuenta y

de venta firmada

programación de

de clientes

cartera

vencimientos de

por el cliente para

cobros, el cobro

cartera del cliente

el respectivo pago

se realiza según

proyecció

según la

la negociación

n de

negociación del

realizada con el

recaudo

pago del vendedor

vendedor y el

y el cliente.

cliente.

y
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8.2

Matriz de riesgos

8.2.1 Matriz de riesgo para el Área contable
Según el reconocimiento realizado en el área contable, junto con el personal de
la compañía, se estableció que cuentan con las siguientes deficiencias, que conllevan a
los riesgos enunciados a continuación:
Tabla 9: Matriz de Riesgo Área Contable
N°

RIESGO

HALLAZGO

Falta de conocimiento de las
auxiliares, de capacitación por
Registros contables mal causados. Ver parte de la empresa para el
1
NIC 41 (Activos Biológicos)
sector avícola y de establecer
un procedimiento adecuado,
para su correcto registro.
En los informes financieros y de decisión
Digitación errada de los
se valué una granja para conocer su
2
centro de costos y bodegas
rendimiento y esta información sea
en las facturas de venta.
errada.
Pérdida de inventarios por descuido de Falta de supervisión en
3
facturación de ventas.
facturación de ventas.

PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO
DE OCURRENCIA

60%

MEDIO

70%

80%

ALTO

Por falta de un control de compras y
gastos, se puede llegar a contabilizar
No existe un registro de
4 facturas de compra doble, de periodos
compras y gastos.
anteriores o no correspondiente a la
empresa pero si facturadas.

70%

ALTO

No se lleva un procedimiento estricto
para el cruce de información de la
remisión de concentrado entregada a la
granja y la factura entregada por el
proveedor, se tiene el riesgo de que el
proveedor elabore facturas de compra
5
que no correspondan a la compañía,
que facture erradamente los kilos o
bultos entregados a la granja o que la
persona de control de granjas no tenga
presente alguna entrada de concentrado
y pierda el control del mismo.

70%

ALTO

El control que se realiza en el
ingreso de facturas de compra
correspondiente al
concentrado para gallinas que
debe ser verificado con cada
granja no es eficiente, y
genera incertidumbre.
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El procedimiento de control de
concentrado es ineficaz, por razón, que
se está llevando el registro de compras
y consumos reportados por el granjero
pero no existe un pesaje impreso del
concentrado que diariamente el granjero
distribuye para cada galpón. El riesgo es
la pérdida de concentrado por concepto
de robo del mismo y sea camuflado en
los reportes de consumo.

El control de inventario de
concentrado para gallinas, no
es eficiente, porque no cuenta
con un adecuado
procedimiento de revisión.

80%

ALTO

Figura 7: Probabilidad Ocurrencia -Matriz de Riesgo Área Contable
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

18,75%

21,88%

12,50%
21,88%
25,00%

Manejo de los códigos contables por parte del personal auxiliar de contabilidad
Digitación errada de los centro de costos y bodegas en las facturas de venta
Falta de supervisión en facturación
No existe un registro de compras y gastos.
El control que se realiza en el ingreso de facturas de compra correspondiente al
concentrado para gallinas que debe ser verificado con cada granja no es eficiente, y
genera incertidumbre.

8.2.2

Área financiera

Según el reconocimiento realizado en el área financiera, junto con el personal de la
compañía, se estableció que cuentan con las siguientes deficiencias, que conllevan a
los riesgos enunciados a continuación:
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Tabla 10: Matriz de Riesgo Área Financiera
N°

RIESGO

Pérdida del dinero recaudado por un
atraco al vehículo, al vendedor o el
1 transportador, un robo por tercero
autorizado, o un cobro de cartera no
reportado a tesorería.
Al no existir una programación de pagos,
la persona de tesorería no se da cuenta
cuando vencen las facturas de los
proveedores, quiere decir que
probablemente las facturas se venzan y el
2
proveedor no permita despacho de
compras hasta no realizar pago.
Adicionalmente se pueden acumular
varios pagos a proveedores en un mismo
tiempo establecido.

HALLAZGO
Cobro de dinero en
efectivo en el recaudo
de cartera

60%

MEDIO

Programación de
pagos a proveedores
y terceros

80%

ALTO

80%

ALTO

Relaciones crediticias
con los clientes.

20%

BAJO

Conciliaciones de
cartera con los
proveedores

30%

ALTO

Al no existir una proyección de recaudos,
la persona de tesorería no puede
Proyección de
3 establecer que pagos puede realizar y
recaudo de cartera
puede llegar a perder descuentos con un
proveedor por pronto pago.
El realizar un acuerdo de garantía y
pagaré realizado con los clientes, puede
4 llegar a carteras de difícil cobro, las
cuales serán una pérdida de dinero a
futuro para la compañía
No existe conciliación de cartera con
todos los proveedores, el riesgo de este
ítem, es realizar pagos dobles a facturas
5 no adeudas, tener información financiera
errada, que no permita establecer
confiabilidad en la información financiera
y contable.

PROBABILIDAD NIVEL DE
DE OCURRENCIA RIESGO
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Figura 8: Probabilidad de Ocurrencia -Matriz de Riesgo Área Financiera

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

15,79%
42,11%

42,11%

Cobro de dinero en efectivo en el recaudo de cartera
Programación de pagos a proveedores
Proyección de recaudo
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Que el director de contabilidad se
confíe del procedimiento y algún
auxiliar encuentre la deficiciencia
de procedimiento y se aproveche
del mismo para beneficio propio.

El director de contabilidad solicitará todos los días Que el director de contabilidad se
a los auxiliares de granja el soporte de ingreso al confíe del procedimiento y que
software de las producciones y un informe auxiliar algún auxiliar de granja modifique
las producciones evitando el
de las producciones de huevo por granja,
reporte de inventarios
verificando detalladamente la información.

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

5. Se verifca que todas las compras registradas en la planilla,
tengan su factura o cuenta de cobro correspondiente.

4. Se procede a registrar la factura o cuenta de cobro verificando
la información registrada en la planilla de costos y gastos.

ACTIVIDADES
DE SUPERVISIÓN
- MONITOREO

La organización debe contar con El Auditor interno o
sistemas de información eficientes
externo deberá
que permita al auxiliar identificar supervisar el Sistema
fácilmente el manejo de los codigos de Control Interno
contables
cada 4 meses, y
generar un informe
dirigido a la Junta
Directiva y a los
directivos de la
El director de contabilidad tendrá que La organización debe contar con
empresa,
pedir semanalmente un informe al sistema de control de granjas de fácil evidenciando la
comprension para que los auxiliares
veterinario validando las
evaluación de
digiten la información correctamente. Sistema de Control
producciones por granja.
Interno
implementado e
identificando los
El director de contabilidad tendrá un
hallazgos
La organización debe contar con
mínimo de auxilares según se
sistema de facturación idóneo para encontrados, con el
considere, con el fin de rotar el
fin de mitigar el
que los auxiliares digiten la
personal de control de granjas y de
riesgo a tiempo.
información correctamente.
facturación cada 3 meses.

La Junta Directiva debe solicitar un
informe cada 3 meses, que será
entregado por el director de
contabilidad, indicando los
procedimientos realizados, la
efiiciencia del procedimiento y el
desempeño por cada auxiliar.

ACTIVIDADES DE CONTROL

La organización debe contar con
El personal de autorización de
Que el auxiliar de compras reporte compras no debe firmar la planilla de sistema de control de gastos y de
2. Se deber registrar los datos suministrados por el tercero
El director de contabilidad deberá solicitar la
facturación de compra dinámico,
correspondan
no
que
gastos
o
costos
semana
la
de
gastos
y
compras
planilla de registro de compras y gastos
Registro de compras y autorizado en la planilla, adicionalmente debe incluir el nombre de
anterior con los soportes originales al periodo de la planilla semanal. De limitado y de fácil comprension con
la persona que realizó la negociación de la compra o servicio Y
debidamente diligenciada y sin ningún faltante cada
gastos.
el fin de que los auxiliares digiten la
lo contrario se debe verificar
y el director de contabilidad no los
HACERLA FIRMAR.
semana
información correctamente y no
detalladamente y validar con el
evidencie.
3. Antes de ingresar cualquier factura de compra o cuenta de
alteren la información.
director de contabilidad.
cobro, se debe verificar si existe el costo o gasto en la planilla de
costos y gastos.

1. En el momento de incurrir en algun costo o gasto, la persona
autorizada debe informar al auxiliar de compras, la fecha, el centro
de costo, el lugar de la compra, el proveedor, el concepto de la
compra, la cantidad, el número de la remisión, factura o
documento entregado y el valor negociado de la compra o
servicio, la fecha de vencimiento o plazo de pago acordado .

EVALUCIÓN DE RIESGOS

El director de contabilidad, establecerá un manual
de procedimientos contables acorde a la empresa,
Que el director de contabilidad se
con el fin de que los auxiliares nuevos y antiguos
confíe del procedimiento y no
tomen inducción sobre este manual.
realice la evaluación de la prueba
Adicionalemnte el director del contabilidad
contable. O viendo que el
realizará pruebas de conocimiento a los auxiliares
procedimiento no es efectivo no
cada 3 meses o cuando lo considere pertinente y
ataque el riesgo a tiempo.
así podeer establecer la eficiencia del
procedimiento.

El director de contabilidad solicitará todos los días
a los auxiliares el cierre de inventario en el sistema
por bodega incluyento la asignación del centro de
2. Revisar las bodegas y centro de costos de las facturas de venta
costo y un informe auxiliar de las salidas del
Facturación de ventas
según el cargue diario (cargar el camión para entrega de pedidos).
producto, verificando que todas las salidas de
invnetario esten debidamente facturadas y
3. Revisar que todas las salidas de granja esten justificadas.
autorizadas por el vendedor.
4. Realizar consolidado de inventarios.

Digitación de los
centro de costos y
bodegas en las
facturas de venta.

auxiliares de compras del manejo de códigos contables para la
empresa avícola proudctora de huevo.
1. Comunicarse con el auxiliar de cada granja, para indicar la
clasificación diaria por tipo de huevo
2. Ingresar la producción diaria de cada granja discriminado por
tipo de huevo al Software contable.
3. Elaborar la factura de venta en el Software Contable, asignando
4. Verificar el saldo de cada producto en el Sistema Contable
versus el saldo fisico en bodega.
1. Revisar el ingreso correcto de las producciones diarias por tipo
de huevo de cada Granja al Software Contable.

1. Capacitación por parte del director de Contabilidad a los
Manejo de los
auxiliares contables nuevos y antiguos, del manejo del Software
registros contables por
Contable manejado en la empresa.
parte del personal
auxiliar de
contabilidad
2. Capacitación por parte del director de Contabilidad a los

ENTORNO DE CONTROL

8.3.1

PROCEDIMIENTOS

8.3

ACTIVIDAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA PRODUCTORA AVICOLA DEL ORIENTE SAS
CONTABILIDAD
ÁREA:
PRODUCTORA AVICOLA DEL ORIENTE SAS
EMPRESA:
000 000 000 -0
NIT:
xxxx de 201x
MES:
xxxxxxxxxxxx
RESPONSABLE:
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Formulación del Sistema de Control interno
Formulación del Sistema de Control interno Área Contable
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8.3.2 Formulación del Sistema de Control interno Área Financiera
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8.4

Diseño del Control interno bajo COSO III

8.4.1 Control interno área contable:
8.4.1.1 Objetivos


Prevenir y mitigar errores operacionales que conllevan a pérdidas económicas de la
compañía.



Establecer procedimientos eficaces y eficientes para las operaciones diarias de la
compañía.



Proporcionar en cualquier momento, información contable de un grado de seguridad
razonable, pertinente y confiable.
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8.4.1.2 Diseño del Sistema de Control Interno Área Contable
Diseñé este control interno, de acuerdo a la necesidad de la empresa en estudio y es de
autoría propia.
8.4.1.2.1 Planilla mensual de control de costos y gastos
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8.4.1.2.2 Planilla de consumo de concentrado por galpón
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8.4.1.2.3

|Planilla de control y proyección de concentrado por silos en granjas.
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8.4.1.2.4

Planilla mensual de auditoria en facturas de compra de concentrado versus
entradas de granja.
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8.4.1.2.5 Planilla de control de producciones y saldos de huevo por granja; y control de
compras, consumos y saldos de bandeja para huevos.
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8.4.1.2.6 Planilla mensual de auditoria en facturas de compra de bandeja vs entradas de
granja.
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8.4.2 Control interno área financiera.
8.4.2.1 Objetivos:


Mitigar los riesgos identificados en el área financiera a un nivel de ocurrencia mínima.



Rentabilizar la empresa y maximizar las ganancias, por medio de las proyecciones de
recaudos de cartera y programación de pagos a proveedores.



Desarrollar eficientemente las actividades de custodia, control, manejo, inversión y
desembolso de títulos valores, efectivo y documentos negociables que administra la
empresa.
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8.4.2.2 Diseño del Sistema de Control Interno Área Financiera
8.4.2.2.1 Planilla semanal de proyección de recaudo de cartera
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8.4.2.2.2 Planilla semanal de proyección de pagos a proveedores y terceros.

96

Sistema de control interno para el área contable y el área financiera de la empresa Productora Avícola
del Oriente S.A.S. en Colombia

9

Conclusiones

En el desarrollo de este trabajo de grado, es posible concluir que el diseño del sistema de control
interno en el área contable y en el área financiera realizado en la empresa Productora Avícola del
Oriente SAS, es necesario; puesto que cuenta con riesgos inherentes significativos que pueden estar
afectando su patrimonio. Es preciso indicar que estas pérdidas económicas se presentan por falta de un
efectivo control interno y se ven reflejadas al final del ejercicio en un globo de operaciones. En el caso
de que los dueños generaran un balance de la empresa, muy seguramente deberían obtener “mayor
utilidad” según cálculos realizados por ellos; pero sin control interno no se puede evidenciar qué
sucedió con el desarrollo de las actividades, esto se simplifica en una sencilla frase ¿Dónde está el
dinero?, este interrogante muy difícilmente tendrá respuesta, puesto que sin control de los
procedimientos, la información siempre generará incertidumbre y no será certera.
Cumpliendo con el resultado, este Sistema de Control Interno en el área contable permite
disminuir el riesgo en un muy alto porcentaje tanto en control de inventarios como en facturación de
proveedores, es decir en las compras generales de inventarios, costos y gastos; y para en el Sistema de
Control Interno en el área financiera se puede revisar la financiación semanal por medio de la
proyección de recaudos y pagos a terceros y proveedores con el fin de establecer un flujo de caja
adecuado, teniendo control sobre la cartera de clientes y las cuentas por pagar de proveedores y
terceros, con el fin de dar cumplimientos a los compromisos establecidos, generado confiabilidad
comercial.
La implementación del Sistema de Control Interno establecido para el área contable y el área
financiera, permite generar certeza, confiabilidad y razonabilidad en la información financiera,
evidenciando la realidad económica de la empresa; para llegar a este objetivo se requiere que el
sistema de control interno sea efectivo y eficaz en los procedimientos de las operaciones de le
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empresa; estos procedimientos se deben evaluar y verificar con el fin de velar que el sistema de control
interno cumpla con su objetivo y así pueda asegurar el éxito de los objetivos y metas de la empresa.
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10

Recomendaciones

Se recomienda que Productora Avícola del Oriente SAS, materialice los riesgos inherentes
identificados; con el objetivo de que realicen un análisis, donde se observará que: este sistema de
control interno es indispensable para fortalecer y velar por los activos y patrimonio de la empresa.
Se recomienda la implementación de este trabajo de grado, invirtiendo en personal idóneo para
evaluar y dirigir el sistema de control interno diseñado con el fin de que este control interno sea
efectivo y cumpla con los objetivos propuestos.
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