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RESUMEN 

Esta investigación desarrolla una propuesta de diseño de un sistema de Control 

Interno en  la empresa, denominada BODEGA CASA GRANDE, que se encuentra 

vigente en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali - Colombia,  el objetivo  es 

analizar y evaluar los procedimientos contables y administrativos dentro del área de 

tesorería, e implementar  parámetros de eficiencia y eficacia. 

Cabe resaltar que el Control Interno brinda seguridad para el cumplimiento de los 

objetivos, propuestos por la dirección, desarrollando una adecuada aplicación de 

procesos para el área de tesorería, lo cual permite determinar medidas preventivas, 

que evitan el riesgo para la entidad. 

El método de estudio que se utiliza para esta investigación es el método de análisis, 

con el cual se logra presentar una propuesta de diseño de manual de funciones para 

el área de tesorería, un manual de valores éticos para la misma y un plan de 

mejoramiento de los procedimientos contables y administrativos. 

Finalmente se hace entrega de  las recomendaciones identificadas durante el 

desarrollo y finalización  de la  investigación dentro de las cuales se encuentra el 

actualizar un software contable para tener confiabilidad en las operaciones 

realizadas por la empresa, la sistematización del inventario que permita determinar 

las cantidades exactas y necesarias para la producción. 

Palabras Claves: Diseño de Control interno, área de tesorería, procesos 

administrativos y contables, Informe COSO, matriz DOFA, matriz PCI, matriz POAM, 

Plan de Mejoramiento, Manual de funciones, Manual de valores. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research develops a design proposal of an internal control system in the state, 

called BODEGA CASA GRANDE, which is in force in the market of the city of 

Santiago de Cali - Colombia, the goal is to analyze and evaluate the accounting and 

administrative procedures within the treasury area, and implement parameters of 

efficiency and effectiveness. 

What is expected of internal control is to provide security for the fulfillment of the 

objectives proposed by management, developing proper implementation of 

processes for treasury area, which allows to determine preventive measures to avoid 

the risk for the entity. 

The study method used for this research is the method of analysis, which is achieved 

submit a design proposal manual functions for the treasury area, a manual of ethical 

values thereof and an improvement plan accounting and administrative procedures. 

Finally delivery of the recommendations identified during the development and 

completion of the investigation within which is the update accounting software for 

reliability in operations conducted by the company, the systematization of inventory 

to determine the exact and necessary amounts are made for production. 

Keywords: Design of internal control, treasury area, administrative and accounting 

processes, COSO Report, DOFA matrix, PCI Stamper, POAM, Improvement Plan, 

Function Manual, Manual values 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas en la actualidad tienen la necesidad de revisar sus procesos 

administrativos, con el fin de mejorar cada una de sus operaciones para obtener los 

resultados idóneos, de esta manera aplicar la existencia de alternativas que 

permiten un desarrollo más eficaz y eficiente, un control interno sistemático, 

verificable y predecible en sus resultados. 

El departamento de tesorería es un área importante, debido a que permite verificar 

el movimiento de las entradas y salidas de dineros ocasionadas por la actividad 

económica de la empresa, se supervisa el efectivo en caja, las negociaciones con 

proveedores y el oportuno manejo de líneas de financiamiento crediticio. 

Esta investigación desarrolla como propuesta, un diseño de sistema de control 

interno en la empresa, denominada BODEGA CASA GRANDE, que   se encuentra 

vigente en el mercado, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del control 

interno es salvaguardar los activos de una empresa.  

Se implementan parámetros de eficiencia y eficacia para poder formular una 

propuesta de diseño de sistema de control interno dentro del área de tesorería. 

Cabe resaltar que el Control Interno brinda seguridad para lograr el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por la dirección, desarrollando una adecuada aplicación 

de procesos el cual permite determinar medidas preventivas, que evitan el riesgo 

para la empresa. 

El objetivo de esta investigación es analizar el sistema de control interno, para así 

buscar mecanismos de mejora continua en los procesos que tiene el área, de esta 

manera proponer un adecuado sistema de control interno. 

Finalmente se darán unas recomendaciones que permiten tener un sistema de 

control interno adecuado para el área de tesorería, y poder mantener la confiablidad 

de sus operaciones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN O DEL 

PROYECTO 

EL control interno es un método que permite llevar la eficacia y eficiencia en los 

procesos  administrativos, especialmente en el área de tesorería, para proteger la 

confiabilidad de las operaciones, así evitar el despilfarro de efectivo, el fraude y las 

falencias administrativas y contables en la empresa BODEGA CASA GRANDE, 

teniendo en cuenta que esta entidad, nunca ha realizado procesos de control interno 

en sus operaciones,  se  busca evaluar, ajustar y mejorar   estos  procesos  

administrativos y contables. 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE TESORERIA 

EN LA EMPRESA BODEGA CASA GRANDE. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación a desarrollar será Gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema 

Se encontraron falencias administrativas en la empresa BODEGA CASA GRANDE, 

derivadas de la ausencia de controles, en especial en los procesos desarrollados 

en el área de Tesorería, lo que podría derivar en situaciones de riesgo de carácter 

financiero y operativo para la empresa, por lo cual se propone el diseño de un 

sistema de control interno para el área de Tesorería, que permita mejorar y 

fortalecer los procesos existentes, así como hacer seguimiento a las medidas de 

control a implementar. 
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Las situaciones encontradas en la empresa, y por las cuales se plantea la propuesta 

mencionada, son las siguientes: 

 Dificultades en los procesos administrativos y contables   

 No se cuenta con una estructura de procesos para el área de Tesorería 

 No existe un sistema de control de inventarios  

 No hay control de las cantidades producidas en el mes 

 Pagos soportados con documentos diferentes a los reglamentados por la 

normatividad tributaria 

 Retrasos en los pagos a proveedores 

 Formulación de la pregunta problema  

¿Cómo sería la propuesta de diseño de control interno en el área de tesorería en la 

empresa Bodega Casa Grande? 

 Sistematización del problema 

 ¿Se tiene conocimiento de los conceptos, aplicaciones y beneficios de la 

existencia de un sistema de control interno?  

 ¿Cuál es el diagnóstico del área de Tesorería de la empresa BODEGA CASA 

GRANDE en cuanto a los procesos y actividades que allí se llevan a cabo?  

 ¿Existen planes de mejoramiento de los procesos orientados al control de las 

actividades desarrolladas en el área de tesorería en la empresa BODEGA CASA 

GRANDE? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de diseño de control interno para el área de tesorería en la 

empresa BODEGA CASA GRANDE, que permita mejorar los procesos y hacer 

seguimiento a las medidas de control implementadas. 

 Objetivos específicos 

 Establecer un marco de contextualización y referencia con relación a los 

conceptos de control interno. 

 Elaborar un diagnóstico del funcionamiento del área de Tesorería y de los 

procesos allí desarrollados. 

 Elaborar plan de mejoramiento con las estrategias a implementar para 

resolver los problemas identificados en Tesorería, y que contribuyan al diseño del 

sistema de control interno. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la  investigación parte de  la necesidad de mantener una eficiencia 

continua  en los procesos contables dentro de la empresa, BODEGA CASA 

GRANDE,  esto permite enfocarse en el área de tesorería, de esta manera se evalúa 

cuáles son los procedimientos implementados, para el desarrollo económico de la 

entidad,   identificar las falencias o riesgos que puedan  afectar los recursos 

financieros,   y proponer un diseño de sistema de Control interno que permita 

verificar y  lograr la confiabilidad de los resultados económicos.  

La empresa BODEGA CASA GRANDE debe empezar a desarrollar un  adecuado 

sistema de control que evidencie el despilfarro de efectivo, el fraude y las falencias 

administrativas y contables en la empresa. 
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Se busca desarrollar un diagnóstico que permita identificar los procesos de control 

interno para el área de tesorería, mediante una entrevista, esto genera una 

propuesta de mejora, que potencie el control interno para el área de tesorería y que   

la empresa pueda garantizar de cierta forma la confiablidad en sus operaciones. 

Algunas otras monografías realizadas en años anteriores y en otras universidades 

han planteado manuales de diseño de control interno. 

De acuerdo a la tesis Buitrago  (2014) sobre el  diseño de un manual de control 

interno en el área de tesorería en la compañía Dumasa S.A.S, se proponen 

herramientas de control interno que le aseguren efectividad en el manejo de sus 

recursos específicamente en el área de tesorería y que la empresa pueda contar y 

proporcionar con información fidedigna y ordenada sobre el manejo del disponible 

y en caso de solicitud de la información de entidades gubernamentales como DIAN 

, suminístralas sin inconvenientes.  

Valencia (2013) desarrolló un proyecto denominado “Propuesta de implementación 

del sistema de control interno como instrumento de mejoramiento de la empresa 

Ciudad Rural, Corporación Ecológica y Cultual”  en la cual se alcanzan logros a nivel 

del talento humano como: Mejorar el dominio personal, incrementar el aprendizaje 

individual y en equipo, contar con personas más conscientes del trabajo que 

desempeñan y en el ámbito contable Fortalecer el sistema de Control Interno, lograr 

los objetivos propuestos y convertir su talento humano en un posible factor de 

ventaja competitiva sostenible.  

 



17 
 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

  Marco teórico 

La necesidad de control interno dentro de una empresa, determina en proporción 

directa de su crecimiento, por lo que es necesario mejorar los procesos de 

planificación y control que son aplicados dentro de las áreas de una empresa, sin 

embargo en la actualidad existen muchos riesgos que pueden hacer que una 

compañía llegue a su iliquidez solo por no conocer o implementar bien los procesos 

de control. 

Dado que el conjunto de políticas, mecanismos y documentos al servicio de la 

dirección empresarial como su contabilidad, son de mayor importancia no solo local 

sino mundialmente reconocidas, para alcanzar la disponibilidad de los recursos 

financieros a corto y a largo plazo, la sistematización, del diseño de control interno 

bien elaborado anticipa beneficios, confiabilidad, en Colombia y en todos los países 

del mundo. 

Para el adelanto de esta investigación se toma como referencia todos los aspectos 

del control interno y del informe COSO, como son los conceptos y sus componentes. 

1.6.1.1 Control interno  

Maldonado (2005) define el control interno como:  

El sistema de control interno es el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que adopta la administración de una entidad para ayudar al logro 

del objetivo administrativo de asegurar, en cuanto sea posible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas 

administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes 

y errores, la corrección de registros contables y la preparación oportuna de la 

información financiera confiable. (p. 123) 
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Teniendo en cuenta que el control interno es un método que permite fortalecer los 

procesos implementado dentro de una compañía con el fin de que la información 

proporcione seguridad en sus operaciones a través de la eficiencia y eficacia, de 

esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la 

dirección  

La norma Internacional de Auditoría N° 6 Evaluación del riesgo y Control Interno, 

párrafo 8, Seco 400, define 

El término Sistema de control interno significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a 

lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas 

de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y 

error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación 

de información financiera confiable. (p. 41) 

1.6.1.2 Clasificación del control interno 

El Control Interno se puede reflejar en control interno administrativo y control interno 

contable. 

Control interno administrativo  

Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando en forma 

independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas y correctivas 

los cuales, establecidos en forma adecuada, apoyan al logro de los objetivos 

administrativos como; permitir a la gerencia mantenerse informado de la 

administración de la empresa, coordinar funciones del personal en general, 

controlar el logro de los objetivos establecidos, definir que los funciones se estén 

ejecutando en forma eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están 

cumpliendo con las políticas establecidas. (Estupiñan, 2006, p. 31) 
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De esta manera la empresas deben determinar procedimientos adecuados de 

control interno, que permitan mantener la eficacia en los procedimientos de 

información que ayuden tomar acciones correctivas y se pueda lograr el 

cumplimento de los objetivos establecidos.   

Control interno contable 

Se enfoca en buscar la forma de proteger los activos que se pose la compañía, los 

registros se realicen de manera exacta, acorde a las políticas y que la información 

contable sea confiable para terceros. Los controles que se realizan normalmente 

son: "el sistema de autorización y aprobación, reportes contables, custodia de 

activos y conteo físico dependiendo como lo establecido la entidad.” (Bolaños & 

Campos, 1958, p. 42). 

1.6.1.3 Objetivos del control interno  

Estupiñan (2006) define los objetivos de control interno como “el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 

activos están debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos 

y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración”. (p. 73) 

Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 

 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que 

son utilizados por la dirección para una adecuada toma de decisiones. 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de 

todos los procesos en general.  
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 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada. 

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las 

adecuadas autorizaciones 

 Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización. 

1.6.1.4 Los principios del control interno  

La adecuada aplicación de los principios genera una correcta determinación en la 

revisión de los lineamientos establecidos y así lograr la consecución de los 

objetivos. 

Entre los principios de control podemos mencionar los siguientes: 

 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de 

los recursos de control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de las 

mismas. 

 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas 

preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia. 

 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la 

evaluar su cumplimiento. 

Estos principios generan un ambiente de control ideal para el seguimiento y revisión 

periódica de los objetivos planteados por la gerencia o empresa. 

 

1.6.1.5 Informe COSO 

El informe COSO  (Committee Of Spon soring Organizatións of the Treadway 

Commission)  ha permitido tener una guía a las empresas de habla Hispana para 

realizar un control Interno eficaz, sistemático y eficiente, busca el proporcionar 

liderazgo de pensamiento a través de la creación de estructuras y orientaciones 
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generales sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión 

del fraude, diseñado para mejorar el desempeño organizacional, la gestión y reducir 

el alcance del fraude en las organizaciones.  

De acuerdo con Estupiñan (2006)  

El informe COSO busca proporcionar liderazgo de pensamiento a través de la 

creación de estructuras y orientaciones generales sobre la gestión del riesgo 

empresarial, teniendo en cuenta que el control interno es un proceso que es liderado 

por la dirección general de la compañía, es diseñado para mejorar el desempeño, 

logrando conseguir los resultados planteados en materia de rentabilidad y 

rendimiento de esta manera se proporciona seguridad para el cumplimiento de las 

metas. (p. 81) 

1.6.1.6 Objetivos del informe COSO  

Estupiñan (2006) expresa los objetivos como un “proceso que hace parte de los 

demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la función de 

administración y dirección, no adyacente a estos, orientado a objetivos es un medio, 

concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través 

de sus acciones y palabras”. (p. 110). Por lo cual, proporciona una seguridad 

razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. 
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1.6.1.7 Componentes del control interno 

Para realizar una aplicación en su planeación se debe apoyar en cinco componentes 

esenciales que muestran la forma en que se está administrando la compañía, 

entendiendo que es un proceso multidireccional repetitivo y permanente. 

1.6.1.8 Ambiente de control  

Estupiñan (2006) define que: 

El ambiente de control es dirigido a la cultura de la empresa, el cual tiene una gran 

importancia la conciencia, actitud de gerencia y de cómo se la transmite a sus 

empleados y colaboradores, buscando que cada uno vele por el control de la 

empresa. Este componente busca fomentar la participación de los valores éticos, 

competencia en el personal y trabajo en equipo, satisfaciendo los objetivos de la 

empresa. (p. 120) 

1.6.1.9 Evaluación de riesgo 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos 

establecidos y la base para determinar la forma de prevenirlos, así mismo se refiere 

a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno interno de la 

organización como en el entorno externo de la misma, existen 3 diferentes objetivos: 

 Objetivos de operaciones: Se refiere a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se identifica con la 

actividad de la empresa y se relaciona con la misión de la empresa. 

 Objetivos de información financiera: consiste en la información de estados 

Financieros públicos cuyas características deben ser la confiabilidad, veracidad y 

oportunidad. 
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 Objetivos de Cumplimiento: Detallan el cumplimiento de leyes y normatividad 

a las que la entidad está sujeta. 

1.6.1.10 Identificación de los riesgos  

 Riesgo Inherente: Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los 

mismos en los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores de 

carácter significativo, suponiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 Riesgo de Control: Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 

detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los procesos 

se ejecuten de una manera incorrecta. 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas 

por un auditor no detecten los errores significativos en los procesos, debido a las 

limitaciones de la auditoría misma. 

1.6.1.11 Actividades de control 

Según Gaitán (2006): 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están 

llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para 

manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, 

basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: 

operaciones, información financiera, o cumplimiento. (p. 21) 

Las actividades de control permiten que la gerencia de una compañía determine el 

uso eficiente de las políticas o reglamentos implementados a través del control y de 

esta forma poder tomar medidas preventivas que disminuyan los riegos y se logre 

el cumplimiento de las metas. 
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Existen diversos tipos de actividades de control necesarios para velar por los 

objetivos de la empresa, los cuales se describen a continuación. 

 Observación de alto nivel: Se ejecutan revisiones sobre el cumplimiento de 

los presupuestos, pronósticos, competencia, y comparaciones con resultados de los 

años anteriores. Se mide la mejora en los procesos para el uso más eficiente de los 

recursos y el desempeño de la dirección. 

 Actividades Administrativas: Son revisiones que realiza la administración 

a las actividades que son desarrolladas por el personal de la compañía, a través de 

indicadores de desempeño, los cuales indican el aporte de estas actividades a la 

consecución de los objetivos generales. 

 Procesamiento de la información: Son controles para verificar que los 

procesos se realicen en forma completa y con las autorizaciones debidas de 

acuerdo a los niveles que pueden efectuar tales autorizaciones. Esto se lo 

comprueba a través de conciliaciones, cruce de información, control de 

secuenciales numéricos en documentos legales e internos, control del personal. 

 Controles de bienes tangibles: Entiéndase como bienes tangibles, no 

solamente a los activos fijos si no a inventarios, títulos de valores, para controlar su 

existencia, pertenencia y correcta valuación. 

 Indicadores de desempeño: Son actividades de control a través de las 

cuales se mide el grade de cumplimiento sobre los objetivos propuestos, partiendo 

de una relación entre la parte financiera con la operacional. 

 Segregación de Funciones: Este en un punto sumamente importante ya 

que permite realizar un trabajo de supervisión en las actividades y disminuye el 

riesgo inherente. Existen actividades que no las pueden realizar una sola persona, 

ya que produce conflicto de intereses.  
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1.6.1.12 Información y comunicación 

La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar el 

negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 

categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento (Mantilla, 2007). 

La información también es utilizada para la toma de decisiones, logrando obtener 

un monitoreo de las operaciones para el cumplimiento de los objetivos, se requiere 

en todos los niveles de una organización para operar la consecución de los objetivos 

de la entidad  

La comunicación es inherente a los sistemas de información, los sistemas de 

información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que 

ellos puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y 

de cumplimiento 

La ejecución de la Comunicación puede ser interna o externa. 

 La comunicación interna: permite emitir un mensaje claro acerca de las 

responsabilidades de control interno que cada miembro de la compañía tiene, este 

mensaje debe ser también efectivo que le permita al personal comunicar sus 

inquietudes y sugerencias hacia sus superiores. 

 La comunicación externa: se puede realizar a través de canales de 

comunicación abiertos para clientes y proveedores, así como para entidades de 

control, esto permite recibir mejoras en la entrega de bienes y servicios y un 

desarrollo normal de las actividades, no viéndose truncadas por limitaciones 

legales, proyectando así una visión de cómo está funcionando el control interno y 

darles a conocer a los accionistas y demás partes externas la situación de la 

empresa.  
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1.6.1.13 Monitoreo 

Según Estupiñan (2006): 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para 

un adecuado Control Interno, los sistemas de control interno requieren de un 

proceso que supervise su adecuado funcionamiento, esto se consigue mediante 

actividades de evaluaciones periódicas y seguimiento continuo. (p. 110) 

Es decir que se debe hacer un monitoreo del diseño de control interno para lograr 

el cumplimiento de lo establecido en los objetivo, es necesario realizar evaluaciones 

periódicas, debe asegurar que el proceso de supervisión asegure el grado de 

confianza de las actividades implementadas.   

Carvajal y Escobar (2013) afirman que: 

La necesidad de implementar herramientas integrada de control interno y 

administración de riesgos, surge de la necesidad que se plantea desde el problema 

de investigación, en la que se evidencia de una parte el alto porcentaje de pymes 

en el total de empresas del país y de otra en las escasas experiencias que se 

presentan en este tipo de organizaciones frente a esquemas de control. (p. 112) 

 Marco conceptual  

Para los referentes conceptuales se tuvo  en cuenta el diccionario electrónico de la 

real academia española, a continuación se precisan conceptos claros y precisos. 

SISTEMA: Es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 

y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 

conceptos como a objetos reales dotados de organización. (Real Academia 

Española, 2001, p. 117) 
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CONTROL: Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones 

de una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario. (Real Academia Española, 2001, p. 30) 

INTERNO: Es un adjetivo que puede utilizarse como sinónimo de interior. Se trata 

de aquello que está en la parte de adentro o que no tiene vistas al exterior. (Real 

Academia Española, 2001, p. 60) 

DISEÑO: Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 

término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. (Real Academia Española, 2001, p. 

43) 

TESORERÍA: Es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones 

relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la 

ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones 

bancarias. (Real Academia Española, 2001, p. 180) 

FRAUDE: Es el proceso de enriquecimiento ilícito, por medio de engaños en el que 

las normas son violadas; sin la participación o conocimiento de la parte afectada. 

(Real Academia Española, 2001, p. 55) 

PREVENCIÓN: Es la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien 

de algo). (Real Academia Española, 2001, p. 151) 

RIESGO: Hace referencia a la inminencia, la cercanía o la proximidad de un 

eventual daño. El concepto se asocia a la posibilidad, por lo tanto, de que un daño 

se concrete. (Real Academia Española, 2001, p. 164) 
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DISIPAR: Desaparecer, esparcir gradualmente, desvanecer. (Real Academia 

Española, 2001, p. 50) 

PROCESOS: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que, al 

interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. (Real 

Academia Española, 2001, p. 155) 

DETECTAR: Descubrir o recoger señales o pruebas de la existencia o la presencia 

de una cosa o un fenómeno que está oculto. (Real Academia Española, 2001, p. 

38) 

INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. (Real Academia Española, 2001, p. 94) 

MÉTODO: Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. (Real Academia Española, 2001, p. 104) 

 Marco legal  

Decreto 2649 de 1993 en el Artículo 1. Define. De conformidad con el artículo 6o. 

de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas 

que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos 

y actividades de personas naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. El presente Decreto debe ser aplicado por todas 

las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad. 



29 
 

Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar 

contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. 

Artículo 4° Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer 

adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. 

En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.  

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual 

represente fielmente los hechos económicos. 

DECRETO 2650 DE 1993 

Artículo 1º OBJETIVO: El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro 

de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir 

la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 

confiabilidad y comparabilidad.  

Artículo 2º CONTENIDO: El Plan Único de Cuentas está compuesto por un 

Catálogo de Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, 

las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o 

transacciones económicas.  

Artículo 3º CATALOGO DE CUENTAS: El Catálogo de Cuentas contiene la relación 

ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, 

Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de 

Operación y de Orden.  
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Dicho catálogo está conformado por los códigos numéricos indicativos de cada 

cuenta y la denominación de las mismas.  

Artículo 4º DESCRIPCIONES Y DINAMICAS. Las descripciones expresan o 

detallan los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el 

catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una de las cuentas.  

Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los 

diferentes movimientos contables que las afecten.  

Artículo 5º CAMPO DE APLICACION. El Plan Único de Cuentas deberá ser 

aplicado por todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar 

contabilidad, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. Dichas 

personas para los efectos del presente Decreto, se denominarán entes económicos.  

No estarán obligadas a aplicar el Plan Único de Cuentas de que trata este Decreto, 

los entes económicos pertenecientes a los sectores Financiero, Asegurador y 

Cooperativo para quienes se han expedido Planes de Cuentas en virtud de 

legislación especial.  

Artículo 6º NORMAS DE APLICACION. El Plan Único de Cuentas debe aplicarse 

de conformidad con las siguientes normas:  

1. EL CATALOGO DE CUENTAS. El Catálogo de Cuentas y su estructura, serán de 

aplicación obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, 

cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en el presente Decreto.  

Todas las clases, grupos, cuentas y subcuentas se identificarán con un código 

numérico para lo cual, deberán utilizarse de manera preferencial los códigos 

contenidos en el Catálogo de Cuentas al que se refiere el presente Decreto.  

Sin perjuicio de lo anterior, para la identificación de las clases, grupos, cuentas y 

subcuentas contenidas en el presente Decreto, se podrán utilizar internamente 

códigos diferentes, caso en el cual deberá elaborarse una tabla de equivalencias 
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para dichas codificaciones que estará a disposición de quien la solicite. En tal 

evento, el ente económico dará aviso a la entidad de vigilancia correspondiente.  

Las cuentas y subcuentas que correspondan a rubros identificados únicamente por 

el código, podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico, dentro del 

rango establecido, dependiendo de sus necesidades de información, conservando 

la misma estructura de este Plan.  

2. DINAMICAS Y DESCRIPCIONES: Las dinámicas y descripciones serán de uso 

obligatorio y todos los asientos contables deberán efectuarse de conformidad con 

lo establecido en ellas.  

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO  

 Tipo de estudio 

Para el desarrollo de esta investigación se implementa un estudio cualitativo, dado 

que permite identificar de manera detallada, los procesos en el área de tesorería,   

se evalúan y se propone un estudio descriptivo. 

Se realiza una investigación fundamentada en el estudio descriptivo, dado que 

permite conocer y evaluar el desarrollo de los procesos contables y administrativos 

dentro el área de tesorería, se puede diagnosticar las posibles falencias que se 

pueden ocasionar dentro de la compañía, se analiza, se detalla, la estructura a 

implementar, así proponer una mejora a través de un diseño de sistema control 

interno. 

 Método de investigación 

El método de estudio a utilizar para el desarrollo de la investigación es el método de 

análisis.  
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  Método de análisis  

En el método de análisis, se realiza una entrevista con el representante legal de la 

empresa el Señor Miguel Ángel Chimachaná y con la contadora publica la Señora 

Graciela Torres, se elabora un diagrama de flujo  que permite identificar el desarrollo 

de los procesos implementados, comunicados en la entrevista, dado que el control 

interno es una técnica que evidencia  los procesos para lograr el cumplimiento de 

los objetivos, se analiza y compara con los resultados, de ser necesario se propone 

un  diseño de control interno que  logre la eficiencia y eficacia en las operaciones si 

se observan en ellas falencias. 

La matriz POAM como instrumento de análisis, muestra el perfil de oportunidades y 

amenazas del medio (POAM) es decir evidencia potenciales. Se desarrolla entonces 

el Análisis de la matriz POAM.    

También se utiliza para el análisis la Matriz PCI o de competencias básicas, 

capacidades y oportunidades de mejora, Matriz DOFA, el análisis de esta, teniendo 

en cuenta las fortalezas y debilidades, Matriz de Impacto donde se relacionan 

fortalezas y debilidades, riesgos y amenazas, Matriz de vulnerabilidad, otros análisis 

como el interno, económico, organizacional, estratégico, factores claves de éxito y 

las oportunidades de mejora. 

 Fuentes y técnicas para recolección de información  

La investigación parte de las fuentes y técnicas para recolección de información, 

tales como 

Fuentes primarias: Una entrevista con el representante legal de la empresa el 

Señor Miguel Ángel Chimachaná, y con la contadora pública la Señora Graciela 

Torres, donde se analizara el proceso del área de tesorería. 
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 Tratamiento de la investigación 

Después de solicitar la investigación a la empresa BODEGA CASA GRANDE, de 

los estudiantes como necesidad para optar el título de contador,  se  diseña la 

entrevista para el gerente,  tesorera y contadora, se toman las evidencias 

necesarias, las cuales aparecen como anexo y se generan cada una de las matrices 

necesarias, para realizar los análisis pertinentes, después de esto se extraen 

conclusiones y propuestas de mejora utilizando las estrategias y soportes del control 

interno con las respectivas recomendaciones. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

BODEGA CASA GRANDE, es una empresa comercial donde se venden productos 

de ferretería y  construcción, y se fabrican productos como el cermineral, fraguas, 

pegante, acronal, ácidos, entre otros.  

Las situaciones encontradas en la empresa, y por las cuales se plantea la propuesta 

implementación de un sistema de control interno son las siguientes: 

 No se cuenta con una estructura de procesos para el área de Tesorería 

El área de Tesorería carece de manuales de funcionamiento y de procesos que 

permitan establecer una ruta de trazabilidad en los recaudos y pagos realizados por 

la empresa. 

 No existe un sistema de control de inventarios  

Se denota la ausencia de un control de entradas y salidas de inventario, y no existe 

una metodología de valoración del mismo (método PEPS, UEPS o Promedio 

Ponderado). 

 No hay control de las cantidades producidas en el mes 

El sistema por órdenes de producción no permite establecer las cantidades 

producidas por un período de tiempo delimitado. 

 Pagos soportados con documentos diferentes a los reglamentados por 

la normatividad tributaria 

Se encontró que algunos pagos realizados por la empresa, son soportados con 

recibos de caja menor, que carecen de los requisitos de Ley para su reconocimiento 

en la contabilidad. 

 Retrasos en los pagos a proveedores 
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Si bien un índice elevado en la rotación de pago a proveedores puede significar 

apalancamiento en el flujo de efectivo de una empresa, el caso que aquí se presenta 

puede derivar en traumas potenciales por la no obtención de materiales, insumos y 

productos requeridos como consecuencia de la suspensión de su suministro por 

parte de los proveedores. 

El área de Tesorería es por lo general en donde se concentra el flujo de efectivo, lo 

que implica la probabilidad de que se presenten situaciones de riesgo potencial o 

falencias en los procedimientos contables.  Algunas empresas han llegado a niveles 

de iliquidez o a razones de endeudamiento altas, derivadas de procesos no 

supervisados bajo un ambiente de control interno. 

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Bodega Casa Grande empezó como una sociedad familiar, con la unión 

de dos hermanos, que dio como resultado su fundación en el año 2000.  Inicialmente 

ubicada en el barrio el troncal de la ciudad de Santiago de Cali, ofrecía a sus clientes 

productos para la construcción, herramientas y elementos de ferretería; durante sus 

primeros años su personal solo lo integraban 4 personas. 

Posteriormente en el año 2008 la empresa BODEGA CASA GRANDE es reubicada 

al barrio la nueva floresta de la ciudad de Santiago de Cali, ofreciendo y 

comercializando los mismos productos, con un poco más de experiencia en el 

mercado.  Fue necesario la inclusión de nuevo personal para satisfacer la demanda 

de necesidades de sus clientes.  Actualmente el establecimiento de la empresa 

BODEGA CASA GRANDE sigue en el barrio nueva floresta con dirección Calle 49 

No 19-14. 

 Fecha de inicio de actividades:  1-feb-2008 

 Razón social:    BODEGA CASA GRANDE  

 Nit:      16.988.516.-7 

 Número de Contratistas:   9 
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 Actividad económica:   Comercializadora de Productos de 

      Ferretería y construcción. 

 

Ilustración 1 Logo de la empresa 

 

Fuente: Empresa Bodega Casa Grande. 

 

 Ubicación de la empresa  

Ilustración 2 Ubicación de la empresa  

 

Fuente: Google Maps 
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2.2 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

La empresa pertenece al sector comercial ferretero 

 Análisis económico 

 En el área de tesorería se realizan las siguientes actividades 

 Registro de entradas y salidas de dinero 

 Almacenar el dinero en efectivo entrante 

 Realizar el recibo de caja ante una salida de dinero 

 Recibir el dinero de los clientes 

 Análisis organizacional 

Se presenta el organigrama actual de la empresa Bodega Casa Grande  
 

Ilustración 3 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboracion propia basada en la información suministrada por la empresa Bodega Casa 

Grande 
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 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas 

La compañía BODEGA CASA GRANDE cuenta con un organigrama muy sencillo 

(Ver Figura N°1), dado que es una empresa familiar muy pequeña, actualmente 

tiene un personal de 9 personas, sin embargo el gerente dirige y organiza todo lo 

relacionado con la producción y ventas de la empresa.  

 Gerente: dentro de esta área se maneja todo lo relacionado con la gestión 

comercial de ventas, de la negociación con los proveedores, evalúa el precio de 

materias primas, en busca de la mejor opción de compra.   

 Contadora Pública: Se contrata a una persona externa que se encarga de 

verificar los movimientos financieros que tiene la compañía y de realizar todo lo 

correspondiente al pago de los impuestos.  

 Tesorería: dentro de esta área se manejan 3 procesos que son (cartera, 

inventarios, pago a proveedores), también se realiza la facturación del ingreso de 

las orden de pedidos, recibe las llamadas de clientes y proveedores, organiza los 

documentos de la empresa. 

 Producción de materiales: esta área se encargar de producción de 

(cermineral, fraguas, colbon, acronal y ácidos) según la petición de gerencia. 

 Análisis estratégico 

 Misión 

La empresa Bodega Casa Grande, es una empresa con valores éticos, productora 

de materiales para la construcción y comercializadora de elementos de ferretería, 

ofreciendo productos de calidad con precios competitivos, con el fin de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, contando con un equipo humano capacitado 

orientado hacia la construcción de un mundo mejor para todos.  
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 Visión 

Ser una empresa competitiva en el sector ferretero en la ciudad de Santiago de Cali, 

buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestro equipo, dando así un 

gran aporte al crecimiento económico del sector y contribución a la comunidad. 

 Factores claves de éxito 

Los factores de éxito pueden evidenciarse después de realizar el análisis del perfil 

de oportunidades potenciales, al igual que las posibles amenazas y como controlar 

estas, es por ello que se utiliza la matriz POAM como instrumento de análisis. 

 Matriz POAM 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) permite identificar y 

valorar las amenazas y oportunidades potenciales de la empresa. Se desarrolla 

entonces el Análisis de la matriz POAM así: 

Cuadro 1 Matriz POAM 

Matriz POAM 

Factores 

Oportunidades Amenazas 

Impacto Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

FACTORES ECONOMICOS             

Inestabilidad del sector      x   

Inflación       x   

FACTORES POLITICOS         

Política de estímulo a las PYMES  x      

FACTORES SOCIALES         

Impacto social y comunitario   x      

FACTORES TECNOLOGICOS         

Telecomunicaciones   x      
Fuente: Elaboración propia  
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 Factores económicos 

Los factores económicos para la empresa Bodega Casa Grande se clasifica como 

amenazas de impacto medio, porque la inflación afecta directamente la producción 

debido al incremento de los precios de las materias primas utilizadas, dando lugar 

a que se presente también inestabilidad en el sector ferretero. 

 Factores políticos 

El factor político de estímulo a las pymes se clasifica en oportunidad de impacto 

medio para la empresa Bodega Casa Grande, debido a que el gobierno busca 

mayor influencia y crecimiento de estas empresas en el mercado. 

 Factores sociales 

Para la empresa Bodega Casa Grande el factor social se clasifica en oportunidad 

de impacto medio ya que la empresa es generadora de empleo y ofrece productos 

a la comunidad. 

 Factores tecnológicos  

El factor tecnológico para la empresa Bodega Casa Grande se clasifica en 

oportunidad de impacto medio, debido a que el uso de herramientas tecnológicas 

como las telecomunicaciones es de gran ayuda para mejorar el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

La matriz POAM aplicada a la empresa Bodega Casa Grande nos muestra que la 

empresa posee más oportunidades que amenazas, generando un posicionamiento 

estable en el medio. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Para identificar las competencias básicas se realiza el análisis de la Matriz PCI 

(PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA). 
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Este cuadro permite analizar las estrategias implementadas, evidenciando la 

capacidad interna de la empresa, verificando si lo planeado y lo realizado en busca 

de los objetivos y metas se cumple. 

Cuadro 2 Matriz PCI 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

Factores 

Fortaleza Debilidad 

Impacto Impacto 

A M B A M B 
CAPACIDAD DIRECTIVA             

Uso de análisis y planes estratégicos         X   

Experiencia y conocimiento de Directivos  X         

CAPACIDAD COMPETITIVA             

Fuerza de producto, calidad, exclusividad   X         

Lealtad y satisfacción del cliente X           

Portafolio de productos     X       

CAPACIDAD FINANCIERA             

Habilidad para competir con precios   X         

Estabilidad de costos  X         

CAPACIDAD TECNOLOGICA             

Aplicación de tecnologías informáticas       X     

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO             

Experiencia técnica X           

Motivación   X         
Fuente: Elaboración propia  

 

 Capacidad directiva 

En la capacidad directiva de la empresa Bodega Casa Grande se identifica un alto 

conocimiento y experiencia en sus directivos para la toma de decisiones, pero es 

ausente el uso del análisis y de planes estratégicos para el crecimiento y desarrollo 

de la empresa. 

 Capacidad competitiva 

En la capacidad competitiva de la empresa Bodega Casa Grande se refleja una 

fortaleza en sus productos, tanto en calidad y variedad dando así una satisfacción 

a las necesidades de sus clientes, logrando lealtad en ellos. 
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 Capacidad financiera 

La empresa bodega casa grande en su capacidad financiera refleja fortaleza en la 

competencia de precios de los productos del sector ferretero, debido a su estabilidad 

en costos de producción y un buen uso de sus recursos. 

 Capacidad tecnológica 

La empresa Bodega Casa Grande en su capacidad tecnológica refleja una debilidad 

ya que poco se hace uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 

actividades generales de la empresa. 

 Capacidad de talento humano 

La empresa Bodega Casa Grande en su capacidad de talento humano refleja una 

fortaleza ya que su personal posee una experiencia técnica en sus labores, 

adicionalmente están motivados para el desarrollo de sus actividades. 

La matriz PCI aplicada a la empresa bodega casa grande nos muestra que la 

empresa tiene una capacidad interna fortalecida que ayuda al sostenimiento y 

productividad de esta en el sector ferretero. 

2.4 MATRIZ DOFA 

Para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la 

empresa Bodega Casa Grande se utiliza la matriz DOFA 

Matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

Este cuadro permite analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 

evidenciando las capacidades internas y externas de la empresa, como herramienta 

para el logro de los objetivos y metas de la empresa. 
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Cuadro 3 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

ANALISIS 
INTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    

Personal con experiencia  Ausencia del control interno 

Personal motivado a realizar su trabajo Registro de operaciones  

Buen clima organizacional Confianza en el personal 

  Software y tecnología 

  Manual de funciones  

    

ANALISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

Capacidad y Posibilidad de obtener créditos Seguridad  

Implementación de políticas y procedimientos 
   

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 4 Matriz de impacto 

MATRIZ DE IMPACTO 

DOFA PONDERADO IMPACTO  IMPACTO 

FORTALEZAS A  M  B  OPORTUNIDADES A M  B 

Personal con 
experiencia  

X 
    

Capacidad y Posibilidad de 
obtener créditos 

X 
    

Personal motivado a 
realizar su trabajo 

X 
    

Implementación de políticas y 
procedimientos 

X 
    

Buen clima 
organizacional 

X 
            

DEBILIDADES 
IMPACTO 

AMENAZAS 
IMPACTO 

A M B A M B 

Ausencia del control 
interno 

X  
  

Seguridad  
  

X 
  

Registro de operaciones  X            

Confianza en el personal  X           

Software y tecnología X            

Manual de funciones   X           

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis DOFA 

Fortalezas 

 Personal con experiencia: la empresa BODEGA CASA GRANDE tiene en el 

área de tesorería personal con experiencia y con conocimiento de las operaciones 

de la empresa. 

 Personal motivado a realizar su trabajo: En la empresa BODEGA CASA 

GRANDE el personal se encuentra motivado y comprometido en la realización de 

sus labores y de trabajo en equipo. 

 Clima organizacional: la empresa BODEGA CASA GRANDE cuenta con un 

buen clima laboral. 

 Recaudos de cartera a crédito: la empresa BODEGA CASA GRANDE tiene 

un manejo en su cartera con plazos preestablecidos. 

 Pagos oportunos de impuestos, proveedores y obligaciones: La empresa 

BODEGA CASA GRANDE está al día en sus pagos tanto de impuestos, 

proveedores y obligaciones, evitando así falencias económicas futuras. 

Debilidades  

 Ausencia de control interno: La empresa BODEGA CASA GRANDE no posee 

un sistema de control interno. 

 Registro de operaciones: En la empresa BODEGA CASA GRANDE no se 

realiza un adecuado registro de las operaciones. 

 Confianza en el personal: en la empresa BODEGA CASA GRANDE no se 

realiza una adecuada vigilancia en el área de tesorería. 

 Software y tecnología: En la empresa BODEGA CASA GRANDE actualmente 

se tiene el software SOFTNICK, Por lo que se necesita una actualización 

tecnológica y de software. 

 Manual de funciones: No se tiene un manual de funciones para el área. 
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Oportunidades 

 Capacidad y posibilidad de créditos: la empresa cuenta con capacidad 

crediticia con entidades bancarias, en caso de ser necesario recursos para cubrir el 

desarrollo de las operaciones de la empresa. 

 Implementación de políticas y procedimientos: Se deben elaborar políticas y 

manual de procedimientos de la compañía para así tener una descripción de 

labores, funciones y limites en las áreas. 

Amenazas 

 Seguridad: la compañía bodega casa grande no cuenta con un sistema de 

seguridad privada ni de circuito cerrado de vigilancia. 

Cuadro 5 Análisis DOFA 

ANALISIS DOFA 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Capacidad y Posibilidad de 
obtener créditos y nuevo 
recurso humano Seguridad  

Implementación de políticas y 
procedimientos   

    
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Personal con experiencia  
Capacitación periódica del 
personal  

Implementar un sistema de 
seguridad confiable 

Personal motivado a realizar 
su trabajo 

motivación de los empleados 
por medio de bonificaciones  

 

Buen clima organizacional 
Programar reuniones extra 
laborales 

  

      
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Dificultades en los procesos 
administrativos y contables 

Establecer los planes de 
mejoramiento y hacer 
seguimiento a los mismos  

Ausencia del control interno 
Diseño y aplicación del control 
interno dentro de la compañía 

Implementar el control 
interno  

Registro de operaciones  
Mayor control sobre el registro 
de las operaciones  

Confianza en el personal 
Capacitación del personal para 
responsabilidades y autocontrol   
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ANALISIS DOFA 

Software y tecnología 
Hacer uso de los avances 
tecnológicos y actualización del 
software   

Falta de personal 
Contratar los servicios de un 
cajero  

Manual de funciones  

Elaboración de un manual de 
funciones para cada uno de los 
cargos del área de Tesorería   

Fuente: Elaboración propia  

2.4.1.1 Análisis de vulnerabilidad 

Se realiza un análisis de tres procesos como (cartera, pagos, inventarios) los cuales 

son relevantes para el área de tesorería, esto podría permitir identificar las falencias 

presentadas en la compañía mencionadas anteriormente dentro de la matriz DOFA. 

Se presenta un diagrama de flujo que muestra cómo se desarrolla el área de 

tesorería en la empresa BODEGA CASA GRANDE a fin de proponer medidas 

preventivas. 

La simbología a utilizar será la siguiente: 

Ilustración 4 Simbología 

SIMBOLO DESCRIPCION 
 

Actividad  

 

Decisión  

 

Documento 

 
Inicio –Fin  

 

Datos 
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Medio de registro 

Fuente: Elaboración propia  

 Recaudo de cartera a crédito 

Una vez realizada la entrevista con el representante legal de la empresa BODEGA 

CASA GRANDE, el señor MIGUEL ANGEL CHIMACHANÁ, describe el proceso de 

la siguiente manera: 

Ilustración 5 Recaudo de cartera de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el proceso de Recaudos de cartera a crédito se evidencia que se tiene control 

para el pago de los proveedores, el responsable del área se encarga de que la 

rotación se realice cada 45 días, de esta manera se previene el riesgo de su capital 

Inicio Orden de 

pedido 
Se verifican los 
datos y se pide 

Rut 
 

Elabora un 
recibo de 

caja, con un 
plazo a 45 

días 

Expide factura 
real con pago 

cancelado 

Se ingresa 
en el 

sistema y 
se archiva 

factura 

Fin 
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de trabajo, sin embargo se puede evidenciar riesgo de error en los registros por no 

tener un proceso formalizado para la verificación de datos. 

 Pago a proveedores 

Una vez realizada la entrevista con el representante legal de la empresa BODEGA 

CASA GRANDE el señor MIGUEL ANGEL CHIMACHANÁ, describe el proceso de 

la siguiente manera: 

Ilustración 6 Pago a proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este proceso, la empresa cuenta con una política tácita de pronto pago para 

proveedores, sin embargo, existe el riesgo de que se presenten errores en el 

proceso de pago y demoras en la oportunidad del mismo. 

 
Revisión de 

pagos pendientes 

 
Solicitud 

de pago 

Autorización 
del 
representante 
legal 
 

Inicio 

 
Se ingresa 

en el 

sistema 

  
Expide recibo de caja o 
se realiza transferencia 

bancaria  

 
Se realiza el pago 

a proveedores  
 Fin  
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 Inventarios 

Una vez realizada la entrevista con el representante legal de la empresa BODEGA 

CASA GRANDE el señor MIGUEL ANGEL CHIMACHANÁ, describe el proceso de 

la siguiente manera: 

Ilustración 7 Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para proceso de inventarios se observa una falencia muy grande dado que no tiene 

un control de la mercancía que se encuentra dentro la empresa, los elementos son 

utilizados por supuesto o por una orden de compra, es decir si el proveedor requiere 

tantas cantidades de algunos de productos así mismo se fabrica o se entrega, no 

tiene un registro de inventarios  para determinar las cantidades de los productos, se 

verifican las necesidades y se realizan las órdenes de compra sin control alguno, no 

se genera documentos soportes de entradas o salidas de mercancías generando 

un gran riesgo de pérdidas económicas por la ausencia de control. 

Inicio 
 

Orden de compra  

 
Orden de 

producción 

 
Realiza 
una 
factura  

 

 
Se 

ingresa 
en el 

sistema 

Fin  

 

Pago de factura  
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Una vez realizado el respectivo análisis y evaluación de los procesos que están 

implementados para el área de tesorería de la empresa BODEGA CASA GRANDE 

se generan propuestas y sugerencias, de acuerdo al informe COSO aplicado al área 

de tesorería, teniendo en cuenta el ambiente de control, evaluación del riesgo, 

actividades de control, información y comunicación, monitoreo. 

Las propuestas para cada uno de estos componentes, comprende la propuesta de 

modelo como diseño del sistema de control interno en el Área de Tesorería, modelo 

para evaluación de procesos, Control Interno, manuales  tales como de valores 

éticos para el área de tesorería,  de Funciones para el Área de Tesorería. 

3.1 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 Propuesta de diseño de control interno 

Se presenta en un cuadro que permite relacionar el Informe del COSO y los riesgos 

con las propuestas. 

Cuadro 6 Propuesta de diseño de sistema de control interno 

INFORME COSO DEL AREA DE 
TESORERIA  

RIESGOS 
ENCONTRADOS  

PROPUESTAS Y 
SUGERENCIAS 

Ambiente de Control  

 Integridad y valores éticos 

No existe  un código de 
ética documentado para 
el área 

Diseñar una manual de 
valores éticos ver cuadro. 
7 

Competencia en el personal y 
Trabajo en Equipo  

• No existe un manual 
documentado de 
funciones para el área 
• No existen programas 
de capacitación. 
•  No existe una 
descripción 
documentada para el 
puesto de tesorero  

Diseñar un manual de 
funciones para el área de 
tesorería ver cuadro.8  y 
se sugiere  realizar el 
perfil del área de tesorería 
y elaborar metas por el 
desempeño laboral 
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INFORME COSO DEL AREA DE 
TESORERIA  

RIESGOS 
ENCONTRADOS  

PROPUESTAS Y 
SUGERENCIAS 

Actividades de Control  

Actividades Administrativas 
No existen indicadores 
de metas  Diseñar control de 

inventario 
Controles de bienes tangibles 

No existe control de los 
inventarios  

Información y Comunicación  

Información   Se sugiere fortalecer los 
canales de comunicación 
con los empleados  Comunicación    

Monitoreo  

Monitoreo Continuo  
 

Se sugiere establecer un 
modelo de evaluación de 
procesos  

Fuente: Elaboración propia  

 Modelo de propuesta diseño de control interno en el área de tesorería 

Una vez analizado y evaluado los procesos implementados dentro del área de 

tesorería y cargo de tesorero se proponen los siguientes modelos: 

 Propuesta de modelo de manual de valores éticos 

Se propone un modelo de manual de valores éticos, sintetizando que este manual 

constituye los comportamientos y conductas de un tesorero o tesorera, que 

muestren transparencia en armonía con una conciencia personal y social, dirigido 

especialmente al control y uso de las finanzas de una empresa, dado que en la 

empresa BODEGA CASA GRANDE se presentan situaciones de riesgo como la 

realización de movimientos financieros. 

Cabe resaltar que un adecuado manual de valores éticos dentro de la compañía, 

permite tener una eficiencia en las operaciones implementadas es decir, que los 

propietarios se esfuercen por asegurar que sus empleados cumplan con este 

manual. 
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Se obtienen en primera instancia las definiciones de cada uno de los valores que 

conformarían el manual de ética y valores para un tesorero o tesorera en ejercicio 

de sus funciones. 

Cuadro 7 Manual de valores éticos para el cargo de tesorero 

MANUAL DE VALORES ETICOS 

 VALORES  ETICOS  

RESPETO  

EL respeto es un valor que permite que el hombre pueda 
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo 
y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del 
valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

HONESTIDAD  

La honestidad es un valor humano que significa que una persona 
que la tenga no sólo se respeta a sí misma sino también al resto 
de sus semejantes. Sin olvidar tampoco otras características 
fundamentales como serían la franqueza y, por supuesto, la 
verdad. 

RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y 
reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo 
con plena conciencia y libertad. 

CONFIANZA 
Confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene 
de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de 
uno mismo y del ánimo o vigor para obrar.  

INTEGRIDAD 
Esta se reconoce como una cualidad humana que le da a quien 
la posee la autoridad para decidir y resolver por sí misma 
cuestiones vinculadas a su propio accionar. 

Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta de modelo del manual de funciones y responsabilidades 
propuestas cargo tesorero y cajero 

Se propone el siguiente modelo de manual de funciones y responsabilidades para 

los cargos de Tesorero y Cajero: 
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Cuadro 8 Manual de funciones y responsabilidades cargo tesorero 

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

AREA : TESORERIA   

NOMBRE DEL CARGO : Tesorero   
EDUCACION: Contaduría Pública, Economía o 

Administración.   
FORMACION: Experiencia contabilidad, tesorería, manejo de bancos, manejo de office y sistema 

contable   

HABILIDADES: Liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento y pro actividad 
EXPERIENCIA: mínimo 6 meses en actividades 

similares   

FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Revisar en el libro de caja y en el sistema los 
ingresos recibidos diariamente 

Cumplir funciones de su cargo 

Revisar todos los registros de salidas de dinero 
realizadas en libros y sistema 

Mantener en buenas condiciones de uso los 
elementos de oficina 

Revisar conciliaciones bancarias 
Suministrar información clara y oportuna a 
superiores 

Tener un estricto control y custodia del dinero en caja 
Cumplir normas determinadas por la 
empresa 

Coordinar los pagos a proveedores  
Responder por recursos extraviados en el 
área de tesorería. 

Control con el pago de obligaciones financieras   

Coordinar el oportuno pago de los impuestos    

Custodiar el cumplimiento de la rotación de cartera    

Revisar, aprobar y salvaguardar los comprobantes 
de egreso.  

  

Revisar y custodiar los comprobantes de ingreso  
  

PERSONAL A CARGO: Sí 

Atención de proveedores y clientes  REPORTA A: GERENTE GENERAL 

Custodia de documentos y soportes contables  
JEFE DIRECTO : GERENTE GENERAL  

  Los demás que sean asignados 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 9 Manual de funciones y responsabilidades cargo cajero 

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

AREA : TESORERIA   

NOMBRE DEL CARGO : Cajero   
EDUCACION: Contaduría Pública o Administración 

de Empresas   
FORMACION: Experiencia contabilidad, tesorería, manejo de bancos, manejo de office y sistema 

contable   

HABILIDADES: Trabajo en equipo, conocimiento y pro actividad 
EXPERIENCIA: mínimo 6 meses en actividades 

similares   

FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Registrar en el libro y sistema los ingresos recibidos 
diariamente 

Cumplir funciones de su cargo 

Registrar todas las salidas de dinero realizadas en 
libros y sistema 

Mantener en buenas condiciones de uso 
los elementos de oficina 

Realizar y Registrar todas las consignaciones 
bancarias y/o cheques y su relación 

Reportar cualquier novedad al Tesorero 

Tener un estricto control y custodia del dinero en caja 
Cumplir normas determinadas por la 
empresa 

Realizar cuadre diario de caja 
Responder por recursos extraviados en el 
área de tesorería. 

Elaborar comprobantes de egreso   

Elaborar comprobantes de ingreso   

Conciliaciones Bancarias PERSONAL A CARGO: No  

REPORTA A: TESORERO 

Custodia de documentos y soportes contables  
JEFE DIRECTO : TESORERO 
  Los demás que sean asignados 

Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta modelo de políticas para el área de tesorería 

Se plantea el siguiente modelo de políticas para el área de Tesorería de la empresa 

Bodega Casa Grande: 
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Cuadro 10 Políticas para el área de tesorería 

POLITICAS AREA DE TESORERIA 

OBJETIVO DEL AREA: Garantizar de manera eficiente y eficaz la administración y custodia de los 
ingresos percibidos por la actividad económica de la empresa y a su vez los egresos y usos de 
estos recursos  

POLITICAS 

Los ingresos percibidos por la actividad económica  de la empresa  deben estar 
salvaguardados 

Los desembolsos y salidas de recursos de la empresa deben estar autorizados y 
aprobados por el gerente general 

La información financiera de la empresa debe ser fidedigna para la preparación y 
presentación de estados financieros 

Control permanente de los cheques apreciados por la empresa  deben ir diligenciados a 
nombre del gerente general y con firma de autorización  

El proceso de  rotación de cartera debe realizarse cada 45 días calendario 

Procurar tener disponibilidad de recursos para los gastos fijos de la empresa 

la tesorería deberá  cumplir prioritariamente con los pagos y tener buena relación con 
entidades financieras  

la tesorería realizara  él envió semanal del registro de operaciones realizadas a la gerencia 

Consignar al día siguiente el recaudo de cartera  

Al cierre de cada periodo contable tesorería deberá  tener disponibilidad y prioridad en los 
pagos de impuestos y pago a contratistas  

Tener archivo físico y/o digital de los documentos o soportes requeridos por las 
operaciones  

la tesorería Consignara  a entidad bancaria una vez el monto de efectivo supere 
$1.000.000 ( un millón de pesos mcte) en caja  

Todas operación financiera ( consignación, cheque, transferencia, pagos etc.) se realizan  
electrónicamente  autorizada y aprobada por la gerencia 

El tesorero no podrá efectuar prestamos de unidad de caja a ningún trabajador  

No se recibirán cheques posfechados por parte de los proveedores  

Se cambiaran los cheques en el banco de Bogotá y Bancolombia , autorizados por el 
gerente de la empresa  

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de modelo mejora a procesos dentro del área de tesorería 

Para realizar la propuesta de mejora en los procesos implantados dentro la empresa 

BODEGA CASA GRANDE, para el área de tesorería se utiliza la siguiente 

simbología para el diagrama de flujo: 

Ilustración 8 Simbología para diagrama de flujo 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 
INICIO-FIN 

 
ACTIVIDAD 

 
ARCHIVO 

 
INSPECCION 

 
DESPLAZAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta ventas de contado  

Se plantea la implementación de un datafono para minimizar el manejo de dinero 

en efectivo en la caja, incentivando el uso de tarjetas débito y crédito por parte de 

los clientes. 
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Ilustración 9 Propuesta ventas de contado 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta ventas a crédito 

Ilustración 10 Propuesta ventas a crédito 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de recaudo de cartera  

Ilustración 11 Propuesta de recaudo de cartera 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta pago a proveedores  

Ilustración 12 Propuesta pago a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta pago a contratistas 

Ilustración 13 Propuesta pago a contratistas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta consignación de recursos en efectivo 

Para minimizar el riesgo de manejo de efectivo en la consignación de los recursos 

obtenidos por la realización de ventas, se propone hacer consignaciones cada vez 

que la existencia de dinero en efectivo en la caja sea superior a $1.000.000. 

Se propone solicitar un reporte de movimiento diario al banco, con el fin de soportar 

de una manera más efectiva el cuadre de caja diario: 

Ilustración 14 Propuesta proceso de consignaciones de efectivo 

 
 
Fuente: Elaboración propia  



63 
 

 Propuesta de control de inventario por el área de ventas 

Se plantea la asignación de las funciones de control de inventario de productos 

terminados al área de ventas, por lo cual se propone el siguiente proceso para la 

realización de dicha actividad: 

Ilustración 15 Propuesta de control de inventario 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de control de unidades producidas por área de producción 

Se propone que el área de producción realice actividades de control sobre las 

unidades producidas, que coadyuven al ajuste general de los procesos en la 

empresa Bodega Casa Grande, por lo que se plantea el siguiente proceso: 

Ilustración 16 Propuesta de control de unidades producidas 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de control previo a la gestión del recaudo de cartera 

Ilustración 17 Propuesta de control previo a la gestión de recaudo de cartera 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de control previo a la gestión de pagos 

Ilustración 18 Propuesta de control previo a la gestión de pagos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de seguimiento y verificación de cumplimiento a procesos y 
procedimientos 

Se plantea el siguiente modelo de evaluación de procesos y políticas de Tesorería, 

el cual se conforma por los procedimientos a realizar, una meta o indicador, los 

componentes del indicador, la periodicidad de los procedimientos para la evaluación 

de los procesos y los objetivos de cada indicador. 

 Propuesta de evaluación del proceso y procedimientos de ventas 

Se plantea la siguiente propuesta de evaluación del proceso de ventas para la 

empresa Bodega Casa Grande: 

Cuadro 11 Evaluación y seguimiento del proceso de ventas 

 
Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Ventas TES-01-VT 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 
PERIODICIDAD DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Se realizan cuadres 
diarios de caja 
general por concepto 
de ventas en 
efectivo? 

Realizar cuadres de caja 
general. 
 
Constatar que exista la totalidad 
de documentos soporte 
(facturas, comprobantes de 
ingreso y cuadre de caja) 
correspondientes a las ventas 
en efectivo de la empresa 
Bodega Casa Grande. 
 
Verificar que el total sumado de 
los comprobantes de ingreso 
por concepto de ventas en 
efectivo coincida con el dinero 
existente en caja menos la base 
inicial. 

100% 

Sumatoria CI 

por ventas en 
efectivo 

x 100 

Total dinero en 
efectivo 

existente en 
caja - base 
inicial de 
efectivo 

  

 

Diario. 
Minimizar el riesgo de 
descuadres y fraude 
en la caja general. 

¿Se causan las 
ventas a crédito en el 
sistema? 

Verificar las facturas del día que 
correspondan a ventas a 
crédito, las cuales deben ser 
aquellas en las que se indique 
la naturaleza de la venta 
(crédito) y el plazo otorgado en 
días. 
 
Constatar en el libro auxiliar de 
clientes o cuentas por cobrar el 
registro de las ventas a crédito. 
 
Verificar que el plazo máximo 
otorgado en las facturas de 
venta a crédito sea de 45 días. 

90% 

Total de ventas 
registrado en el 
libro auxiliar de 
clientes o CxC x 100 

Sumatoria total 
de las facturas 

de venta a 
crédito   

 

Dos veces al mes.  Los 
días se escogen de 
manera aleatoria. Se 
establece un 10% como 
margen máximo de 
retraso normal diario en 
el registro de los 
ingresos por ventas 

Minimizar el riesgo de 
incumplimientos en 
materia contable y 
tributaria, en lo 
relacionado con el 
reconocimiento de los 
hechos económicos 
(causación contable). 
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Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Ventas TES-01-VT 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 
PERIODICIDAD DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Los ingresos por 
ventas son 
registrados en el libro 
auxiliar de 
contabilidad 
respectivo el mismo 
día de su 
realización? 

Verificar el proceso de registro 
de los ingresos por ventas en la 
contabilidad. 

90% 

Total ventas 
registradas en 
el libro auxiliar 
ingresos por 

ventas x 100 

Total de 
ingresos brutos 
registrados en 
las facturas de 

venta   
 

Una vez a la semana.  El 
día se escoge de 
manera aleatoria, 
diferente al día en que 
se realice el proceso de 
verificación de arqueo de 
caja general.  Se 
establece un 10% como 
margen máximo de 
retraso normal diario en 
el registro de los 
ingresos por ventas. 

Minimizar el riesgo de 
incumplimientos en 
materia contable y 
tributaria, en lo 
relacionado con el 
reconocimiento de los 
hechos económicos 
(causación contable). 

¿Existe un control de 
los documentos 
soporte de las ventas? 

Verificar que los comprobantes 
de ingreso diarios comiencen y 
terminen con un orden lógico de 
numeración consecutiva. 

100% 

Consecutivo final 
– consecutivo 

inicial en la cuenta 
de Ingresos x 

ventas x 100 

Nro. Consecutivo 
final – Nro. 

Consecutivo inicial 
de CI   

  

Una vez al mes.  El día de 
verificación se escoge de 
manera aleatoria. 

Optimizar el control de 
documentos soporte 
de ventas registrados 
en el sistema. 

Nota: CI = Comprobantes de Ingreso 

Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta de evaluación del proceso y procedimientos de recaudo de 
cartera 

Se plantea la siguiente propuesta de evaluación del proceso de recaudo de cartera 

para la empresa Bodega Casa Grande: 

Cuadro 12 Evaluación y seguimiento del proceso de recaudo de cartera 

Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Recaudo de cartera TES-02-RC 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿El recaudo de 
cartera se está 
realizando en un 
plazo máximo de 45 
días? 

Verificar el estado de 
cartera por edades (15, 
30 y 45 días) 

45 
(en días 

calendario) 

 
Cuentas por cobrar x 360 

Ventas a crédito 
 

Al cierre contable 
de cada mes. 

Verificar el cumplimiento de las 
políticas de Tesorería 
establecidas en lo relacionado 
con el período de cobro de 
cartera, constatando que el 
indicador no supere 45 días. 
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Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Recaudo de cartera TES-02-RC 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Se consigna al día 
siguiente del recaudo 
de cartera? 

Verificar las fechas de los 
comprobantes de ingreso 
por concepto de recaudo 
de cartera 
 
Constatar que los valores 
recibidos según los 
comprobantes de ingreso 
por concepto de recaudo 
de cartera hayan sido 
consignados al siguiente 
día hábil. 
 
Verificar el registro de la 
consignación en los 
libros auxiliares de 
bancos. 
 
Verificar que las 
consignaciones 
realizadas hayan sido 
aprobadas por la 
gerencia, conforme a lo 
establecido en las 
políticas de Tesorería. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Valor total de 
Comprobantes 
de Ingreso por 

recaudo de 
cartera x 100 

Sumatoria total 
de las 

consignaciones 
del día hábil 

siguiente   
 
y 
 

Sumatoria total 
de las 

consignaciones 
día consignado x 100 

Sumatoria 
valores totales 
registrados en 

libros de bancos 
(día 

consignado)   
 

Cuatro veces al 
mes. 

Verificar el cumplimiento de las 
políticas de Tesorería 
establecidas en lo relacionado 
con la salvaguarda de los 
recursos recaudados originados 
en ventas a crédito. 

Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta de evaluación del proceso y procedimiento de pago a 
proveedores 

Se plantea la siguiente propuesta de evaluación del proceso de pago a proveedores 

para la empresa Bodega Casa Grande: 

Cuadro 13 Evaluación y seguimiento del proceso de pago a proveedores 

Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Pago a proveedores TES-03-PR 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 
PERIODICIDAD DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Con qué 
periodicidad se 
está realizando el 
pago a 
proveedores? 

Verificar que el pago de 
proveedores sea igual o 
superior a la rotación de 
cartera, con el fin de 
garantizar apalancamiento 
financiero. 
 
Revisar saldos de las cuentas 
por pagar a proveedores. 
 
Determinar el valor 
correspondiente a las 
compras por un período 
determinado. 
 

>45 (en días 
calendario) 

 
Total CxP a 

proveedores del período 
x 365 

Total compras del 
período 

 

Al cierre contable de 
cada mes. 

Verificar el cumplimiento en 
el pago a proveedores 
conforme a lo establecido 
en las políticas de 
Tesorería. 
 
Verificar el nivel de 
apalancamiento financiero 
por pago a proveedores 
con relación al cobro de 
cartera.  Si es mayor a 45 
días el apalancamiento es 
favorable. 
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Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Pago a proveedores TES-03-PR 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 
PERIODICIDAD DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

Elaborar y contrastar 
indicadores de gestión de 
cartera y pago a proveedores. 

¿Se cuenta con la 
aprobación del 
Representante 
Legal para la 
realización del(los) 
pago(s) a 
proveedores? 

Verificar que los 
comprobantes de egreso 
contengan la información 
correspondiente a las facturas 
de proveedores que se 
pagan, así como fotocopia de 
estas facturas. 
 
Constatar que los 
comprobantes de egreso 
cuenten con la firma de 
aprobación del Representante 
Legal. 
 
Realizar la sumatoria del valor 
total de los comprobantes de 
egreso autorizados. 
 
Realizar la sumatoria del valor 
neto de las facturas pagadas. 

100% 

Sumatoria del 
valor total de 

comprobantes 
de egreso 

autorizados x 100 

Sumatoria valor 
total de las 

facturas 
relacionadas y 
anexas a los 

comprobantes 
de egreso 

autorizados   
 
 

Un día hábil antes de 
la fecha de pago. 

Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
políticas de control de la 
empresa con relación al 
pago de proveedores, en lo 
relacionado con la 
aprobación de dichos 
pagos. 

 
¿Se notifica el 
pago al 
proveedor? 
 

Realizar llamadas de 
confirmación a proveedores 
con base en la información 
contenida en comprobantes 
de egreso para verificar 
cumplimiento de políticas de 
Tesorería. 

100% 

Número de 
llamadas 

atendidas por el 
proveedor x 100 

Número de 
confirmaciones 
positivas sobre 
notificación de 

pagos   
 

Una vez al mes.  Se 
escoge un día de 
manera aleatoria para 
la realización de la 
verificación. 

Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
políticas de control de la 
empresa con relación al 
pago de proveedores, en lo 
relacionado con las 
notificaciones de pago. 

 
¿Se registran en el 
sistema los pagos 
a proveedores al 
momento de la 
generación del 
cheque o 
transferencia 
electrónica? 
 

 
Verificar en los libros 
auxiliares de bancos el 
registro de pagos a 
proveedores mediante la 
conciliación de: 
a. números de los 

comprobantes de 
egreso registrados 

b. medios de pago 
(cheque o transferencia 
electrónica)  

c. números de las 
facturas relacionadas 
en los comprobantes 
de pago registrados. 

d. Valores registrados. 

90% 

 
Sumatoria de 

valores registrados 
en el crédito de los 

libros de bancos 
correspondientes a 

los CE de 
proveedores 

relacionados en 
una misma fecha x 100 

Valor de la 
sumatoria de los 
CE aprobados 

para pago en una 
misma fecha   

 

Cuatro veces al mes.  
Los días para la 
verificación de registro 
de pagos se 
seleccionan de 
manera aleatoria.  El 
10% de “margen de 
error” corresponde al 
retraso máximo 
permitido por efectos 
de causación contable 
para el registro diario 
en el sistema. 

Verificar que se esté 
cumpliendo con el registro 
contable de los pagos a los 
proveedores. 

¿Los pagos en 
cheque cuentan 
con la firma del 
gerente de Bodega 
Casa Grande? 

Tomar una muestra de 
cheques listos para entrega, 
estableciendo un rango 
específico. 
 
Verificar que los cheques 
seleccionados cuenten con la 
firma del gerente. 

100% 

Cantidad de 
cheques firmados 

por la gerencia x 100 

Nro. total de 
cheques 

seleccionados   
 

Dos veces al mes. 
Minimizar el riesgo de 
fraude y de desvío de 
recursos de la empresa. 

Nota:  CE = Comprobantes de Egreso 

Fuente: Elaboración propia  
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 Propuesta de evaluación del proceso y procedimientos de pago a 
contratistas 

Se plantea la siguiente propuesta de evaluación del proceso de pago a contratistas 

para la empresa Bodega Casa Grande: 

Cuadro 14 Evaluación y seguimiento del proceso de pago a contratistas 

Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Pago a contratistas TES-04-PC 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Se realiza el 
pago oportuno a 
contratistas? 

Solicitar los contratos de 
prestación de servicios 
vigentes en la empresa. 
 
Verificar que el pago a 
contratistas se realice dentro 
de los términos contractuales 
establecidos con Bodega 
Casa Grande. 

100% 

 
Valor de pagos a 

contratistas realizados 
dentro de los plazos x 100 

Valor de las 
mensualidades del 
total de contratos 

vigentes mensuales   
 

Al cierre contable 
de cada mes. 

Minimizar el riesgo de 
demandas de los contratistas 
por incumplimientos en los 
plazos de pago. 

¿Existe relación 
de causalidad 
entre las cuentas 
de cobro 
presentadas por 
parte de los 
contratistas y los 
pagos 
autorizados? 

Verificar que los 
comprobantes de egreso 
contengan la información 
correspondiente a los 
honorarios y/o servicios que 
se pagan, así como fotocopia 
de las cuentas de cobro. 

100% 

Cantidad de cuentas 
de cobro presentadas 

por los contratistas 
para pago y sumatoria 

de valor  x 100 

Cantidad de 
comprobantes de 

egreso y sumatoria del 
valor   

 

Una vez al mes. 

Minimizar el riesgo de desvío 
de recursos de la empresa a 
través de pagos irregulares a 
personas ficticias o sin 
relación contractual con 
Bodega Casa Grande. 

¿Se cuenta con 
la aprobación del 
Representante 
Legal para la 
realización 
del(los) pago(s) 
a contratistas? 

Constatar que los 
comprobantes de egreso 
cuenten con la firma de 
aprobación del Representante 
Legal. 

100% 

Sumatoria del valor 
total de CE para pago 

a contratistas 
autorizados por el RL x 100 

Sumatoria valor total 
causado de honorarios 
y/o servicios por pagar 

registrados en la 
contabilidad   

 

Un día hábil antes 
de la fecha de 
pago. 

Verificar la legalidad de los 
documentos soporte de 
pagos, así como el 
cumplimiento de las políticas 
de Tesorería en lo 
relacionado con las firmas 
autorizadas para 
desembolsos. 

 
¿Se registran en 
el sistema los 
pagos a 
contratistas al 
momento de la 
generación del 
cheque o 
transferencia 
electrónica? 
 

Verificar en los libros 
auxiliares de bancos el 
registro de pagos a 
contratistas mediante la 
conciliación de: 
e. números de los 

comprobantes de 
egreso registrados 

f. medios de pago 
(cheque o 
transferencia 
electrónica)  

g. números de las 
facturas relacionadas 
en los comprobantes 
de pago registrados. 

h. Valores registrados. 

90% 

 
Sumatoria valores 
registrados en los 
libros de bancos 

correspondientes a 
proveedores 

relacionados en una 
misma fecha x 100 

Valor de la sumatoria 
de los CE aprobados 

para pago en una 
misma fecha   

 

Cuatro veces al 
mes.  Los días para 
la verificación de 
registro de pagos 
se seleccionan de 
manera aleatoria.  
El 10% de “margen 
de error” 
corresponde al 
retraso máximo 
permitido por 
efectos de 
causación contable 
para el registro 
diario en el 
sistema. 

Verificar que se esté 
cumpliendo con el registro 
contable de los pagos a 
contratistas. 

¿Los pagos en 
cheque cuentan 
con la firma del 
gerente de 
Bodega Casa 
Grande? 

Tomar una muestra de 
cheques listos para entrega, 
estableciendo un rango 
específico. 
 
Verificar que los cheques 
seleccionados cuenten con la 
firma del gerente. 

100% 

Cantidad de 
cheques firmados 

por la gerencia x 100 

Nro. total de 
cheques 

seleccionados   
 

Dos veces al mes. 
Minimizar el riesgo de fraude 
y de desvío de recursos de la 
empresa. 

Nota:  CE = Comprobantes de Egreso 
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Fuente: Elaboración propia  

 Propuesta de evaluación del flujo de efectivo 

Se plantea la siguiente propuesta de evaluación del flujo de efectivo para la empresa 

Bodega Casa Grande: 

Cuadro 15 Evaluación y seguimiento del flujo de efectivo 

Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Flujo de efectivo TES-05-EF 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Se realizan 
préstamos de 
unidad de caja a 
empleados de 
Bodega Casa 
Grande? 

Realizar arqueo de caja general. 
 
Verificar la existencia de los 
documentos soporte de entrada y 
salida de dinero: 

 Recibos de caja 

 Comprobantes de 
Ingreso 

 Facturas de venta 

 Comprobantes de egreso 
 

Realizar conteo físico del dinero 
existente en caja al final de la jornada. 
 
Realizar conciliación con documentos 
soporte de entradas y salidas de 
dinero. 
 
Revisar los nombres de los 
beneficiarios de los pagos y verificar 
que estos no correspondan a 
empleados. 

0% 

Sumatoria de 

CE a nombre de 
trabajadores x 100 

Total arqueo de 
caja general 

  
 

Una vez al mes. 

Verificar el cumplimiento 
de las políticas de 
Tesorería establecidas en 
lo relacionado con el no 
desembolso de préstamos 
con recursos de la caja 
general a trabajadores de 
la empresa. 

¿El valor promedio 
de costos y gastos 
fijos es igual o 
menor al 30% del 
disponible de la 
empresa? 

Generar libros auxiliares de las 
cuentas de costos y gastos 
mensuales. 
 
Determinar los costos y gastos fijos. 
 
Generar saldos contables de las 
cuentas de Disponible (bancos y caja 
general). 

<30% 

Promedio de 
gastos fijos 
mensuales x 100 

Disponible 
  

 

Dos veces al 
mes. 

Minimizar el riesgo en el 
incumplimiento de aquellos 
pagos de costos y gastos 
fijos necesarios para el 
desarrollo del objeto social 
de Bodega Casa Grande. 

¿El efectivo 
recaudado se 
consigna de 
manera periódica 
en las cuentas 
bancarias de 
Bodega Casa 
Grande? 

Verificar el registro de la consignación 
en los libros auxiliares de bancos. 
 
Verificar el saldo del libro auxiliar de 
caja general. 
 
Verificar que las consignaciones 
realizadas hayan sido aprobadas por 
la gerencia, conforme a lo establecido 
en las políticas de Tesorería. 

>$1.000.000 
Saldo al final 

del día 
seleccionado 

- 
Base 

mínima 
de caja 

 

Dos veces al 
mes. 

Constatar que se están 
consignando los recursos 
en efectivo en las 
entidades bancarias 
respectivas para garantizar 
la salvaguarda de los 
mismos. 

¿Las cuentas 
bancarias para la 
salvaguarda de los 
recursos son 
rentables y 
seguras? 

Revisión de los convenios firmados 
con las entidades financieras. 

>5% 

Intereses 
abonados x 100 

Saldo final 
  

 

Una vez cada 
tres meses. 

Constatar que se están 
consignando los recursos 
en efectivo en las 
entidades bancarias 
respectivas para garantizar 
la salvaguarda de los 
mismos y tienen 
condiciones mínimas de 
rentabilidad. 
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Procedimientos de Control Interno 

BODEGA CASA GRANDE 

Área: Tesorería BCG 

Proceso: Flujo de efectivo TES-05-EF 

PREGUNTA PROCEDIMIENTO 
META / 

INDICADOR 
COMPONENTES DEL 

INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE 

VERIFICACIÓN 
OBJETIVO 

¿Los reembolsos 
de caja menor se 
realizan de 
manera oportuna? 

Realizar arqueo de caja menor. 
 
Conteo físico del dinero en efectivo. 
 
Sumatoria de los valores registrados 
en las facturas de menor cuantía y 
recibos de caja menor. 
 
Verificar que no existan vales de 
préstamos por caja menor a 
trabajadores de la empresa. 

70% 

Valor 
acumulado de 
los soportes de 

caja menor x 100 

Total valor 
aprobado para 

caja menor   
 

Dos veces al 
mes. 

Verificar la disponibilidad 
de recursos para gastos de 
menor cuantía y minimizar 
el riesgo de descuadres y 
faltantes en la caja menor. 

Nota:  CE = Comprobantes de Egreso 

Fuente: Elaboración propia  

Para los procedimientos propuestos en cada uno de los procesos descritos, se 

plantean las siguientes acciones de verificación del cumplimiento, como controles 

posteriores, en los cuales se describen las actividades a realizar por parte de Control 

Interno: 
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Ilustración 19 Arqueo de caja general 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 20 Verificación de cumplimiento de causación de las cuentas por cobrar en el 

sistema 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 21 Control de los de documentos soporte de ingresos por ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22 Verificación de cumplimiento del recaudo de cartera 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 23 Verificación de cumplimiento de consignación de los recursos obtenidos por 

recaudo de cartera 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 24 Verificación de cumplimiento de políticas de pago a proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 25 Verificación de cumplimiento en la aprobación de pagos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 26 Verificación de cumplimiento de la política de notificación de pagos a 

proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 27 Verificación del registro oportuno en el sistema de pagos a proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 28 Verificación de cumplimiento de política de firma de cheques 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 29 Verificación de cumplimiento sobre política de no préstamos a empleados con 

recursos de caja general 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 30 Verificación de cumplimiento de política de pagos a contratistas 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 31 Verificación de cumplimiento sobre disponibilidad de recursos para el 

cubrimiento de gastos fijos 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 32 Verificación de cumplimiento sobre políticas de consignación de recursos en 

efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4 PROYECCIONES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Cuadro 9 Cronograma de trabajo de gestión 

CRONOGRAMA TRABAJO DE GESTION AÑO 2016 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE 
TESORERIA EN LA EMPRESA BODEGA CASA GRANDE 

MES 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY 

Tema y empresa a gestionar X    

Descripción del problema X    

Justificación X    

Recolección de información  X   

Clasificación de información  X X  

Análisis de la información  X X  

Diseño de propuesta  X X X 

Asesorías  X X X X 

Actualización del trabajo escrito X X X X 

Recomendaciones y Conclusiones   X X 

Entrega trabajo de Gestión    X 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 10 Propuesta de trabajo de gestión 

PRESUPUESTO TRABAJO DE GESTION 

CONCEPTO VALOR 

TRANSPORTES $ 216.000 

INTERNET  $   75.000 

IMPRESIÓN Y PAPELERIA $   25.000 

LLAMADAS TELEFONICAS $   18.000 

ENERGIA $   40.000 

REFRIGERIOS $   50.000 

IMPREVISTOS $   12.000 

TOTAL $ 436.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 118 Valor de implementación del plan de mejoramiento del diseño de un sistema de 

control interno en el área de tesorería para la empresa Bodega Casa Grande 

PROPUESTA EVALUACION DURACION VALOR 

Ambiente de Control        

Manual de valores éticos 
Evidencia de la 
función  realizada 

Cuatro meses 
calendario 

 $400.0
00 

Manual de funciones para el área de 
tesorería    

  

Actividades de Control        

Mejora de procesos para el  área de 
tesorería 

Evidencia de la 
función realizada 

Cuatro meses   
calendario 

 $2.000.
000 

Control de inventarios       

Información y Comunicación        

Fortalecer canales de comunicación 
con los empleados  

Evidencia de la 
función realizada 

Cuatro meses   
calendario 

  $  
500.000 

Monitoreo        

Establecer un modelo de evaluación 
de procesos  

Evidencia de la 
función realizada 

Cuatro meses   
calendario 

  $1.000

.000 
Fuente: Elaboración propia  
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5 RECOMENDACIONES 

 La Empresa BODEGA CASA GRANDE requiere implementar un sistema de 

control interno para el área de tesorería. 

 Diseñar e implementar procedimientos documentados, para el área de 

tesorería. 

 Estructurar un manual de funciones y responsabilidades en los 

procedimientos del área de Tesorería, para el personal que lo ejecuta y establecer 

si es o no un personal idóneo para el cargo. 

 Diseñar un código de ética y establecer los objetivos y metas de la empresa, 

esto muestra un control de cumplimiento por parte de los empleados. 

 Establecer planes estratégicos para el cumplimento de las metas. 

 Actualizar un software contable para tener confiabilidad en las operaciones 

realizadas por la empresa. 

 La sistematización del inventario que permita determinar las cantidades 

exactas y necesarias para la producción de los materiales. 

 Adecuar el área de tesorería y mejorar las condiciones  de trabajo para el 

área. 

 Implementar el decreto 3022 de 2013 NIIF PARA PYMES. 

 La compañía bodega casa grande debe documentar todos los procesos 

realizados para el desarrollo contable de la entidad. 
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6 CONCLUSIONES 

Para las empresas es importante el control interno, dado que es un instrumento que 

contribuye a salvaguardar los bienes de la compañía y brinda seguridad para la 

organización para que esta pueda mantenerse y competir en el mercado, dando así 

confianza en la organización que lo implementa, en sus niveles financieros, 

económicos administrativos, productivos y legales.  

El control interno también permite conocer si se están alcanzando los objetivos y 

metas presupuestadas por la gerencia de la compañía, y si estas se están 

ejecutando de forma eficiente y eficaz. 

Cabe resaltar a la empresa BODEGA CASA GRANDE la importancia de 

documentar e implementar un manual de funciones y procedimientos para el área 

de tesorería con el fin de tener un orden sistemático en los procesos y así hacer uso 

del control interno de una manera confiable, organizada y documentada. 

Teniendo en cuenta que en la propuesta de diseño de control interno dentro del área 

de tesorería de la empresa BODEGA CASA GRANDE, se analizaron los 

procedimientos implementados, permitiendo establecer un modelo que permite 

facilitar el cumplimiento de los objetivos y poder prevenir riesgos o falencias 

administrativas dentro del área. 

La empresa BODEGA CASA GRANDE debe implementar un adecuado ambiente 

de control donde se determinen un manual de valores éticos para los empleados, 

se desarrolle una estrategia de trabajo en equipo y se incorporen metas para el 

área, realizar la estructura de evaluación de riesgo por cada periodo y este analice 

y evalué los procedimientos establecidos logrando el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la dirección, controlando así la aparición de riesgos o falencias.    
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